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Jhony Paul Bunay Tenelema

De: Maria Gabriela Rovalino Vasquez <maria.rovalino@quito.gob.ec>
Enviado el: lunes, 2 de agosto de 2021 14:52
Para: Jhony Paul Bunay Tenelema
Asunto: RV: notificación de Informe de Institución Finalizado en el  Sistema Nacional de 

Rendición de Cuentas

 
 

De: rendiciondecuentas@cpccs.gob.ec <rendiciondecuentas@cpccs.gob.ec> 
Enviado: viernes, 30 de julio de 2021 13:59 
Para: Maria Gabriela Rovalino Vasquez <maria.rovalino@quito.gob.ec> 
Asunto: notificación de Informe de Institución Finalizado en el Sistema Nacional de Rendición de Cuentas  
  

Consejo de Participación Ciudadana y Control 
Social 

Sistema Nacional de Rendición de Cuentas 

Estimado(a): MARIA GABRIELA ROVALINO, 

Ruc: 1760003410001 

Institución: 
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO 
METROPOLITANO DE QUITO AGENCIA DE COORDINACION 
DISTRITAL DEL COMERCIO 

Estado del informe: FINALIZADO A TIEMPO, 

Informe finalizado exitosamente en el Sistema Nacional de Rendición de Cuentas. 2021-07-30 13:59:34.007 

Guarde el informe en formato pdf, este será su respaldo de haber culminado el proceso de rendición de 
cuentas. 

Recuerde que cada usuario es responsable del manejo de sus credenciales de acceso del Sistema. 

Saludos cordiales, 
CPCCS 

Nota: Este correo es de carácter informativo, no constituye un medio de verificación del proceso; fue 
generado automáticamente y no requiere de respuesta. Si tiene alguna inquietud respecto a este 
mensaje, comuníquese a los números del: Directorio de asistencias técnicas  
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AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este e-mail es confidencial y sólo puede ser utilizada por el individuo o la entidad a la cual esta dirigido. 
Si usted no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este 
mensaje, por favor reenviarlo a su origen para comunicar la recepción equivocada y borre inmediatamente el mensaje y cualquier adjunto recibido. MDMQ no asume 
responsabilidad sobre la información, opiniones o criterios contenidos en este e-mail que no estén relacionados con negocios o actividades comerciales o funciones de su 
remitente.  


