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RES: estado critico de membrecia OLACEFS de esa EFS.
Josué Maestri Jr.
para:
Jorge Merida Muñoz
05-11-2018 09:05
Ocultar detalles
De: "Josué Maestri Jr." <maestrijr@tce.pa.gov.br>
Para: "Jorge Merida Muñoz" <jmerida@contraloria.cl>
Historial: Este mensaje ha sido respondido y remitido.
Prezado, bom dia.
De ordem, e considerando a situação financeira/orçamentária deste tribunal; solicito o
parcelamento dos débitos em aberto, referente aos anos 2015/2016/2017/2018, em duas
parcelas iguais e sucessivas, sendo o primeiro pagamento no dia 05/12/2018 e a segunda parcela
60 dias após o primeiro pagamento.
Certo da compreensão, aguardo o retorno.
Atenciosamente.

Josué Maestri Júnior
Chefe de Gabinete da Presidência.
Tribunal de Contas do Estado do Pará
Tel.: (91) 98419‐5626 (91) 3210‐0606

De: Jorge Merida Muñoz [mailto:jmerida@contraloria.cl]
Enviada em: segunda‐feira, 29 de outubro de 2018 18:11
Para: cerimonial <cerimonial@tce.pa.gov.br>; Maria de Lourdes Lima de Oliveira
<conslourdeslima@tce.pa.gov.br>; Conselheira Lourdes ‐ Hotmail <consllima@hotmail.com>;
rautce@bol.com.br; Josué Maestri Jr. <maestrijr@tce.pa.gov.br>; Dione Célia Guimarães
<dione.guimaraes@tce.pa.gov.br>
Cc: Osvaldo Cristian Rudloff Pulgar <orudloff@contraloria.cl>; Leandro Matias Buendia Valdivia
<lbuendiava@contraloria.cl>; Mauricio Tapia Donoso <mtapiad@contraloria.cl>
Assunto: estado critico de membrecia OLACEFS de esa EFS.

Estimada Consejera.
La Unidad de Finanzas de la Secretaría Ejecutiva de OLACEFS ha tomado
conocimiento de la Resolución N°24/2018 del Consejo Directivo de OLACEFS,
celebrado recientemente en Buenos Aires - Argentina, en donde se acordó que
aquellas EFS que tengan cuatro membrecia pendientes de pago se les aplica lo
establecido en la Guia de Membrecia que dice relación con la pérdida de la
condición de miembros de esta organización. El Tribunal de Cuentas del Estado
de Pará se encuentra en esta situación, es decir debe 4 cuotas lo que suma
US$10.900.- El 31 de diciembre, al cierre del ejercicio contable, se hará efectivo
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este procedimiento.
Esperando tener una respuesta de esa EFS antes del tiempo indicado,
adjuntamos una vez más el Aviso de Cobro de la membrecia, documento en el
cual se indica la información necesaria para efectuar la transferencia
correspondiente. Quedamos en espera de vuestras acciones, saludos cordiales.
Jorge Merida Muñoz
Analista
Unidad de Cooperación y Relaciones Internacionales
Gabinete del Contralor General
Teléfono: (56) 232401433
E-mail:jmerida@contraloria.cl

_________________________
www.contraloria.cl
Teatinos 56, Santiago
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