SERVICIO FUNERARIO INTEGRAL - SERFIN
Este programa funerario familiar fue creado el 15 de agosto de 1994 por Resolución
Directoral Nº 039-90-P/SBPI con la finalidad de brindar asistencia mortuoria en los
momentos íntimos de dolor, ocasionado por el fallecimiento de un ser querido, el
sistema consiste en el pago mensual de cómodas cuotas en soles según la
categoría escogida y en su oportunidad brinda a los afiliados el servicio funerario
completo. Inicialmente las oficinas administrativas de este programa estaban
situadas en jirón Raymondi Nº 329 y actualmente su Centro de Atención al Cliente
se encuentra ubicado en calle Ricardo Palma Nº 897.

Las categorías por grupo familiar y el pago mensual es el siguiente:
•
•
•

A y B Estándar S/. 35.00
C y F Primera S/. 45.00
D y E Preferencial S/. 50.00

Ante el fallecimiento de uno de los integrantes del grupo afiliado, el SERFIN
inmediatamente brinda a los deudos el siguiente servicio:
-

Carroza fúnebre
Ataúd de calidad
Capillas ardiente moderna
Ofrenda floral
Aviso de defunción por televisión
Sepelio en el tradicional Cementerio General “San Miguel Arcángel”

Para una mayor facilidad de los afiliados el SERFIN cuenta con un equipo de
personas dedicadas a la cobranza domiciliaria de las cuotas mensuales.
El SERFIN también tiene a su cargo la administración del histórico Cementerio
General “San Miguel Arcángel” y la venta a personas naturales y jurídicas de
bóvedas, tumbas y terrenos para mausoleos.

La atención del Servicio Funerario Integral para afiliados y público en general se
efectúa las 24 horas en sus céntricas oficinas de calle Ricardo Palma Nº 897 o al
teléfono (065) 24-3246, celular 965-604806 y RPM #546528.
Revalorando la tradición cristiana de las familias de acudir en mayor número al
principal camposanto de la localidad en fechas célebres como el Día de la Madre y
Día de Todos los Santos, el SERFIN organiza programas artísticos y ceremonias
religiosas alusivos a los indicados acontecimientos.
El SERFIN está considerado como el programa funerario más serio y confiable de
la ciudad de Iquitos, cuyo lema es “Una vida tranquila por siempre”.

