INFORME DE LABORES DEL CLUB FILATELICO GUAYAQUIL AÑO 2013

El Presidente del Club Filatélico Guayaquil entregando su informe de labores año 2013
Es tradición de los socios reunirnos por fin de año y compartir un momento agradable, desde el año
2007 La Directiva hace el reconocimiento a los socios que colaboraron de manera relevante para
conseguir logros para la Institución, el Presidente informa las labores realizadas en el año y el Club
sortea algunos obsequios entre los asistentes.
La actual Directiva se posesionó el 29 de Enero de 2013, a esa fecha la cuota social era de 10
dólares mensuales y 11 socios estaban al día en el pago. Ahora por resolución de Directorio la
cuota es de 40 dólares anuales e informamos que a la fecha tenemos 70 socios.
La Directiva trabajó con dedicación y entusiasmos: Aumentando el número de socios, reduciendo
los gastos, realizando subastas, vendiendo estampillas y suministros, recaudando las contribuciones
de los socios. Todas estas medidas permitieron que las utilidades de este año sean de 12 mil
dólares.
Con los 12 mil dólares ganados en el 2013 más los 6.555,40 dólares que quedaron de las
ganancias de las administraciones del Arq. Wilson Gallegos y Sr. Roberto Ortíz (2007 al 2010), se
compraron activos por 16.800 que fueron: La oficina, 3 bibliotecas metálicas, una impresora, sillas
plásticas, 48 carpetas de archivos y se efectuaron los gastos de notario y registrador por la
escritura, quedando un saldo de alrededor de 1700 dólares que están invertidos en suministros y
estampillas.
Este año el Club realizó 5 exposiciones: Feria Expo China 2013 de la Cámara de Comercio
Ecuatoriano – China, XIV Congreso Latinoamericano de Toxicología Clínica y Seguridad Química,
80 Años de la Facultad Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil, 25 Años de
la presencia del Ecuador en la Antártida, Franquiciados de Correos del Ecuador promoviendo la
cultura filatélica.
Efectuó el reconocimiento a los socios Vitalicios: Arq. Jaime Zambrano, Sr. Gonzalo Araujo, Sr.
Daniel Chiang, Ing. Francisco Cucalón, Cpa. Carlos Jofat, Ing. Carlos Tama, Dr. Luis Carló y Sr.
Gosseling de Vries, y al socio honorario Ing. Gonzalo Hurtado.
Dictó una conferencia en la Universidad de Guayaquil, realizó visitas de fraternidad a las
asociaciones filatélicas Quito y Cuenca y contribuyó con donaciones de libros y revistas a las
asociaciones filatélicas de Quito, Cuenca, Loja y Zamora.

Desde el año 2007 se está trabajando para que el Club tenga: Un local con capacidad de reunir a
todos los socios, y para tener en stock todos los suministros de filatelia y numismática que
necesitamos los socios.
Hemos tenido un año muy fructífero y el Club logró realizar importantes avances tales como: El ser
propietarios de una oficina, incrementar el número de socios, conseguir que regresen una cantidad
importante de socios y posesionarse otra vez en zona de superávit económico, por tal motivo la
Directiva agradecerá a los socios que trabajaron de manera entusiasta por el engrandecimiento de
nuestro Club y la Filatelia Guayaquileña y ellos son:
Sr. Fu Ming Zhu quien fue el gestor de la Exposición filatélica en la Feria Expo China 2013 que
organiza la Cámara de Comercio Ecuatoriano China, los expositores fueron: Sr. Roberto Ortiz, Sr.
Elvis Vélez, Srta. Gladys García y Sr. Daniel Chiang.

Dr. Jorge Gaibor quien fue el gestor de la muestra filatélica en el XIV Congreso Latinoamericana de
Toxicología Clínica y Seguridad Química, los expositores fueron: Sr. Elvis Vélez y Sr. Daniel Chiang.

Arq. Susy Barreto quien fue la gestora de la Exposición filatélica por los 80 años de creación de la
Facultad de Ciencias Matemáticas y Física de la Universidad de Guayaquil, los expositores fueron:
Arq. Wilson Gallegos,Srta. Belén Suárez, Dr. Oswaldo Navas, Arq. Susy Barreto, Ing. Jorge
Alvarado, Ing. Celso Palacio, Sr. Elvis Vélez, Ing. Gonzalo Hurtado y Sr. Daniel Chiang.

Sr. Elvis Vélez quien fue el gestor de la muestra filatélica por los 25 años de la presencia del
Ecuador en la Antártida los expositores fueron Sr. Elvis Vélez y Sr. Daniel Chiang.

MBA Fabián Flores e Ing. Leonardo Carvajal quienes fueron los gestores de la muestra filatélica
presentada por los franquiciados de Correos del Ecuador sectores Samborondón y Ceibos, con el
fin de promocionar la cultura filatélica, la expositora fue: Srta. Gladys García.

Arq. Wilson Gallegos por la conferencia que dictó en la XII Jornadas académicas de la Facultad de
Ciencias Matemáticas y Físicas, “Puentes obras maestras de la ingeniería” y la exposición de su
colección de estampillas y sobres de primer día del tema de Puentes.

Agradecemos a todos los socios que colaboraron con dinero o entregaron donaciones de estampillas,
billetes y monedas, para la compra de la oficina, sus nombres serán grabados en una placa que se
exhibirá permanente en el Club, a pedido de dos socios que tienen pendiente las contribuciones
ofrecidas, está suspendida temporalmente la elaboración de la placa.
En este momento sería largo enumerar a todos los donantes, por respeto al tiempo de ustedes,
mencionaré a los 3 socios que contribuyeron con las aportaciones más significativas: Cpa, Carlos Jofat,
Ing. Francisco Cucalón e Ing. Guillermo Wright.
Agradecemos al Sr. Elvis Vélez quien organizó con mucho entusiasmo y arduo trabajo 8 subastas, que
ayudaron a fortalecer las finanzas del Club.
Invitamos a los socios colaborar con material para las próximas subastas tal como lo hicieron en el
presente año los socios: Eco. Miguel Naranjo, Ing. Paul Novoa, Sr. Daniel Chiang, Sr. Elvis Vélez, Sr.
Gosseling de Vries, Ing. Francisco Cucalón, Sr. Jorge Ordoñez, e Ing. Gonzalo Hurtado.
Este año vendimos alrededor de 10.000 estampillas y regalamos algunos cientos de sellos postales a
varios niños de la escuela de la Federación Deportiva del Guayas, les pido no preocuparse, nuestro
stock no disminuyó, todo lo contrario aumentó considerablemente debido a las 70.000 estampillas que
ingresaron gracias a las donaciones recibidas y compras realizadas.
Comunicamos que el socio vitalicio Cpa. Carlos Jofat, ofreció donar al Club el álbum de la colección
de estampillas del Ecuador período dolarización 2000 al 2013, las hojas son diseñadas y elaboradas
por él donante.
Terminaré agradeciendo a mis compañeros de Directorio Sr. Oláf Dobler, Srta. Gladys García, Sr. Elvis
Vélez, Sr. Roberto Ortíz, Ing. Carlos Monserratte, Abogado Holger Álava y Sra. Carmen de Dobler
quienes han trabajado con amor y honestidad tal como lo pidió nuestro fundador Capitán Alborán
Dujmovic.
Gracias.
Las siguientes imágenes corresponden a los socios que ganaron los premios que se rifaron.

Sr. Roberto Rodríguez recibe un clasificador lleno con estampillas

Sr. Gonzalo Suárez recibe un clasificador 64 hojas

Sr. Fu Ming Zhu recibe un clasificador 64 hojas

Sr. Gustavo Pino recibe clasificador con hojas Vario

Ing. Francisco Cucalón recibe clasificador con hojas Vario

Sra. Dalia Abad de Pagán recibe clasificador con hojas Vario

Arq. Wilson Gallegos recibe medalla conmemorativa Ecuador 25 años en la Antártida

