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PARQUE DEL RECUERDO 
PATRIMONIO EN FIDEICOMISO - D.LEG. 861, TITULO XI, CPR 
 

Patrimonio autónomo el cual está encargado de la Administración de los Camposantos de 
propiedad de la Asociación Civil San Juan Bautista, los que se detallan a continuación: 

• Parque del Recuerdo Lurín.  Carretera Panamericana Sur Km. 26.5 

• Parque del Recuerdo Puente Piedra.  Carretera Panamericana Norte Km. 29.5 

• Parque del Recuerdo Callao.  Av. Néstor Gambetta Km. 8.5 

• Parque del Recuerdo Ancón.  Panamericana Norte Km. 39 

• Parque del Recuerdo Carabayllo. Fundo San Juan. Sector San Lorenzo del Valle 
• Parque del Recuerdo Piura. Carretera Ex Fundo Miraflores s/n -Castilla. 

• Parque del Recuerdo Ica. Carretera Panamericana Sur Km.296.5 Subtanjalla 

• Parque del Recuerdo Arequipa. Sector Acequia Baja, Valle de Chili, Media Luna s/n 
Socabaya 

• Parque del Recuerdo Tacna. Av. Límite Pocollay Calana s/n Fundo Los Olivos, Pocollay 
 

 

Beneficios y Descuentos: 
 

▪ 10 % de descuento del precio de lista vigente por la Cesión Perpetua de Sepulturas 
Familiares de 5 y 4 niveles, dobles y personales en Necesidad Futura (NF). A nivel 
nacional, de acuerdo a disponibilidad. 

▪ 8 % de descuento del precio de lista vigente por la Cesión Perpetua de Sepulturas 
Familiares de 5 y 4 niveles,  dobles y personales en Necesidad Inmediata (NI). A nivel 
nacional, de acuerdo a disponibilidad. 

▪ 10% de descuento del precio de lista vigente por la Cesión Perpetua de Nichos en 
Necesidad Futura (NF). En Lima y provincias, de acuerdo a disponibilidad. 

▪ 15% de descuento del precio de lista vigente por la Cesión Perpetua en Jardineras, Plan 
con Cremación, en Necesidad Futura (NF). En Lima e Ica, de acuerdo a disponibilidad.  

▪ 10% de descuento del precio de lista vigente por la Cesión Perpetua en Jardineras, Plan 
con Cremación, en Necesidad Inmediata (NI). En Lima e Ica, de acuerdo a disponibilidad 

▪ 15% de descuento del precio de lista vigente por la cesión perpetua de Cinerarios dobles, 
Plan con Cremación en Necesidad Futura (NF). En Lima de acuerdo a disponibilidad. 

▪ 10% de descuento del precio de lista vigente por la cesión perpetua de Cinerarios dobles, 
Plan con Cremación en Necesidad Inmediata (NI). En Lima de acuerdo a disponibilidad. 

▪ 15% de descuento del precio de lista vigente por la Cesión Perpetua en Columbarios, 
Plan con Cremación, en Necesidad Futura (NF).  En Lima e Ica, de acuerdo a 
disponibilidad. 

▪ 10% de descuento del precio de lista vigente por la Cesión Perpetua en Columbarios, 
Plan con Cremación, en Necesidad Inmediata (NI). En Lima e Ica, de acuerdo a 
disponibilidad.  

▪ 15% de descuento del precio de lista vigente, en todos los Planes Funerarios en Lima y 
Arequipa en Necesidad Futura (NF) 

▪ Hasta 42% de descuento por Campañas, financiado hasta en 60 meses. 
▪ 5% adicional al descuento base por convenio, al pagar al contado, a nivel nacional. 
▪ 2% adicional al descuento brindado en una Oportunidad Vigente (OT) o campaña, en 

Lima y provincias, en Necesidad Futura. 
 
Beneficios adicionales: 
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▪ Financiamiento por sepulturas hasta sesenta (60) meses.  Sin intereses hasta 12 meses. 
▪ Libre elección de beneficiarios. 
▪ Asesoría personalizada orientada a brindar apoyo necesario en el momento de la 

necesidad.  
▪ Central de asistencia telefónica a disposición de los colegiados y trabajadores de EL 

COLEGIO y sus familiares directos, durante las 24 horas del día, los 365 días del año. Telf. 
618-7130 opción 4, o al correo: convenios@parquedelrecuerdo.org.  

▪ Charlas online para brindar apoyo en la salud mental de nuestros clientes y 
acompañamiento en el duelo.  

▪ Participación de los Eventos y Actividades que permite la interacción directa con 
nuestros clientes. 

▪ Participación de las Campañas con descuentos especiales en determinadas fechas. 
  

El servicio brindado por EL FIDEICOMISO tendrá como cobertura geográfica el territorio de 
Lima, Callao, Piura, Ica, Arequipa y Tacna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


