
FONDO DE  RETIRO  
2% de tu 
remuneración 
mensual

FONDO DE  RETIRO

Informes  y Afiliaciones:
611 - 6200  / 547 - 548 - 570  

Jr. Teodoro Cárdenas Nº130
Santa Beatriz  Cercado Lima

acreditacion@fopasef.com
        
www.fopasef.pe

APORTE
El 2%, calculado sobre el monto total de las remu-
neraciones mensuales pensionables comunes, por 
los aportes o bonificaciones que perciba, los cuales 
serán deducidos mensualmente. Siendo este Fondo 
intangible.
BENEFICIO
Según escala de aportes, con un beneficio de hasta 
10,500 soles.
CONDICIONES
Haber aportado, como mínimo, cinco (5) años; es de-
cir sesenta (60) aportaciones, y estar al día en sus 
aportes a la fecha de su Retiro.

SERVICIOS ASISTENCIALES
Para el afiliado titular y una persona de libre 
elección mayor de 18 años, que resida en 
Lima. 
El plan de beneficios consta de:

• Consulta Médica GRATUITA en Medicina 
General

• Consulta Médica especializada
• Visita médica domiciliaria programada..
• Consulta odontológica GRATUITA, con elabo-

ración de Odontograma, una vez al año.
• Atención de enfermería GRATUITA (tópico) 

para control de funciones vitales y aplicación 

de inyectables, de manera ilimitada, no in-
cluye insumos, ni medicinas.

• Servicio de ambulancia, con Unidad tipo II.
• Un CHEQUEO MÉDICO Anual, que incluye:      

Colesterol Total, Triglicéridos, EKG, Glucosa, 
Hemoglobina y Hematocrito, Grupo y Factor 
(incluye la consulta médica).

Los servicios descritos son para un beneficiario 
acreditado, incluído el afiliado titular.

SERVICIOS FUNERARIOS
Para el afilado titular.
. Atención las 24 horas del día, y los 365 días del 
año.
Se ofrece los siguientes servicios:
• Ataúd de madera, A1
• Capilla ardiente
• Arreglo Floral
• Tramites y traslados
• Coche porta Flores
• Carroza fúnebre.
La atención a nivel de Lima es en 
Jr. Teodoro Cárdenas 130 Lima Cercado. 
Teléfono: 611-6200 anexos 163- 565. 
Contacto: Sr. Dilmer Collantes. Cel: 95879045.
En provincias el servicio lo brinda las funerarias de 
convenio.

Llama al:373-2598CALL CENTER

BENEFICIO ECONÓMICO PARA EL TITULAR AL CESE LABORAL CON ESSALUD. 
Se otorga una sola vez:

• Al pasar al retiro por alcanzar el límite de edad (máximo 30 años de 
servicio).

• Al pasar a la situación de retiro por invalidez o incapacidad
• Al pasar en caso de fallecimiento del afiliado titular.

LOS SERVICIOS MEDICOS 
SE REALIZAN EN 

LA CLINICA SANTA BEATRIZ
y POLICLINICO SANTA BEATRIZ



FONDO DE  
FALLECIMIENTO  
1% de tu 
remuneración 
mensual

Informes  y Afiliaciones:
611 - 6200  / 547 - 548 - 570  

Jr. Teodoro Cárdenas Nº130
Santa Beatriz  Cercado Lima

acreditacion@fopasef.com
        
www.fopasef.pe

APORTE
El 1%, del monto total de las remuneraciones men-
suales pensionables comunes, por los aportes o 
bonificaciones que perciba.
BENEFICIARIOS
El (los) beneficiario (os) pueden ser cualquier per-
sona de libre elección, inscritos en el sobre de 
declaración de beneficiarios, realizada por el afiliado 
titular.
ESCALA
Según los aportes, hasta 10,500 soles.
CONDICIONES
Haber aportado ininterrumpidamente, como míni-
mo, por un período de tres (3) años; treinta y seis 
(36) aportaciones. Estar al día en sus aportaciones.

SERVICIOS ASISTENCIALES
Para el afiliado titular y una persona de li-
bre elección mayor de 18 años, que resida 
en Lima. 

El plan de beneficios consta de:
• Consulta Médica gratuita en Medicina General
• Consulta Médica especializada
• Visita médica domiciliaria programada.
• Consulta odontológica gratuita, con elaboración 

de Odontograma, una vez al año.
• Atención de enfermería gratuita (tópico) para 

control de funciones vitales y aplicación de in-
yectables, de manera ilimitada, no incluye insu-
mos, ni medicinas.

• Servicio de ambulancia, con una unidad tipo II.
• Un Chequeo Médico Anual, que incluye: Coles-

terol Total, Triglicéridos, EKG, Glucosa, Hemo-
globina y Hematocrito, Grupo y Factor (incluye 
la consulta médica)

SERVICIOS FUNERARIOS
Para el afilado titular:
 
Atención las 24 horas del día, y los 365 días del año.
Se ofrece los siguientes servicios:
• Ataúd de madera, A1
• Capilla ardiente
• Arreglo Floral
• Trámites y traslados
• Coche porta Flores
• Carroza fúnebre.
La atención en Lima es en 
Jr. Teodoro Cárdenas 130 Lima Cercado. 
Teléfono: 611-6200 anexos 163- 565. 
Contacto: sr. Dilmer Collantes. Cel: 95879045.
En provincias el servicio lo brinda las funerarias de 
convenio.

Llama al:373-2598CALL CENTER

BENEFICIO ECONÓMICO que se  otorga al (los) beneficiario(s) 
declarados, al fallecer el Afiliado titular.

FONDO DE  FALLECIMIENTO

LOS SERVICIOS MEDICOS 
SE REALIZAN EN 

LA CLINICA SANTA BEATRIZ
y POLICLINICO SANTA BEATRIZ


