ACTA REUNION DE DIRECTORIO CLUB DE DEPORTES SANTIAGO WANDERERS

En Valparaíso, a 4 días del mes de junio del año dos mil veintiuno y siendo las 19:30 horas se lleva a
efecto la reunión de Directorio de la Corporación Club de Deportes Santiago Wanderers vía
plataforma Zoom en razón de las medidas dictadas por la autoridad sanitaria producto de la
pandemia que vive nuestro país.
Asisten Mario Oyer Labbe, Eric Almonte, Juan Pablo Enríquez y Hernán Madariaga. Se excusa por
razones laborales los directores Lorena Concha y Raúl Pérez. Se excusa por motivos de salud el
Director Pedro Cordero.
Representación ante la Inmobiliaria Santiago Wanderers
El Presidente Mario Oyer informa que el socio Cristian Durney aceptó el ofrecimiento de ser el
representante de la Corporación ante la Inmobiliaria Santiago Wanderers, por lo que se incorporará
al directorio de dicha sociedad en la próxima reunión.
Vinos 129 años
Francisco Fernández informa la recepción de los vinos para conmemorar el aniversario 129 del club,
los cuales se pondrán a la venta tal como en los años anteriores.
Relación con Santiago Wanderers SADP
Ante la grave crisis deportiva, económica e institucional que vive Santiago Wanderers SADP el
Directorio reflexiona respecto a las acciones a tomar a futuro.
Se reitera el acuerdo de solicitar la salida de Rafael González y todos los directores designados por
este de la mesa directiva de Santiago Wanderers SADP en cada reunión en la cual participen los
representantes de la Corporación. Sin embargo, se acuerda que no es efectivo quedarse únicamente
en lo declarativo y el Directorio acuerda que en conjunto con el socio y representante de la
Corporación ante Santiago Wanderers SADP, Ignacio Del Fierro, a fin de elaborar una propuesta de
acción para Santiago Wanderers SADP que vaya más allá de la salida del Presidente y los demás
directores.
Se acuerda que el Presidente Mario Oyer trabaje la propuesta junto a Ignacio Del Fierro, por ser
quienes participan del Directorio de Santiago Wanderers SADP.
Convenios
Ante la firma de nuevos convenios en los últimos meses y la necesidad de apoyar la reactivación del
comercio local, se acuerda mandatar al área de comunicaciones para que releve en mayor medida
los convenios vigentes a través de nuestras plataformas informativas.
Indumentaria para profesores de ramas deportivas
El Directorio acuerda comprar indumentaria para uniformar a todos los profesores de las ramas
deportivas del club.

Francisco Fernández recopilará la información respecto a tallas de los profesores y se solicitará una
cotización a TDeportes.
Rendición Fondeporte 2018 Municipal
El Presidente Mario Oyer informa que debido a que desde la Municipalidad de Valparaíso aun no
resuelven el tema de la rendición objetada a la Corporación correspondiente a un Fondeporte 2018,
no se han podido liberar los fondos adjudicados por el Consejo Municipal para el funcionamiento
de la escuela de fútbol infantil durante el año 2021.
Según se informa desde la Municipalidad de Valparaíso solo estarían pendientes formalidades para
poder cerrar la rendición pendiente, restituyendo una suma que no superaría los $150.000.-, según
se informó extraoficialmente.
Se acuerda que el Presidente Mario Oyer sea quien contacte directamente al Alcalde de Valparaíso,
Jorge Sharp y a su gabinete a fin de poder agilizar la tramitación, reintegrar el dinero solicitado y de
esa forma liberar los fondos de la asignación para el funcionamiento de la escuela de fútbol infantil.
Siendo las 21:00 horas se levanta la sesión.

