ACTA REUNION DE DIRECTORIO CLUB DE DEPORTES SANTIAGO WANDERERS

En Valparaíso, a 15 días del mes de septiembre 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.
Plan W
El Presidente Mario Oyer informa que el día de ayer, junto al Vicepresidente Juan Pablo Enríquez se
sostuvo una reunión con los socios Marco Coloma, Cristóbal González y los ex Presidentes de la
Corporación Juan Carlos Cisternas y Patricio Vidal, quienes habían solicitado reunirse con
representantes de la Corporación.
Se informa al Directorio que la reunión versó sobre la posibilidad de buscar la resolución del contrato
de concesión por incumplimientos de la concesionaria, acción que debe ser interpuesta por la
Corporación.
El Directorio acuerda mantener las conversaciones con el grupo de socios para evaluar la posibilidad
de interponer la acción si es que se logra encontrar argumentos suficientes para interponer una
demanda, lo cual deberá ser conversado previamente con abogados que se encuentran trabajando
junto al grupo de socios que solicitó la reunión con el Directorio.
Asimismo, el Directorio acuerda que si bien los estatutos no estipulan que dicha acción debe ser
aprobada por la asamblea, por la relevancia de la misma, sumado a los costos económicos y los
riesgos que implica, se debe solicitar el respaldo de la asamblea.
El Presidente Mario Oyer informa que el mismo grupo de socios se encuentra trabajando en una
instancia llamada “Plan W”, una plataforma que busca reunir a distintos actores el mundo
Wanderers para generar un plan comunicacional que apunte a la recuperación del fútbol
profesional, extendiéndose la invitación a la Corporación Santiago Wanderers a una jornada de
trabajo el día 17 de septiembre.
Se acuerda que el Director Hernán Madariaga asistirá a la jornada de trabajo del Plan W en
representación del club.
Asamblea Ordinaria de Socios
Francisco Fernández informa que cuenta con conversaciones avanzadas con el Liceo Técnico de
Valparaíso, ubicado en Independencia con Avenida Francia, para la realización de la asamblea
ordinaria de socios, informando que solo restaría la conversación formal.
El Directorio acuerda como fecha para la celebración de la asamblea ordinaria de socios el día 23 de
octubre de 2021.

Fondeporte GORE
El Presidente Mario Oyer informa que pese a que el club se adjudicó el fondo concursable
Fondeporte del GORE con el proyecto “Que ruede el balón” no se han podido entregar los fondos
porque no se ha cumplido con la exigencia de contar con un protocolo de acoso aprobado en una
asamblea de socios extraordinaria, como lo exige el IND.
El Directorio acuerda renunciar a los fondos adjudicados por la imposibilidad de subsanar la
observación.
Siendo las 21:30 horas se levanta la sesión.

