ACTA REUNION DE DIRECTORIO CLUB DE DEPORTES SANTIAGO WANDERERS

En Valparaíso, a 27 días del mes de septiembre del año dos mil dieciocho y siendo las 19:00 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, Eric Almonte, Lorena Concha y Hernán
Madariaga. Se excusan por motivos laborales los directores Raúl Pérez y Pedro Cordero.
El Presidente Mario Oyer da inicio a la reunión informando los temas tratados en la última reunión
de Directorio de Santiago Wanderers SADP.
Se informa que se elaborará un código de ética para los directores de Santiago Wanderers SADP y
emanará de una comisión conformada por Rafael González, Victor Lohr y Mario Oyer.
Se informa que la deuda con Fundación Futuro Valparaíso asciendo a 3.312 millones de pesos y este
año se obtuvo un resultado negativo de 225 millones de pesos.
A la fecha se cuenta con 6.077 socios activos entre los que hay 700 socios niño.
A continuación, Mario Oyer transmite solicitud de Alex Peñaloza quien pide gestión de permiso y el
espacio Soto Mayor para realizar una muestra de automóviles el día 19 de octubre.
Cooperativa Wanderina
La asamblea constitutiva se realizará mañana en la sede, en ella además se dejará claro el calendario
de actividades y los pasos serán explicados por el colaborador Daniel Guajardo.
Asamblea General Ordinaria
Se llevará a cabo el día sábado 29 de septiembre a las 11:00 horas
En dicha asamblea se presentará el proyecto WanderPalooza que será renombrado como “La Mansa
Pichanga”, para ello ya se ha avanzado en obtener la voluntad política de las autoridades para su
realización. Para estos efectos concurrirá el socio Cristián Durney a exponer el evento.
Además, se acuerda proponer como lineamientos generales para la elaboración del plan anual de
actividades el fortalecimiento institucional y económico, de la mano del proyecto operación
independencia y la constitución de la cooperativa wanderina.

