COMUNICADO Nro. 007-2020
El Fondo de Apoyo Funerario de la Policía Nacional del Perú – FONAFUN PNP, HACE DE
PÚBLICO CONOCIMIENTO, lo siguiente:
1. Desde el inicio de la pandemia mundial por el COVID 19, en nuestro país se han presentado
situaciones dolorosas de las cuales no existen antecedentes, aun así, con las nuevas
dificultades y problemas, en el FONAFUN PNP, a la fecha, hemos atendido TODOS los
requerimientos de servicios funerarios de nuestros afiliados, a nivel nacional.
2. Aprovechando la situación de emergencia, inescrupulosos, mediante las redes sociales,
están aprovechando el dolor por la pérdida de nuestros familiares, para agraviar y tratar de
desprestigiar a nuestro fondo, a lo que venimos respondiendo permanentemente,
considerando el REITERAR, lo siguiente:
a. El FONAFUN PNP, creado en el año 1993, es un FONDO PRIVADO de naturaleza
solidaria, auxilio mutuo y sin fines de lucro, de policías en actividad y retiro, afiliados
VOLUNTARIAMENTE, para tener un servicio funerario al igual que su CONYUGUE,
PADRE, MADRE E HIJOS MENORES DE EDAD, ESTUDIANTES Y
DISCAPACITADOS, a nivel nacional; todo ello con su sólo aporte de S/ 15.25 soles
mensuales, habiendo aportado, a la fecha, un afiliado fundador S/ 2,640.11 soles (el
monto de aportaciones han variado a lo largo de los años).
b. Podemos citar, que desde el año 2017 a la fecha, hemos brindado 20,216 servicios
funerarios y reembolsado S/ 17’284,571.95 a nuestros afiliados en el siguiente orden:
AÑO
REEMBOLSOS
MONTOS

2017

2018

2019

3061

3234

3583

S/.4’483,302.83

S/.5’065,725.23

S/.5’575,167.56

JUL 2020
1319

S/.2’160,376.33

c. El servicio funerario completo, lo podemos dar directamente en Lima y Arequipa, donde
contamos con cementerios y velatorios propios, pero en otras ciudades debemos lidiar
con precios que los cementerios particulares imponen, que muchas veces,
sobrepasan lo presupuestado en las tablas de reembolsos de nuestro fondo, por lo que
la actualización de los montos en las tablas, se encuentra en estudio por el
DIRECTORIO.
d. Asimismo, en Lima contamos con el servicio de cremación (tercerizada) a costo cero
para nuestra familia derechohabiente.
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 creer, publicar y/o difundir 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, 21 de julio de 2020
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