
CORPORACIÓN SANTIAGO WANDERERS
COMISIÓN ESTATUTOS
Acta de la sesión Nº 10

Miércoles 9 de octubre de 2013
 Corporación Civil Club Naval

Condell 1586, Valparaíso

Se abrió la sesión a las 19:10 horas con la participación de los señores Eduardo 
Chaparro, Sergio Correa, Juan Pablo Enríquez, Elías Figueroa, Hernán Madariaga, Alexis 
Ortega, Edgardo Piqué y Germán Toro. Se ausentó el señor Eliseo Morales avisando y 
justificando oportunamente.

DESARROLLO Y ACUERDOS DE LA SESIÓN

1. Lectura acta anterior. Se aprobó el texto de la sesión desarrollada el miércoles 2 
de octubre en la sede del Club Naval y que trató del título IV de las Asambleas 
Generales con algunas correcciones y agregados menores.

2. Solicitud  de  prórroga: Se  tomó  contacto  telefónico  con  Carlos  Bombal, 
presidente de la Corporación Wanderers, respecto a la solicitud de prórroga del 
trabajo que realiza esta comisión para el 13 de noviembre. Se acordó que la 
misma será vista como primer punto en la Asamblea Extraordinaria de Socios que 
se cite para votar la propuesta de Estatuto.

3. Discusión artículo por artículo del   Titulo V “Del Directorio”.  Se procede a 
tratar punto a punto de este apartado y en forma consensuada se llegó a las 
siguientes conclusiones:

a) Reducir el número de miembros del Directorio de nueve a siete miembros, 
con el fin de otorgar una mayor capacidad ejecutiva al mismo.

b) Cambiar el sistema de votación y permitir el sufragio hasta cuatro de siete 
candidatos. Con esto, se busca respetar tanto a las mayorías como las 
minorías.

c) Al entender la democracia del club como incipiente, por lo tanto, con la 
necesidad de dinamizarla, se acuerda eliminar la relección inmediata.

d) Se prolonga el  período de duración  del  Directorio  de dos  a  tres  años, 
considerando a este último como un tiempo prudente para llevar a cabo 
un programa de gobierno.

e) Se prohíbe la participación como director de personas que tengan cargos 
en organizaciones relacionadas en forma comercial. 

f) Además,  se  aprueban  otros  cambios  menores  relativos  a  aspectos 
formales.

4. Próxima  sesión: De  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  Cronograma  de  Trabajo 
restante  se  analizará  los  títulos  VI,  VII  y  VIII  sobre  Presidente,  Secretario  y 
Tesorero, y Comisión Revisora de Cuentas, respectivamente.

Siendo cerca de las 22:00 horas se levanta la sesión.
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HERNÁN MADARIAGA
Presidente

GERMÁN TORO
Secretario

EDUARDO CHAPARRO
Director

SERGIO CORREA
Director

JUAN PABLO ENRÍQUEZ
Director

ELÍAS FIGUEROA
Director

ELISEO MORALES
Director

ALEXIS ORTEGA
Director

EDGARDO PIQUÉ
Director
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