ACTA REUNION DE DIRECTORIO CLUB DE DEPORTES SANTIAGO WANDERERS

En Valparaíso, a 5 días del mes de julio del año dos mil dieciocho y siendo las 19:20 horas en el
inmueble ubicado en calle Independencia 2061, segundo piso, comuna de Valparaíso, se lleva a
efecto la reunión de Directorio de la Corporación Club de Deportes Santiago Wanderers.
Asisten Mario Oyer Labbe, Juan Pablo Enriquez Gonzalez, Lorena Concha, Eric Almonte, Raúl Pérez
y Hernán Madariaga. Se excusa por motivos laborales Pedro Cordero
Comienza la reunión y el Presidente Mario Oyer presenta al Directorio la respuesta por parte del
socio Ignacio Osorio ante la negativa de la Corporación de financiar parte de un proyecto de escuela
de fútbol para la ciudad de Villa Alemana. El socio solicita que si no se puede entregar un aporte
económico de todas formas se brinde otro tipo de ayuda y se les permita usar el nombre del club.
El directorio acuerda que no se puede franquiciar escuelas o ramas deportivas sin control o nexo
alguno, y que todas deben someterse a lo que señala el reglamento de ramas y escuelas deportivas
de la Corporación Santiago Wanderers. Se les responderá en dicho tenor, adjunto al reglamento
mencionado para que tomen conocimiento de sus requisitos en el caso de que deseen presentar un
proyecto de escuela deportiva al alero del club.
A raíz de este episodio se pone en discusión el tema respecto a como propender a la creación de
ramas y escuelas deportivas, en el entendido que antes que todo somos un club de deportes y entre
los objetivos del club está la creación de ramas deportivas.
Se llega al consenso, que terminadas las actividades del mes aniversario se hará un trabajo de
difusión del reglamento de ramas y escuelas deportivas y de investigación respecto a la práctica de
deportes entre los socios, distintos al fútbol, a fin de buscar la posibilidad de crear ramas o escuelas
en razón de los intereses de los socios. Pero también, al estar obligado el club a cumplir con
obligaciones respecto de los profesores de cada rama, se acuerda que esto debe ir de la mano de
un fortalecimiento institucional, que nos permita contar con mayores recursos a fin de poder
levantar nuevos proyectos.
En seguida se aborda el tema Operación Independencia, se informa que el Proyecto de Negocios
está en su recta final, por lo tanto, se solicitará a Camilo Quiroz y Cristián Durney su asistencia a
reunión de Directorio el día martes 10 de julio a las 19:00 horas para presentarlo y fijar fecha de
asamblea extraordinaria para ser expuesto a los socios.
La reunión continúa con la asistencia de Alex Peñaloza, quien está a cargo de la producción del mes
aniversario.
Informa que respecto a la fiesta del día 15 de agosto en Plaza Soto Mayor se cuenta con la parrilla
lista para el espectáculo, la cual incluye a Mejor En Bicicleta y Cabro Washo como finalistas del
primer festival de la canción wanderina, también a “Los Puntá Sin Hilo” y a “Mega Puesta”. Se cuenta
con escenario y generador eléctrico, sin embargo, se solicita que se hagan gestiones con el
Ministerio de la Cultura para contar con electricidad para la feria de emprendedores. Además se
solicita cercar el escenario con vallas papales.

Respecto al encuentro deportivo en Fortín Prat, se cuenta con los jugadores y la disponibilidad del
espacio, además habrá un show de medio tiempo con Giselle Armijo, cantando la canción con la
cual participó en el Festival de la Canción wanderina. Se está gestionando la posibilidad de contar
con Under Armour como auspiciador para las camisetas y además se cobrará mil pesos la entrada
para solventar gastos. También este día se entregarán carnets vitalicios a los jugadores campeones
del año 2001, para que asistan de forma gratuita al estadio Elías Figueroa Brander.
Se solicita una carta de apoyo por parte del club para presentar a posibles auspiciadores y también
gestionar la transmisión de las actividades con Canal 74 de Placilla. Finalmente, también evaluar la
posibilidad de realizar el lanzamiento del mes aniversario en el salón de honor de la Municipalidad.
El Vicepresidente, Juan Pablo Enríquez informa que la sentencia del Tribunal Electoral Regional se
encuentra firme y ejecutoriada, pero dicha información nunca se subió a la plataforma virtual del
tribunal, como fue comunicado anteriormente, en razón de ello se da por cerrado el juicio y se
informará de dicho proceso a la comunidad.
Asiste Daniel Guajardo quien está a cargo de elaborar una propuesta de cooperativa para que la
Corporación Santiago Wanderers, a través de dicha figura, consiga fuentes de financiamiento, en
primer lugar, con la puesta en marcha de un restaurant en el Mercado Puerto de Valparaíso.
Daniel Guajardo expone que cuenta con una propuesta de estatutos, y en atención a las necesidades
de la Corporación la mejor alternativa sería una cooperativo de trabajo multiactiva, figura que
permite multiplicidad de actividades económicas a partir del trabajo, por lo tanto, su objeto social
no queda limitado.
Como problema principal se presenta el hecho de que una persona jurídica al ser socio cooperador
no puede retirar excedentes de la cooperativa, sin embargo, se puede establecer en sus estatutos
que los excedentes irán en beneficio de actividades sociales, como puede ser la Corporación
Santiago Wanderers, de esta forma se buscará resguardar los intereses del club en los proyectos
que lleve a cabo la cooperativa.
Daniel Guajardo se compromete a enviar la propuesta de estatutos una vez que sean revisados por
una persona con gran expertis en el tema para cerciorarse de tener todo en orden y a presentar la
propuesta en una asamblea extraordinaria de socios.
Pasando al siguiente punto, el director Hernán Madariaga comenta que Juan Pablo Pizarro, miembro
de la barra Los Panzers desea pedir apoyo a la Corporación para la realización de una actividad de
la barra en el mes aniversario. Se acuerda citarlo para el día martes 10 a reunión a exponer sus
solicitudes.
Finalmente el Presidente Mario Oyer comenta que el socio Julio Enrique Quintana le informó que la
barra Los Panzers homenajeará a jugadores históricos el día 12 de agosto, en el partido entre
Santiago Wanderers y Puerto Montt y le sugiere sumarse como Corporación, ante lo cual el
directorio manifiesta su aceptación.

