ACTA REUNION DE DIRECTORIO CLUB DE DEPORTES SANTIAGO WANDERERS

En Valparaíso, a 29 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.
Museo Santiago Wanderers
El Presidente Mario Oyer informa que con fecha 22 de junio se notificó al club de la adjudicación
del fondo concursable del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio para el inicio de la
construcción del “Museo Club de Deportes Santiago Wanderers”, el cual en un primer momento se
ubicará en el segundo piso de la sede social.
Se acuerda que se deberá coordinar con la Inmobiliaria Santiago Wanderers la instalación del museo
en razón de que dicha sociedad es la dueña del espacio y eventualmente sea necesario realizar
ciertas reparaciones o modificaciones en el edificio.
Rendición Fondeporte Municipal 2018
El Presidente Mario Oyer informa que finalmente se solucionó la rendición pendiente del
Fondeporte Municipal 2018, lo cual implicó la devolución de $129.000.- por parte de la Corporación,
correspondiente a los montos objetados por la Municipalidad.
Acto seguido la Municipalidad de Valparaíso emitió el cheque correspondiente a la subvención
asignada para el funcionamiento de las escuelas de fútbol del club para el año 2021, el cual ya se
encuentra depositado en la cuenta corriente del club.
Anexo de Contrato con TDeportes
Desde la empresa TDeportes se hace llegar a la Corporación Santiago Wanderers un anexo de
contrato a fin de renovar la relación comercial para la siguiente temporada.
Desde TDeportes se propone un pago en especies por $2.000.000.- para la próxima temporada
correspondiente a 60 indumentarias para equipar a las ramas deportivas, sin embargo, esta vez de
color blanco, en atención a que la entrega anterior de color verde ha tenido muy poco uso producto
de la pandemia. Además, se incluyen poleras de Piqué.
El Directorio acuerda aceptar la oferta de TDeportes y renovar el convenio por un año más, previa
revisión desde el punto de vista jurídico del anexo de contrato enviado.
Obtenido el visto bueno desde el punto de vista jurídico, el Presidente Mario Oyer coordinará la
firma del anexo con el representante de TDeportes.

Renovación del Estado de Catástrofe
Ante la nueva renovación del Estado de Catástrofe por tres meses más y las restricciones impuestas
por la autoridad sanitaria que impiden citar a asambleas y convocar a elecciones, el Directorio
asume la obligación de realizar bajo su cargo las actividades del mes aniversario.
Se acuerda que en la próxima reunión de directorio se acordarán actividades a realizar en el mes
aniversario, siguiendo la lógica del año anterior y privilegiando las actividades remotas.
Además, en razón de que el actual Directorio fue prorrogado en su cargo por disposición legal,
debiendo haber entregado el cargo hace un año, se acuerda minimizar los gastos en las actividades
del mes aniversario.
Siendo las 20:30 horas se levanta la sesión.

