
CERTIFICATION MANAGEMENT & DEVELOPMENT S.A.S.

Certifica que:

HUACHECSA S.R.L. - HCSA S.R.L.
JIRON HUAYNA CAPAC 135 (FRENTE A LA PLAZA DE ARMAS) /ANCASH-HUARI-CHAVIN DE HUANTAR.

Perú

Ha sido evaluada y certificada en cuanto al cumplimiento de los

requisitos de la norma

ISO 37001:2016

Sistemas de Gestión Antisoborno
Para el siguiente alcance

Certificado No. CMD-SG-00007

Fecha de certificación inicial: 12 de Julio de 2021

Fecha de expiración: 11 de Julio de 2024

Este certificado está sujeto a la demostración del cumplimiento de los

requisitos de la Norma, lo cual será verificado anualmente por CMD

Certification.

Para confirmar validez de este certificado, escriba un correo electrónico a 
info@cmdcertification.com.co indicando el nombre de la empresa y el número del certificado.

ALBERTO GUEVARA VALENCIA
Gerente

Cra. 7b # 126-74 – Teléfono 57-1 3847500 ext 1228- Bogotá D.C. – Colombia

www.cmdcertification.com

Construcción, rehabilitación, mantenimiento, reparación, instalación, remodelación, demolición, desmontajes,

acondicionamiento, y mejora y/o la combinación de estos de diferentes tipos de obras de infraestructura como: Obras Viales,

Hidráulicas, Saneamiento, Educativas, Recreacionales, Deportivas, Electrificación, Urbanísticas, de Telecomunicaciones y

edificaciones en General, el cual abarca el cumplimiento del expediente técnico proporcionado por el cliente de acuerdo a los

indicado en el anexo 1 y cuya administración se realiza en nuestras oficinas en Chavi ́n de Huántar y ambientes provisionales en

cada uno de nuestros proyectos.

Anexo 1

Las actividades comprende; Rehabilitación, mantenimiento, reparación, instalación, remodelación, demolición, desmontajes,

acondicionamiento, creación, ampliación, reconstrucción, adecuación, sustitución, renovación y mejora y/o la combinación de

éstos en Acceso de vías, taludes, escaleras, veredas, carreteras, corredor vial, trocha carrozable, hidráulicas, saneamiento, agua,

desagüe, alcantarillado, canales, riego por aspersión, drenaje, infraestructuras educativas, cerco perimétrico, infraestructuras

deportivas, recreacionales, electrificación, muros de contención, muros de mampostería, muros de concreto ciclópeo,

plazoletas, parques, jardines, área verde, áreas de gras sintético, plazuelas, estacionamientos, teatros y anfiteatros, servicios

higiénicos, lozas de concreto, carpintería metálica, carpintería de madera, suministro de monopolos, antenas de

telecomunicaciones y edificaciones en general.
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