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ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DEL 
MERCADOSANTA ROSA DE CHANCAY 

Fundada en agosto de 1999. Se encuentra inscrita en 
los Registros Públicos de Lima, inscrito en SUNARP - 
PE 600001404 e inscrito en SUNAT - RUC 
20600177398.

La Junta directiva cuenta con 11 miembros 
debidamente reconocido, con certificado de vigencia 
del 18/10/2020 hasta el 17/10/2023.

Contribuir con el 
distrito de Chancay 
con expendios de 
mercaderías y 
servicios diversos.

Construir la 
infraestructura 
global según la 
Asamblea 
General.

Centralizar el 
mercado de 
abastos del 
Norte Chico.

Administrar 
los bienes de 
la asociación.

OBJETIVO PRINCIPALOBJETIVO PRINCIPAL



801 Locales disponibles

10 Tiendas Anclas

Zona de  carga y descarga

Almacén

Cámaras frigoríficas

199 estacionamientos

Patio de Comidas

Terraza
Guardería

Además, áreas comunes:

El Mega Mercado Santa Rosa de Chancay 
es un enorme complejo que contará con:

¡ADQUIERE TU
LOCAL PROPIO!

DESDE

S/ 78.000 S/ 78.000 

Además, Chancay se proyecta como 
una zona de expansión de Lima, con 
muchas inversiones, creación de 
puestos de trabajo y crecimiento 
comercial y actualmente cuenta con 
la ejecución del Terminal Portuario 
Multipropósito de Chancay, que 
dinamizará la economía del país.



Empresa encargada del llevar el proyecto, se dedica a la 
construcción de edificios y proyectos inmobiliarios desde el 06 de 
junio del 2019. Está conformado por 2 empresas:

1. Grupo Inmobiliario P&F SAC, RUC: 20600076613. Fundada en 
el 2015, dedicados a construcción de obras civiles e ingeniería, 
eléctricas, mecánicas y desarrolladora de proyectos.

2. Constructora e Inmobiliaria Enmanuel & Luciano SAC, RUC 20492686369. Fundada en 
el 2009, dedicados a servicios de ingeniería y obras civiles, con experiencia en licitaciones y 
supervisiones.

Ambas empresas han realizado trabajos de obras públicas y privadas en las zonas de Ica, 
Nazca, Arequipa, Huánuco, Ayacucho, Huancayo, Huancavelica, Satipo, Lima, Callao, 
Chiclayo, etc. Cuentan con registro gubernamental OSCE. Así mismo tienen sta� de ingenieros, 
arquitectos, operarios, proveedores, etc.

Nuestra misión principal en cada proyecto es satisfacer las expectativas de los clientes en el 
tiempo programado, de la misma manera que cumplimos con los estándares de calidad, 
seguridad y medio ambiente que la normativa vigente exige.

CONSORCIO SANTA ROSA DVG PERÚ



Fundada el 13 de junio de 1958 por los 
trabajadores de la entonces Caja de 
Depósitos y Consignaciones, hoy Banco de 
la Nación.

Estamos autorizados mediante Resolución SBS Nº 033-95, adscritos a la Federación Nacional 
de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú (FENACREP) y afiliados al Fondo de Garantía 
de depósitos de Cooperativas, siguiendo el protocolo de regulación por la Superintendencia 
de Banca, Seguros y AFP.

Comenzamos con 107 socios y en la actualidad seguimos incrementando nuestra masa 
asociativa, asimismo nuestros socios pertenecen a importantes entidades públicas y privadas a 
nivel Nacional: Banco de la Nación, Poder Judicial, SUNAT, SUNARP, Banco Continental, 
Contraloría de la República, Ministerios, Presidencia del Consejo de Ministros, 
Municipalidades, entre otras.

La financiera te ofrece el crédito “Mi 
local comercial” que consta de:

Monto de préstamo por el 
saldo de la cuota inicial.

TEA: 15.00%

Plazo del Crédito: Hasta 7 
años (84 meses)

Periodo de gracia: Hasta 2 
meses (60 días)

Evaluación rápida y flexible

REQUISITOS BÁSICOS

NOTA: En caso no seas titular de la vivienda.

SI VIVE EN ALQUILER: Copia de contrato de alquiler vigente.
SI VIVE EN CASA FAMILIAR: Constante de alojo firmado por dueño o titular.

Copia de DNI
del TITULAR y
CONYUGUE o 
CONVIVIENTE

Copia de último
recibo de agua,

luz o gas

Copia de HR-PU
de la vivienda del

solicitante o
constancia de

posesión

Copia de boletas
de pago, últimos

3 meses

Copia de
cronogramas
/vouchers de

pago, si tuviera
deuda financiera
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INFORMES
+51 966 703 436

ventas@grupodvginmobiliario.com

@mmsantarosadechancay


