
-------- Mensaje reenviado --------

Asunto:ADME - Consultas Concurso de Precios 1/2021 - Contratación Servicios de Auditoria

Externa - AUREN

Fecha:Mon, 16 Aug 2021 13:38:27 -0300

De: lorena.cortalezzi@mvd.auren.com

Para:mleon@adme.com.uy

CC: 'Mercedes Soria' <msoria@adme.com.uy>, 'Cra. Andrea Beltran - AUREN'

<andrea.beltran@mvd.auren.com>

Buenas tardes:

Les escribimos en referencia al llamado del asunto, a los efectos de realizarles las siguientes
consultas:

1. ¿Con qué software trabajan? Ejemplo: gestión, facturación, contable, liquidación sueldos,

entre otros.

 Software de contabilidad: PSIG

              So�ware de liquidacion de Sueldos: GENTE

2. ¿Cuántas personas tienen empleadas?

20

3. ¿Cuentan con contrato en todos o la mayoría de los proveedores habituales? ¿Podrían

mencionarnos la cantidad aproximada de proveedores?

Tenemos contratos con los proveedores hab5cuales de servicios. Los proveederes

habituales no exceden los 20. El resto son ocasionales.

4. Considerando el informe auditado del 2020, ¿existe al momento, o prevén, algún cambio

significativo respecto a la operativa que afecte los estados financieros al 2021?

No.

5. Respecto al cronograma de los trabajos:

5.1 ¿Es posible realizar procedimientos anticipados sobre un balance cerrado
intermedio? Por ejemplo al 31/10/2021?  De ser posible, ¿en qué momento pueden
contar con ese balancete?

Es imprescindible hacerlos an5cipados. Realizamos un informe de ejecucion presupuestal

del mes x en el mes x+1. El balancete cerrado al 31/10/2021 lo pueden tener dispible el 15 de

Noviembre.

5.2 ¿Cuándo estiman que pueden tener cerrado el balance al 31/12 para la ejecución de
las pruebas de auditoria?

El 31/01/2022 5ene que estar cerrado el balance del año anterior. El Dictamen debe estar

emi5do a fines de Febrero.
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5.3 ¿Los estados financieros y notas, acostumbran ser preparados por ADME o por el
auditor? Si los prepara ADME, ¿en qué fecha estiman que podrían entregar una
versión inicial para la consideración del auditor?

Los prepara el Auditor y ADME revisa para emi5r la version final.

Desde ya muchas gracias por las respuestas.

Saludos.

Cra. Lorena Cortalezzi

Auditoría

De: Mercedes Soria <msoria@adme.com.uy>

Enviado el: martes, 3 de agosto de 2021 18:56

CC: mleon@adme.com.uy; rbella5@adme.com.uy; Le5cia Echeverry <lecheverry@adme.com.uy>;

grobalez@adme.com.uy

Asunto: Invitación Concurso de Precios 1/2021 - Contratación Servicios de Auditoria Externa de EECC ADME

Buenas tardes,

Nos dirigimos en el día de la fecha para invitarlos mediante la carta adjunta al Concurso de

Precios Nº 1 /2021 correspondiente a la contratación de servicios de Auditoria externa de

Estados Contables.

Solicitamos acuse recibo del presente.

Agradeciendo de vuestro 5empo,

saluda atentamente,

--

Libre de virus. www.avast.com
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