






CUENTA DE AHORROS SOLES BCP-BANCO DE 
CREDITO.

CODIGO DE CUENTA    : 191-99648669-0-18
CCI  : 00219119964866901851
A  NOMBRE DE              : ESCORZA VELASQUEZ LUIS ALFONSO 

ESCORZA VELASQUEZ  LUIS  ALFONSO
Gerente General
977969672  Central 24 HORAS
Correo :    lescorzavelasquez@gmail.com
Jr. Veracruz N° 409 
San Martin de Porres







VIP 

• Ataúd de CEDRO, LAQUEADO AL NATURAL DE FINO 
ACABADO, MODELO LINCOLD.

• Carroza MERCEDES BENZ- VIP

• Coche porta  flores MERCEDES BENZ

• Adorno : Cruz de bronce.

• Capilla ardiente elegante de cedro con bronce o 
custodia en cámara.

• 4 Actas de defunción emitida x RENIEC.

• Tramites, traslados y coordinaciones.

• Asistencia del director funerario.

• Cargadores elegantes

En caso de cremación incluye: alquiler de      ataúd, 
urna para cenizas, trámites en el área de salud y 
necropsia de ley



Ataúd de madera, acabado  LAQUEADO AL 
NATURAL DE FINO ACABADO: MODELO LINCOLD 

• Carroza MERCEDES BENZ VIP

• Coche porta flores. MERCEDES BENZ.

• Adorno: Cruz de bronce

• Capilla ardiente elegante de cedro con bronce o 
custodia en cámara.

• 5 Actas de defunción emitida x RENIEC.

• Tramites,traslados y coordinaciones.

• Asistencia del director funerario.

• Cargadores elegantes

En caso de cremación incluye: alquiler de ataúd, 
urna para cenizas, trámites en el área de salud y 
necropsia de ley

SELECTUM



• Ataúd de madera, acabado  LAQUEADO  
NATURAL: FIGARO REDONDO

• Carroza MERCEDES BENZ VIP

• Coche porta flores. MERCEDES BENZ

• Adorno :Cruz de bronce.

• Capilla ardiente elegante de cedro con bronce o 
custodia en cámara.

• 5 Actas de defunción emitida x RENIEC.

• Tramites,traslados y coordinaciones.

• Asistencia del director funerario.

• Cargadores elegantes

En caso de cremación incluye: alquiler de      
ataúd, urna para cenizas, trámites en el área de 
salud y necropsia de ley

PREFERENTE



INMEMORIAN

• Ataúd de madera, acabado LAQUEADO 
NATURAL MODELO : AMERICANO 
CUADRADO.

• Carroza Panorámica Presidencial

• Coche porta flores

• Adorno: Cruz de bronce

• Capilla ardiente elegante de cedro con bronce 
o custodia en cámara.

• Preparación y formolización

• 5 Actas de defunción emitida x RENIEC.

• Tramites,traslados y coordinaciones.

• Asistencia del director funerario.

• Cargadores elegantes.

En caso de cremación incluye: alquiler de      
ataúd, urna para cenizas, trámites en el área 
de salud y necropsia de ley



ELEGANCE

• ATAUD DE MADERA NATURAL LAQUEADO 
MODELO: EMPERADOR

• Carroza  Panoramica Presidential

• Coche porta flores.

• Adorno: Cruz de bronce.

• Capilla Ardiente elegante de cedro con bronce o 
custodia en camara

• Preparación tanatologica.

• 5 Actas de defunción emitida por RENIEC

• Tramites,traslados y coordinaciones.

• Asistencia del director funerario.

• Cargadores elegantes

• 1  Vehiculo de acompañamiento 11 personas

En caso de cremación incluye: alquiler de      ataúd, 
urna para cenizas, trámites en el área de salud y 
necropsia de ley



SEÑORIAL

• ATAUD DE MADERA AL DUCO ELEGANTE 
MODELO: PRINCIPE

• Carroza  Panoramica Presidencial

• Coche porta flores

• Adorno: Cruz de bronce.

• Capilla Ardiente elegante de cedro con bronce 
o custodia en camara..

• Preparación tanatologica.

• 5 Actas de defunción emitida por RENIEC

• Tramites,traslados y coordinaciones.

• Asistencia del director funerario.

• Van para 5 personas

En caso de cremación incluye: alquiler de      
ataúd, urna para cenizas, trámites en el área de 
salud y necropsia de ley



ATAUD DE MADERA ACABADO AL DUCO    
ELGANTE,MODELO : AMERICANO DIAMANTE

• Carroza Panoramica

• Coche porta flores.

• Capilla ardiente elegante de cedro con bronce o 
custodia en cámara.

Preparación tanatologica.

• Tramites,traslados y coordinaciones.

• 5 Actas de defunción emitida por RENIEC.

• Asistencia del director funerario.

• En caso de cremación incluye: alquiler de ataúd, 
urna de   mármol para cenizas, trámites en el área 
de salud y necropsia de ley

PREMIERE



COVID-SEPELIO

ATAUD DE MADERA ACABADO AL DUCO    
ELGANTE,MODELO : AMERICANO 
CUADRADO

• Carroza Panoramica

• Personal con equipo de protección personal 
EPP y desinfección aprobado por el MINSA

• Protocolo de bioseguridad aprobado por el 
MINSA

• Bolsa hermética.

• Traslado del fallecido al cementerio.

• 5 Actas de defunción emitida por RENIEC.



ATAUD DE MADERA ESPECIAL PARA 
CREMACION SIN VIDRIO APROBADO POR EL 
MINSA

• Carroza Panoramica

• Personal con equipo de protección personal 
EPP y desinfección aprobado por el MINSA

• Protocolo de bioseguridad aprobado por el 
MINSA

• Bolsa hermética.

• Traslado del fallecido al crematorio.

• 5 Actas de defunción emitida por RENIEC.

• Urna de   mármol para cenizas, trámites en 
el área de salud y necropsia de ley

COVID-CREMACION





CREMATORIO
JARDINES DE LA PAZ –LA MOLINA 

AV EL PAS0 S/N RINCONA   

CREMATORIO
JARDINES DE LA PAZ –VILLA
ANTIGUA PANAMERICANA SUR

KM 19.3

CREMATORIO
MAPFRE –HUACHIPA


















