
 
 

COMUNICADO Nro. 006-2020 
 

El Fondo de Apoyo Funerario de la Policía Nacional del Perú – FONAFUN PNP, HACE DE PÚBLICO 
CONOCIMIENTO, lo siguiente: 

1. Viene circulando en redes sociales una carta de Luis A. GARCÍA AYMAR, Presidente de la 

Promoción EGA-87, en la que señala que el SB. PNP Wilfredo MANTARI FERNANDEZ 

falleció el 06JUL2020, víctima del COVID 19, ante la falta de una atención médica adecuada y 
que el 10JUL2020, cuando iba a ser enterrado en una fosa común con otras 5 personas, en el 

Cementerio “El Remanso” de Trujillo, su viuda protestando ante el representante del FONAFUN 
PNP, lo llevó a enterrar, con ayuda de terceros, al Cementerio “Parque Eterno de Huanchaco”,  
resultando un maltrato a quien aportó 33 años al FONAFUN PNP, que sólo devuelve S/ 2,800 

soles a los afiliados, lo que corresponde a un año y medio de aportes, por lo que se debe 
declarar en emergencia el Fondo y disponer que se haga una investigación 
administrativa y penal. 
 

2. Al respecto la Gerencia General considera oportuno señalar lo siguiente: 

a. El FONAFUN PNP, es un fondo privado de naturaleza solidaria, auxilio mutuo y sin fines 
de lucro, conformado por todos los policías en actividad y retiro, que de manera voluntaria 
se encuentran AFILIADOS, para su servicio y el de sus familiares con derecho, brindando 
el Servicio Funerario Integral Básico (SFIB), a nivel nacional. 

b. El FONAFUN PNP tiene 27 años de creación (27ENE93), por lo que NADIE HA 
APORTADO 33 AÑOS y se sustenta con el aporte de sus afiliados con S/ 15.25 soles 
mensuales, lo que EN UN AÑO Y MEDIO REPRESENTA LA SUMA DE S/ 274.50 Y NO 
S/2,800, COMO LO AFIRMA FALSAMENTE LA CARTA, siendo el caso que a la fecha, un 
afiliado fundador, ha aportado un total de S/ 2,640.11 soles, lo que les permite tener los 
servicios funerarios PARA EL TITULAR, CONYUGUE, PADRE, MADRE E HIJOS BAJO 
SU TUTELA (menores de edad, estudiantes y discapacitados), lo que se ha logrado también 
como resultado de las gestiones, desde su creación. 

c. El fondo fue creado por los mismos policías, ante la necesidad de tener un servicio funerario 
para el titular y su familia, servicio que se brinda directamente en Lima y Arequipa, donde 
contamos con cementerios propios, pero en otras provincias dependemos de cementerios 
particulares, que durante la pandemia han elevado, a su criterio empresarial, sus precios, 
que sobrepasan lo presupuestado en las tablas de reembolsos de nuestro fondo, destinado 
a nuestros afiliados y beneficiarios, por igual, a nivel nacional. 

d. En el caso del SBPNP (f) Wilfredo MANTARI FERNANDEZ, se brindó el servicio, con el 
Contrato N° 105-2020, suscrito entre el policía delegado y la viuda, donde se detalla, que, 
la TUMBA compartida (múltiple), cuyo valor de S/ 4,600.00 y traslado especial por COVID 
de S/1,000.00, sería cancelada por el FONAFUN PNP, además de los servicios de ataúd, 

carroza panorámica, traslados del hospital regional a la MACREPOL, local OFINTE, local 
DIVIAC y cementerio, SIENDO FALSO QUE IBA A SER ENTERRADO EN UNA FOSA 
COMÚN. 

 

Todos los requerimientos han sido atendidos y lo seguiremos haciendo, en búsqueda de superar 
juntos las dificultades y tristeza que la emergencia nos trae, por lo que EXHORTAMOS a quienes 
tuvieren dudas sobre nuestro accionar, finalidad, sustento y servicios que brindamos, que, antes de 
publicar inexactitudes que perjudican a nuestro fondo y a nuestra Policía Nacional del Perú, se informen 
en la fuente principal, la página www.fonafunpnp.com, que cuenta con aplicativos para atención e 
información sobre estados de cuentas (aportaciones), servicios, beneficiarios y procesos de 
afiliación, regularización y reembolsos. 

 

Lima, 14 de julio de 2020 
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