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Valparaíso, 3 de Abril de 2019 
 

Sr. Nicolás Ibáñez Scott 

Presidente  

Fundación Futuro Valparaíso 

  

Por medio de la presente respondemos formalmente al ofrecimiento realizado 

por don Jorge Méndez Mackenna, en representación de Fundación Futuro Valparaíso, 

a nuestra institución respecto de la posibilidad de presentar un proyecto serio y 

profesional, por medio del cual, la Corporación Santiago Wanderers podría 

administrar el fútbol profesional del club y a partir de ello negociar un traspaso de las 

acciones que hoy tiene Fundación Futuro Valparaíso en Santiago Wanderers SADP. 

 

Le informamos que propuesta fue sometida a conocimiento y votación de la 

asamblea de socios del club el pasado sábado 30 de marzo, decidiendo los socios del 

club acoger la propuesta de presentar un proyecto para que la Corporación Santiago 

Wanderers se haga cargo del fútbol profesional, pero bajo las condiciones que la 

misma asamblea determinó, siendo estas las siguientes: 

 

En primer lugar, el plazo propuesto por parte de Fundación Futuro Valparaíso, 

esto es, antes de la junta extraordinaria de accionistas del día 15 de abril del presente 

año, lo consideramos insuficiente para la elaboración de cualquier proyecto serio y 

profesional. Por lo tanto, no se presentará ningún proyecto dentro de ese lapso por 

nuestra parte. Proponemos un plazo de 18 meses para trabajar en la elaboración de 

un plan que permita el traspaso de la administración del fútbol profesional de 
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Santiago Wanderers, ello en atención a que este es el plazo que establece el mismo 

contrato de concesión celebrado entre Corporación Santiago Wanderers y Santiago 

Wanderers SADP para que los socios de la Corporación decidan respecto del futuro de 

la administración del fútbol profesional, 18 meses antes del término del contrato. 

 

En cuanto a las demás condiciones basales acordadas por la asamblea para 

generar un traspaso de acciones por parte de Fundación Futuro Valparaíso a 

Corporación Santiago Wanderers, se acordó que este traspaso debe ser a costo cero 

para la Corporación, sumado a la condonación total de la deuda que mantiene 

Santiago Wanderers SADP con Fundación Futuro Valparaíso según los montos 

proyectados hasta diciembre de 2019 por el Directorio de Santiago Wanderers SADP, 

el alzamiento de la prenda que detenta Santiago Wanderers SADP sobre las acciones 

de la Corporación Santiago Wanderers en la Inmobiliaria Santiago Wanderers SADP y 

la transferencia de la marca Santiago Wanderers a la Corporación. 

 

Estas condiciones fueron acordadas de forma unánime por los socios del club y 

constituyen nuestro piso mínimo para cualquier trato que busque devolver la 

administración del fútbol profesional a la Corporación Santiago Wanderers, en este 

caso, mediante el traspaso de las acciones de Fundación Futuro Valparaíso, hoy 

principal controlador de Santiago Wanderers SADP.  

 

Directorio 

Corporación Club de Deportes Santiago Wanderers 


