
Titular de la institución, supervisó jornada de atención 

DEFENSORÍA DEL PUEBLO ATENDIÓ A MÁS DE 400 
FONAVISTAS EN SU SEDE CENTRAL 

Nota de Prensa Nº 151/DP/OCII/2012

• Medida  busca  beneficiar  a  los  adultos  mayores  y  evitar  que  se 
efectúen cobros irregulares.

• Atención se repetirá todos los sábados del mes de junio.

En su prima fecha de atención, en su Sede Central ubicada en el Jirón Ucayali Nº 
394 – Cercado de Lima, comisionados de la oficina de la Defensoría del Pueblo 
atendieron a 420 posibles beneficiarios del FONAVI que aún no habían realizado 
su inscripción en la página web: www.fonavi-st.gob.pe. 

La jornada fue presidida por el Defensor del Pueblo, Eduardo Vega, quien explicó 
que para cumplir esta media, que busca beneficiar a los miles de interesados, se 
acondicionaron 12 módulos de atención a cargo de comisionadas y comisionados 
de la institución, quienes registraron a los fonavistas que buscan ser incluidos en 
esta primera etapa de identificación. 

Vega  resaltó  en  ese  sentido  el  papel  que  viene  cumpliendo  en  este  mismo 
objetivo el Banco de la Nación así como el Congreso de la República, a través de 
los  ambientes  acondicionados  en  sus  instalaciones.“Solo  nos  queda  seguir 
trabajando pensando –sobre todo- en que la mayoría de fonavistas son adultos 
mayores, lo que lamentablemente ha sido aprovechado por terceros para exigir 
cobros irregulares”, anotó el funcionario.
 
Refirió que los posibles beneficiarios del FONAVI que deseen registrarse en la 
Defensoría del Pueblo, deberán acercarse los sábados del mes de junio portando 
su DNI y respetando el cronograma de inscripción, el cual está dividido en cinco 
grupos –uno por semana-, de acuerdo al último digito de su Documento Nacional 
de Identidad:

CRONOGRAMA
FECHAS HORARIO Dígitos del DNI
Sábado 2 9.00 a.m. – 3.00 p.m. 2-3
Sábado 9 9.00 a.m. – 3.00 p.m. 4-5
Sábado 16 9.00 a.m. – 3.00 p.m. 6-7
Sábado 23 9.00 a.m. – 3.00 p.m. 8-9
Sábado 30 9.00 a.m. – 3.00 p.m. Rezagados

Lima, 2 de junio de 2012.
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