
ACTA REUNION DE DIRECTORIO CLUB DE DEPORTES SANTIAGO WANDERERS 

 

En Valparaíso, a 25 días del mes de mayo del año dos mil diecinueve y siendo las 19:30 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 Enríquez, Eric Almonte y Pedro Cordero. Se excusan por 

motivos laborales los directores Lorena Concha, Hernán Madariaga y Raúl Pérez. 

La reunión comienza con una pregunta respecto de la viabilidad de lanzar el proyecto 

Independencia, dada la baja participación de la comunidad en torno al club y la dura realidad 

económica de Valparaíso, lo cual hace proyectar un resultado negativo en la iniciativa. 

Se acuerda que se entregará el proyecto como insumo al grupo que se encargue de desarrollar un 

proyecto de club sin la Sociedad Anónima. 

Boletín informativo 

Se mandató a Hugo Reyes tener listo el boletín informativo antes que termine el mes de junio. La 

idea es entregarlo en el estadio en el primer partido de local. 

Donaciones 

Se mandata a Francisco Fernández a averiguar el estado en que se encuentra la Corporación para 

ser sujeto de donaciones deportivas.  

Convenios 

Hugo Reyes señala ser incapaz de diseñar un afiche, por tanto, se buscará a un diseñador que haga 

el trabajo. 

Cervecería Anfiteatro tiene deudas por la cerveza Decano, el Tesorero Eric Almonte se encargará de 

actualizar los depósitos. 

Aniversario 

El Presidente Mario Oyer se juntará el día viernes siguiente con la Consejera Regional Nathaly 

Campusano para conocer el estado de los Fondos de Interés Regional y la posibilidad de postular a 

ellos para financiar el mes aniversario. 

Proyectos 

Francisco Fernández tiene lista la postulación al FONDEPORTE Municipal para conseguir 

implementación para la rama de fútbol. 

FICVAL: Se evaluará postular para conseguir elementos para una radio. 

FOSIS: Por las bases resulta complejo calzar un proyecto de la Corporación, pero de todas formas se 

evaluará la posibilidad.  

 



Rendición asignación municipal 

Francisco Fernández está en contacto con funcionario municipal encargado del tema y le señalan 

que se está revisando la rendición, se avisará en caso de que haya observaciones. 

Cooperativas 

Segundo semestre del presente año se abrirá el primer piso del Mercado Puerto, pero el segundo 

piso sigue paralizado por la falta de agua y electricidad. 

Respecto a la Cooperativa, existieron trabas en la constitución legal por problemas de plazo, se 

encarga a Francisco resolver dicho tema con el Conservador de Bienes Raíces. 

Filiales 

La comisión de reglamento de filiales no ha subsanado las observaciones y el proyecto está 

congelado. 

Se hablará con el director Raúl Pérez para que agilice el tema y finalmente se promulgue el 

reglamento. 

Nuevo controlador Santiago Wanderers SADP 

Se acuerda solicitar una reunión con el nuevo controlador y exigir alzar la prenda de las acciones, 

además de triplicar el aporte para la Corporación. 

Libros de Eduardo Herrera y Pablo Guadalupe 

Francisco Fernández se está encargando de conseguir una editorial para publicar ambos libros. 

Rama de fútbol 

La profesora de la categoría femenina informa que desea renunciar a su cargo, por lo tanto, se 

deberá buscar una reemplazante. 

Pichanga Fest 

Pese a la información extraoficial por parte del socio Cristián Durney respecto a las pérdidas 

millonarias de Pichanga Fest, aun no se ha entregado una rendición oficial. 

Finalmente el Presidente Mario Oyer informa que consiguió un día para que el equipo de ex 

jugadores de Santiago Wanderers puedan jugar un encuentro en Mantagua. 

Siendo las 20:50 se levanta la sesión. 

 


