ACTA REUNION DE DIRECTORIO CLUB DE DEPORTES SANTIAGO WANDERERS

En Valparaíso, a 25 días del mes de marzo 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.
Comisión Revisora de Cuentas
Se acuerda que Francisco Fernández coordinará la entrega de documentación con Jorge Fredes
(Contador) y Eric Almonte (Tesorero) a la Comisión Revisora de Cuentas, pese a la renovación del
Estado de Catástrofe y la imposibilidad de realizar la asamblea ordinaria durante el mes de marzo.
Subvención Municipal
El Presidente Mario Oyer informa que el proceso de asignación de la subvención municipal para el
funcionamiento de la escuela de fútbol infantil sigue en marcha.
En la última comunicación desde la Municipalidad se informó que el Decreto Alcaldicio ya fue
firmado por el alcalde y se está a la espera de la firma de la Secretaría Municipal.
Sociedad Anónima
El Presidente Mario Oyer expone su preocupación por la falta de concordancia entre el presupuesto
informado por Santiago Wanderers SADP a la CFM y la diminución de jugadores en el plantel,
sumado a una proyección de sueldos de los jugadores.
Se acuerda que en la próxima reunión de directorio de Santiago Wanderers SADP el Presidente
Mario Oyer solicite información detallada y desglosada respecto del costo real del plantel
profesional.
Libro Pablo Guadalupe
El Coordinador Administrativo, Francisco Fernández, informa que se continúa en la búsqueda de
una editorial que pueda publicar el libro de historia estadística de Santiago Wanderers elaborado
por el socio Pablo Guadalupe.
Se informa que se sostuvo reunión con la Editorial RIL la semana pasada, debiendo avanzar la
Corporación en un programa de financiamiento para la publicación del libro con dicha editorial.
Se acuerda que Francisco Fernández trabaje directamente con el socio Pablo Guadalupe y el
Tesorero Eric Almonte en el programa de financiamiento.

Siendo las 20:30 horas se levanta la sesión.

