
INFORME ANUAL DEL PRESIDENTE DEL CLUB 

Buenas noches: Señores ex presidentes,  compañeros socios, amigos invitados, el Directorio 

agradece su asistencia y les da la bienvenida a la reunión anual  del año 2014. 

Es grato informar que el superávit de este año es de $ 10.700, les recuerdo que la del año 

pasado fue $ 12.300 incluyendo las contribuciones voluntarias para la compra de la sede,  en 

total la presente directiva generó  $ 23.000 de superávit  que son  las más altas de la historia 

del Club. 

Recordamos que el detalle de todos  los ingresos y egresos del  Club están publicados 

permanentemente en nuestra página WEB, les informo que el superávit generado en nuestro 

período febrero del 2013 a diciembre del 2014, incrementaron el patrimonio del Club de la 

siguiente manera: 

   446,13  Caja y Banco                                    saldo a dic/14     7.087,78 

 1.367,40  Mercadería de estampillas                saldo a dic/14     4.297,40       

 2.121,05  Mercadería de monedas y billetes     saldo a dic/14     2.121,05 
19.069.71 Activos fijos y muebles 
-------------- 
23.004,29 
   

El Club a diciembre del 2014 tiene un capital disponible de 13.506,23 dólares, activos fijos por 

alrededor de 20.000 dólares y ninguna cuenta por pagar. 

Este año vamos realizando 8  subastas, agradecemos por este  arduo trabajo y al éxito 

económico obtenido del mismo, al director de subasta  Sr. Elvis Vélez, actualmente se está 

preparando la novena subasta, y en  las próximas semanas se publicará una subasta 

exclusivamente de monedas ecuatorianas que la elaborará el socio  Carlos Torres un  

entusiasta numismático de 20  años de edad. 

Los socios Carlos Monserratte y Antonio Hacay, están ordenando el  gran stock de estampillas 

que hemos conseguido, producto de las donaciones realizadas por el Ing. Gonzalo Hurtado, Sr. 

Gonzalo Araujo y las compras que efectuó el Club, por lo que expresamos nuestro 

agradecimiento a los 4 socios mencionados. 

Este año muchos socios se acercaron al Club a buscar  y comprar estampillas extranjeras, 

otros para que  se les ayude a mejorar su colección de Ecuador,  el Club busca en su stock las 

estampillas que solicitan y si no tenemos le pedimos que nos ayuden a conseguirlas  al Ing. 

Gonzalo Hurtado y Cpa. Juan Yela, esta atención personalizada motiva que los socios 

frecuente más el Club y  a la fecha somos 73 socios activos. 

Es consenso de los socios comprar la oficina contigua para tener una sede más amplia,  esa 

oficina saldrá a la venta  más adelante,  su costo está por los  $ 25.000, reuniremos el dinero y 

la compraremos  en el  año 2016,  Si sale a la venta antes, financiaremos la compra con un 

crédito a la banca o a los socios.   Por este motivo está temporalmente detenida la compra de 

más vitrinas de exposición o actividades que disminuyan el dinero ahorrado para la compra de 

la segunda oficina. 

El nuevo estatuto de nuestra Institución, elaborados por el  asesor jurídico  ab. Holger Álava, 

aprobado por los socios, y  con el cual nos estamos rigiendo, todavía no lo hemos presentado 

al trámite de legalización en el MIES,  por dedicarnos a obtener por  primera vez el permiso del 

Cuerpo de Bomberos y pedir en el  Municipio  la exoneración del pago de impuesto predial  y 

patente de comercio, por ser nuestro Club  una Institución sin fines de lucro. 



Hemos mantenido un alto grado de armonía con otras asociaciones filatélicas del país, 

especialmente con el AFE de Quito, gracias a la iniciativa de ellos coparticipamos en la 

exposición filatélica interamericana realizada en Chile, con nuestra página WEB, y la cual 

obtuvo medalla de plata en dicho certamen. 

Un especial reconocimiento a los siguientes socios que participaron muy activamente en las 

actividades del Club durante este año.  Señores: Miguel Naranjo, Elvis Vélez, Francisco 

Cucalón, Carlos Tama, Carlos Jofat, Gonzalo Hurtado e Iván Zuñiga. 

El  14 de Enero del 2015  se elegirá la nueva directiva del Club, para evitar que en el futuro se 

repitan las crisis financieras que padeció el Club en los años  2006 y 2012, debemos pedirle a 

la nueva directiva,  recuerde que las directivas  2007 - 2010  trabajaron  en equipo para sacar 

el Club adelante y los resultados que obtuvieron fueron  utilidades el  2007, 2008, 2009 y 2010  

y también recuerde a la directiva 2013 -2015 que todas las acciones que ejecutó tuvieron la 

aceptación previa de la mayoría de los socios, que siempre escuchó la opinión de los socios y 

que rectificó cuando la argumentación del socio era mejor opción, y los resultados que obtuvo 

fueron: 23.000 dólares de superávit, 73 socios activos,  mayor asistencia y participación de los 

socios en el Club.   

Es evidente que en el Club se generan resultados positivos cuando la gestión se realiza 

trabajando en equipo, tomando las acciones contando con el respaldo de la mayoría de los 

socios, y también queda evidenciado que se generan resultados negativos cuando la gestión 

se realiza por la autoridad  del mando, tomando acciones sin oír la opinión del socio. 

El Presidente de un Club debe estar consciente que si la gestión es positiva es porque el logro 

fue conseguido con el trabajo y esfuerzo de todos los socios del Club, por eso mis felicitaciones 

y agradecimientos a cada uno de los socios de nuestro querido Club Filatélico Guayaquil.  

Concluiré mi informe exactamente igual como lo hice el año pasado: 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

LOS SOCIOS QUE GANARON LOS PREMIOS DE LA RIFA 

 

Víctor Ricaurte entrega premio donado por el Club a Carlos Ortega 



 

Víctor Ricaurte entrega premio donado por el Club a Carlos Torres 

 

Daniel Chiang entrega premio donado por el Club a Estrella Castro 

 



 

Gladys García entrega premio donado por el Club a Roberto Rodríguez 

 

Daniel Chiang entrega premio donado por el Club a Gladys García 

 



 

Gladys García entrega premio donado por el Club a Jorge Alvarado 

 

Gladys García entrega premio donado por Roberto Ortíz a Holger Alava 

 



 

Gladys García entrega premio donado por Carlos Monserratte a Holger Alava 

 

Gladys García entrega premio donado por Alvaro Dahik a Gustavo Pino 

 



 

Daniel Chiang entrega  el premio que donó a Víctor Ricaurte 

 

Daniel Chiang entrega obsequio a Roberto Ortíz 



 

13 de diciembre de 2014 


