
Asunto: Fwd: Auditoria 2021 ADME

De: Marisa Leon <mleon@adme.com.uy>

Fecha: 17/08/2021 12:12 p. m.

Para: 'Mercedes Soria' <msoria@adme.com.uy>

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

Asunto:RE: Auditoria 2021 ADME

Fecha:Tue, 17 Aug 2021 11:40:02 -0300

De:Francisco Corbo <francisco.corbo@euraaudit.com.uy>

Para:'Marisa Leon' <mleon@adme.com.uy>

Marisa, como te va?

Este año vamos a par3cipar en el llamado para las auditorias del 2021 al 2023. Te quiero hacer unas consultas

sobre el llamado. El art 6 del llamado menciona … indicando trabajo realizado, duración, monto de la

contratación, empresa y referencias comerciales. Respecto al monto de la contratación esto se va a mostrar a los

otros oferentes?

Todos pueden consultar la documentacion que se presenta.

Si en3enden que no corresponde indicar montos, recomiendo solicitar el ajuste en las bases y los mo3vos.

Cr. Francisco Corbo

Misiones 1481 Piso 3 / Tel: (+598)  2916 8100 ext 104 - 2916 0649*

Zonamerica B&T Park Local 33 / Tel: (+598) 2518 5887

Montevideo – Uruguay / www.euraaudit.com.uy / www.rxa.com.uy

EuraAudit Uruguay  es firma miembro independiente de EuraAudit Interna�onal

Firma Registrada como Auditor Externo y  Auditor de LA/FT ante el Banco Central del Uruguay (h#p://www.bcu.gub.uy/Comunicados/seggco12235.pdf) /

(h#p://www.bcu.gub.uy/Comunicados/seggco17140.pdf)

------------------------------------------------------------------------------

El contenido de este mensaje es privado y confidencial. Si usted ha recibido este correo electrónico por error, favor, sírvase comunicarlo al remitente por este

mismo medio y eliminarlo de su casilla de correo electrónico. EuraAudit Uruguay S.R.L. no autoriza la reproducción y/o trasmisión total o parcial del presente.

Muchas gracias.

This message (including any a#achments) is private and confiden�al. If you have received it by mistake, please delete it and immediately no�fy the sender by

e-mail. EuraAudit Uruguay S.R.L. does not allow the use or dissemina�on of this message. Thank-you.

De: Marisa Leon <mleon@adme.com.uy>

Enviado el: miércoles, 9 de junio de 2021 11:46

Para: Francisco Corbo <francisco.corbo@euraaudit.com.uy>

Asunto: Re: Auditoria 2021 ADME

Francisco,es correcto

este año vamos a hacer el llamado, les llegara invitacion
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saludos, Marisa

El 09/06/2021 a las 11:35, Francisco Corbo escribió:

Marisa, como te va tanto 3empo?

Te escribo para saber si van a hacer llamado para auditoria para el cierre 2021 dado que ya hace 3

años del ul3mo llamado.

Se que pueden renovar el auditor automá3camente pero quizás hacían llamado de vuelta este año.

Avísame para presentarnos.

Saludos y gracias desde ya

Francisco
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------------------------------------------------------------------------------

El contenido de este mensaje es privado y confidencial. Si usted ha recibido este correo electrónico por error, favor, sírvase comunicarlo al

remitente por este mismo medio y eliminarlo de su casilla de correo electrónico. EuraAudit Uruguay S.R.L. no autoriza la reproducción y/o

trasmisión total o parcial del presente. Muchas gracias.

This message (including any a#achments) is private and confiden�al. If you have received it by mistake, please delete it and immediately

no�fy the sender by e-mail. EuraAudit Uruguay S.R.L. does not allow the use or dissemina�on of this message. Thank-you.
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