CIRCULAR Nº 1
9 de Febrero de 2013
A TOS LOS SOCIOS DEL CLUB FILATÉLICO GUAYAQUIL
Se comunican las resoluciones que tomó el Directorio Ampliado, en la
sesión celebrada el 2 de Febrero del presente año y ratificada en sesión de
Directorio en pleno del 6 de febrero de 2013:
1. Designación de los funcionarios administrativos del Club
Ab. Holger Álava Heredia: Asesor Jurídico.
Sr. Elvis Velez Procel:
Redactor de Guayaquil Filatélico
Eco. Omar Yturralde Farah: Delegado del Club en Quito
Sr. Antonio Castillo Yepez: Bibliotecario
Arq. Antonio Hacay Ching: Custodio de las estampillas mundiales
Ing. Carlos Monserratte M.: Custodio de las estampillas del Ecuador
Sr. Roberto Ortiz Safadi:
Custodio de la colección de Ecuador
Sr. Elvis Velez Procel:
Director de subasta

2. Fijar el valor de la cuota social a partir del año 2013: Socios residentes
en Ecuador $60.00, Socios residentes en el exterior $20.00 y Socios
juveniles $20.00.
3. Se aprobó el plan de retorno de los socios que por diversas razones no
cancelaron las cuotas durante los años 2011 y 2012. Este plan consiste
en el pago de $20 por cada año que haya dejado de pagar.
4. Se resolvió hacer un reconocimiento al Sr. Víctor Ricaurte por su
infatigable labor durante el periodo 2011-2012 con el cargo de
Secretario.
5. Se aprobó la donación de publicaciones duplicadas de la Biblioteca
Alboran Dujmovic Stanos al Club de Coleccionismo de Loja, al Club
Filatélico de Zamora y a la Asociación Filatélica Austral del Ecuador.
6. Se aprobó la compra de la oficina donde anteriormente funcionaba la
sede del Club (Aguirre 324 y Chile, Edificio La Internacional).
El espíritu que animó la toma de estas decisiones es el de mantener una alta
asistencia de los socios.
La actual directiva, así como la mayoría de socios, considerando que ya era el
momento de tener nuestra propia casa, ha impulsado la idea de utilizar los
fondos que hasta hoy se han logrado más la ayuda que generosamente nos
están ofreciendo algunos de los socios, para culminar este anhelo.
Informamos que funcionaremos en la actual oficina ubicada en Luque 204 solo
hasta el 28 de febrero de 2013.
Atentamente,
Daniel Chiang Gonzales
Presidente del Club Filatélico Guayaquil

