
CORPORACIÓN SANTIAGO WANDERERS
COMISIÓN ESTATUTOS
Acta de la sesión Nº 09

Miércoles 02 de Octubre de 2013
 Corporación Civil Club Naval

Condell 1586, Valparaíso

Se abrió la sesión a las 19:15  horas con la participación de los señores Sergio 
Correa,  Elías  Figueroa,  Hernán  Madariaga,  Eliseo  Morales,  Eduardo  Chaparro  y  Juan 
Pablo Enríquez. A las 20:30, por temas laborales, se suma a la sesión el Sr. Gérman Toro. 
Se  ausentaron  los  señores  Edgardo  Piqué  y  Alexis  Ortega  avisando  y  justificando 
oportunamente.

DESARROLLO Y ACUERDOS DE LA SESIÓN

1. Secretario Suplente.  Ante la ausencia del titular al inicio de la sesión el Sr. 
Madariaga toma su rol, al momento de presentarse el Sr. Toro (Secretario titular) 
este le manifiesta al Sr. Madariaga que continua en el rol ya que el viene recién 
llegando.
2. Lectura acta anterior. Se aprobó el texto  de la sesión N° 8 desarrollada el 
miércoles 25 de septiembre en la sede de la Barra Raúl Sánchez.
3. Renuncia Sra.Celinda Álvarez y elección nuevo Presidente de la Comisión. 
En la última sesión de la comisión se había acordado realizar una sesión de trabajo 
adicional para el día viernes 27 de septiembre en las dependencias de la Barra Raúl 
Sánchez,  para  recuperar  la  semana  perdida  por  fiestas  patrias.  A  dicha 
convocatoria asistieron los señores: German Toro, Juan Pablo Enríquez, Eduardo 
Chaparro y Hernán Madariaga. Ante la ausencia de quorum no se pudo sesionar, 
pero se recepcionó una carta de renuncia dejada en el lugar por la Sra. Celinda 
Álvarez, carta en donde se detallaba que por motivos personales y de participación 
como  dirigente  en  el  Colegio  de  su  gremio  (profesores)  se  le  hacía  imposible 
continuar participando de la Comisión de Estatutos. Esta situación se oficializo en 
la sesión del día 02 de octubre, haciéndose necesario escoger un nuevo presidente. 
En dicha instancia resulto escogido por unanimidad de los presentes el Sr. Hernán 
Madariaga, además se acordó que de aquí en adelante el Sr. Eliseo Morales pasase 
a  ser  miembro con voz y  voto de la  comisión,  y  que el  quorum para  sesionar 
quedaría establecido en cinco y no seis como era de antemano.
4. Solicitud de prórroga y nuevas modalidades de trabajo. Ante la necesidad de 
dar un término adecuado al trabajo comenzado, se visualiza la dificultad para que 
este se cumpla dentro de los plazos iniciales, tanto por algunas sesiones que se 
suspendieron por ausencias justificadas de los miembros de la Comisión como por 
los feriados patrios y otros. Ante esto se redacta y firma por lo presentes una carta 
en donde se solicita una ampliación del plazo convenido a la Asamblea General de 
Socios  de  la  Corporación  Santiago  Wanderers,  dirigida  está  a  la  persona  del 
Presidente de la Corporación el Sr. Carlos Bombal, siendo encargada su entrega el 
Sr. Hernán Madariaga, como nuevo presidente de la Comisión. Se toma también el 
acuerdo de ir utilizando durante la semana el grupo de Facebook de la Comisión 
(que se creó con fines de mera coordinación) para ir dando de manera preliminar 
opiniones o visiones de los títulos a tratar, para ir adelantando trabajo.
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5. Discusión  artículo  por  artículo  Titulo  III  “Del  Patrimonio”. Se  llega  a   
una redacción total del Título III, anexándose a esta acta el articulado final  
del mismo.

6. Discusión artículo por artículo Titulo IV “De la Asamblea General”. Se llega a  
una redacción total del Título IV, anexándose a esta acta el articulado final 
del mismo.

7. Tareas próxima sesión.  Se define como tareas  para la  próxima sesión  el 
discutir y llegar a su redacción definitiva los Títulos V (Del Directorio)

Siendo cerca de las 22:15 horas, se levanta la sesión. 
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