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ACTA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS CORPORACIÓN CLUB DE DEPORTES SANTIAGO 

WANDERERS.- En Valparaíso, a diez y siete de mayo del año 2019, siendo las diecinueve horas con 

treinta minutos en el salón de actos del Club de Deportes Santiago Wanderers, ubicado en la calle 

Independencia dos mil sesenta y uno, de esta ciudad, se lleva a efecto la presente Asamblea de 

Socios, en segunda citación. MESA DIRECTIVA: La asamblea es presidida por el Presidente Sr. 

Mario Luciano Oyer Labbé, estando presente el Vicepresidente Sr. Juan Pablo Enríquez González, 

el Tesorero Sr Eric Almonte Duque y el Director Sr. Pedro Cordero. CONVOCATORIA: El Directorio 

de la Corporación Club de Deportes Santiago Wanderers, ha citado a la presente Asamblea 

Extraordinaria de Socios, efectuando el llamado por medio de un aviso, publicado con fecha 

treinta de abril de dos mil diez y nueve, en la página Web y demás medios electrónicos, en la 

forma y plazo establecido en los Estatutos Vigentes del año dos mil diecisiete. MATERIA: La 

materia para la cual ha sido llamada la Asamblea es para efectuar la presentación del proyecto 

Operación Independencia; y para efectuar la presentación del proyecto de Constitución de 

Cooperativa. DESARROLLO DE LA REUNIÓN:  

El presidente Mario Oyer da la bienvenida agradece la asistencia y señala que el motivo de la 

reunión es llamar a los socios a ser protagonista del club. El objetivo de esta asamblea 

extraordinaria es elaborar un plan para que los socios construyamos un proyecto de 

administración del fútbol profesional 

El presidente Mario Oyer presenta la información de ingresos y egresos de Santiago Wanderers 

sociedad anónima deportiva profesional y respecto a eso presenta una predicción numérica para 

el año 2020 en la eventualidad de que el equipo ascienda a primera división y se propone cierta 

rebaja en ítems para buscar igualar los egresos e ingresos. 

El socio Julio Quintana toma la palabra y pregunta quien ha hecho esta proyección. 

El tesoro Eric Almonte señala que son supuestos que maneja la Corporación en busca de rebajar 

los gastos que tiene hoy el fútbol profesional. 

El socio Mario Casanova pregunta eespecto a los números presentados y si es que el tienen detalle 

de los gastos de los ítems que se presenta. 

El tesorero Eric Almonte dice que se conoce parte del detalle pero no se tiene disponible la 

documentación ahora mismo, sino que presentaron cierta información en reuniones que se 

sostuvo con el gerente de la sociedad anónima, señala que, por ejemplo, respecto al fútbol joven 

la mayoría de los recursos corresponden a sueldos de los técnicos, además no presenta la 

propuesta como algo definitivo sino que es una posibilidad que ya vamos a debatir en la asamblea. 

Lo que se busca es tratar de empatar los ingresos con los egresos. 

La socia Angélica Escudero pide un desglose más detallado los números, señalando que tal vez 

esta pudiese ser la primera tarea para la comisión que eventualmente podría conformarse en esta 

asamblea. Partir por investigar el detalle y ver que el proyecto sea viable. 



El socio Julio Quintana pregunta en base a qué se bajan los costos. 

El socio Luis Henríquez apoya a la socia Angélica Escudero pide señalar cuales son los objetivos de 

la comisión. Pregunta si se tienen personas pensadas para que integren esta comisión. 

El presidente Mario Oyer señala que la comisión debe ser lo más amplia posible y señala que en el 

plazo de 18 meses que se va a fijar debe haber un trabajo colaborativo entre la comisión y el 

directorio. 

El socio Julio Quintana pregunta por la posibilidad de recuperar el club, pregunta de qué se está 

hablando cuando se habla de recuperar el club. Señala que se necesitan recursos y que hoy no los 

tenemos y no los vamos a obtener de las mismas personas que están actualmente financiando al 

fútbol profesional ya que si es que se van ellos se llevarán sus auspicios. 

El presidente Mario Oyer dice que hay que ponerse a trabajar en todos los escenarios posibles. 

El socio Julio Quintana pregunta de dónde se van a sacar los recursos y comenta que no hay que 

confundir la realidad, que no entiende las proyecciones de rebaja de gastos. 

El presidente Mario Oyer señala que tenemos que decidir cómo queremos avanzar y ese es el 

objetivo de esta asamblea, que la proyección presentada no es una propuesta sino que es un 

ejemplo de los gastos e ingresos que se tienen en el fútbol profesional actualmente. 

El socio José Oyer pide una moción de orden y dice que estas reflexiones se deberían dar en una 

comisión y que se siga el desarrollo de la asamblea.  

El socio Lance González presenta su propuesta la cual consiste en un círculo de amigos vayan 

creciendo y a través de estos círculos que se vayan formando se puede generar recursos en base a 

donaciones de los mismos socios. Pero comenta a la asamblea que desea desarrollar su propuesta 

más adelante. 

El socio Rodrigo Cárdenas señala el problema de la transición en el cual la Corporación se haga 

cargo del fútbol profesional. Estima que se deben tener elementos fundamentales para lograr una 

estabilidad administrativa y se debe abordar el tema deportivo que condiciona el éxito y en el 

fútbol profesional los ingresos generalmente vienen de la mano del éxito deportivo. Manifiesta 

que se debe definir como hacer sustentable un club deportivo y que Wanderers debe recuperar su 

lógica formativa para  desde ahí sustentar el éxito y una estabilidad institucional. 

La socia Angélica Escudero señala que se debe sumar un pilar jurídico a la comisión de trabajo y en 

razón de los pilares que tenemos pensar en una orgánica para la comisión. 

El socio Julio Quintana informa de una campaña de relanzamiento del proyecto inmobiliario del 

Parque Pumpin y en razón de eso cree que Nicolás Ibáñez, principal controlador de Santiago 

Wander sociedad anónima, no se va a ir ya que está revitalizando su proyecto inmobiliario en 

Valparaíso. Señala que él quiere poner a su alcalde y no se irá, además señala que las campañas 

deportivas condicionan el apoyo de los hinchas. 

El presidente Mario Oyer Llama a pensar cuando el club vuelva a los socios a mirar más allá que el 

momento actual. 



La socia Angélica Escudero señala que hay algo más allá de lo deportivo y estamos de acuerdo con 

un modo administración, propone que se debe calendarizar el trabajo y que se vayan entregando 

informes periódicos. Que el primer trabajo sea un diagnóstico. 

El presidente Mario Oyer hace un llamado a participar de la comisión. 

Se presentan los socios las Troncoso y René Muñoz. 

La socia Io Leiva señala que es pesimista y considera un error hacer un llamado abierto porque 

estas comisiones históricamente han quedado en el aire y no se puede esperar que todo salga de 

una comisión. Señala que se debe definir el perfil de los integrantes y que se debe contar con 

gente idónea para este tipo de trabajo, que se busque gente preparada. 

El socio Juan Cataldo pregunta cómo se puede lograr la participación de profesionales que ni 

siquiera vienen a las asambleas. 

El socio Rodrigo Cárdenas señala que también es pesimista y pide que se elimine el romanticismo 

que en su experiencia ha sido fracasado, y se debe remunerar a alguien cuando se sepa qué es lo 

que se quiere, que esta remuneración puede incluso ser simbólica. Pide buscar gente que tenga 

expertis técnica para realizar este trabajo. 

La socia Io Leiva señala la necesidad de tener el detalle de los presupuestos, se necesitará la 

cooperación de la sociedad anónima para este trabajo. 

El socio Luis Henríquez señala que no están las condiciones para la propuesta de la comisión y 

comparte el pesimismo el socio Rodrigo Cárdenas. Propone generar las condiciones para que haya 

estos grupos de trabajo y se pueda desarrollar el proyecto que se plantea ya que hoy no están las 

condiciones para crear una comisión de socios . 

La socia Angélica Escudero señala que sí está de acuerdo en remunerar un profesional para que 

traiga un informe que sirva de insumo para una futura comisión y que el plazo para esto podría ser 

la asamblea ordinaria de septiembre, ya con ese insumo se pueden generar las condiciones para 

trabajar. Estima que el directorio debe determinar los objetivos generales y que  se logre un 

proyecto viable. 

El vicepresidente Pablo Enrique pregunta la asamblea que opinan respecto a la propuesta del socio 

Rodrigo Cárdenas en cuanto a remunerar a un profesional. 

El socio Mario Casanova pregunta que va a elaborar profesional y si va a incluir otras actividades 

que no son necesariamente futbol un profesional en su diagnóstico. 

El vicepresidente Juan Pablo Enríquez señala que debe ser fútbol profesional porque sobre ello 

debe versar el proyecto que debe emanar de la Corporación. 

El socio Gabriel Carvajal opina que se debe contar con una base de datos que permita solicitar 

ayuda entre los mismos socios. Propone realizar un censo respecto a la expertis de cada uno de los 

socios. 



El socio Rodrigo Cárdenas señala que no le pediría a un profesional elaborar un proyecto sino que 

pedir un informe de datos para tener certezas, algo bastante específico para que nos entreguen la 

claridad y poder desarrollar un proyecto. 

El socio Gastón Cortez señala que el alcance es esencial para no desviarnos del producto que se 

busca, se necesita tener una contraparte técnica en el directorio que pueda llevar a la persona 

contratada a lo que se quiere, se propone un ingeniero industrial. 

La socia Io Leiva suscribe las palabras del socio Gabriel Carvajal de contar con gente idónea y saber 

quiénes son y qué hacen, de generar un censo respecto de profesionales y generar comisiones de 

consulta por los socios, señalando que hay que conocer a la gente. 

El presidente Mario ayer señala que históricamente ha existido poca motivación de los socios para 

ello. 

La socia Angélica Escudero propone hacer un barrido de los socios y una convocatoria específica. 

El tesorero Eric Almonte señala que es nuestra tarea comprometer a nuestros cercanos. 

La socia Angélica Escudero hace una mención que no se debe comprender sólo Los profesionales. 

El socio de Rodrigo Cárdenas felicita al administrativo y socio de la Corporación Francisco 

Fernández por estar haciendo lista para anotar a los socios asistentes a la asamblea de acuerdo a 

lo que se ha conversado. 

Las socia Yubitza Albornoz señala que el profesional debe sistematizar datos y entregarlos a la 

asamblea y con eso poder trabajar en el proyecto que se ha propuesto, tener datos y poder 

comparar las realizas, elaborar un informe económico y un análisis de los pares del fútbol 

profesional, señala que el plazo se puede ser hasta septiembre. 

La socia Erica Cofre señala que es contadora y puede destinar con un par de horas al mes en el 

trabajo. 

El vicepresidente Pablo Enríquez pregunta que pasa si es que no logramos encontrar un 

profesional, si es que tenemos un plan b. 

El socio Felipe Badillo pregunta que pasa si la sociedad anónima no envía los datos. 

El socio Gastón Cortés señala que hay que estar preparado para cualquier momento y se ofrece 

para estar contraparte técnica y hacer las bases del concurso para encontrar al profesional que se 

va a remunerar. 

La socia Io Leiva señala que se deben establecer metas y así es más fácil conseguir objetivos, 

además de acotar lo que se quiere conseguir. 

El vicepresidente Juan Pablo Enríquez resume que el acuerdo de al asamblea es que no están las 

condiciones para comenzar a elaborar un proyecto y que estas se buscarán generar mediante la 

propuesta del socio Rodrigo Cárdenas. 

El socio Felipe Badillo pide que para la próxima asamblea se explique en que plano va quedar la 

Corporación, en los distintos escenarios posibles con la salida de Nicolas Ibáñez Scott y pide que 

esa información sea común a todos los socios- 



La socia Erica Cofré pregunta qué pasa con la cooperativa wanderino que se constituyó hace un 

año. 

El vicepresidente Juan Pablo Enríquez señala que hubo un problema en el proceso de legalización 

de la cooperativa y además que existe un problema en el Mercado Puerto, en cuanto todavía no 

están habilitados los espacios del segundo piso por falta de agua y energía eléctrica. 

El tesorero Eric Almonte señala respecto a la operación Independencia que se ha decidido 

entregarla como insumo a esta posible comisión para que evalúe su viabilidad, ya que viendo la 

realidad economía actual resulta un proyecto bastante romántico y difícil de implementar por la 

realidad que existe Valparaíso. 

El socio Gastón Cortez señala que el romanticismo ayuda y hay que seguir apuntando a ello para 

generar rabia y romanticismo como una motivación para actuar, ofrece ser parte de esto en una 

comisión y propone al socio Ignacio Del Fierro como contraparte técnica. 

La socia Io Leiva reflexiona sobre el problema de cómo se generan las ideas y saber vender las 

ideas, porque no es que la idea sea mala en sí, sino que se debe saber como proyectar la idea, en 

relación al proyecto del Operación Independencia. Cree que tal vez no sea el momento para esto.  

La asamblea aprueba por unanimidad la idea del socio Rodrigo Cárdenas y se solicitará para el mes 

de septiembre contar con este insumo de elaborar un profesional remunerado que pueda sentar 

las bases para la para el desarrollo de este proyecto.  

El socio Rodrigo Cárdenas solicita que el proyecto se presente al directorio antes de la asamblea y 

que se socialice a los los socios previo a la asamblea para no perder tiempo y la gente llegué 

preparada. 

Se establece como equipo y contraparte técnica a Los Socios Erica Cofre,  Ignacio Del Fierro y 

Gastón Cortés quienes se juntarán para elaborar las bases del llamado al profesional que 

contratará  la Corporación. 

Siendo las 21:40 horas se levanta  la sesión. 


