
ACTA REUNION DE DIRECTORIO CLUB DE DEPORTES SANTIAGO WANDERERS 

 

En Valparaíso, a 10 días del mes de agosto 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. 

Regreso de Reinaldo Sánchez 

Ante el inminente regreso de Reinaldo Sánchez como controlador del fútbol profesional, comprando 

las acciones de Rafael González, el Directorio acuerda tomar una postura institucional que será 

manifestada en un comunicado oficial. 

El Directorio acuerda que el regreso de Reinaldo Sánchez no implica ningún cambio sustancial en la 

estructura de administración del fútbol profesional, en atención a que el contrato de concesión no 

se ve alterado y únicamente cambia el máximo controlador de la sociedad anónima que administra 

el fútbol profesional. Se acuerda mantener el rol fiscalizador que corresponde a la Corporación como 

contraparte del contrato de concesión. 

Adicionalmente el Directorio acuerda que la figura de Reinaldo Sánchez no representa ningún 

avance en la administración del fútbol profesional, ya que precisamente su administración marcada 

por la falta de probidad fue la que llevó al club a la crisis institucional que derivó en la concesión del 

fútbol profesional.  

Finalmente se acuerda solicitar una reunión al nuevo controlador tal y como se ha hecho con los 

anteriores controladores, a fin de marcar nuestros puntos como Corporación en lo que respecta a 

la administración del fútbol profesional y la necesidad de dotar mayor participación a los socios del 

club en dicha gestión. Se acuerda que el Presidente Mario Oyer coordine una reunión con Reinaldo 

Sánchez en la próxima reunión de Directorio de Santiago Wanderers SADP. 

Cotización abogado Marcelo Pacheco  

El Director Hernán Madariaga informa que recibió respuesta por parte del abogado sobre la 

actualización de la cotización por sus servicios de representación judicial en un juicio arbitral que 

busque la resolución del contrato de concesión celebrado con Joya Del Pacífico SA. 

Se informa que el valor de los servicios alcanza la suma total de $27.000.000.- debiendo pagar una 

primera cuota de $6.000.000.- 

El Directorio acuerda no contratar los servicios del abogado en razón de que no cuenta con los 

recursos suficientes. 

 

 



Pronunciamiento Tribunal de Honor  

Se informa el pronunciamiento del Tribunal de Honor respecto a la posibilidad de realizar la 

asamblea ordinaria de socios suspendida pese a la vigencia del Estado de Catástrofe.  

El Tribunal de Honor mantiene su postura respecto a que la obligación de celebrar la asamblea 

ordinaria surge una vez que se levante el Estado de Catástrofe, sin embargo, se permite la 

realización de la asamblea ordinaria si es que la Comuna de Valparaíso se encuentra en fase 3 o 4 

según el Plan Paso a Paso. 

El Directorio acuerda mandatar a Francisco Fernández en la búsqueda de un recinto que permita la 

realización de la asamblea ordinaria de socios en cumplimiento de las normas del Plan Paso a Paso. 

Siendo las 21:00 horas se levanta la sesión. 


