
 
 

Institución continuará supervisión de este proceso 
DEFENSOR DEL PUEBLO REITERA GRATUIDAD DE IDENTIFICACIÓN DE 

FONAVISTAS Y SALUDA DECISIÓN DEL MEF DE HABILITAR OFICINAS DEL 
BANCO DE LA  NACIÓN PARA DESARROLLAR ESTA TAREA 

Nota de Prensa Nº140/DP/OCII/2012 
 

• Defensor reitera gratuidad del procedimiento de identificación de fonavistas. 
• Saluda iniciativa del Banco de la Nación y pide que otras instituciones se sumen 

a la misma. 
 
El Defensor del Pueblo (e),  Eduardo Vega Luna, reiteró hoy que los trámites para la 
devolución del Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) son completamente gratuitos; por 
ende exhortó a los ciudadanos a no dejarse sorprender por terceros que pretenden 
aprovecharse efectuando cobros por procedimientos que no deben tener ningún 
costo. 
 
Tras lamentar las dificultades registradas en los primeros días del proceso de 
inscripción, el funcionario saludó la iniciativa del Ministerio de Economía y Finanzas 
(MEF), de disponer que en las oficinas del Banco de la Nación – durante este fin de 
semana y los del mes junio-  procederán  a registrar a los posibles beneficiarios.   
 
Teniendo en consideración que los fonavistas son en su mayoría adultos mayores, 
Vega, invitó a que otras instituciones públicas se sumen a dicha iniciativa, y puedan 
colaborar con el proceso de identificación a efectos de que no se vean perjudicados 
por terceros inescrupulosos o se expongan a movilizarse desde las primeras horas 
del día, poniendo en riesgo su salud. 
 
El Defensor del Pueblo reiteró que de conformidad con lo establecido en el Decreto 
Supremo N 006-2012-EF, que aprobó el Reglamento de la Ley Nº 29625, Ley de 
devolución de dinero del Fonavi a los trabajadores que contribuyeron al mismo, todos 
los procedimientos administrativos que se gestionen ante la Comisión Ad-Hoc son 
gratuitos. 
 
Vega Luna manifestó que la Defensoría del Pueblo, efectuará una supervisión a las 
principales agencias del Banco de la Nación – a nivel del Lima y del interior del país - 
a efectos de que el proceso de identificación de beneficiarios se realice sin ningún 
contratiempo. 

 
        Lima, 25 de mayo del 2012 
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