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 PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL 
 
CREACIÓN 
 
La Oficina de Normalización Previsional - ONP fue creada en el mes de 
Diciembre de 1992 mediante el Decreto Ley N° 25967, modificado por la Ley. 
N° 26323, estableciéndose como objeto principal, la administración centralizada 
del Sistema Nacional de Pensiones y el Fondo de Pensiones a que se refiere el 
Decreto Ley N° 19990, así como de otros sistemas de pensiones administrados 
por el Estado. 
 
Para tal fin, mediante el Decreto Supremo N° 061-95-EF, elevado a rango de 
Ley por disposición expresa de la Ley N° 26504, se aprueba su Estatuto, 
definiéndola como una Institución Pública descentralizada del Sector Economía 
y Finanzas, con personería jurídica de derecho público interno, con recursos y 
patrimonio propios, con plena autonomía funcional, administrativa, técnica, 
económica y financiera dentro de la Ley, constituyendo un pliego presupuestal, 
cuya misión es orientar nuestros esfuerzos para lograr el bienestar de nuestros 
jubilados a través de un trato amable y justo, utilizando procesos eficientes y 
altos estándares de calidad.  
 
FUNCIONES 
 
• Calificar, reconocer, otorgar y pagar derechos pensionarios de los sistemas 

previsionales, con arreglo a Ley. 
• Mantener los registros contables y elaborar los estados financieros 

correspondientes a los sistemas previsionales. 
• Emitir y verificar los Bonos de Reconocimiento a que se refiere el Decreto 

Ley N° 25897 y cualquier otro título u obligación que se derive de sus fines, 
conforme a Ley. 

• Efectuar la verificación, liquidación y fiscalización de derechos pensionarios 
que sean necesarias para garantizar su otorgamiento con arreglo a Ley. 

• Coordinar con la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 
(SUNAT), o la entidad que la sustituya, las actividades necesarias para el 
control de los aportes recaudados y la obtención de la información requerida 
para sus procesos administrativos. 

• Realizar los procedimientos administrativos vinculados a las aportaciones 
de los sistemas previsionales, conforme al marco legal vigente. 

• Proponer la expedición de normas que contribuyan al mejor cumplimiento 
de sus fines y opinar sobre los proyectos de dispositivos legales 
relacionados directa o indirectamente con los sistemas previsionales. 

• Interpretar, para su obligatoria aplicación, la legislación que rige el 
funcionamiento de los sistemas previsionales. 

• Actuar como Secretaría Técnica del Directorio del Fondo Consolidado de 
Reservas Previsionales (FCR). 

• Aprobar y administrar su presupuesto con arreglo a las disposiciones 
legales sobre la materia. 
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• Administrar los procesos inherentes al Seguro Complementario de Trabajo 
de Riesgo (SCTR) y al Fondo Nacional de Ahorro Público - FONAHPU, 
conforme a la normatividad vigente sobre la materia. 

• Ejercer cualquier otra facultad que se derive de sus fines y los demás que 
expresamente le confiera la Ley. 

 
VISIÓN Y MISIÓN  
 
Visión 
Institución altamente tecnificada con una actitud permanente de servicio  
oportuno y eficiente al jubilado, dentro de un sistema previsional equitativo.  
 
Misión 
Orientar nuestros esfuerzos para lograr el bienestar de nuestros jubilados a 
través de un trato amable y justo, utilizando procesos eficientes y altos 
estándares de calidad. 
 
ORGANIZACIÓN 
 
Estructura Orgánica 
 
• Órganos de Alta Dirección 

o Jefatura 
o Consejo Financiero 
o Gerencia General 
 

• Órgano de Control 
o Oficina de Auditoría Interna 
 

• Órganos de Asesoría 
o Gerencia de Desarrollo 
 

• Órgano de Apoyo 
o Gerencia Legal 

 
• Órganos de Línea 

o Gerencia de Administración 
o Gerencia de Operaciones 
o Gerencia de Inversiones 
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Funcionarios Principales 
 
Cargo  : Jefe 
Nombre : Vacante / Javier Penny Pestana1  
   
Cargo  : Gerente General 
Nombre : Javier Penny Pestana / Jorge Noziglia Chávarri22 
   
Cargo  : Jefe de Auditoría Interna 
Nombre : Aída del Pilar Guerrero La Rosa 
   
Cargo  : Gerente de Desarrollo  
Nombre : Enrique Remy Valentín 
   
Cargo  : Gerente Legal 
Nombre : Ricardo León Dueñas 
   
Cargo  : Gerente de Administración 
Nombre : Luciana Alberdi Burneo 
   
Cargo  : Gerente de Operaciones  
Nombre : Jorge Noziglia Chávarri / Stefano Nativi Figuerola33 
 
Cargo  : Gerente de Inversiones  
Nombre : José Quiñones Huldisch 
 

                                                 
1 El Sr. Javier Penny ocupa el cargo de Jefe de la Institución desde el 15 de Marzo del 2004. 
2 El Sr.  Jorge Noziglia ocupa el cargo de Gerente General desde el 05 de Abril del 2004. 
3  El Sr. Jorge Noziglia ocupó el cargo de Gerente de Operaciones hasta el 04 de Abril del 2004, el Sr. Stefano Nativi 
ocupa el cargo desde el 05 de Abril del 2004. 
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Organigrama 
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ENTORNO MACROECONÓMICO  
 
La tendencia hacia el crecimiento sostenido se ha mantenido. En el año 2004 
se obtuvo una tasa de crecimiento de aproximadamente 5% sustentada por el 
dinamismo mostrado por el sector primario exportador y a los grandes 
proyectos de inversión (Alto Chicama, Camisea y Yanacocha), así como por la 
aplicación de políticas macroeconómicas consistentes.  
 
A continuación se describe el comportamiento de las variables 
macroeconómicas más resaltantes que han contribuido a mantener el 
crecimiento sostenido de nuestra economía. 
 
PBI Y DEMANDA INTERNA 
 
El PBI tuvo una tasa de crecimiento real de 5%, esto como resultado del 
crecimiento de las exportaciones y el aumento de la inversión privada. A nivel 
sectorial también se debe mencionar que las actividades no primarias 
contribuyeron al crecimiento, teniendo como resultado una tasa de crecimiento 
de 5.6%. Uno de los sectores más dinámicos lo constituyó el sector 
manufacturero, obteniendo una tasa de crecimiento del 7.2%. 
 

Perú: PBI Variación Porcentual Anual (%)
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Fuente. BCRP 
* Datos preliminares 
 
La demanda interna creció aproximadamente en 5.6% impulsada 
principalmente por el crecimiento de la inversión privada (9.4%), el consumo 
público (3.9%) y por el consumo privado (3.3%). 
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Perú: Demanda  Interna (Variación Porcentual Real)
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INVERSIÓN 
 
La inversión privada ha registrado un crecimiento positivo desde el 2002, 
alcanzando para este año una tasa promedio de 9.4%. Esta tasa es resultado, 
tanto de un entorno económico favorable basado en la estabilidad de precios y 
un crecimiento económico sostenido, como de una mayor entrada de productos 
nacionales a mercados internacionales. Se puede mencionar algunos de los 
principales proyectos de inversión que incidieron en este crecimiento: el 
Proyecto de Alto Chicama, las inversiones de la minera Yanacocha, la 
culminación del Proyecto Camisea, la modernización de la Refinería de Ilo y las 
obras de modernización del Aeropuerto Jorge Chávez. 
 
La tendencia decreciente de la tasa de interés continuó durante el 2004, 
teniendo como resultado una tasa de interés4 promedio de 2.7% valor nominal. 
Durante el primer semestre, el Banco Central de Reserva mantuvo una tasa 
referencial de 2.5%, sin embargo para el segundo semestre, el aumento de la 
inflación acumulada tuvo como consecuencia la elevación en dos ocasiones 
(agosto y octubre) de la tasa de interés referencial; esta decisión fue tomada 
buscando evitar el aumento sucesivo de los precios afectados por el aumento 
de inflación.  
 
FINANZAS PÚBLICAS 
 
El déficit fiscal se ha venido reduciendo desde el año 2001, alcanzando para el 
2004 una tasa de 1.1% respecto al PBI. El resultado obtenido se sustenta en 
mayores niveles de ingresos corrientes; éstos ascendieron a 15.2% del PBI, 
fruto de una mejora en la recaudación del impuesto a la renta, el impuesto 

                                                 
4 Tasa Interbancaria promedio ponderado en moneda nacional 
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general a las ventas y adicionalmente, la creación en Marzo del impuesto a las 
transacciones financieras - ITF. 
 
Por otro lado, el gasto público constituido por el gasto financiero y no 
financiero, también creció, debido por un lado a los aumentos remunerativos  
otorgados al sector educación, defensa e interior y al aumento en las compras 
para el Programa de Asistencia Alimentaria, así como al financiamiento 
externo. 
 
Respecto a los gastos por concepto de obligaciones previsionales, éstos 
constituyeron el 20% del total de gastos no financieros. 
 
Se debe mencionar que se emitieron bonos internos en moneda nacional por 
un monto equivalente a $766 millones. 
 

Perú: Déficit Fiscal (% PBI)
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INFLACIÓN 
 
La tasa de inflación para este año fue de 3.48%, tasa que si bien se encuentra 
dentro del rango establecido por el Banco Central de Reserva como meta 
(1.5% - 3.5%) se ha incrementado en un punto porcentual respecto al año 
anterior debido principalmente al alza de las cotizaciones internacionales de 
combustibles e insumos alimenticios. Los choques inflacionarios sufridos fueron 
revertidos a través del incremento de la tasa de interés interbancaria hasta en 
dos oportunidades. 
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Perú: Evolución de la Tasa de Inflación (%) 1994 -
2004
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SECTOR EXTERNO 
 
El déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos para el año 2004 fue 
sustancialmente menor al registrado el año anterior. Mientras que en el 2003 
éste se ubicó en US$ 1,048 millones, en el 2004 fue de sólo US$ 13 millones.  
 
En relación a la Balanza Comercial, se obtuvo un superávit de US$ 2,697 
millones, suma superior a la registrada en los últimos 3 años. Esta mejora se 
sustenta en el incremento anual del volumen de las exportaciones en un 39%, 
frente a un 19% de las importaciones y en la mejora de los términos de 
intercambio en un 8%, el mayor registrado desde 1979.  
 
Las exportaciones alcanzaron los US$ 12,513 millones, es decir aumentaron en 
US$ 3,527 millones, esto a consecuencia del incremento de las exportaciones 
tradicionales (41%) y no tradicionales (36%), así como al aumento de los 
precios internacionales (17%) y los volúmenes exportados (19%).  Las 
exportaciones tradicionales estuvieron lideradas por la exportación de cobre y 
las no tradicionales por el mayor dinamismo de las exportaciones textiles, cuya 
tasa de crecimiento fue de 33%. 
 
El crecimiento de las importaciones fue de 19%, debido a la mayor demanda de 
insumos para combustibles, cuyos precios se incrementaron en 24% en 
promedio y de insumos para la industria. 
 
Respecto a las Reservas Internacionales Netas, éstas ascendieron a US$ 
12,631 millones, esto constituye aproximadamente el 73% de la liquidez total 
del sistema bancario.  
 
TIPO DE CAMBIO 
 
El tipo de cambio al cierre del año fue de S/. 3.28 por dólar. La moneda 
nacional se apreció 5.5% en términos nominales y lo hizo en 1.3% en términos 
reales.  
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La caída nominal del tipo de cambio se debió principalmente a la mejora de los 
términos de intercambio, el incremento del volumen de las exportaciones, el 
aumento en el volumen de remesas del exterior, así como por los desequilibrios 
fiscales y externos sufridos por Estados Unidos. 
 
EMPLEO 
 
En el ámbito laboral, se experimentó un mayor crecimiento del empleo al 
interior del país, registrándose una tasa de crecimiento de 3.4%. En Lima, este 
crecimiento fue de 2.4%. Cabe señalar que en empresas con 10 ó más 
trabajadores del área urbana, el empleo creció a una tasa de 2.6%. 
 
La rotación de empleo en las áreas urbanas a diciembre del 2004, fue 2.5%. 
Esta mayor rotación se debe tanto al mayor ingreso como salida de 
trabajadores del mercado laboral, es decir que la tasa de entrada creció más 
que la tasa de salida, obteniendo un saldo neto positivo de 0.5%. 
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El Sistema Nacional 
de Pensiones 
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EL SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES -SNP 
 
El sistema previsional peruano está constituido por tres regímenes principales5: 
el Decreto Ley N° 19990 (denominado Sistema Nacional de Pensiones - SNP), 
el del Decreto Ley N° 20530 (denominado Cédula Viva) y el Sistema Privado de 
Pensiones (SPP). Los dos primeros son administrados por el Estado y forman 
parte del Sistema Público de Pensiones; mientras que el tercero es 
administrado por entidades privadas denominadas Administradoras Privadas 
de Fondos de Pensiones (AFP). 
 
Dichos regímenes tienen como función principal atender las necesidades 
personales, así como las responsabilidades familiares generadas, de aquellos 
aportantes que habiendo cumplido con los requisitos establecidos por cada 
sistema, dejan de participar en la fuerza laboral.  
 
CARACTERÍSTICAS DEL SNP 
 
El SNP es un régimen abierto, con un fondo común e intangible y que se rige 
bajo el principio de solidaridad. El Estado fija topes al monto de pensión, siendo 
el mínimo de S/. 415.00 para los pensionistas de invalidez y jubilación con 20 ó 
más años de aportaciones y el máximo de S/. 857.36. La tasa de aporte del 
trabajador al fondo de pensiones es el 13% de su remuneración mensual. 
 
Los requisitos para optar por una jubilación de derecho propio es que el 
trabajador tenga como mínimo 65 años de edad y 20 años de aporte. En el 
caso de las pensiones de derecho derivado, el monto de la pensión por viudez 
equivale al 50% de la pensión del titular. Las pensiones por orfandad se 
otorgan por cada huérfano (hombres y mujeres hasta los 18 años y estudiantes 
hasta los 21 años) y equivalen al 20% de la pensión del titular. El total de las 
pensiones de derecho derivado no pueden exceder del 100% de la pensión del 
causante.  
 
Por otro lado, si el trabajador desea, puede acceder a una pensión adelantada 
si tiene como mínimo 55 años de edad y 30 años de aporte en el caso de 
hombres y 50 años de edad y 25 años de aporte en el caso de mujeres. En 
ambos casos se descontará un 4% de la pensión por cada año de adelanto que 
les falte para cumplir los 65 años de edad. 
 
PRESTACIONES Y PENSIONISTAS 
 
Tal como se puede observar en el gráfico siguiente, la mayor cantidad de 
prestaciones del SNP corresponde a jubilación (293,763) seguida de la viudez 
(101,191). El total de prestaciones durante el 2004 ascendió a 408,169, siendo 
el número total de pensionistas de 423,776.  
 

                                                 
5 Adicionalmente, existen regímenes pensionarios como el del personal militar y policial de la Fuerza Armada y Fuerzas 
Policiales y la Caja de Beneficios Sociales del Pescador. 
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Prestación Sexo Dic-04
% Cantidad Edad Prom.

Invalidez Masculino 77% 11,568 60
Femenino 23% 3,531 59

Sub Total 100% 15,099 59
Jubilación Masculino 74% 217,759 73

Femenino 26% 76,004 71
Sub Total 100% 293,763 72
Vejez Masculino 59% 55 94

Femenino 41% 38 93
Sub Total 100% 93 93
Total 308,955 75

Respecto a diciembre de 2003, la cantidad de prestaciones y de pensionistas 
se ha incrementado en 4.39% y 4.46% respectivamente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Compendio Estadístico ONP Diciembre 2004 
 
DISTRIBUCIÓN POR EDAD Y SEXO  
 
De acuerdo a la información estadística, a diciembre del 2004 la edad promedio 
para la prestación de jubilación -que constituye el grueso de la población de 
prestaciones de derecho propio- es de 72 años. Por su parte la prestación de 
invalidez mantiene una edad promedio de 59 años. 
 
En cuanto a la condición de sexo, el porcentaje de hombres y mujeres para las 
prestaciones de derecho propio de jubilación e invalidez es, en promedio, 75% 
y 25% respectivamente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nota: Datos de Diciembre 2004, emisión 2005 – 01 
Fuente: Compendio Estadístico ONP Diciembre 2004 
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Dic-97 Dic-98 Dic-99 Dic-00 Dic-01 Dic-02 Dic-03 Dic-04
Incremento 

(97-04)
Jubilación y Vejez 280.60 302.32 360.92 369.20 425.41 492.67 516.76 525.55 87%
Invalidez 261.65 280.46 327.36 328.15 372.77 446.12 447.93 450.61 72%
Derecho Derivado 138.73 151.85 177.28 177.38 205.97 265.42 265.50 270.03 95%

Pensión Promedio 240.54 259.71 308.57 313.96 361.79 429.03 445.25 453.65 89%
Pensión Promedio 
Mensualizada 280.63 303.00 359.99 366.29 422.09 500.53 519.46 529.25 89%

Pensión Promedio Pensionistas D.L. N° 19990 
1997 - 2004 (En nuevos soles)

Distribución Porcentual de la Planilla de Pensiones - D.L. 19990 - por Fuente 
de Financiamiento
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PENSIÓN PROMEDIO 
 
En diciembre del 2004, la pensión promedio, considerando todo tipo de 
prestación, fue de S/. 453.65, lo que significó un incremento porcentual en los 
últimos siete años, de 89%. La pensión promedio por derecho derivado es la 
que registró el mayor incremento porcentual (95%). Por su parte, la pensión 
promedio mensualizada (incluye las dos gratificaciones anuales) a diciembre de 
2004 fue de S/. 529.25.  

Fuente: Compendio Estadístico ONP Diciembre 2004 
 
COSTO DE LA PLANILLA 
 
La ejecución neta de la planilla del SNP durante el 2004 fue de S/. 3.068,75 
millones, proviniendo del Tesoro Público S/. 2,321.35 millones (Recursos 
Ordinarios), siendo la diferencia, S/. 747.40 millones, recursos de Otras 
Fuentes (Aportes de trabajadores afiliados y rentabilidad del Fondo 
Consolidado de Reservas del SNP). De acuerdo a las cifras señaladas, la 
dependencia con el Tesoro respecto al 2003 ha crecido en 3 puntos 
porcentuales, alcanzando el 76 % respecto al total de la planilla pagada. 
 
 

 
 
Fuente: Gerencia de Administración – División de Presupuesto 
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Montos para el pago de Planilla SNP 
(Millones de Nuevos Soles)
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FCR  265  289  270 

Aportes 671 739 824 729 583 486 479 541 475 496

Recursos Ordinarios 147 223 364 575 934 1,162 1,385 1,829 2,020 2,322
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COSTO PREVISIONAL 
 
El costo previsional (valor presente de las futuras obligaciones previsionales) 
del SNP al 31 de diciembre del 2004, asciende a USD 18,364 millones6.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 Es importante mencionar que para el cálculo de la reserva pensionaria se ha usado las Tablas de Vida  aprobadas 
por Resolución N° 309-93-SBS y se ha definido las tasas de descuento en las Bases Técnicas aprobadas por 
Resolución Jefatural N° 052 – 96/ONP. 
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TIPO PLANILLA PERSONAS PLAN. MENSUAL PLAN. ANUAL
RESERVA ACTUARIAL 

(tasa 4%)
TOTAL S/. TOTAL S/. (millones de US$)

PENSIONISTAS (a) 427,591 192,227,693 2,691,187,701 8,846
ACTIVOS (b) 1,054,867 555,138,763 7,771,942,685 15,449
TOTAL 1,482,458 747,366,456 10,463,130,386 24,295

VP APORTACIONES (c) 1,054,867 967,812,200 1,761,418,203 6,579

SUB TOTAL RESERVA NETA 17,717

RESERVA PARA CONTINGENCIAS 647

 Nivelaciones 20,907 3,385,699 47,399,787 141
  - Incremento de pensiones 18,405 3,787,214 53,021,002 160
    . demandas judiciales 14,028 3,381,646 47,343,043 144
    . Solicitudes administrativas 4,377 405,569 5,677,959 16

  - Reducción de pensiones 2,502 -401,515 -5,621,214 -18
    . demandas judiciales 2,431 -397,969 -5,571,570 -18
    . Solicitudes administrativas 71 -3,546 -49,644 0

Incorporaciones 11,385 4,976,809 69,675,327 274
    . demandas judiciales 3,342 1,304,231 18,259,239 72
    . Solicitudes administrativas 8,043 3,672,578 51,416,089 201

  - devengados 206  - intereses 26 232
    . demandas judiciales 177    . demandas judiciale 26 203
    . Solicitudes administrativas 29    . Solicitudes adminis 0 29

RESERVAS TOTALES  INCLUYENDO CONTINGENCIAS 18,364

PERIODO MEDIO (d) 15 años
PERIODO DE SERV. ACTIVO (d) 22 años

(a) Base de Datos de pensionistas NSP actualizada al 31 de Diciembre del 2004
(b) No incluye recaudación de aportaciones
(c) Base de Datos de Recaudaciones de SUNAT - Agosto/99-Enero/05
(d) El periodo medio y el periodo de servicio activo se ha calculado en base a la definición establecida en el instructivo N° 20 de la resolución 
de Contaduría Pública  de la Nación N° 159-2003-EF/93.01 

Resumen del Estudio Económico de Reservas Previsionales
D.L.19990

2004

 
 
ACTIVOS 
 
El número de afiliados registrado por la ONP al 31 de diciembre del 2004 fue 
de 1,054,8677

8, superior en 9% al alcanzado a finales del 2003. De esta 
cantidad sólo aportan regularmente al SNP 453,499 personas8

9, tal como se 
puede apreciar en el gráfico adjunto, en donde se observa una tendencia 
creciente. 
 

                                                 
7 Dato obtenido del cálculo de Reserva Actuarial D.L. N° 19990 
 
8 Información brindada por SUNAT respecto a la cantidad total de aportantes al SNP. Considera a los aportantes 
inscritos a través de EsSalud (antes IPSS), de la ONP o por el empleador a través del PDT. 
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Promedio Anual de Aportantes regulares del SNP 
1999 - 2004

487,048
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Fuente: SUNAT (de Ago 99 a la fecha) 
 
Por otro lado, tal como se puede apreciar en el siguiente gráfico, la recaudación 
bruta del SNP al finalizar el año 2004, fue de S/. 640.66 millones, cantidad 
insuficiente para cubrir la planilla de pensiones, motivo por el cual se debe 
recurrir al Tesoro Público. 
 

Recaudación Bruta del SNP (en Miles de Nuevos Soles) 
1999 - 2004

658,764

618,920

571,298 580,649
597,456

640,663

400,000

600,000

800,000

1999 2000 2001 2002 2003 2004
 

 
Fuente: División de Recaudación – Conciliado con estados contables - Año 2000 - 2001 - 2002 - 2003 -2004 
En los importes netos se han reducido las devoluciones ordinarias por aportes indebidos, penalidades y adeudos con la 
SUNAT según convenio. 
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GESTIÓN INSTITUCIONAL 
 
ASPECTOS OPERATIVOS 
 
El funcionamiento operativo de la ONP se soporta en servicios de terceros, 
dentro de un esquema moderno que procura brindarle flexibilidad a la 
organización, a fin de adecuarse con facilidad a las exigencias del entorno. 
 
La relación actual de proveedores por tipo de servicio se presenta en el cuadro 
adjunto: 
 

Proveedor Servicio 
INFOCORP SA Verificación. 
GMD SA Administración del Sistema de Bonos de 

Reconocimiento. 
Consorcio Centro de Riesgos 
Comerciales-PUCP-COSAPI DATA 

Orientación y Recepción al Cliente, DL N° 19990, DL 
N° 18846 y otros que se le encargue. 

Consorcio Caipo y Asociados SCRL y 
Com SA 

Calificación de otorgamiento de derechos 
pensionarios. 

Consorcio COMSA–TRANSDATA-AC Administración y custodia de expedientes y legajos. 
Consorcio HP-GMP-GMD: Pensiones Administración y operación del sistema de pensiones 

y otros sistemas vinculados. 
TELEATENTO del Perú SAC. Atención telefónica para la absolución de consultas de 

los regímenes administrados por la ONP. 

COSAPI DATA SA Administración de la Red, Mantenimiento de la Base 
de Datos y Soporte Técnico. 

 
Por otro lado, para el cumplimiento de los procesos relacionados con el pago 
de las pensiones, la ONP cuenta con los servicios de las empresas 
transportadoras de valores: Hermes Transportes Blindados S.A. y Prosegur 
S.A. y de los Bancos: De la Nación e Interbank. 
 
Asimismo, en las fechas de pago la ONP organiza y supervisa la prestación de 
servicios complementarios a los pensionistas; esto es, desayunos o refrigerios, 
atención de salud, lustrado de calzado y corte de cabello, los cuales se otorgan 
para alrededor del 50% de los pensionistas que cobran bajo la modalidad de 
pago directo a escala nacional en el día de pago. Para la ejecución de las 
prestaciones señaladas se cuenta con los servicios de EsSalud. 
 
Como aspecto importante que evidencia la dimensión de los encargos 
asumidos, en el siguiente cuadro se muestra la ejecución de las obligaciones 
previsionales en el año 2004, por cada fondo administrado por la ONP: 
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Ejecución de Obligaciones Previsionales 

Al 31-12-2004 
(En Nuevos Soles) 

                 
FONDOS N° de Pensionistas Planilla Ejecutada 

ELECTROLIMA 1,179 25,992,307
EMSAL 194 1,594,193
ENATA S.A. 84 808,125
ENTEL 434 10,433,693
FODASA 2,345 2,992,336
INST. NAC. ADM. PUBLICA -  
INAP 

180 1,021,853

S.N.P. DL 19990 408,169 3,068,754,523
SOC. PARAMONGA LTDA 
S.A. 

27 209,632

D.L. 18846 13,766 67,282,317
ENAPU 235 5,814,837
ENCI 1 7,684
INDUSTRIAL CACHIMAYO 
S.A. 

10 105,735

R.T.P 71 532,034
ENAFER 109 711,729
SERV. NAC. INTELIGENCIA 
– SIN 

61 501,297

PESCA PERU S.A. 10 239,693
LUSA 12 29,377
INSTITUTO NAC. DE 
PLANIFICACION – INP 

204 1,206,388

CIA PERUANA VAPORES – 
CPV 

783 4,018,915

CAJA DE AHORRO DE LIMA 
– CAL 

303 1,935,402

SERVICIO NACIONAL DE 
PARQUES – SENAPA 

20 162,326

Cobertura Supletoria SCTR – 
LEY 26790 

2 35,175

TOTAL 428,199 3,194,389,568
Fuente: Informe de Ejecución a Diciembre 2004 elaborado por la División de Presupuesto 
 
Orientación y Recepción 
 
Para el año 2004 se registraron 476,202 atenciones en ventanillas a nivel de 
Lima Metropolitana. Dentro de las diferentes categorías de atención se tiene: 
atenciones por inicio de trámite para pensión, solicitudes varias, ventanillas 
rápidas y otros, donde encontramos informes y consultas diversas.  El detalle 
se puede observar en el gráfico siguiente: 
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Atención en Ventanilla Provincias

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

Atenciones de Inicio de Trámite 3,044 2,847 2,767 2,713 2,541 2,576 2,452 2,012 3,250 3,253 3,992 1,245

Solicitudes Varias 10,574 7,550 9,150 8,106 7,342 7,490 6,940 6,114 10,138 9,935 10,580 7,801

Ventanillas Rápidas 18,867 17,530 19,479 17,644 16,753 17,296 16,191 18,543 20,660 22,009 23,725 19,555

Informes 7,098 7,190 9,094 7,220 7,409 7,796 6,911 3,072 6,433 7,328 7,596 2,225

TOTAL 39,583 35,117 40,490 35,683 34,045 35,158 32,494 29,741 40,481 42,525 45,893 30,826
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Atención en Ventanilla 
Lima

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

Atenciones de Inicio de Trámite 2,832 3,207 3,332 2,987 3,221 3,190 2,994 2,319 3,433 2,601 2,962 1,339

Solicitudes Varias 12,953 11,964 13,305 10,811 10,720 10,981 12,701 12,283 17,927 14,011 15,673 5,069

Ventanillas Rápidas 19,662 18,393 20,784 17,765 17,848 17,727 16,518 6,667 14,635 13,569 14,003 10,740

Informes 4,823 4,364 5,104 4,573 3,894 4,365 3,609 5,563 11,978 7,855 8,895 7,091

TOTAL 40,270 37,928 42,525 36,136 35,683 36,263 35,822 26,832 47,973 38,036 41,533 24,239

Ene-04 Feb-04 M ar-04 Abr-04 M ay-04 Jun-04 Jul-04 Ago-04 Sep-04 Oct-04 Nov-04 Dic-04

 
….. Nuevo Proveedor  CERTICOM-COSAPI-CATÓLICA 
 
 
A nivel de provincias se han efectuado 460,568 atenciones en ventanillas para  
las diferentes categorías de atención: inicio de trámite para pensión, solicitudes 
varias, ventanillas rápidas y otros, donde encontramos informes y consultas 
diversas.  El detalle se puede observar en el gráfico siguiente.  
 
 

 
….. Nuevo Proveedor  CERTICOM-COSAPI-CATÓLICA 
 
Adicionalmente, se han efectuado atenciones por ventanilla, boletas y 
constancias de pago por un total de 1,819,808 a nivel nacional y a través de 
nuestro servicio telefónico ONPTEL por 542,725, totalizándose un número de 
atenciones de 3,299,303 durante el 2004. 
 
Con la finalidad de ofrecer un mejor servicio de atención al público en Lima, así 
como disminuir los tiempos de atención y de espera, se inauguraron en el mes 
de Agosto, tres plataformas de atención al público en Lima y una en el Callao, 
las cuales están ubicadas en San Martín de Porres, Surquillo, Santa Beatriz  y 
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la Perla, respectivamente. La apertura de estas plataformas se sustenta en un 
estudio realizado por la ONP, referido al análisis de la concentración de los 
asegurados por zonas demográficas en Lima Metropolitana y Callao. 
 
En el mes de agosto inició operaciones el nuevo proveedor de Orientación y 
Recepción a nivel nacional, el CONSORCIO CERTICOM-COSAPI DATA-
PUCP, habiéndosele otorgado la buena pro en Abril del 2004. En los meses 
previos al inicio de operaciones del citado proveedor se llevaron a cabo 
coordinaciones con el fin de disminuir el impacto que pudiera generar la 
desconcentración de las plataformas de atención al público en Lima y Callao; 
una de las medidas que se tomaron, fue mantener una Oficina de Consultas 
durante el mes de agosto en la Sede Central (Centro Cívico - Plataforma 16), 
en la cual se brindaba información al usuario sobre el estado de su trámite y del 
lugar donde le correspondía continuar haciendo sus trámites de acuerdo al 
distrito de residencia. 
 
No obstante y dadas las condiciones de inicio del proyecto, se nota claramente 
en las cifras mostradas la curva de aprendizaje del servicio, que impacta en los 
02 meses de operaciones; a partir del mes de Octubre se estabiliza la 
producción y además se incrementa la cantidad de atenciones tanto en Lima 
como en provincias. Adicionalmente, se debe tener en cuenta que en el mes de 
Diciembre, por disposiciones establecidas para el sector público, sólo se 
recibieron documentos hasta el día 10; después de esa fecha sólo se 
atendieron consultas de estado de trámite y orientaciones varias. 
 
Respecto a las Coordinaciones Departamentales de Amazonas, Huacho, 
Cañete y Loreto, se han habilitado nuevas instalaciones, lo cual se ajusta con 
el programa de mantenimiento de las plataformas de atención al público en 
provincias. 
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Calificación de Derecho Pensionario 
 
A continuación se puede apreciar el número de expedientes de pensiones 
calificados durante el año 2004 y los dos años precedentes: 
 

PERIODO 2002 D. L. I Trim II Trim Sub Total III Trim IV Trim Total 
18846 654 253 907 559 251 1,717 
19990 17,641 40,269 57,910 26,872 27,322 112,104 
20530 5,716 2,342 8,058 0 0 8,058 
Total 24,011 42,864 66,875 27,431 27,573 121,879 

PERIODO 2003 
D. L. I Trim II Trim Sub Total III Trim IV Trim Total 

18846 263 743 982 2,029 2,450 5,461 
19990 43,628 53,243 96,888 49,995 53,024 199,907 
Otros 39 33 72 455 306 833 
Total 43,930 54,019 97,942 52,479 55,780 206,201 

2003 vs. 2002 82.93% 26.02% 46.46% 91.31% 102.30% 69.19% 
PERIODO 2004 

D. L. I Trim II Trim Sub Total III Trim IV Trim Total 
18846 2,763 1,783 4,546 2,708 1,741 8,995 
19990 42,207 36,632 78,839 34,406 28,705 141,950 
Otros 34 93 127 801 136 1,064 
Total 45,004 38,508 83,512 37,915 30,582 152,009 

2003 vs. 2004 2.44% -28.71% -14.73% -27.75% -45.17% -26.28%
Fuente: División de Calificaciones - ONP 
 
Al respecto, es importante indicar que la producción alcanzada durante el 2004, 
superó en 8.5% la meta programada para el ejercicio, lo que en promedio 
representó una producción mensual de 12,500 expedientes, no generándose 
desviaciones significativas a lo largo del año respecto a este promedio. 
Asimismo durante el ejercicio 2004 se incrementó el volumen de expedientes  
clasificados como complejos. 
 
Es de destacar la mejora en la ejecución del índice de solicitudes de nuevas 
pensiones en proceso mayores a 90 días, el cual al fin de año se ubicó en 
14.7%, superando ampliamente la meta programada de 28%, generándose un 
impacto positivo en la satisfacción de nuestros jubilados; así como el 
incremento de la calificación definitiva de solicitudes de primer trámite, 
disminuyendo drásticamente el otorgamiento de pensiones provisionales, pues 
se viene calificando en forma definitiva antes de los 90 días. 
 
En diciembre del 2004 inició operaciones el nuevo proveedor de calificaciones, 
Consorcio CAIPO – COMSA. La producción alcanzada por dicho proveedor en 
ese mes, se ejecutó conforme a lo establecido en las metas contractuales 
definidas, alcanzando la cifra de 4,000 expedientes calificados en el primer mes 
de la etapa operativa. 
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Adicionalmente, durante el cuarto trimestre del 2004 se hicieron mejoras en la 
infraestructura, así como en las condiciones de salubridad de los ambientes 
asignados a las unidades de control de calidad, control de producción y 
supervisión al proveedor del servicio. La reubicación de las citadas unidades 
hacia ambientes más amplios y cómodos ubicados en el edificio longitudinal 
Garcilazo de la Vega, ha favorecido la relación de coordinación con el 
proveedor al encontrarse ubicados en los mismos ambientes, así como la 
mejora en el clima laboral y condiciones de trabajo. 
 
Adicionalmente se debe incluir la disminución del tiempo de verificación en 
campo, el cual es de 15 días en promedio; se redujo el índice de empleadores 
inubicables de 20% a 12%, con lo cual la verificación de las aportaciones 
mejoró sustancialmente, redundando esto en un pronunciamiento sustentado 
en mejor información. 
 
Cabe agregar que los cambios de proveedores se vienen manejando de forma 
ágil y muy técnica, lográndose en tan sólo tres meses, que el nuevo proveedor 
del servicio alcance los niveles de producción y calidad con los que terminó el 
anterior proveedor (Ejemplo Infocorp, OyR y últimamente Caipo). 
 
 
Pago de Pensión 
 
 
La ONP ha venido administrando el pago de las pensiones a una población 
creciente de beneficiarios. A Diciembre del 2004 el número de pensionistas 
creció en 4.4% con respecto a similar periodo del año anterior, como se aprecia 
en el siguiente cuadro: 

 
Comparativo de Distribución de pensionistas del DL N° 19990  

por Tipo  de Pago 2002 - 2004 

 
 
 
Es importante destacar el cambio en la composición de las modalidades de 
pago en los operativos a lo largo del 2004, ello debido a la puesta en marcha 
de un programa de traslado de pensionistas de la modalidad de pago directo en 
Colegios y Bancos, a la modalidad de pago mediante abono en cuenta, 
iniciativa que responde a la obligatoriedad de pagar las pensiones bajo esta 

N° de Pensionistas 
Dic. 2002 Dic. 2003 Dic. 2004 

 
Tipo de Pago 

 
Entidad 

Cantidad % Cantidad % Cantidad % 
Pago Directo Bancos 64.693 16,86% 87.965 22,50% 41.717 10,22%

 Colegios 113.884 29,68% 107.328 27,45% 94.448 23,14%
Cuenta Bancaria Nación 197.932 51,58% 189.442 48,45% 266.686 65,34%
A Domicilio Prosegur 7.228 1,88% 6.251 1,60% 5.318 1,30%
Total 
Pensionistas: 

 383.737 100,00% 390.986 100,00% 408.169 100,00%
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modalidad y cuyo propósito es otorgarle mayor facilidad y comodidad a 
nuestros pensionistas. Se continuará promoviendo las campañas de traslados 
voluntarios a dicha modalidad de pago en forma permanente. 
 
Para el pago directo en ventanillas, a Diciembre del 2004 se contaba con 324 
unidades de pago a escala nacional (incluye colegios y entidades bancarias). 
 
Durante el año, el servicio de pago de pensión ha sido evaluado 
permanentemente con la finalidad de mejorar la calidad del servicio brindado. 
Las modalidades evaluadas han sido: el pago a domicilio,  el pago por abono 
en cuenta (desde diciembre del 2004) y pago directo, otorgándosele una 
calificación de 86%, 75.40% y 74.70% respectivamente, las cuales lo ubican 
como un servicio entre “muy bueno” y “bueno”, de acuerdo a la empresa 
evaluadora.  
 
Asimismo, en el marco del Convenio suscrito con EsSalud, en los operativos de 
pago se ha brindado charlas gratuitas dirigidas a nuestros pensionistas, sobre 
nutrición, cuidado bucal, auto cuidado del adulto mayor, calidad de vida en el 
adulto mayor y charlas psicológicas, como autoestima, entre otras. 
 
La participación del personal de la ONP en los operativos de pago es 
importante de destacar, así como su carácter voluntario. Para participar como 
supervisor ONP del operativo en un Colegio o Banco, el personal interesado da 
un examen de conocimiento en temas relacionados a los procesos de 
Calificaciones y Pensiones y que tiene por finalidad mejorar la calidad de 
orientación que brinde al pensionista dicho supervisor. 
 
La institución reconoce esta labor voluntaria a través de la premiación pública 
al Mejor Supervisor de Planta del mes, haciéndose merecedor de una carta de 
felicitación, con copia al file personal y el reconocimiento público a través de la 
Intranet Institucional.  
 
En lo que corresponde al pago de devengados y reintegros de pensiones 
administrados por la ONP, a continuación se muestra el resumen 
correspondiente a los pagos efectuados en el año 2004, los mismos que se han 
ejecutado según la normatividad legal vigente en cada oportunidad.  
 
 

Devengados y Reintegros – Año 2004 

 
Fuente: División de Pensiones 

REGIIMEN 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4er. Trimestre 

D.L. 19990 38,334,124.89 41,813,073.84 113,778,316.01 267,772,683.78

D.L. 18846   1,642,397.25 1,530,351.12 3,586,986.24 6,226,322.82

D.L. 20530 214,767.17 733,343.70 1,871,851.99 3,294,559.82
REGIMENES 
ESPECIALES 2,233,615.74 2,231,248.57 1,861,969.69 1,211,659.19

TOTAL  42,424,905.05 46,308,017.23 121,099,123.93 278,505,225.61
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Con la renovación y fortalecimiento del Convenio suscrito con RENIEC, la ONP 
de manera permanente mejora la información registrada en sus bases de 
datos, al realizar cruces periódicos masivos de información para identificar a 
pensionistas fallecidos y asimismo, completar información referida a su 
composición familiar o condición de estado civil. 
 
Fondo Nacional de Ahorro Público - FONAHPU 
 
El Fondo Nacional de Ahorro Público - FONAHPU fue creado mediante Decreto 
de Urgencia N° 034-98, con el propósito de mejorar el nivel de bienestar de los 
pensionistas comprendidos en los regímenes del Decreto Ley N° 19990 y 
Decreto Ley N° 20530 del Gobierno Central, que tengan una pensión mensual 
no mayor a Un Mil Nuevos Soles (S/.1,000.00) y que se inscriban de manera 
voluntaria de acuerdo al procedimiento establecido por la ONP.  
 
El FONAHPU, cuenta con más de 500,000 pensionistas pertenecientes a los 
regímenes antes mencionados. 
 
Para pertenecer al FONAHPU, los pensionistas debían cumplir con los 
siguientes requisitos (Decreto Supremo N° 082-99-EF): 

 
a) Ser pensionista de invalidez, jubilación, viudez, orfandad o ascendencia 
pertenecientes al régimen del Decreto Ley N° 19990 y Decreto Ley N° 20530 
de las instituciones públicas del Gobierno Central cuyas pensiones son 
cubiertas con recursos provenientes del Tesoro Público.  

 
b) Que el monto bruto de la suma total de las pensiones que perciba 
mensualmente por cualquiera de los regímenes antes mencionados, e 
independientemente de la entidad pagadora, no sea mayor a Mil Nuevos Soles 
(S/. 1,000.00).  
 
c) Inscribirse voluntariamente dentro del plazo fijado por la norma legal que 
para tal efecto decrete el poder ejecutivo.  
 
Cabe señalar, que se realizaron dos procesos de inscripción al FONAHPU:  
 
Primer proceso de inscripción 1998 (Decreto De Urgencia N°034-98) 
Los pensionistas calificados con derecho en este proceso, cobraron la 
bonificación a partir de Marzo de 1999 (primer proceso de pago). Como 
producto del primer proceso de inscripción, se calificaron con derecho más de 
520,000 fichas de inscripción. 
 
Segundo proceso de inscripción 2000 (Decreto De Urgencia N°009-00). 
Los pensionistas calificados con derecho en este proceso, comenzaron a 
cobrar su bonificación desde Octubre del 2000 (cuarto proceso de pago). Como 
producto del segundo proceso de inscripción, se calificaron con derecho 
aproximadamente 52,000 fichas de inscripción. 
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El detalle de las bonificaciones pagadas desde el año 2002 al 2004 es el 
siguiente, (Nuevos Soles):  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) Corresponde a los pagos de la Bonificación FONAHPU D.L. 20530 efectuados a aquellos pensionistas que cobraron 
las bonificaciones anteriores (correspondientes a períodos anteriores a la vigencia de la Ley 27617) en los 
procesos de pago del año 2002 (Abril y Octubre), y cuyo financiamiento correspondió al FCR. 

(b) Incluye el pago de 11,727 bonificaciones no cobradas en Abril-2002 y 47 bonificaciones no cobradas anteriores a la 
vigencia de la Ley 27617. 

(c) Incluye el pago de 1,481 bonificaciones no cobradas en el año 2002 y 16 bonificaciones no cobradas anteriores a la 
vigencia de la Ley 27617. 

(d) Incluye el pago de 2,222 bonificaciones no cobradas luego de la vigencia de la Ley 27617 y 31 bonificaciones no 
cobradas anteriores a la vigencia de la Ley 27617. 

 
A partir de la vigencia de la Ley N° 27617 (publicada en el diario El Peruano el 
01 de Enero de 2002), se incorporó la bonificación FONAHPU como parte de la 
pensión para los beneficiarios del régimen del Decreto Ley N° 19990. 
 
Asimismo, para los beneficiarios del Decreto Ley No 20530 se mantiene vigente 
la modalidad de pago semestral, pero bajo financiamiento del Tesoro Público, 
según el numeral 2.5 del artículo 2º de la referida Ley. Para ambos regímenes, 
la asignación anual asciende a S/.640 Nuevos Soles. 
 
En virtud al artículo 2° del Decreto de Urgencia N° 034-98, el Tesoro Público 
debería aportar al FONAHPU hasta 1.300 millones de dólares, con recursos 
provenientes de las privatizaciones y que se destinarían mediante Resolución 
Suprema. 
 
Posteriormente, en virtud de la Ley N° 27617, estos aportes están siendo 
realizados al Fondo FCR-D.L.19990. A la fecha, los aportes del Tesoro Público 
por privatizaciones ascienden a 451 millones de dólares, de los cuales 361 
millones fueron transferidos al FONAHPU y 90 millones al FCR-D.L.19990.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valor Cantidad de
Fecha de Bonificaciones

Bonificación FCR (a) Tesoro Bonificación (D.L. 20530)
Abr-02 320 800,588.00 59,631,776.00 60,432,364.00 188,858
Oct-02 320 15,220.00 66,193,785.60 66,209,005.60 (b) 206,949
Abr-03 320 5,040.00 62,135,458.89 62,140,498.89 (c) 194,218
Oct-03 320 9,840.00 62,030,801.15 62,040,641.15 (d) 194,085
Abr-04 320 4,800.00 60 ,881,159.89 60, 885,959.89 190,392
Oct-04 320 1,440.00 60,301,117.70 60,302,557.70 188,575

Fuente de Financiamiento Monto Total de 

Años Total Transferido
US$ S/. US$

1998     51 695 305 25 084 980 59 802 557
1999   142 618 486 228 006 529 209 862 832
2000 9 752 298 281 260 478 90 807 191
2001 404 694 41 719 416 698
2002 9 626 312 074 040 90 419 490
2004 - 230 297 715 66 540 802

TOTAL   204 480 409 1 076 765 461         517 849 570

Importes Transferidos  
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Asimismo, el Tesoro transfirió un total equivalente a 192 millones de dólares 
para el financiamiento de las Bonificaciones FONAHPU hasta el 31 de 
diciembre de 2001, para que las mismas no bajaran de 640 Nuevos Soles 
anuales (desvirtuando así el pago de bonificación de acuerdo a la rentabilidad 
del Fondo); y, a partir del año 2002, ha transferido el equivalente a 36 millones 
de dólares para el pago de la Bonificación FONAHPU del Decreto Ley N°20530 
de acuerdo a lo dispuesto por la Ley N° 27617. 
 
Mediante Ley N° 27319, las acciones de ELECTROPERÚ fueron transferidas al 
FONAHPU con el objeto que las utilidades distribuibles correspondientes a los 
ejercicios económicos a partir del año 2001 formen parte de los recursos para 
pagar la Bonificación FONAHPU. Las acciones son administradas por el 
FONAFE, de acuerdo  a Ley. 
 
Según lo establecido en la Ley N° 27617, las acciones de ELECTROPERÚ 
como parte de los activos del FONAHPU, fueron transferidas al Fondo FCR-
D.L.19990. 
 
El total de dividendos de ELECTROPERÚ correspondiente al período 2001 
ascienden a S/.192,262,397 Nuevos Soles, los mismos que fueron pagados en 
el lapso de febrero a setiembre de 2002. 
 
El total de dividendos de ELECTROPERÚ correspondiente al período 2002 
ascienden a S/.163,071,935, según Acta N°109 de la Junta General Obligatoria 
Anual de Accionistas celebrada el 28.03.2003, los mismos que fueron pagados 
en el lapso de enero a octubre de 2003. 
 
Asimismo, el total de dividendos de ELECTROPERÚ - ELP correspondiente al 
período 2003 ascienden a S/. 171,574,888, según Acta N°114 de la Junta 
General Obligatoria Anual de Accionistas celebrada el 10.03.2004, habiéndose 
recibido al  tercer trimestre un adelanto de S/. 131,726,778. Mediante Oficio 
N°2829-2004, de fecha 06.10.2004, FONAFE informa los avances realizados 
respecto al caso de ELP, así como, solicita la evaluación por parte de la 
Secretaría Técnica-ST de la reprogramación de dividendos solicitada por ELP. 
La reprogramación consiste en diferir el saldo pendiente ascendente a S/. 
39,848,210 (cuotas del período oct-2004 – feb2005) en dos cuotas iguales a ser 
pagadas a fines del mes de setiembre y octubre de 2005. 

 
En base al análisis realizado la ST a través del Oficio N°127-2004-ST/ONP, de 
fecha 20.10.2004, aprobó la reprogramación propuesta por ELP. 
 
Mediante carta G-730-2004, de fecha 21.12.2004, ELECTROPERÚ S.A. remite 
el Informe AT-110-2004, a través del cual presenta el Flujo de Caja Proyectado 
para el período Dic04-Nov05. Asimismo, informa una cifra preliminar de 
S/.100.4 millones correspondiente a las utilidades distribuibles del ejercicio 
2004, las mismas que serán abonadas durante el período abril – noviembre 
2005. 
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Bonos de Reconocimiento (BdR) 
 
A lo largo del 2004, se han emitido 6,981 Constancias y 18,336 Títulos de 
Bonos de Reconocimiento. Asimismo, en dicho período se han redimido 10,627 
documentos, entre Constancias y Títulos con el siguiente detalle por mes: 

 
 

Constancias Emitidas Válidas Títulos Emitidos Válidos Fecha 
Corte 

Cantidad Valor Nominal S/. Cantidad Valor Nominal S/.  

31/12/04 6,981 84,198,419.51 18,336 223,934,889.98 
Fuente: División de Reconocimientos - ONP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Respecto a los Bonos Complementarios, se han emitido resoluciones de los 
diferentes tipos de Bonos Complementarios, lo cual permitirá a los afiliados al 
SPP que han requerido estos bonos, acceder a su pensión de jubilación, 
mejorada (BRC) o similar (BCPM y BCJA) a la que hubiesen tenido en el SNP.  
 
Respecto a las cancelaciones de Bonos Complementarios, en el siguiente 
cuadro se muestra la información al 31 de diciembre de 2004: 
 

Mes CANTIDAD 
TOTAL 

VALOR NOMINAL DE 
CONSTANCIA TOTAL (S/.)

VALOR ACTUALIZADO 
TOTAL (S/.) 

Enero 1,011 36,302,927.38 87,944,711.34
Febrero 708 20,830,455.07 50,492,065.13
Marzo 602 15.942.464,33 37,250,619.45
Abril 1,624 59,200,242.43 146,393,206.99
Mayo 905 24,563.481.33 60,573,792.58
Junio 1,021 26,526,754.37 60,393,656.31
Julio 803 15,069,640.50 35,461,413.51
Agosto 938 22,695,233.97 54,207,964.63
Setiembre 663 15,405,507.74 35,684,017.66
Octubre 895 25,000,589,49 61,828,397.77
Noviembre 604 15,300,598.06 37,015,515.98
Diciembre 853 24,630,607.03 59,892,633.37
TOTAL 10,627 301,468,501.70 727,137,994.72
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Nota: Los importes incluyen tanto los pagos iniciales como los complementarios. El valor nominal del pago 
complementario es su valor reconocido. 
Fuente: Nuevo Sistema de Bonos de Reconocimiento – División de Reconocimientos - ONP 
Fuente: División de Reconocimientos 

 

 
Fuente: División de Reconocimientos 
 
Cabe resaltar que, a diferencia de las cancelaciones del Bono de 
Reconocimiento - cuya forma de pago es única y se liquida el íntegro del Bono- 
las cancelaciones de los Bonos Complementarios se realizan a través de pagos 
mensuales a modo de pensión, una vez que la AFP informa el agotamiento del 
saldo que el afiliado mantiene en su Cuenta Individual de Capitalización en la 
AFP. 
 
Durante el año 2004 se establecieron una serie de reuniones de coordinación 
con la SBS y el MEF a fin de proponer normas para el tratamiento de los Bonos 
Complementarios y de Bonos de Reconocimiento. Como resultado de las 
gestiones lideradas por la Alta Dirección de la ONP, se ha aprobado la Ley N° 
28485, mediante la cual se uniformiza la fuente de financiamiento para los 
pagos de los Bonos Complementarios y Bonos de Reconocimiento 2001, 
mediante recursos provenientes del FCR, con lo cual se establece -al igual que 
para los Bonos de Reconocimiento 1992 y 1996- una sola fuente de 
financiamiento. 
 
Adicionalmente, se han aprobado los siguientes dispositivos legales 
relacionados con Bonos Complementarios: 
 

EMISION DE RESOLUCIONES Mes y 
Año BCJA BCPM BRC TOTAL 
Ene-04 3 2 0 5 
Feb-04 0 0 0 0 
Mar-04 0 0 0 0 
Abr-04 0 0 121 121 

May-04 0 0 0 0 
Jun-04 0 51 7 58 
Jul-04 10 203 3 216 

Ago-04 14 111 68 193 
Sep-04 6 87 107 200 
Oct-04 18 137 126 281 
Nov-04 3 111 48 162 
Dic-04 1 24 19 44 

TOTAL 55 726 499         1,280 

BCJA BCPM BRC TOTAL Mes y 
Año Cantidad Importe 

(S/.) Cantidad Importe 
(S/.) Cantidad Importe

(S/.) Cantidad Importe 
(S/.) 

Nov-04 0 0.00 4 8,715.06 0 0.00 4 8,715.06
Dic-04 0 0.00 12 12,104.12 2 3,776.09 14 15,880.21

TOTAL 
GENERAL 0 0.00 16

 
20,819.18 2

     
3,776.09  18    24,595.27 
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• Resolución Ministerial N° 227-2004-EF/15 publicada en el diario oficial El 
Peruano con fecha 01 de mayo de 2004. 

• Resolución Ministerial N° 184-2004-EF/10 publicada en el diario oficial El 
Peruano con fecha 31 de marzo de 2004. 

• Decreto Supremo N° 195-2003-EF publicado en el diario oficial El 
Peruano con fecha 01 de enero de 2004. 

  
Asimismo, se suscribió el contrato para iniciar el proceso de desmaterialización 
de los Títulos de Bonos de Reconocimiento con CAVALI, con la finalidad que 
no se requiera contar con la emisión física de los mismos. 
 
Recaudaciones 
 
La ONP tiene entre sus funciones, coordinar con la Superintendencia Nacional 
de Administración Tributaria – SUNAT, las actividades necesarias para el 
control de los aportes recaudados y la obtención de la información requerida 
para sus procesos administrativos. Dichas funciones las ejerce por intermedio 
de la SUNAT, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 27334, reglamentada 
por el Decreto Supremo N° 039-2001-EF y según el Reglamento de 
Organización y Funciones de la ONP. 
 
Asimismo,  a partir de la vigencia de los dispositivos señalados, la ONP a 
través de la División de Recaudación, viene calificando los expedientes 
remitidos por EsSalud, a efectos de  transferir a la SUNAT la deuda exigible por 
periodos anteriores al mes de julio de 1999. 
 
Adicionalmente, en mérito a los dispositivos legales señalados, la División de 
Recaudación continúa desarrollando los siguientes  procesos: 
• Inscripción facultativa al SNP. 
• Devolución y/o compensación de aportes indebidos o en exceso por 

períodos anteriores a Julio de 1999, que no serán transferidos a la SUNAT. 
• Devolución y/o compensación de aportes indebidos o en exceso por 

periodos posteriores a Junio de 1999 relacionados con asegurados 
facultativos. 

• Reclamos relacionados con los procesos de competencia de la División de 
Recaudación. 

• Emisión de multas administrativas impuestas a las entidades o 
empleadores que no han cumplido con presentar la información requerida 
por la División de Calificaciones y la División de Reconocimientos de la 
ONP. 

• Determinación de deuda por nulidad de afiliación al Sistema Privado de 
Pensiones (SPP), tanto a los asegurados como a las entidades 
empleadoras, por periodos anteriores a julio de 1999. 

• Emisión de resoluciones de recuperación de pagos de pensiones por 
cobertura supletoria, emitidas a los empleadores que no cumplieron con 
contratar el SCTR para sus trabajadores.  

• Cálculo preliminar de la deuda de los asegurados por nulidad de afiliación 
al Sistema Privado de Pensiones (SPP). 
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Durante el 2004 se efectuaron reuniones de coordinación con la SUNAT, para 
definir los requerimientos de información referidos a la recaudación, cobranza y 
fiscalización de los aportes al SNP. Producto de dichas coordinaciones, la 
SUNAT se comprometió a entregar informes trimestrales de la gestión de 
recaudación, cobranza y fiscalización de aportes al SNP.  
 
En ese sentido, la SUNAT informó las acciones planeadas para el 2004, las 
cuales incluyeron: 7,490 acciones de fiscalización relacionadas a tributos 
laborales, es decir un incremento de 49.8% con relación a la meta establecida 
para el año 2003. Adicionalmente, durante el segundo trimestre del 2004 se 
realizaron 457 acciones indirectas de fiscalización, referidas principalmente a 
auditorías y verificaciones relacionadas a los tributos laborales.  
 
La recaudación del SNP durante el 2004 con relación al 2003 tuvo un 
incremento de 7.23%.   
 
 
 

COMPARATIVO RECAUDACION DEL SNP-  AÑOS 2003 - 2004  
(En Millones de Nuevos Soles) 

       
AÑO I TRIMES. II TRIMES. III TRIMES. IV TRIMES. TOTAL Variación 
2003          155.51            135.89             159.55              146.51          597.46    
2004          164.47            145.47             175.36              155.37          640.66  7.23% 

Fuente: División de Recaudación – SUNAT 

 
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) 

 
El Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo-SCTR fue creado por la Ley 
Nº 26790 ”Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud”, en 
sustitución del Decreto Ley N° 18846 “Ley de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales”. Se rige de acuerdo al Decreto Supremo Nº 003-
98-SA “Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo “   
y tiene vigencia a partir del 16 de mayo de 1998. 
 
El SCTR otorga coberturas por accidente de trabajo y enfermedad profesional a 
los trabajadores, empleados y obreros que laboran en un centro de trabajo de 
alto riesgo, es decir aquéllos que realizan alguna de las actividades que se 
detallan en el Anexo 5 del Decreto Supremo Nº 009-97-SA, Reglamento de la 
Ley N° 26790. 
 
Es obligatorio y por cuenta de la entidad empleadora. Cubre los riesgos 
siguientes: 

 
a) Otorgamiento de prestaciones de salud en caso de accidentes de trabajo o 

enfermedades profesionales, pudiendo contratarse libremente con EsSalud o 
con la EPS elegida, conforme al Artículo 15º de la Ley Nº 26790. 
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b) Otorgamiento de pensiones de invalidez temporal o permanente y de 
sobrevivientes y gastos de sepelio como consecuencia de accidentes de 
trabajo o enfermedades profesionales, pudiendo contratarse libremente con 
la ONP o con empresas de seguros debidamente acreditadas. 

 
La ONP otorga las prestaciones económicas antes mencionadas a los 
trabajadores de aquellas empresas con las que tuviera contrato de SCTR 
suscrito.  
 
Adicionalmente, en conformidad al Artículo 2º del Decreto Supremo Nº 003-98-
SA, la ONP brinda cobertura supletoria para los trabajadores de las empresas 
que no hubieran cumplido con la obligación de la contratación del SCTR, 
señalando a su vez, que dicha cobertura supletoria se circunscribe únicamente 
a los riesgos por invalidez total permanente y pensión de sobrevivencia, 
siempre y cuando la entidad empleadora se encuentre previamente inscrita en 
el Registro de Entidades Empleadoras que realizan Actividad de Riesgo del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 
  
La cantidad de pólizas suscritas por la ONP en el año 2004 fue: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Debe tomarse en consideración que la póliza puede cubrir a un número indeterminado de 
empleados según lo establezca la empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Año Año
2003 2004

Enero 29 22
Febrero 28 20
Marzo 31 45
Abril 19 48
Mayo 11 29
Junio 29 31
Julio 28 31
Agosto 30 38
Setiembre 33 25
Octubre 23 22
Noviembre 28 20
Diciembre 17 34

TOTAL 306 365

Mes/Año
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La recaudación en Nuevos Soles, percibida por la ONP por dicho concepto en 
el año 2004 fue: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al respecto, es importante señalar que dicha recaudación se distribuye en un 
87.5% como costo del servicio proporcionado por la reaseguradora que brinda 
el seguro, siendo el 12.5% canalizado al Fondo de Reserva Supletoria, fondo 
intangible que beneficia a los trabajadores con trabajo en riesgo que sufrieran 
un siniestro y cuyo empleador no haya realizado los aportes por dicho seguro, 
contraviniendo lo dispuesto por la Ley.  
 
Es importante resaltar que el beneficio otorgado por este Fondo es de carácter 
temporal, pues dicho costo deberá ser asumido por la empresa empleadora 
que incumplió con su obligación de adquirir una póliza de trabajo en riesgo, tal 
como se mencionó.  
 
Durante el 2004 se firmó el “Convenio de Gestión de Tramitación de 
Procedimientos de Ejecución Coactiva entre la Oficina de Normalización 
Previsional y el Banco de la Nación”; a fin que esta entidad -el Banco de la 
Nación- se encargue de efectuar la cobranza coactiva de resoluciones por 
cobertura supletoria del SCTR y de las multas administrativas impuestas a los 
empleadores por incumplimiento en la entrega de información (planillas de 
trabajadores). 
 
 

Año Año
2003 2004

Enero 946,180.47 2´267,408.86
Febrero 582,534.44 675,746.73
Marzo 561,757.23 735,072.91
Abril 174,617.32 774,723.22
Mayo 605,917.73 840,674.77
Junio 219,523.65 854,148.17
Julio 603,492.16 903,855.17
Agosto 276,909.14 1´417,269.76
Septiembre 911,525.73 907,808.76
Octubre 235,484.34 912,720.73
Noviembre 937,617.45 922,789.25
Diciembre 244,206.44 839,534.74

TOTAL 6,299,766.10 12´051,753.07

Mes/Año 
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ASPECTOS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO  
 
El desarrollo de Tecnologías de la Información (TI) se ha convertido en una 
necesidad estratégica para la ONP. Su importancia ha ameritado la 
incorporación de objetivos directamente relacionados con la TI en el Mapa 
Estratégico Institucional, como es mejorar la calidad de la información e 
integrar los procesos de los sistemas, incorporar Iniciativas Estratégicas tales 
como el desarrollo de un Sistema Integrado de Pensiones, la creación de la 
Cuenta Individual de aportantes, entre otros. 
 
Para alcanzar los objetivos antes mencionados, la Gerencia de Desarrollo, área 
encargada de gestión de TI, ha venido desarrollando una serie de actividades 
durante el 2004, entre las cuales podemos mencionar: 
 
• Impulsar la integración de los sistemas mediante el inicio del Proyecto 

Sistema Integrado de Pensiones (SIP) y con acciones de integración entre 
el NSTD, NSP y otros sistemas vigentes de la ONP, de manera de hacer 
más eficientes los procesos y proporcionar mayor seguridad al manejo de la 
información de los procesos de pensionamiento.  

 
En Marzo del 2004 se inició la ejecución de la primera etapa del proyecto 
estratégico antes mencionado, que se da en el marco del lineamiento de 
integración de procesos y de sistemas, después de la definición de la visión 
del SIP y la divulgación del proyecto a todo nivel en la ONP, durante el año 
2003. 

 
El alcance de la primera etapa permitirá contar con: 

o El modelo de negocio.  
o El alcance funcional del Sistema Integrado de Pensiones. 
o El análisis y diseño de la base de datos: que en realidad se 

constituirá en el modelo de datos de la Institución. 
 

Se debe mencionar que el grado de avance de esta primera etapa a 
Diciembre del 2004, se encuentra al 85% y se prevé concluirla en Abril del 
2005. 

 
• Se han venido implementando mejoras tecnológicas en los sistemas de 

apoyo a los procesos centrales, tal como se detalla a continuación: 
 

Proceso Proyecto en desarrollo Estado 
Nuevo Módulo de Derivación del 
Nuevo Sistema de Trámite 
Documentario (NSTD)  

Implementado 

Módulo de Archivo Temporal (NSTD) Implementado 

Calificaciones 

Optimización del NSTD Implementado 
Sistema Integrado de Pensiones 
(SIP) – Fase I: Diseño de Base de 
Datos Institucional 

En proceso 
Pensiones 

Nuevo Sistema de Gestión de 
Archivo – Módulo de Pensiones Implementado 
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 Optimización del Nuevo Sistema de 
Pensiones (NSP) Implementado 

Sistema de Consulta Individual 
(ORCINEA)  Implementado 

Sistema Archivo Central de Planillas Implementado 

Verificación 

Sistema de Gestión y Control de 
Producción de Plantillas En proceso 

Optimización del Nuevo Sistema de 
Bonos (NSBR) Implementado 

Sistema Bonos Complementarios En proceso 

Reconocimiento 

Sistema para desmaterialización del 
Bono En proceso 

Sistema de Recaudación En proceso 
Nuevo Sistema de Gestión de 
Archivo – Módulo de Recaudación Implementado 

Sistema de Inscripción de 
Facultativos En proceso 

Recaudación 

Módulo de Consulta de 
Fraccionamiento de Pagos En proceso 

Optimización del Sistema de 
Presupuesto Implementado 

Sistema de Mesa de Partes Implementado 
Sistema de Planillas de Honorarios Implementado 
Sistema de Requerimientos 
Logísticos En proceso 

Administración 

Nuevo Sistema de Planillas ONP Implementado 
Legal Sistema de Registro y Control de 

Procesos Judiciales  Implementado 

Inversiones Implementación del Sistema de 
Gestión de Inversiones Financieras En proceso 

 
• Se formuló la visión de la cuenta individual del aportante y  su cronograma, 

estableciéndose varias etapas y componentes: 
 
o Un primer componente lo constituye la digitación de la información que 

obra en ORCINEA y en Archivo Central de Planillas. 
o Un segundo componente, el diseño y construcción del “submodelo de 

datos de la Cuenta Individual del Aportante - CIA” en el marco del SIP.  
o Un tercer componente, la creación de una base de datos “espejo” de 

SUNAT. 
o Un cuarto componente, la migración de la data que obra en el NSTD y 

el NSBR. 
o Un quinto componente, de coordinación y validación de información con 

entidades externas (RENIEC, SUNAT, SBS, etc.) 
 
Cabe indicar que los componentes no necesariamente son secuenciales. 
 

• Se avanzó también con la definición de los procesos de digitación de 
planillas (ACP) y la digitación y administración de los documentos de 
ORCINEA, que constituyen dos servicios a contratar por la ONP. También 
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se definió la estructura básica de la data a considerar en el modelo de la 
CIA. 
 

• Se definió el alcance del sistema que soporte los procesos de la División de 
Recaudación. Se otorgó la Buena Pro para el desarrollo del sistema en 
noviembre del 2004 a la empresa GMD y se estima concluir con el proyecto 
en el 2005.  

 
• Se implementó junto con EsSalud un enlace de comunicaciones, con la 

finalidad de actualizar la base de datos de EsSalud con la información 
relativa a las personas que se encuentran realizando un trámite de pensión 
y solicitan una atención médica en EsSalud. A la fecha, dicho sistema ha 
permitido facilitar el trámite de atención médica ante EsSalud, verificando 
que el trámite sea únicamente solicitado por las personas que están en 
proceso de obtener una pensión. 

 
• Se desarrolló la etapa de Inducción y Capacitación sobre la Metodología y 

Estándares de Gestión de Proyectos y Control de Proveedores; con 
enfoque Project Management Institute - PMI; realizándose  el curso de 
Gestión de Proyectos con enfoque PMI dictado por la PUCP a 25 
profesionales de la ONP. A fines del 2004 se convocó al concurso público 
para contratar el servicio para la Elaboración de la Metodología, el cual se 
concretará en febrero 2005. 

 
• Durante el 2004, la Institución ha trabajado para unificar todos los servicios 

del centro de cómputo en un solo contrato, de tal forma que agrupe la 
operación de los sistemas de información, renovación tecnológica, planes 
de contingencia y recuperación en caso de desastre, entre otros servicios 
relacionados, en un solo proveedor.  
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ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
 
Gastos Administrativos 
 
En lo que se refiere a los gastos administrativos, debemos señalar que durante 
el 2004 estos han alcanzado los S/. 146.9 millones de nuevos soles, es decir, 
un crecimiento del orden del 4.67% respecto al año anterior. Con relación a 
Bienes y Servicios, los gastos en asesorías han aumentado en 39.36%, como 
consecuencia del incremento de los gastos que se destinan a la Compra de 
Reaseguros SCTR  y a los Estudios de Abogados (ver anexo 1).  
 
Por otro lado, tal como se observa en los siguientes gráficos, el ratio de gastos 
totales de la ONP con respecto a la Planilla de Pensiones se ha reducido en el 
2004 respecto al 2003, comportamiento inverso al reportado en el ratio gastos 
totales de la ONP con respecto al Fondo de Reservas Previsionales 
administrado por la Institución: 
 

Total Gastos Administrativos  Período 1995 - 2004 (Nuevos Soles)

39,277,574

66,931,272
79,281,181

91,459,647

116,211,747 118,761,992 125,109,684
115,414,102

140,433,728 146,995,880
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Fuente: Gerencia de Administración 
* Año 2004: Enero – Diciembre Ejecución Neta 
 

Ratio de Gastos Administrativos TotalesPeriodo 1998 - 2004 
(Nuevos Soles)

5.73% 5.24%

3.01% 2.94% 2.45%
3.90% 3.64%

1.47%1.28%1.00%1.07%1.03%1.33%1.48%

0.00%
1.00%
2.00%
3.00%
4.00%
5.00%
6.00%
7.00%
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Sobre el total de la Planilla Sobre el total del Fondo
 

Fuente: Gerencia de Administración 
* Año 2004:  Enero – Diciembre Ejecución Neta 
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Recursos Humanos 
 
El Cuadro de Asignación de Personal (CAP) al mes de diciembre del 2004 tiene 
cubiertas 279 plazas, quedando por cubrirse 5 plazas al final del año, 
considerando un total de 14 personas cesadas durante el período y 17 
contrataciones. 
 

Situación de la cobertura de plazas en el CAP a  diciembre 2004 
Áreas Plazas 

Según CAP 
Plazas  

Ocupadas 
Vacantes 

1. Alta Dirección 6 6 -  
2. Auditoría Interna 10 10 - 
3. Gerencia Legal 4 4 - 
    3.1 Div. de Procesos Judiciales 5 5 - 
    3.2 Div. de Asesoría Legal 4 4 - 
4. Gerencia de Desarrollo 4 4 - 
    4.1 Div. de Planeamiento, 

Racionalización y Estadística 8 7 - 

    4.2 Div. de Proyectos 12 11 1 Profesional 
    4.3 Div. de Desarrollo de Sistemas 13 13 - 
    4.4 Div. de Administración de 

Sistemas 6 6 - 

5. Gerencia de Operaciones 8 8 - 
     5.1 Div. De Pensiones 20 20 - 
     5.2 Div. de Coordinación de Depart. 55 55 - 
     5.2 División de Calificaciones 34 34 - 
     5.3 División de Recaudación 12 12 - 
     5.4 División de Reconocimientos 6 6 - 
6. Gerencia de Administración 4 4 - 
     6.1 Div. De Presupuesto 7 7 - 
     6.2 Div. De Tesorería 9 9 - 
     6.3 Div. De Contabilidad 15 15 - 
     6.4 Div. De Recursos Humanos          2 2 - 
     6.5 Div. De Logística 18 17 1 Chofer 
7. Gerencia de Inversiones 6 5 1 Profesional 
    7.1 Div. de Inversiones Financieras 6 6 - 
    7.2 Div. de Inversiones Inmobiliarias 10 8 1Jefe División, 1 

Profesional 
Total: 284 279 5 
Fuente: División de Recursos Humanos 
 
Como parte de la nueva estrategia institucional, la Alta Dirección de la ONP ha 
dirigido sus esfuerzos a fortalecer las condiciones de desarrollo del capital 
humano en la institución.  
 
En ese sentido, el 24 de Marzo del 2004 se otorgó la Buena Pro a la empresa 
KPMG para llevar a cabo el servicio de Evaluación de Clima Laboral y 
Desarrollo de Competencias Genéricas en la ONP.  
 
El servicio tuvo 3 partes: La primera estuvo relacionada a la evaluación del 
Clima Laboral, la segunda a la determinación de las competencias genéricas 
de Institución y la tercera a la evaluación de las competencias genéricas. 
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El estudio para la evaluación del Clima Laboral se basó en la aplicación de 
encuestas, tanto a nivel de Lima como Departamentales. Los resultados de la 
percepción del personal de la ONP respecto al Clima Laboral de la Institución 
son buenos en un 75%, mientras que la percepción respecto a si el personal se 
encuentra en condiciones de trabajo favorables fue de 82%, encontrándose 
satisfecho con su centro de trabajo el 74% de los empleados. 
 
En el segundo trimestre del año 2004 se desarrollaron talleres orientados a 
generar un ambiente de trabajo con condiciones favorables, que promueva la 
identificación del personal con la entidad y por ende, estimule el desempeño de 
los trabajadores a fin de obtener óptimos resultados.  
 
Además, se identificaron, con el apoyo del personal de confianza (Jefes y 
Gerentes), las competencias genéricas de la institución y competencias de 
liderazgo de los funcionarios a fin de iniciar la implementación de la gestión de 
recursos humanos por competencias. Las competencias genéricas 
identificadas fueron: 
 

• Compromiso Institucional 
• Búsqueda de la Excelencia 
• Vocación de Servicio 
• Trabajo en Equipo 
• Integridad y Sentido Ético 
• Responsabilidad 

 
Luego de haber definido las competencias genéricas, se realizaron 
evaluaciones de 360 grados para los ejecutivos y de 180 grados para los 
demás integrantes del CAP.  Las evaluaciones personales sirvieron para hacer 
un análisis interno sobre la percepción entre pares y superiores respecto a las 
competencias genéricas con las que cuenta el personal que trabaja en la 
Institución e identificar oportunidades de mejora a nivel personal. 
 
De otro lado y siguiendo con el esquema de mantener un personal altamente 
calificado y constantemente actualizado, se implementó el Plan de 
Capacitación Anual, programa de capacitación bastante completo y variado, 
ofreciéndose en total 127 cursos para todo el CAP de la Institución. La puesta 
en marcha de este plan permitió incrementar el indicador de horas de 
capacitación proyectado para el 2004, de 10,000 horas, a 15,657 horas. Ello se 
consiguió debido a la adopción de una estrategia de capacitación en las 
instalaciones de la ONP, hecho que permitió que se amplíe el cupo de 
participantes. 
 
También se ofrecieron diferentes charlas para todo el personal, relacionadas a 
nutrición, salud en general y campañas de vacunación contra la hepatitis B.  
 
Seguridad 
 
En el aspecto de Seguridad, se reorganizó la fuerza de seguridad para atender 
las nuevas necesidades de la entidad y se instalaron nuevos puestos en las 
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nuevas oficinas del Centro Cívico y Comercial de Lima y en las cuatro Oficinas 
Descentralizadas de Atención al Público, reforzadas con efectivos de la PNP.  
 
Asimismo, se continuó con la permanente actualización del Plan de Seguridad 
para emergencias, así como la implementación de brigadas y croquis de rutas 
de evacuación, incluyendo las nuevas oficinas instaladas en el quinto piso del 
edificio Longitudinal Garcilazo de la Vega.  
 
Se realizó un estudio de evaluación de la actual red contraincendios, se 
evaluaron los riesgos y limitaciones del actual sistema, estableciéndose la 
necesidad de instalar una nueva red que cumpla con las normas nacionales e 
internacionales a fin de optimizar un efectivo sistema de reacción 
contraincendios en las instalaciones del CCCL. Todo el personal de seguridad 
recibe permanente capacitación en temas de seguridad contra incendios, 
sismos y primeros auxilios.  
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ASPECTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 
 
Imagen Institucional 
 
La Institución, alineada con los objetivos establecidos en el Plan Estratégico 
Institucional 2004-2006, ha ejecutado en setiembre del año evaluado, un 
estudio cualitativo y cuantitativo de la medición de la satisfacción del jubilado 
pensionista y no pensionista así como de la imagen institucional. La finalidad 
de estos estudios es identificar factores relevantes del servicio que requieran 
ser atendidos con un adecuado monitoreo de mejora de servicio al cliente, así 
como conocer la percepción que tiene la población de la imagen de la ONP, a 
fin de analizar los resultados y trazar un plan de mejora sobre aquellos 
aspectos que no sean percibidos favorablemente. 
 
Los mencionados estudios han sido desarrollados por la empresa Atento 
Investigación de Mercados, para las fases cualitativa y cuantitativa. Para la fase 
cualitativa, se indagaron las percepciones de los pensionistas y no pensionistas 
sobre la Imagen Institucional, así como la satisfacción que generan los 
servicios brindados por la institución, a través de la técnica cualitativa 
denominada focus group. Mientras que la fase cuantitativa se desarrolló a 
través de la aplicación de encuestas telefónicas a una muestra representativa 
de la población, con el objetivo de medir la percepción de nuestros clientes en 
relación a los servicios que brinda la Institución.  
 
La percepción del cliente se realizó sobre la base de la identificación de los 
Momentos de Verdad (todos los instantes en que el cliente toma contacto con 
el servicio) para los ciclos del servicio identificados previamente por la ONP. 
Para el caso de No Pensionistas, se identificó el servicio de orientación y 
recepción de solicitudes y para el caso de Pensionistas el servicio de pago de 
pensiones.  
 
Los resultados encontrados reflejan un índice de satisfacción de 63% para No 
Pensionistas y 65% para Pensionistas. Este resultado nos permite concluir que 
la atención recibida por nuestros Jubilados ha sido calificada entre buena y 
regular, de acuerdo a la escala definida para el estudio.  
 
Sobre la base de los resultados parciales de los atributos identificados en cada 
momento de verdad, la institución está tomando la debida acción correctiva y el 
monitoreo adecuado a fin que en las siguientes evaluaciones los resultados 
reflejen una mejora en el indicador. 
 
Entre las actividades que se iniciaron en el 2004 con este propósito podemos 
mencionar:  
 
• Desarrollo de un módulo multimedia con acceso mediante código de barras 

del DNI, que suministrará información sobre el estado de la solicitud 
ingresada en la institución y que ofrecerá un reporte con un lenguaje 
adecuado para nuestros clientes. 
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• Promoción de talleres de capacitación y actualización al personal de 
atención en ventanilla y al personal del call center. 

• Desarrollo de un Boletín Informativo para el Jubilado. 
• Reforzar el Convenio vigente con EsSalud, a fin de mejorar el servicio 

brindado en los operativos de pago. 
 
 
Las otras actividades que se llevaron a cabo durante el 2004 fueron: 
 

• Se participó en el I Foro Nacional "Hacia una Cultura del Envejecimiento 
Saludable" organizada por la Dirección General de Adultos Mayores del 
Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social - MIMDES. La ONP participó 
activamente en las sesiones plenarias y en la mesa de trabajo sobre 
"Empleo, Previsión y Seguridad Social". 

 
• Como parte del plan de descentralización de plataformas de atención al 

público en Lima, se desarrolló una campaña de difusión informativa que 
comprendía avisos de prensa y otros medios alternativos, como notas 
de prensa, Portal ONP, entrevistas, etc. 

 
• Se participó por segundo año consecutivo en el Concurso "Creatividad 

Empresarial" organizado por la Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas - UPC, alcanzando en esta oportunidad la condición de 
FINALISTA con el "Servicio de Verificaciones para el Otorgamiento de 
Pensiones y Bono de Reconocimiento".  Cabe señalar que esta 
postulación se efectuó en forma conjunta con las empresas 
proveedoras INFOCORP y EQUIFAX. 

 
 
Supervisión y Control de Gestión 
 
Durante el tercer trimestre del 2004, se culminó el proceso de formulación del 
modelo Balanced Scorecard (BSC) en la ONP, que tuvo como objetivo integrar 
el plan estratégico institucional con la gestión administrativa y operativa, a fin 
de focalizar e implementar de manera efectiva la estrategia de la ONP. Al 
finalizar el proceso, la Institución cuenta con un Mapa Estratégico Institucional y 
Mapas Estratégicos por cada Gerencia y Divisiones de la Gerencia de 
Operaciones; en todos los casos se han definido y redefinido objetivos, 
indicadores, iniciativas de mejora y metas. 
 
Con la finalidad de facilitar de manera oportuna el pronunciamiento relativo a la 
verificación de aportes de los afiliados al SNP, se ha diseñado un Registro de 
Cuenta Individual para Asegurados al SNP. 
 
Esta iniciativa estratégica considera la digitación de información que obra en 
ORCINEA, así como en los libros de pago de planillas de instituciones disueltas 
o liquidadas que se encuentran en custodia de la ONP, entre otros, así como 
información proporcionada por SUNAT.  
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Asimismo, se ha planteado durante el 2004 un nuevo esquema de contratación 
a fin de segmentar los servicios de outsourcing, con la finalidad de  racionalizar 
los recursos y especializar los servicios para tener un mejor control de gestión, 
previéndose para ello, lo siguiente: 

 
• Unificación de la Gestión del Archivo de la ONP: en el año 2004 se definió 

la integración de los procesos de archivo (y de sistemas) que cada división 
tiene a su cargo (Calificaciones, Pensiones, Recaudaciones, Bonos, 
Procesos Judiciales), así como la separación física del archivo externo 
(documentos con baja rotación) y archivo activo (documentos con alta 
rotación o en proceso), de manera de hacer más eficiente la gestión del 
proceso de archivo en la institución. 

• Nuevo esquema de soporte para el servicio de Bonos: en el año 2004 se 
planteó que la operación de los procesos asociados a OyR, Segundo 
Trámite y Pago de Bonos, sea endosada a los actuales servicios de OYR, 
Calificaciones y Pagos de la línea de pensiones, respectivamente. 
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 VALORES FCR
RENTABILIDAD DEL 

AÑO
RENTABILIDAD 

HISTÓRICA

(1) Ene-Dic 2004 Sep.98 – Dic.2004

I. INVERSIONES FINANCIERAS 2,430,011 2.60% 4.08%

II.
INVERSIONES INMOBILIARIAS (2) 
(3) (4) 72,264 4.02% 3.19%

III. ACCIONES ELECTROPERU (2) (5) 553,200  11.29%. 10.22%
PORTAFOLIO CONSOLIDADO 
FCR 3,055,475

2004 HISTÓRICA
Sep.98/Dic. 04

INV. FINANCIERAS 5.32% 5.45% 7.22% 4.99% 1.87% 2.10% 2.60% 4.08%

   I. FCR MCDO. LOCAL 4.06% 6.04% 9.15% 7.20% 3.48% 4.63% 7.08% 6.13%

  II. FCR MCDO. EXTERNO 5.49% 5.25% 6.68% 4.47% 1.52% 1.57% 1.40% 3.56%
       -   BCRP 5.49% 5.25% 6.66% 4.35% 1.56% 1.23% 1.43% 3.50%
        -   FLAR (3) - - 11.95% 8.40% 5.64% 2.32% 1.02% 4.64%
        -  SFI(4) - - - - - 1.08% 1.39% 1.26%

BENCHMARK (5) 5.78% 5.20% 6.52% 4.88% 1.83% 1.17% 1.17% 3.56%

1998(2) 1999 2000 2001 2002 2003

ASPECTOS FINANCIEROS 
                                                                    
Fondo Consolidado de Reservas Previsionales (FCR) 
 
El Fondo Consolidado de Reservas Previsionales (FCR) es un fondo intangible 
creado en el año 1996 mediante el Decreto Legislativo N° 817. Los fondos y los 
recursos que conforman el FCR son intangibles y son destinados a respaldar el 
pago de las pensiones a cargo de la ONP y al pago de los Bonos de 
Reconocimiento.  
 
La ONP en su rol de Secretaría Técnica del Directorio del FCR y como ejecutor 
del proceso de inversión de los activos financieros que conforman dicho 
portafolio, ha obtenido la siguiente rentabilidad al 31 de Diciembre de 2004: 
 

PORTAFOLIO CONSOLIDADO DEL FCR A DICIEMBRE DE 2004 
(EXPRESADO EN MILES DE US$ Y EN % ANUAL) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notas: 
1. En virtud a la Ley N° 27617 se transfiere al FCR-D.L. 19990 los Fondos FCR-Art.5°DU-034-98 y FONAHPU. 
2. Inversiones que no tienen liquidez. 
3. Valorizadas con base a la tasación al mes de diciembre de 2002. 
4. La rentabilidad histórica tiene fecha de inicio marzo 1999. 
5. No administrado por el Directorio del FCR; administrado por FONAFE (Ley N°27319); la rentabilidad del año 

es el ratio implícito entre los dividendos del ejercicio 2002 entre el valor de las acciones; y, la rentabilidad 
histórica, es la acumulada en los 2 ejercicios económicos (2001 y 2002), expresada en términos anuales. 

 
INVERSIONES FINANCIERAS DEL FCR 

RENTABILIDAD EN US$ POR MERCADO (1) 
 

Notas: 
1. La rentabilidad es neta anualizada. No incluye las acciones de ELECTROPERÚ.    
2. El FCR inicia sus operaciones en setiembre de 1998; el cálculo de la rentabilidad anualizada se ha efectuado 

sobre la base del período set-dic 98. 
3. El FLAR administra un Portafolio en Fideicomiso desde el 23 de octubre del 2000. 
4. Las Inversiones en el Sistema Financiero Internacional (SFI) se efectúan en virtud al acuerdo N°06-2003 del 

Acta de Sesión de Directorio N°002-2003/FCR a partir del 07.05.2003. 
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EMISOR 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

I. MERCADO LOCAL 505,547         639,764         1,141,911      1,013,730      967,097         1,001,640      1,059,855      

II.MERCADO EXTERNO 1,605,003      1,842,366      2,073,474      2,161,339      2,243,268      2,068,827      1,719,500      

    - BCRP 1,605,003      1,842,366      2,012,577      2,095,321      2,173,524      1,796,403      1,586,820      

    - FLAR - - 60,897           66,019           69,744           71,362           132,680         
    - SFI - - - - - 201,062         203,856         
TOTAL 2,110,551      2,482,130      3,215,385    3,175,069    3,210,365    3,070,468    2,779,355      

5. El Benchmark está formado por el Índice Merrill Lynch U.S. Dollar, LIBID 3 meses Constant Maturity (L3US 
Ticket Bloomberg). 

 
VALOR DE LAS INVERSIONES FINANCIERAS DEL FCR, POR EMISOR 

(En Miles de Nuevos Soles) 

 
Durante el 2004 la Secretaría Técnica del Directorio del FCR culminó con el 
proceso de selección de los Administradores de Cartera llevado a cabo con la 
participación del consultor Callan y Asociates Inc., para la constitución del 
Portafolio del FCR en el Mercado Internacional, siendo los ganadores del 
proceso, Capital Guardian para el mandato de Renta Variable y UBS Global 
Asset Management y Goldman Sachs Asset Management para los mandatos 
de Renta Fija. 
 
Igualmente, con la finalidad de proteger y dar mayor seguridad a los activos del 
FCR en el Mercado Internacional, se consideró conveniente realizar la 
intermediación del Fondo Latinoamericano de Reservas -FLAR, como 
Fiduciario del FCR, en el proceso de contratación de los Administradores de 
Cartera. Actualmente se encuentra en proceso la negociación y firma de los 
contratos, estimando que a fines del primer trimestre del 2005 se dé inicio a las 
operaciones. 
 
Cabe precisar que gran parte de estas acreencias es producto de la 
transferencia realizada por el IPSS, hoy EsSalud, en virtud al Decreto de 
Urgencia N° 067–98, correspondiendo el 100% a lo mantenido en el Banco 
Republica en Liquidación y el 50% para el caso del Banco Nuevo Mundo en 
Liquidación.  
 
Durante el año 2004, la Secretaría Técnica ha realizado las siguientes 
recuperaciones y provisiones: 

 
• Banco República en Liquidación - BRL: Respecto a las Carteras 

Hipotecarias se ha recuperado US$ 5,152, siendo el total recuperado a la 
fecha de US$ 9,402. Asimismo, el BRL ha realizado dos amortizaciones en 
efectivo por un total de US$ 12,500. 

• Sider Perú: No se ha realizado mayor provisión. La empresa durante el 
2004 ha realizado amortizaciones de capital por un valor total de US$ 
100,206. 

• Nuevo Mundo en Liquidación: No se ha realizado mayor provisión. 
• Latino Leasing: No se ha realizado mayor provisión. 
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ASPECTOS LEGALES 
 
Entre las principales normas emitidas durante el año 2004, se encuentran las 
siguientes:  
 
1. Decreto Supremo N° 195-2003-EF (01ENE04) Se modifica el Decreto 

Supremo N° 164-2001-EF. 
 

 Mediante esta norma se modifica el literal b) del acápite I del Artículo 4° del 
Decreto Supremo N°164-2001-EF, por el texto siguiente: 

 “b) Que, con anterioridad al 31 de diciembre de 2004, hayan realizado, al 
menos, veinte (20) años completos de aportación al SNP y/o al SPP. Para 
este fin sólo se computarán las aportaciones efectivamente retenidas a 
favor del SNP así como únicamente aquellos aportes retenidos y pagados a 
la AFP; y”. 

 
2. Resolución Legislativa N° 28158 (07ENE04) Se aprueba el convenio de 

Seguridad Social entre la República del Perú y el Reino de España. 
 

 Se aprueba el “Convenio de Seguridad Social entre la República del Perú y 
el Reino de España” suscrito en la ciudad de Madrid, Reino de España, el 
16 de junio de 2003, de conformidad con los artículos 56° y 102° inciso 3) 
de la Constitución Política del Perú. 

 
3. Resolución Ministerial N° 016-2004-EF/10 (21ENE04) Delegan a ONP 

atribuciones sobre el pago de pensiones y representación procesal 
sobre entidades liquidadas desactivadas y/o disueltas. 

 
 Mediante esta norma se delega a la ONP la atribución de reconocer, 

declarar, calificar y pagar pensiones cuya entidad de origen sea privatizada, 
liquidada, desactivada y/o disuelta; asimismo delegan la representación 
procesal del Estado ante el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional en los 
casos referidos al Decreto Ley N° 20530 de las entidades liquidadas 
privatizadas y/ o liquidadas  

 
4. Decreto Legislativo N° 947 (27ENE04) Se modifica el Decreto 

Legislativo N°939. 
 

 Mediante esta norma se modifica el Decreto Legislativo N° 939 
sustituyéndose entre otros, los incisos referidos a las exoneraciones del ITF, 
entre los cuales se precisa la exoneración de la acreditación o débito en las 
cuentas utilizadas, exclusivamente por las Empresas de transporte, custodia 
y administración de numerario a que se refiere el artículo 17° de la Ley 
General para efectuar los pagos de pensiones ordenados por la ONP. 
 

5. Decreto Legislativo N° 948 (27ENE04) Se precisa la administración de 
la Contribución Solidaria para la Asistencia Previsional. 
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 Mediante esta norma se precisa que la administración del Fondo de 
“Asistencia Previsional” creado por Ley N° 28046 estará a cargo del FCR y 
la Contribución Solidaria para la Asistencia Previsional será administrada 
por SUNAT, correspondiéndole a ésta un porcentaje del monto. 

 
6. Resolución Suprema N° 027-2004-PCM (29ENE04) Aprueban logo 

institucional de la Oficina de Normalización Previsional. 
 

 Mediante esta norma se aprueba el logo institucional de la Oficina de 
Normalización Previsional conforme al anexo que forma parte de la referida 
resolución. 

 
7. Resolución Ministerial N° 092-2004-EF/10 (17FEB04) Precisan vigencia 

de delegación de facultades a la ONP establecida mediante R. M. N° 
016-2004-EF/10. 

 
 Mediante esta norma se precisa que la vigencia de la delegación en la ONP 

establecida mediante la Resolución Ministerial N° 0216-2004-EF-10, 
respecto al pago de pensionistas del Decreto Ley N° 20530 de las entidades 
privatizadas, liquidadas, desactivadas y/o disueltas que el Ministerio viene 
asumiendo, será a partir del 1 de abril del año 2004, quedando subsistente 
lo demás que contiene dicha Resolución Ministerial. 

 
8. Resolución SBS N° 264-2004 (26FEB04) Amplían alcances del 

Reglamento Operativo de Nulidad de Afiliación al SPP. 
 
 Se amplían los alcances del Reglamento Operativo de Nulidad de Afiliación 

al Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones, aprobado 
por Resolución SBS N° 795-2002, a las solicitudes de nulidad de afiliación 
de trabajadores comprendidos en el Régimen de la Ley N° 25009 que, al 1 
de julio de 1999, hayan cumplido con las condiciones establecidas en dicha 
ley para acceder a una pensión de jubilación y hayan presentado sus 
correspondientes solicitudes de nulidad hasta el 7 de enero del 2000. 

 
9. Ley N° 28171 (17FEB04) Crea la Comisión de revisión de normatividad 

legal en materia previsional. 
 

 Ley que crea la Comisión Especial revisora encargada de revisar y ordenar 
la normatividad legal vigente en materia previsional. 

 
10. Resolución Suprema N° 018-2004-EF Se designa Jefe de la Oficina de 

Normalización Previsional (17MAR04). 
 

 Se designa al Señor Javier Bernardo Penny Pestana como Jefe de la 
Oficina de Normalización Previsional. 

 
11. Ley N° 28192 (19MAR04)  Ley que regula el procedimiento a seguir 

luego de producida la declaración de nulidad de contratos de afiliación 
con una Administradora Privada de Fondos de Pensiones. 
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 Mediante esta norma se establece que luego de producida la declaración de 

nulidad del contrato de afiliación con una AFP y habiendo recuperado su 
libertad de elección, el afiliado podrá: Retornar al SNP; Incorporarse al SNP 
bajo una nueva y primera inscripción o Mantenerse en el SPP pero en una 
AFP distinta. 

 
12. Resolución Ministerial  N° 184-2004-EF/10 (31/03/04) Reglamento 

Operativo de Jubilación Anticipada de afiliados al SPP. 
 

 Se aprueba el Reglamento Operativo para la Jubilación Anticipada de 
trabajadores afiliados al SPP que realicen labores en condiciones que 
impliquen riesgo para la vida o la salud y se encuentren bajo el régimen 
extraordinario a que hace referencia el Decreto Supremo N°164-2001-EF y 
su modificatoria. 

 
13. Decreto Supremo N° 046-2004-EF (07ABR2004) Reglamentan 

otorgamiento de la Bonificación por Escolaridad. 
 
 Se otorga a los funcionarios y servidores nombrados y contratados, obreros 

permanentes y eventuales del Sector Público y al personal de las Fuerzas 
Armadas y Policía Nacional, así como a los pensionistas a cargo del Estado 
comprendidos en los regímenes de la Ley N° 15117, Decretos Leyes N°s 
19846 y 20530, Decreto Supremo N° 051-88-PCM y Decreto Legislativo N° 
894. 

 
14. Decreto Supremo N° 048-2004-EF (08ABR04) Normas de supervisión y 

control del Anexo del Decreto Supremo N° 159-2002-EF. 
  
 Dictan normas complementarias para supervisión y control de cumplimiento 

de lineamientos y directivas del Anexo del Decreto Supremo N° 159-2002-
EF, sobre derechos pensionarios a que se refiere el Decreto Ley N° 20530. 

 
15. Resolución Ministerial N° 190-2004-EF/10 (14ABR04) Precisa la 

vigencia de la delegación a la ONP establecida en para el pago de 
pensiones. 

 
 Modifican Resolución que preciso la vigencia de la delegación a la ONP 

establecida mediante Resolución Ministerial N° 016-2004-EF/10 para pago 
de diversas pensiones. 

 
16. Decreto Supremo N° 053-2004-EF (20ABR04) Aprueban Reglamento de 

la Ley N° 28046 que crea el Fondo y la Contribución para la Asistencia 
Previsional.  

 
 Mediante esta norma se aprueba el Reglamento de la Ley N° 28046 que 

aprueba la Contribución Solidaria para la Asistencia Previsional, 
estableciendo disposiciones sobre la Administración del Fondo para la 
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Asistencia Previsional- FASP, aspectos referidos a la Contribución Solidaria 
propiamente dicha,  como los Contribuyentes, Base Imponible y otros.  

 
17. Decreto Supremo N° 054-2004-EF (22ABR04) Aprueban otorgamiento 

de garantía del Gobierno Nacional a Bonos que emita la ONP. 
 
 Mediante esta norma se otorga garantía del Gobierno Nacional a los Bonos 

de Reconocimiento, los Bonos de Reconocimiento Complementario, los 
Bonos Complementarios de Pensión Mínima y los Bonos Complementarios 
de Jubilación Adelantada del Decreto Ley N° 19990 que emita la ONP 
durante el 2004. 

 
18. Resolución Ministerial N° 227-2004-EF/15 (01MAY04) Aprueban 

modificatoria del Reglamento Operativo de la Pensión Mínima y 
Jubilación Adelantada dentro del Decreto Ley N° 19990 para los 
afiliados al SPP. 

 
 Mediante esta norma se modifican artículos del Reglamento Operativo de la 

Pensión Mínima y Jubilación Adelantada; asimismo, se incluyen nuevas 
Disposiciones sobre la materia.  

 
19. Resolución de Superintendencia N° 110-2004/SUNAT (08MAY04). 
 
 Dictan normas para la declaración y/o pago de la Contribución Solidaria 

para la Asistencia Previsional y aprueban nueva versión del PDT 
Remuneraciones. 

 
20. Resolución Ministerial N° 231-2004-EF/10 (13MAY4) Modifican 

Resolución Ministerial N° 190-2004-EF/10. 
 
 Modifican Resolución que precisa la vigencia de la delegación a la ONP 

establecida mediante Resolución Ministerial N° 016-2004-EF/10 para pago 
de diversas pensiones. 

 
21. Ley N° 28227 (21MAY04) Ley que autoriza una transferencia de 

partidas en el presupuesto del Sector publico del año fiscal 2004. 
 
 Mediante esta  norma se transfiere partidas en el Presupuesto del Sector 

Publico para el año fiscal 2004 por la suma de nueve millones ochocientos 
cincuenta y seis mil diez y 00/100 nuevos soles (S/. 9 856 010.00) 

 
22. Resolución Defensorial N° 012-2004/DP (26MAY04) Aprueban Informe 

Defensorial N° 85° sobre situación de los sistemas públicos de 
pensiones de los DDLL N°s 19990 y 20530, los derechos adquiridos, 
jurisprudencia y la necesidad de una reforma integral. 

 
 El Informe Defensorial emite una serie de recomendaciones para los 

sistemas públicos de pensiones de los DDLL N°s 19990 y 20530. 
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23. Resolución Directoral N° 023-2004-EF/76.01 (30MAY04) Aprueban 
Directiva de las Altas y Bajas del personal activo y pensionista, así 
como de los servicios no personales: Módulo de Control del Pago de 
Planillas y de los Servicios No Personales. 

 
 Se establecen lineamientos e instrucciones conducentes a que las 

Unidades Ejecutoras cumplan con el registro de altas y bajas del personal 
activo, pensionistas y servicios no personales en el Módulo de Control del 
Pago de Planillas y de los Servicios No Personales. 

 
24. Decreto Supremo N° 036-2004-RE (4JUN04) Ratifican el Convenio de 

Seguridad Social suscrito con el Reino de España. 
 
 Se ratifica el Convenio de Seguridad Social entre la República del Perú y el 

Reino de España suscrito en la ciudad de Madrid, Reino de España, el 16 
de junio del 2003 y aprobado por el Congreso por Resolución Legislativa N° 
28158 del 11 de diciembre del 2003. 

 
25. Convenios Internacionales (10JUN04),   
 
 Se establece que, de acuerdo a las comunicaciones cursadas por el 

Ministerio de Relaciones Exteriores mediante Oficio RE(GAB)N° 0-3-A/123 
el Convenio sobre Seguridad Social entre la Republica del Perú y la 
República de Chile, suscrito en la ciudad de Chile  el 23 de agosto del 2003, 
entró en vigencia el 1de marzo del 2004. (10/06/2004).  

 
26. Ley N° 28254 (15JUN04) Ley que autoriza una transferencia de partidas 

en el presupuesto del Sector Público del año fiscal 2004. 
 
 Mediante esta  norma se autoriza al Ministerio de Economía a efectuar el 

pago de pensiones de los ex trabajadores de ENACE en liquidación, con 
cargo a los recursos que se aprueben en la presente ley. 

  
27. Ley N° 28266 (02JUL04) Ley que deja sin efecto los Decretos 

Supremos N°s 156-2002-EF, 091-2003-EF Y 119-2003-EF, y establece el 
limite de un año para el pago de devengados para los pensionistas del 
Decreto Ley N° 19990 y regímenes diferentes al Decreto Ley N° 20530. 

                                                                                                                                                          
 Mediante esta norma se dejan sin efecto normas que establecían fraccionar 

el pago de pensiones devengadas, estableciendo la misma, que el referido 
pago para los regímenes del Decreto Ley N° 19990 y otros diferentes al 
Decreto Ley N° 20530 no podrán fraccionarse por un plazo mayor a un año; 
de efectuarse el fraccionamiento por un plazo mayor se aplicará la tasa de 
interés legal que fije el BCR. 

 
 28. Decreto Supremo N° 087-2004-EF (10JUL04) Reglamento de Aguinaldo 

por Fiestas Patrias. 
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 Se establece en S/.200.00 nuevos soles el aguinaldo por fiestas patrias a 
servidores y funcionarios públicos, así como a pensionistas a cargo del  
Estado de los regímenes de la Ley N° 15117, Decretos Leyes N° 19846 y 
20530, Decretos Supremos N° 051-88-PCM  y Decreto Legislativo N° 894, 
estableciéndose los requisitos y condiciones del referido aguinaldo. 

 
 29. Ley N°28299 (22JUL04) Ley que modifica la Ley N° 27803 - Ceses 

Colectivos. 
 
 Mediante esta norma se modifican diversos artículos de la Ley N° 27803 

referidas a ceses colectivos efectuados en las empresas del Estado sujetas a 
procesos de promoción de la inversión privada y en las entidades del Sector 
Público y Gobiernos Locales. 

 
30. Decreto Supremo N° 058-2004-PCM (29JUL04) Reglamento de la Ley del 

Artista, Intérprete y Ejecutante. 
 
 A través de esta norma, el artículo 23° precisa que el artista puede optar 

entre el Sistema de Pensiones administrado por la Oficina de Normalización 
Previsional, o por el Sistema Privado de Administración de Fondos de 
Pensiones, rigiéndose por sus respectivas normas.  

 
31. Decreto Supremo N°121-2004-EF (25AGO04) Precisan disposiciones 

relativas al pago de devengados de pensionistas del Decreto Ley N° 
19990 y otros regímenes. 

                                                                                                                                                               
 Mediante esta  norma se establecen disposiciones específicas relativas al 

fraccionamiento de devengados de pensionistas del Decreto Ley N° 19990, 
para los pensionistas de FODASA, pensionistas Complementarios y 
pensionistas exclusivos del empleador ex trabajadores marítimos, a que se 
refiere el Decreto Supremo N°013-92-TCC. Asimismo, se establecen 
disposiciones para el fraccionamiento de devengados para pensionistas de 
regimenes especiales que se financian con recursos del FCR.  

 
32. Resolución SBS N° 1750-2004 (28OCT04) Aprueban procedimiento 

operativo para solicitar la desafiliación del SPP de aquellos ex 
trabajadores afiliados a una AFP comprendidos en los alcances de la 
Ley N° 28299. 

 
 Se aprueba el procedimiento operativo de desafiliación del SPP, de aquellos 

ex trabajadores afiliados a una AFP comprendidos bajo los alcances de la 
Disposición Complementaria y Final Única de la Ley N° 28299, modificatoria 
de la Ley N° 27803. 

 
33. Resolución Suprema N° 014-2004-SA (11NOV04) Crean Comisión 

Técnica Multisectorial encargada de elaborar informe técnico sobre el 
funcionamiento del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, 
desarrollar propuestas y proponer acciones. 
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 Esta norma crea la Comisión Técnica Multisectorial encargada de elaborar 
un informe técnico sobre el funcionamiento del Seguro Complementario de 
Trabajo de Riesgo, desarrollar propuestas y proponer acciones. Asimismo, 
en su artículo 2° se señala que formará parte de la Comisión Técnica 
Multisectorial, entre otros, un (1) representante de la ONP.  

 
34. Ley N°28389 (17NOV04) Ley de reforma de los artículos 11°, 10° y 

Primera Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política del 
Perú. 

                                                                                                                                                           
 Mediante esta norma se agrega al artículo 11° un segundo párrafo; 

asimismo, se modifica el artículo 103° y la Primera Disposición Final y 
Transitoria de la Constitución Política del Perú. 

 
35. Resolución Jefatural N° 135-2004-JEFATURA/ONP (25NOV04) Designan 

representante de la ONP ante la Comisión Técnica Multisectorial 
encargada de elaborar informe técnico sobre el funcionamiento del 
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. 

                                                                                                                                                           
 Mediante esta norma se designan como miembro titular y alterno a 

funcionarios de la ONP ante la Comisión Técnica Multisectorial encargada de 
elaborar informe técnico sobre el funcionamiento del Seguro Complementario 
de Trabajo de Riesgo. 

 
36. Ley N°28047 (02DIC04) Ley que declara expedito el derecho a acudir 

ante la ONP a solicitar la revisión de cualquier Resolución 
Administrativa que se hubiere expedido en contravención a lo 
dispuesto en los artículos 56° y 57° del Decreto Supremo N° 011-74-TR.   

 
 Mediante esta norma se declara expedito el derecho de un aportante a 

solicitar la revisión de cualquier resolución administrativa en contravención a 
lo dispuesto en los artículos 56° y 57° del Reglamento del Decreto Ley 
N°19990. 

 
37. Decreto Supremo N° 169-2004-EF (04DIC04) Reglamentan otorgamiento 

de Aguinaldo por Navidad.  
 
 Se establece el ámbito de aplicación, señalándose que se otorga también a 

los pensionistas a cargo del Estado comprendidos en el régimen del Decreto 
Ley N° 20530. 

 
38. Ley N° 28427 (21DIC04) Ley de Presupuesto del Sector Público para el 

año 2004.  
 
 Se establece que la Bonificación por Escolaridad y Aguinaldos por Fiestas 

Patrias y Navidad, se otorgarán también a los pensionistas a cargo del 
Estado comprendidos en el régimen del Decreto Ley N° 20530. 

 
39. Ley N° 28425 (21DIC04) Ley de Racionalización de los Gastos Públicos.  



  Memoria Institucional 2004 
 

 57

 
 Se establece que la Bonificación por Escolaridad para el Año Fiscal 2005 es 

de aplicación únicamente en aquellas entidades que habitualmente han 
entregado dicho concepto y se otorga conjuntamente con la planilla de pago 
correspondiente al mes de febrero. 

 
40. Ley N° 28449 (30DIC04) Ley que establece las nuevas reglas del 

régimen de pensiones del Decreto Ley N° 20530.  
 
 Se establecen las nuevas reglas del régimen de pensiones del decreto Ley 

N° 20530, de conformidad con la Reforma Constitucional de los artículos 11° 
y 103° y la Primera Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política 
del Perú. Declarándose además que la presente Ley no afecta en modo 
alguno los derechos y beneficios del régimen de pensiones del Decreto Ley 
N° 19990. 

 
PROCESOS JUDICIALES 
 
En cuanto al stock de procesos judiciales desde el inicio de operaciones de la 
Institución, éste asciende a 82,027 procesos iniciados, encontrándose en 
condición de archivados 16,492 y en trámite 65,535. 
 
 

ESTADISTICA PROCESOS JUDICIALES PREVISIONALES 
Y PENALES – ONP (al 31 de Diciembre de 2004) 

 
Régimen Archivados Trámite TOTAL 

DL 19990 9,729 50,126 59,855 
DL 20530 3,765 5,135 8,900 
DL 18846 216 4,199 4,415 
Ley Nº  10772 (Electrolima) 291 321 612 
Nulidad de Incorporación 401 2,261 2,662 
Penal 2,090 3,493 5,583 
Totales 16,492 65,535 82,027 

  Fuente: Gerencia Legal - ONP 
 
 
En el año 2004 se han iniciado 26,707 procesos judiciales, siendo que, 
aquellos relativos al Decreto Ley N° 19990 alcanzaron el número de 23,092 
procesos; relativos al Decreto Ley N° 18846 el número fue de 2,296; aquellos 
referidos al Decreto Ley N° 20530 fueron 490 procesos y finalmente, relativos a 
procesos penales se iniciaron 829 procesos. 
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Procesos Judiciales iniciados en el 2004

DL 18846
7%

DL 20530
2%

Penal
5%DL 19990

86%

DL 19990 DL 18846 DL 20530 Penal

 
 
Con la finalidad de mejorar la gestión de los procesos judiciales durante el 
2004, se ha desarrollado el sistema de Registro y Control de Procesos 
Judiciales, con la finalidad que la Gerencia Legal pueda consultar y actualizar 
información relacionada a los procesos judiciales. 
 
Asimismo, se tiene previsto implementar durante el 2005 un servicio de 
digitación de expedientes judiciales a fin de poblar el sistema de Registro y 
Control de Procesos ya en producción, sobre la base de la información 
contenida en los expedientes físicos. De manera paralela se tiene priorizado el 
desarrollo de un servicio para el Rediseño de Procesos para la División de 
Procesos Judiciales. 
 
En otro plano, es importante señalar que con fecha 5 de marzo de 2004 se 
firmó un Convenio entre la ONP y el MININTER, a fin de realizar un trabajo 
conjunto destinado a conformar una alianza estratégica que contribuya a 
fomentar iniciativas, fortalecer, articular y optimizar actividades vinculadas con 
sus respectivos fines institucionales, teniendo como objetivo la intervención de 
personal policial para efectuar investigaciones y operaciones policiales que se 
requieran para el esclarecimiento de los hechos supuestamente contrarios a la 
Ley y que requieran ser investigados por personal calificado. 
 
Con la finalidad de apoyar en la difusión a nivel interno del marco legal 
pensionario y aquellos temas que se relacionen con éstos, se ha diseñado un 
Informativo Legal Pensionario de periodicidad mensual que se encuentra en el 
Portal de internet de la institución. 
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ANEXOS 
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1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 (*)
Total S/ 39,277,574 66,931,272 79,281,181 91,459,647 116,211,747 118,761,992 125,109,684 115,414,102 140,433,728 146,995,880
Incidencia en el total de la planilla pagada: pensiones y bonos 4.71% 5.70% 5.70% 5.73% 5.24% 3.01% 2.94% 2.45% 3.90% 3.64%
Total $ 17,459,933 27,328,182 29,795,621 31,250,449 34,369,463 34,047,516 35,678,090 32,820,956 40,372,439 44,801,227
Incidencia en el monto total del fondo administrado 1.48% 1.33% 1.03% 1.07% 1.00% 1.28% 1.47%

Incidencia de los gastos principales
Personal y obligaciones sociales soles 622,720 3,177,394 6,296,868 7,357,784 8,853,018 10,823,987 12,208,661 16,377,336 20,741,274 21,084,280
Incidencia en el total de la planilla 0.07% 0.27% 0.45% 0.46% 0.40% 0.27% 0.29% 0.35% 0.58% 0.52%
Incidencia en el costo por pensionista al año 1.94                9.38                17.50              20.09              21.21              19.16              22.54              28.70              48.29               48.45                 
Incidencia en el costo por pensionista mensual 0.162              0.782              1.458              1.675              1.767              1.597              1.879              2.392              4.024               4.037                 
Atención+Calificación+Verificación de SNP+18846+Bonos soles 1,338,987 7,275,986 11,087,214 15,124,204 16,585,638 17,874,733 21,925,614 27,907,543 30,051,443 24,400,100
Incidencia en el total de la planilla 0.16% 0.62% 0.80% 0.95% 0.75% 0.45% 0.51% 0.59% 0.84% 0.60%
Incidencia en el costo por pensionista al año 4.18                21.48              30.81              41.30              39.73              31.65              40.49              48.91              69.96               56.07                 
Incidencia en el costo por pensionista mensual 0.35                1.79                2.57                3.44                3.31                2.64                3.37                4.08                5.83                 4.67                   
Serv. no personales ONP en soles 3,090,858 3,343,164 1,970,556 2,038,406 2,261,814 2,519,840 2,852,925 1,588,529 1,470,953 1,601,253
Incidencia en el total de la planilla 0.37% 0.28% 0.14% 0.13% 0.10% 0.06% 0.07% 0.03% 0.04% 0.04%
Incidencia en el costo por pensionista al año 9.65                9.87                5.48                5.57                5.42                4.46                5.27                2.78                3.42                 3.68                   
Incidencia en el costo por pensionista mensual 0.80                0.82                0.46                0.46                0.45                0.37                0.44                0.23                0.29                 0.31                   
Estudio de abogados en soles 221,813 1,101,115 2,335,394 3,586,215 6,815,171 9,460,269 8,733,805 8,460,990 10,754,178 12,595,211
Incidencia en el total de la planilla 0.03% 0.09% 0.17% 0.22% 0.31% 0.24% 0.20% 0.18% 0.30% 0.31%
Incidencia en el costo por pensionista al año 0.69                3.25                6.49                9.79                16.32              16.75              16.13              14.83              25.04               28.94                 
Incidencia en el costo por pensionista mensual 0.06                0.27                0.54                0.82                1.36                1.40                1.34                1.24                2.09                 2.41                   
Proceso de planilla de Todos los fondos transferidos en soles 4,103,452 6,536,832 7,293,493 7,469,954 7,666,373 8,095,951 8,596,582 8,297,140 6,442,189 6,564,237
Incidencia en el total de la planilla 0.49% 0.56% 0.52% 0.47% 0.35% 0.21% 0.20% 0.18% 0.18% 0.16%
Incidencia en el costo por pensionista al año 12.81              19.30              20.27              20.40              18.36              14.33              15.87              14.54              15.00               15.08                 
Incidencia en el costo por pensionista mensual 1.07              1.61              1.69              1.70              1.53                1.19              1.32              1.21              1.25               1.26                  

Tiipo de cambio Sistema Bancario Promedio Compra Venta. Fuente BCRP
(*) Año 2004: ENERO-DICIEMBRE Ejecución Neta al cierre.
Fuente: División de Presupuesto - ONP

ANEXO 1: RATIOS DE GASTOS ADMINISTRATIVOS  
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ANEXO 2 : INDICADORES DE GESTIÓN 
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2004- 2006 

EJECUCIÓN AL IV TRIMESTRE 2004 DEL PLAN ESTRATÉGICO 
INSTITUCIONAL 

 
 
 

 
VISIÓN: Institución altamente tecnificada con una actitud permanente de servicio oportuno y eficiente al 
jubilado, dentro de un sistema previsional equitativo. 

 
 
MISIÓN: Orientar nuestros esfuerzos para lograr el bienestar de nuestros jubilados a través de un trato 
amable y justo, utilizando procesos eficientes y altos estándares de calidad. 

 
 
OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL N° 1 

Año 2004 (Miles de Nuevos Soles) 
 
 

Objetivo Estratégico General 

 
Tipo de 

Indicador 

 
 

Unidad de 
Medida 

 
Programado Año 

 
Ejecutado al 
IV Trimestre 

 
PROGRAMA PREVISIÓN 
Objetivo General  N°1 
Optimizar el servicio de 
atención y de información al 
jubilado  

Recursos Miles de 
Nuevos Soles 4,199,189.36 4,148,996.44 

Indicador: Índice de Satisfacción 
del Jubilado Resultado Porcentaje 40 

Pensionista     
65.0  No 

Pensionista  
63.0 (1) 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO PARCIAL - ACTIVIDAD O PROYECTO N° 1 
Año 2004 (Miles de Nuevos Soles)  

 
Objetivos Estratégicos 
Específicos/Acciones 

Permanentes o Temporales 
 

 
Tipo de 

Indicador 

 
 

Unidad de 
Medida 

 
Programado Año 

 
Ejecutado al 
IV Trimestre 

Objetivo Especifico 1.1 
Optimizar la calidad y oportunidad 
de los servicios ofrecidos al 
jubilado 
 

Recursos Miles de 
Nuevos Soles 4,199,189.36 4,148,996.44 

Indicador: Índice de solicitudes 
de Nuevas Pensiones en proceso 
mayores a 90 días 

Resultado  Porcentaje 28 (2) 14.7 

  
Actividad 1.1.1 
Administración de Bonos de 
Reconocimiento 

Recursos Miles de 
Nuevos Soles 522,886.57 733,066.88 

 
Indicador: Redención de 
Bonos 

Producto Bono 
Redimido 9,018 10,627 

     
Actividad 1.1.2 
Obligaciones Previsionales Recursos Miles de 

Nuevos Soles 3,436,997.46 3,194,389.57 

 
Indicador: Pensionistas 
atendidos 

Producto Personas 435,842 428,197 

     
Actividad 1.1.3 
Recaudación y Fiscalización de 
Rentas de Previsión 

Recursos Miles de 
Nuevos Soles 

 
13,250.62 

 
14,104.82 

 
Indicador: Aportantes Producto Personas 430,000 (2) 480,676 (4) 

     
Actividad 1.1.4 
Servicio para la atención de 
Obligaciones Previsionales 

Recursos  Miles de 
Nuevos Soles 78,666.40 61,671.46 

Indicador: Plataformas de 
atención al público de Lima, 
descentralizadas 

Producto  
Número de 
oficinas de 
atención 

4 4  

Indicador: Calificación de 
Expedientes  Producto Expedientes 

Calificados 140,086 (2) 152,009 

     
Actividad 1.1.5 
Apoyo al FONAHPU Recursos Miles de 

Nuevos Soles 127,536.68 121,188.52 

Indicador: Beneficiarios 
FONAHPU DL 20530 Producto  Personas 197,000 186,800 
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Actividad 1.1.6 
Atención de SCTR Recursos Miles de 

Nuevos Soles 7,127.46 10,271.33 

 
Indicador: Pólizas emitidas Producto Pólizas 580 (2) 661 

     
Actividad 1.1.7 
Acciones Judiciales Recursos Miles de 

Nuevos Soles 12,724.18 14,303.85 

Indicador: Expedientes 
Judiciales Producto Expedientes 

Judiciales 11,280 29,337 

 
   OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL N° 2 

Año 2004 (Miles de Nuevos Soles)  
Objetivo Estratégico General Tipo de 

Indicador 
Unidad de 

Medida Programado Año Ejecutado al 
IV Trimestre 

PROGRAMA PLANEAMIENTO 
GUBERNAMENTAL 
Objetivo General  N° 2 
Difundir la situación de los 
Sistemas Previsionales y 
promover su reforma 

Recursos Miles de 
Nuevos Soles 1,416.16 878.94 

 
Indicador : Índice de Imagen 
Pública 

Resultado Porcentaje 35.0 63.3 (3) 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO PARCIAL - ACTIVIDAD O PROYECTO N° 2 

Año 2004 (Miles de Nuevos Soles) Objetivos Estratégicos 
Específicos/Acciones 

Permanentes o Temporales 
Tipo de 

Indicador 
Unidad de 

Medida Programado Año Ejecutado al 
IV Trimestre 

 
Objetivo Especifico 2.1 
Establecer Políticas y Programas 
de difusión acerca de la situación 
actual y perspectivas de los 
Sistemas Previsionales y la ONP 
 

Recursos Miles de 
Nuevos Soles 1,416.16 878.94 

Indicador: Campañas y 
participación en eventos Resultado Actividad 3 3 

 
 

 
Actividad 2.1.1 
Conducción y Orientación 
Superior 

Recursos 
Miles de 

Nuevos Soles
 

1,416.16 
 

878.94 

Indicador: Acciones de Alta 
Dirección Producto Acción 1,000 (2) 409 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL N° 3 

Año 2004 (Miles de Nuevos Soles)  
Objetivo Estratégico General Tipo de 

Indicador 
Unidad de 

Medida Programado Año Ejecutado al 
IV Trimestre 

PROGRAMA ADMINISTRACIÓN 
Objetivo General N° 3 
Automatizar los procesos, 
integrar los sistemas y 
descentralizar las operaciones 

Recursos  Miles de 
Nuevos Soles 60,599.89 39,646.97 

Indicador: Índice de 
Automatización de Procesos 
Operativos 

Resultado Porcentaje 50 (2) 56 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO PARCIAL- ACTIVIDAD O PROYECTO N° 3 

Año 2004 (Miles de Nuevos Soles) Objetivos Estratégicos 
Específicos/Acciones 

Permanentes o Temporales 

Tipo de 
Indicador 

Unidad de 
Medida Programado Año Ejecutado al 

IV Trimestre 
Objetivo Específico 3.1 
Optimizar el funcionamiento, 
gestión y control de la ONP 

Recursos Miles de 
Nuevos Soles 60,599.89 39,646.97 

Indicador: Nivel de Cumplimiento 
de Metas Resultado Porcentaje 90 108 

 
Actividad 3.1.1 
Gestión Administrativa Recursos 

Miles de 
Nuevos Soles 21,988.31 19,902.11 

Indicador:  Capacitación de 
Personal Producto Horas de 

Capacitación 
10,000 (2) 15,657 

Indicador: Satisfacción de los 
trabajadores respecto al clima 
laboral 

Resultado Porcentaje 55 
 

66.0 

Indicador: Grado de avance en 
la optimización de procesos y 
sub-sistemas administrativos  

Resultado Porcentaje 10 (2) 
 

10.0 

 
    

Actividad 3.1.2 
Supervisión y Control  Recursos 

Miles de 
Nuevos Soles 1,994.43 1,705.67 

Indicador: Acciones de control y 
actividades complementarias Producto Acción 72 72 

 
    

Actividad 3.1.3 
Apoyo al FCR Recursos 

Miles de 
Nuevos Soles 6,815.94 5,460.98 

Indicador: Nivel de Ocupación 
de Predios Resultado Porcentaje 47.6 52.6 
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Indicador: Retorno FCR por 
Activos Inmobiliarios Resultado Porcentaje 3.6 4.0 

Indicador: Facturación 
pendiente de cobro Resultado Porcentaje 15.4 17.2 

Indicador: Cobranza Efectiva 

Resultado Dólares 
Americanos 

2,750,000 
 

3,135,260.0 

Indicador: Rentabilidad del 
Portafolio Financiero del FCR Resultado Puntos Básicos 95 260 

Indicador: Riesgo Medio del 
Portafolio Financiero Local Resultado Unidades 1.05 1.04 

Indicador: Vida Media del 
Portafolio Financiero Local Resultado Días 400 904 

 
    

Actividad 3.1.4 
Asesoramiento Técnico Recursos Miles de 

Nuevos Soles 
29,801.20 12,578.20 

Indicador: Proceso de sistemas 
integrados a la Base de Datos 

Producto 
Procesos de 
Sistemas 
integrados 

100 (2) 129 

Indicador: Procesos Operativos 
con certificación ISO  Producto Procesos 

certificados  
0 (2) 0  

Indicador: Grado de avance en 
el redimensionamiento de las 
funciones y capacidades de la 
ONP 
 
 

Producto Porcentaje 0 (2) 0  

 
 

TOTAL RECURSOS APROBADOS PARA EL 
PLIEGO O.N.P. 

Miles de 
Nuevos Soles 4,155,695.07  

(1) Resultados según encuesta realizada por Atento Perú en el mes de octubre del presente año. 

(2) Metas programadas mediante Resolución Jefatural N° 158-2004-JEFATURA/ONP. 

(3) Resultados según encuesta realizada por Atento Perú en el mes de octubre del presente año. 
Presupuesto, Contabilidad y Tesorería. No se presentaron avances para este período. 
(4) Información a Noviembre 2004. 
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