
COMUNICADO SERVICIOS FUNERARIOS  
 

Se hace del conocimiento a nuestros asociados y a todos los adscritos al PLAN 
FUNERARIOS del INSTITUTO, que la empresa  contratada: INVERSIONES 
DE SERVICIO INTEGRAL DE BIENESTAR  SOCIAL CA (I.N.S.I.B.S., CA) 
realizará un ajuste en la prima anual para el segundo semestre del 15/08/16 al 
15/02/17, debido al incremento que han tenido los costos de los mismos. 
  
En tal sentido para poder continuar garantizando la prestación del servicio con 
la calidad que viene ofreciendo a nuestro colectivo el ajuste será de Bs. 
6.000,00 para los asociados, y será descontado por nómina de la siguiente 
manera: 6 cuotas mensuales a partir de septiembre y una cuota especial de Bs. 
2.000,00 en noviembre 2016. Este ajuste garantizará la cobertura de los 
servicios hasta el 15/02/2017, fecha en que se informará las nuevas 
condiciones del plan y primas correspondientes.  
 
En el caso de los familiares de profesores fallecidos (sobrevivientes) el ajuste de 
la prima será de Bs. 7.500,00, el cual debe ser cancelado de contado antes del 
30/09/2016. 
 
Es importante resaltar que en nuestro Plan de Servicios Funerarios, los 
asociados tienen afiliados familiares con parentescos distintos al grupo básico y 
están presentando una alta siniestralidad.  
 
Los asociados que están adscritos a dicho Plan y sus familiares afiliados 
continúan protegidos en este segundo semestre con las condiciones de 
cobertura y servicios contemplados.  
 
A pesar de los esfuerzos del INSTITUTO por minimizar el impacto de tal 
medida, no escapamos a la alta inflación del país que afectan a toda la 
población. 
 
IMPORTANTE: Para hacer uso del servicio, este debe ser canalizado a través del 
centro de atención 0500-467-42-70. Atención las veinticuatro (24) horas del día 
y los trescientos sesenta y cinco (365) días del año, identificarse como afiliado a 
IPAPEDI, indicar los datos que le sean solicitados, coordinar con el operador la 
capilla o funeraria disponible en la ciudad donde requiera el servicio.  
 
Los servicios contemplados son: Servicio de Velación, ataúd tipo catedral o su 
equivalente para adultos o Cofre para niños, sala velatoria en agencia funeraria 
o domicilio (24 horas), servicio de cafetería, traslado del cadáver al sitio de 
velación, traslado al cementerio o sitio de cremación, servicio de asistencia y 
asesoría en diligencias de ley (registros civiles, prefecturas, hospitales, clínicas, 
medicatura forense), servicio de cortejo fúnebre compuesto por una (1) carroza 
fúnebre y dos (2) vehículos de acompañamiento, publicación de obituario en la 
prensa local, arreglo floral, oficios religiosos (opcional), servicio de preservación 
básica: preparación interna, aseo y vestidura del difunto, una (1) habitación de 
descanso para familiares, gastos de inhumación y lápida, servicio de cremación 



en caso de no querer inhumación. No incluye evisceración ni embalsamamiento, 
ni preservaciones especiales para más de 24 horas.  
 
 
 


