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Interesado: VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A
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Ref.: Concurso Público Internacional para la selección de un Socio Estratégico para el desarrollo
del Proyecto de "Nueva Estación de Transferencia Norte y Planta de Separación de Residuos
Ordinarios Sur del Distrito Metropolitano de Quito"
Por medio de la presente entregamos nuestra declaración de manifestación de interés en el
proceso de selección del Socio Estratégico. Nuestra entidad es una: compañía cuya composición
es la siguiente:
• Valoriza Servicios Medioambientales: 100%

En representación de la compañía, por medio de la presente, declaramos bajo juramento lo
siguiente:
1. Hemos leído, conocemos y aceptamos los términos y condiciones de las Bases, así como del
proceso de selección del Socio Estratégico.
2. Presentamos nuestro interés de participar en el proceso de selección de Socio Estratégico.
3. A la fecha de presentación de esta carta nos encontramos al día con las obligaciones impuestas
por la legislación ecuatoriana, sin tener incumplimientos o deudas pendientes con los órganos
gubernamentales del Ecuador.
4. No tenemos miembros directos o indirectos que tengan relación o estén vinculadas con la
EMGIRS-EP, así como con sus funcionarios o parientes de ellos hasta cuatro grado de
consanguinidad.
5. Que la divulgación de la cadena accionaria descrita en el anexo de este formulario es completa
y veraz.
VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A

Concurso público int acional para la selección de un socio estratégico para el desarrollo
del proyecto de nueva estación de transferencia norte y planta de separación de residuos
ordinarios sur del dist ito metropolitano de quito

