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 PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL  
 
CARTA DEL JEFE DE LA OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL 
 

 
SSRR..  JJAAVVIIEERR  PPEENNNNYY  PPEESSTTAANNAA  

JJEEFFEE  OONNPP  

Antes de comenzar a exponer los logros institucionales alcanzados en el año 2005 y 
hacer una síntesis sobre las tareas llevadas a cabo por la ONP en la consecución de 
éstos, me permito realizar una breve referencia al marco en el que se sustenta el 
trabajo de nuestra Institución. 
 
En temas de seguridad social, es el Estado quien garantiza la cobertura y protección 
de los ciudadanos a través del otorgamiento de condiciones dignas de salud y 
jubilación. 
 
En nuestro país coexisten dos sistemas de previsión social, el Sistema Nacional de 
Pensiones - SNP y el Sistema Privado de Pensiones - SPP. El SNP es un sistema 
solidario intergeneracionalmente, el mismo que, con la creación del SPP, ingresó en 
una etapa de creciente desfinanciamiento, motivado por la migración masiva de 
asegurados, especialmente de los estratos más altos, a este último sistema. En este 
contexto y desde el año 1995, el Tesoro Público Peruano ha venido aportando 
crecientes recursos financieros para cumplir con las obligaciones previsionales del 
SNP, cuyos ingresos por aportaciones apenas alcanzaron a financiar, en el año 2005, 
el 17% de las obligaciones anuales. El 74% restante fue subvencionado con recursos 
del Estado.  
 
Nuestra Institución, por encargo del Estado, tiene como labor principal la 
administración centralizada del SNP a que se refiere el Decreto Ley Nº 19990. En este 
sentido, tomando en consideración las condiciones en las que afrontamos nuestra 
responsabilidad de dirigir esta Institución, orientamos nuestros esfuerzos a mejorar 
continuamente nuestros procesos para brindar una atención más eficiente a nuestros 
jubilados. 
 
En el año 2005, se han llevado a cabo diferentes actividades, en busca de un servicio 
de atención más personalizado y realizado en los tiempos adecuados, que dieron 
como resultado el cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales y de las 
metas programadas.  
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Uno de los procesos en donde se logró resultados por sobre nuestras expectativas, 
fue el de Orientación a nuestros jubilados y Recepción de solicitudes. Este proceso 
centra sus actividades en la atención de consultas, así como la apertura de nuevos 
expedientes de pensionamiento y otros tipos de solicitudes. En ese sentido, de la 
mano con nuestro proveedor del proceso, el Consorcio Certicom – Cosapidata – 
Pontificia Universidad Católica del Perú, se identificaron y se implementaron 
oportunidades de mejora, tales como la optimización de los subprocesos críticos; la 
implementación de nuevos módulos de soporte tecnológico, a fin de ofrecer un servicio 
de mayor calidad; la remodelación y acondicionamiento de las oficinas de acuerdo a 
nuevos estándares; así como la optimización de la calidad de atención brindada por el 
personal de ventanilla y de atención telefónica, adaptando nuestros protocolos de 
atención a lenguajes acordes con la población de clientes, principalmente personas 
mayores de 50 años. 
 
El esfuerzo y dedicación tuvo resultados que debemos destacar, habiéndose obtenido 
el reconocimiento público de la calidad del servicio brindado por la ONP, a través de la 
obtención de dos importantes premios en el Concurso de Creatividad Empresarial 
2005, organizado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y otras 
instituciones y empresas. 
 
Los premios obtenidos por la ONP fueron:  
 
Premio de Informática: Sistema Integrado de Orientación y Recepción al Cliente 
de la ONP. Por mejorar la atención de asegurados y pensionistas con un servicio 
eficiente y tecnología de punta. 
 
Premio Especial Wong a la Creatividad en el Servicio al Cliente: Reinvención de 
la Atención al Público en las oficinas de la ONP. Por mostrar una singular 
preocupación por los asegurados y pensionistas. 
 
Estos premios además de ser un gran reconocimiento, también representan un reto 
permanente para nuestra Institución, pues nos obligan y nos motivan a seguir 
esforzándonos para brindar la mejor calidad de servicio a nuestros jubilados, a través 
de la innovación y creatividad conjunta.    

 
De igual modo, considero importante señalar que la institución participó en el concurso 
de Buenas Prácticas Gubernamentales 2005, organizado por Ciudadanos al Día, en la 
categoría referida a Simplificación de Tramites, con la ponencia de Sistema de 
Gestión – Solicitudes de Atención Rápida (SAR), donde como resultado de las 
medidas adoptadas, se afianzó el sistema de atención de solicitudes, el cual responde 
a una política de segmentación del proceso de atención, según la complejidad de su 
calificación.  Esto trajo consigo una mayor capacidad de atención de solicitudes sobre 
derechos pensionarios que presentan los asegurados.  En el mencionado concurso, el 
Sistema SAR de la ONP obtuvo la calificación de “Buena Práctica  Gubernamental”. 
 
Como parte de las estrategias de difusión de los Sistemas Previsionales a cargo de la 
Institución, se participó en el II Foro Nacional de Adultos Mayores, donde se 
presentaron mociones relacionadas a los Sistemas Previsionales a cargo de la 
Institución. También se designó a un grupo de funcionarios para participar en una 
Caravana Legal organizada por una emisora radial, absolviendo consultas de 
ciudadanos, que permitió establecer otro tipo de contacto con nuestros clientes. 
 
En el ámbito de los servicios de pago de pensiones, con el objeto de descongestionar 
el servicio de pago a los pensionistas del DL N° 19990, se impulsó un intenso 
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programa de afiliación a la modalidad de abono en cuenta de ahorros del Banco de la 
Nación. Este tipo de pago permite a los pensionistas cobrar su pensión a través de 
cajeros automáticos o ventanillas, tener a su disposición la pensión desde la primera 
semana de cada mes y acceder a préstamos personales otorgados por el referido 
banco. A diciembre de 2005, el 70.83% de la población de pensionistas contaba con 
esta modalidad de pago. 
 
En el marco de aplicación del Convenio Mininter – ONP, cuyo objetivo se centra en la 
intervención de personal policial para efectuar investigaciones y operaciones policiales 
para el esclarecimiento de hechos que requieran ser investigados por personal 
calificado, se logró descubrir organizaciones dedicadas a la falsificación de 
documentos con el propósito de favorecer con pensiones de invalidez a personas sin 
derecho. Los procesos contra los responsables de estos ilícitos están en manos de las 
autoridades competentes. 
 
Para el año 2006 y los siguientes, se proyecta una entidad cada vez más cercana a las 
necesidades de los usuarios y a los objetivos de modernización de la gestión, 
impulsados por el Gobierno, velando y apoyando por el mejoramiento de la calidad de  
atención de nuestros clientes a través de la: 
 
• Implementación de la Cuenta de Registro Individual del Aportante. 
• Medición Anual de la Imagen Institucional y la Satisfacción del Jubilado. 
• Implementación del Control de Gestión Gerencial a través del Balanced Scorecard. 
• Implementación de un Sistema de Gestión de Recursos Humanos por 

Competencias. 
• Reestructuración Organizacional de la ONP. 
• Formulación e implementación del Plan Estratégico de Tecnologías de 

Información. 
• Concesión de las Oficinas Longitudinales y Transversales del Centro Cívico de 

Lima, a efectos de mejorar la rentabilidad de los activos del Fondo Consolidado de 
Reservas Previsionales – FCR.  

 
En resumen, deseo expresar mi optimismo en el futuro de la ONP, optimismo que se 
fundamenta en nuestro liderazgo en temas previsionales, en el reconocimiento y 
dedicación al servicio de nuestros usuarios, en la confianza de una Institución 
altamente especializada y tecnificada; y lo más significativo es que contamos con un 
grupo humano capacitado, motivado, con emoción social y plenamente identificado 
con la misión de 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. Con estos argumentos seremos capaces de enfrentar con éxito 
el porvenir y continuar contribuyendo con el desarrollo del país. 
 
Para finalizar quiero manifestar mi agradecimiento a nuestros miles de usuarios 
jubilados, a quienes nos debemos y a nuestros trabajadores, por su entrega e 
identificación con la Institución. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 

JAVIER PENNY PESTANA 
Jefe de la Oficina de Normalización Previsional - ONP 
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CREACION – LEYES Y NORMATIVIDAD QUE RIGEN A LA INSTITUCION   

La Oficina de Normalización Previsional – ONP es un Organismo Público 
Descentralizado del Sector Economía y Finanzas, con personería jurídica de derecho 
publico interno, con recursos y patrimonio propios, con autonomía funcional, 
administrativa, técnica, económica y financiera, constituyendo un pliego presupuestal. 
Fue creada en el mes de diciembre de 1992 mediante el Decreto Ley Nº 25967, 
modificado por la Ley Nº 26323, asignándole como objeto principal, la administración 
centralizada del Sistema Nacional de Pensiones - SNP a que se refiere el Decreto Ley 
Nº 19990, así como de otros regímenes previsionales administrados por el Estado. 

La ONP adicionalmente tiene a su cargo la responsabilidad del reconocimiento de los 
aportes efectuados al Sistema Nacional de Pensiones por parte de los trabajadores 
que optaron por su traslado al Sistema Privado de Pensiones. Este proceso se efectúa 
mediante la calificación, emisión y redención de Bonos de Reconocimiento y Bonos 
Complementarios. 

Asimismo, en virtud del Decreto Legislativo Nº 817, le corresponde a la ONP cumplir 
con la tarea de Secretaría Técnica del Fondo Consolidado de Reservas Previsionales 
– FCR. Así también, según lo estipula la Ley Nº 26790 y otros dispositivos 
complementarios, la Oficina de Normalización Previsional ofrece un Seguro 
Complementario de Trabajo en Riesgo a los afiliados regulares que desempeñan 
actividades de alto riesgo. 

Mediante Resolución Suprema N° 306-2001-EF de fecha 28 de junio de 2001, se 
aprobó su actual Reglamento de Organización y Funciones (ROF), estableciendo la 
organización, conformación de órganos y las funciones a realizar por cada 
dependencia de la ONP. Asimismo, mediante la R.J. N°050.A-95-ONP/Jefatura, de 
fecha 13 de noviembre de 1995, se aprobó el primer Cuadro para Asignación de 
Personal (CAP) de la Institución; posteriormente, mediante Resolución Suprema 
N°037-2005-EF, del 09 de marzo de 2005,  se aprobó el último CAP vigente a la fecha.  

Complementando los documentos técnicos de carácter organizacional se aprobó en el 
mes de enero de 2002, mediante Resolución Jefatural N° 006-2002-JEFATURA/ONP, 
el Manual de Organización y Funciones (MOF). La última modificación del año 2005 
fue aprobada mediante Resolución Jefatural Nº 118-2005-JEFATURA/ONP del 03 de 
octubre de 2005. 

En atención a la estructura organizativa, es importante mencionar que en el mes de 
mayo de 2005, se dio una norma de gran repercusión para la ONP, la Ley Nº 28532 
“Ley que establece la Reestructuración Integral de la Oficina de Normalización 
Previsional – ONP”, la misma que fue aprobada por el Congreso de la República por 
mayoría y sin votos en contra. A través de esta norma se reformulan las funciones de 
la ONP, de su Jefe y el Gerente General, asimismo se modifica la organización y 
administración de la ONP, incluyendo la creación de un Consejo Consultivo, las 
Oficinas Departamentales y un Órgano de Gestión de Calidad. De esta manera se 
observa que la finalidad de la Ley es adoptar las medidas y disposiciones necesarias 
para optimizar el funcionamiento operativo de la ONP. 
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FUNCIONES 
 
Son funciones de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), las siguientes:  
 

• Reconocer, declarar, calificar, verificar, otorgar, liquidar y pagar derechos 
pensionarios con arreglo a ley, de los regímenes previsionales que se le 
encarguen o hayan encargado, así como del Régimen de Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades Profesionales, Decreto Ley N° 18846. 

 
• Mantener informados a los asegurados obligatorios y facultativos de los 

derechos y requisitos para acceder a una pensión y otros beneficios 
pensionarios de su competencia. 

 
• Mantener los registros contables y elaborar los estados financieros 

correspondientes a los sistemas previsionales a su cargo y de los fondos que 
administre. 

 
• Calificar, otorgar, liquidar y pagar el derecho a Bono de Reconocimiento a que 

se refiere la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de 
Pensiones, Bono de Reconocimiento Complementario – BRC a que se refiere 
la Ley N° 27252 y a los Bonos Complementarios de Pensión Mínima – BCPM y 
de Jubilación Adelantada del Decreto Ley N° 19990 – BCJA a que se refiere la 
Ley N° 27617 y cualquier otra obligación que se derive de sus fines, conforme 
a ley. 

 
• Coordinar con la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 

(SUNAT) las actividades necesarias para el control de las aportaciones 
recaudadas; supervisar el ejercicio de las facultades de administración 
delegadas con arreglo a lo establecido en los convenios interinstitucionales 
suscritos. 

 
• Realizar los procedimientos administrativos vinculados a las aportaciones de 

los sistemas previsionales, conforme al marco legal vigente. 
 

• Realizar periódicamente los estudios e informes que correspondan a sus fines 
institucionales, proponer la expedición de normas que contribuyan al mejor 
cumplimiento de éstos y opinar sobre los proyectos de dispositivos legales 
relacionados directa o indirectamente con los sistemas previsionales a su 
cargo. 

 
• 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. 

 
• Administrar los procesos inherentes al Seguro Complementario de Trabajo de 

Riesgo (SCTR) conforme a la normatividad vigente sobre la materia. 
 

• Diseñar, racionalizar y optimizar los procesos y procedimientos operativos. 
 

• Mantener operativa y actualizada la plataforma tecnológica de la ONP. 
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• Realizar periódicamente los estudios actuariales que sean necesarios para la 
correcta administración de los sistemas previsionales a su cargo, proponiendo 
las recomendaciones necesarias. 

 
• Efectuar las acciones de fiscalización que sean necesarias, con relación a los 

derechos pensionarios en los sistemas a su cargo, para garantizar su 
otorgamiento con arreglo a Ley. 

 
• Ejercer cualquier otra facultad que se derive de sus fines y las 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 : Javier Penny Pestana 
   
Cargo  : Gerente General 
Nombre : Jorge Noziglia Chavarri 
  
Cargo  : Jefe de Auditoría Interna 
Nombre : Aída del Pilar Guerrero La Rosa 
   
Cargo  : Gerente de Desarrollo  
Nombre : Enrique Remy Valentín1    

   
Cargo  : Gerente Legal 
Nombre : Ricardo León Dueñas 
   
Cargo  : Gerente de Administración 
Nombre : Luciana Alberdi Burneo 
   
Cargo  : Gerente de Operaciones 
Nombre : Stefano Nativi Figuerola 
 
Cargo  : Gerente de Inversiones  
Nombre : José Quiñones Huldisch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 El Sr. Enrique Remy ceso en el cargo el 30 de setiembre de 2005. 
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Organigrama 
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Entorno 
Macroeconómico 
2005 

 
 
 
 
 
 

ENTORNO MACROECONÓMICO  
 
El crecimiento de la economía se ha mantenido en un ritmo de continua aceleración, 
pasando de una tasa de crecimiento de 4.8% en el año 2004 a la tasa de 6.7% para el 
año 2005. Estos índices a su vez, son producto del dinamismo registrado en las 
exportaciones, que tuvo un crecimiento real de 13% en el año: A esto se añadió, 
durante el segundo semestre del año, una aceleración del crecimiento de la demanda 
interna que reflejó una tasa de incremento anual del orden de 5.4%. 
 
En cuanto a los niveles de inflación reportados en el año 2005, éstos permanecieron 
por debajo de los alcanzados en el año anterior, llegando a una tasa de 1.5%. Dicho 
resultado fue producto de las medidas fiscales compensatorias para atenuar el 
impacto de los mayores precios internacionales de combustible, así como de la 
apreciación de nuestra moneda frente al dólar americano. Los bajos niveles de 
inflación han favorecido el aumento de la capacidad de negociación de los 
consumidores y a la vez ha estimulado la competencia de la oferta en los mercados de 
bienes y servicios. 
 
A continuación se describe el comportamiento de las variables macroeconómicas más 
resaltantes.  
 
PBI Y DEMANDA INTERNA 
 
El PBI tuvo una tasa de crecimiento de 6.7%, 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, siendo uno 
de los sectores más dinámicos, el manufacturero.  
 
En cuanto a la Demanda Interna durante el año 2005, ésta registró un incremento 
respecto al año anterior, debido principalmente al incremento del consumo y la 
inversión privada, asociados a los mayores niveles de empleo e ingresos y a las 
mejores condiciones de acceso al mercado de créditos. 
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 PBI Variación Porcentual Real (%)
1995 - 2005
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INVERSIÓN 
 
La inversión privada registro una tasa de expansión del orden de 13.9% en el 2005. 
Este dinamismo es producto del entorno económico favorable, caracterizado por la 
estabilidad monetaria, el fortalecimiento de las finanzas publicas, las mejores 
condiciones de financiamiento, las mayores utilidades de las empresas y por las 
perspectivas de expansión de los mercados del exterior. 
 
Asimismo la coyuntura externa favorable se tradujo en mayores utilidades para las 
empresas mineras y los buenos resultados de la actividad económica significaron 
mayores utilidades para las empresas manufactureras y financieras. 
 
El monto de la inversión consolidada de los distintos sectores durante el año 2005 es 
del orden de 2,482 millones de dólares americanos, así también, con relación a los 
procesos de concesión, Proinversión concretó durante este período compromisos de 
inversión por 2,330 millones de dólares americanos. 
 
FINANZAS PÚBLICAS 
 
El resultado económico del ejercicio del año 2005 registró un déficit de 0.4% del 
Producto Bruto Interno (PBI), que constituye el déficit mas bajo registrado desde el año 
1997. Esta posición fiscal es producto de los mayores ingresos corrientes del Gobierno 
Central y de los menores vencimientos de intereses de la deuda publica. 
 
El incremento de ingresos corrientes del Gobierno Central, se origina principalmente 
en la mejora de recaudación del Impuesto a la Renta y el aumento de los precios de 
los minerales. Asimismo, el Impuesto General a las Ventas registró un incremento de 
11% en su recaudación, producto del dinamismo de la actividad económica.  
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 Déficit Fiscal (% PBI)
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INFLACIÓN 
 
La tasa de inflación para el año 2005 fue de 1.5%, tasa que se ubica en el límite 
inferior del rango meta previsto por el Banco Central de Reserva. Esto como resultado 
de la ejecución de medidas fiscales compensatorias dirigidas a atenuar el impacto del 
incremento internacional de los precios de combustibles. Así también, durante el año 
se produjo la apreciación de la moneda nacional -el nuevo sol- frente al dólar 
americano, siendo causa importante de este registro de inflación bajo. 
 
El Banco Central de Reserva (BCR), con sus intervenciones en el mercado cambiario 
contribuyó a reducir la volatilidad cambiaria y evitó que se produzcan efectos negativos  
sobre la inflación y la actividad económica. 
 
 

Evolución de la Inflación 1995 -2005
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SECTOR EXTERNO 
 
Durante el año 2005 se continuó con un escenario favorable respecto a la economía 
internacional, lo que contribuyó a una mejora en los términos de intercambio y a una 
mayor demanda de nuestros productos de exportación. Entre los cambios más 
importantes de nuestros destinos exportables que se registraron, tenemos a China, 
que después de Estados Unidos, se constituyó en el segundo socio comercial de Perú.  
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 Balanza Comercial  (Millones de US$) 
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Al mantenerse favorable la coyuntura externa observada desde el año anterior, se 
generó un superávit de cuenta corriente de 1.4% (1,070 millones de dólares 
americanos) del PBI, que es un resultado no registrado desde 1979. A su vez, dicho 
superávit responde principalmente a la mejora de la balanza comercial y también en 
menor medida al incremento en 29% de las remesas de peruanos residentes en el 
exterior, que conjuntamente con el efecto limitado de la eliminación del sistema 
internacional de cuotas textiles y de la mayor participación de China en el mercado de 
multifibras, así como el dinamismo de sectores no tradicionales, determinaron un nivel 
record de exportaciones y un superávit comercial. 
 
TIPO DE CAMBIO 
 
La evolución del tipo de cambio real se refleja en la apreciación del dólar americano en 
los mercados internacionales, luego de un período de depreciación, debido a las 
mejores perspectivas de crecimiento de Estados Unidos de América y al mayor 
diferencial de tasas de interés a favor del dólar. 
 
Respecto al dólar nominal, durante el segundo semestre del año fluctuó entre S/.3.25 y 
S/.3.45 c/dólar; dicha oscilación se debe, por un lado, al proceso de recomposición del 
portafolio de inversionistas y por otro lado, a la incertidumbre generada por el inicio del 
proceso electoral del año 2006.  
 
EMPLEO 
 
En el ámbito laboral el empleo nacional urbano en empresas del sector privado con 10 
y más trabajadores, aceleró su tasa de crecimiento en el 2005 con respecto al año 
anterior, llegándose a una tasa de crecimiento de 4.5%.  
 
Asimismo, el crecimiento del empleo urbano en el interior del país fue mayor que el de 
Lima Metropolitana. Esto es resultado principalmente del dinamismo registrado en las 
actividades extractivas, en la industria manufacturera orientada principalmente a la 
exportación, y en el sector servicios. 
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El Sistema Nacional 
de Pensiones

 

EL SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - SNP
 
El sistema previsional peruano está constituido por tres regímenes principales2: el del 
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. 
 
Son dos los requisitos establecidos para adquirir un derecho pensionario en el SNP, el 
primero, contar con 65 años de edad y el segundo, registrar 20 años de aporte3. 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 de 
manera proporcional al número de hijos (hombres y mujeres hasta los 18 años y 
estudiantes hasta los 21 años) por un monto equivalente al 50% restante 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 

                                                 
2 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. 
3 Optando por el régimen de jubilación adelantada, los afiliados al SNP, pueden adelantar su edad de jubilación a 50 
años de edad y 25 años de aporte para el caso de mujeres y 55 años de edad y 30 años de aporte, en el caso de 
hombres, aplicándoseles una reducción del 4% por cada año de adelanto respecto a los 65 años establecidos.   
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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, en el año 2005 la mayor cantidad 
de prestaciones del SNP correspondió a jubilación (308,772) seguida de la viudez 
(105,060). El total de prestaciones durante ese año ascendió a 448,521 siendo el 
número total de pensionistas de 432,947.  
 
Asimismo, respecto a diciembre del año anterior (2004), la cantidad de prestaciones y 
de pensionistas se ha incrementado en 5.84% y  6.07% respectivamente.  
 
 Cantidad de Prestaciones D.L.N° 19990 a Diciembre del 

2005

22,019 68

308,722

105,060

11,438 1,214
0

50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000

Invalidez Vejez Jubilación Viudez Orfandad Ascendencia

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Compendio Estadístico ONP diciembre 2005 
 
DISTRIBUCIÓN POR EDAD Y SEXO  
 
De acuerdo a nuestra información estadística, a diciembre de 2005 la edad promedio 
para la prestación de jubilación fue de 75 años, lo que constituye el grueso de la 
población de prestaciones de derecho propio. 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 la 
prestación de derecho propio de jubilación es, en promedio, 74% y 26% 
respectivamente.  
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 Prestación Sexo Dic-05 

  % 
Cantidad Edad 

Prom. 
Invalidez Masculino 77% 16,875 59 

 Femenino 23% 5,145 58 
Subtotal 100% 22,020 58 
Jubilación Masculino 74% 229,779 73 

 Femenino 26% 79,041 71 
Subtotal 100% 308,820 72 
Vejez Masculino 54% 37 95 

 Femenino 46% 31 93 
Subtotal 100% 68 94 
Total  330,908 75 
(*) Datos de diciembre 2005, emisión 2006-01 
A partir de octubre, considera información de pensiones por la Ley 27803 
Fuente :  Gerencia de Operaciones - División de Pensiones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PENSIÓN PROMEDIO 
 
En diciembre de 2005, la pensión promedio considerando todo tipo de prestación, fue 
de S/. 461.81, lo que significó un incremento porcentual en los últimos ocho años, de 
92%. La pensión promedio por derecho derivado es la que registró el mayor 
incremento porcentual (101%). Por su parte, la pensión promedio mensualizada 
(incluye las dos gratificaciones anuales) a diciembre de 2005 fue de S/.538.78.  
 
 Pensión Promedio Pensionistas D.L. N° 19990 
 1997 – 2005 
 (En Nuevos Soles) 

 
Dic-
97 

Dic-
98 

Dic-
99 

Dic-
00 

Dic-
01 

Dic-
02 

Dic-
03 

Dic-
04 

Dic-
05 

Incremen
to (97-05)

Jubilación y 
Vejez 280.60 302.32 360.92 369.20 425.41 492.67 516.76 525.55 532.71 90% 

Invalidez 261.65 280.46 327.36 328.15 372.77 446.12 447.93 450.61 446.97 71% 
Derecho 
Derivado 138.73 151.85 177.28 177.38 205.97 265.42 265.50 270.03 278.60 101% 

                      
Pensión 

Promedio  240.54 259.71 308.57 313.96 361.79 429.03 445.25 453.65 461.81 92% 
Pensión 

Promedio 
Mensualizada 

280.63 303.00 359.99 366.29 422.09 500.53 519.46 529.25 538.78 
92% 

Fuente: Nuevo Sistema de Pensiones - ONP 
 
ACTIVOS 
 
La recaudación bruta del SNP al concluir el año 2005, fue de 710.99 millones de 
nuevos soles. Este monto refleja un incremento progresivo desde el año 2000, pero a 
pesar de este aumento, el monto resulta insuficiente para cubrir la planilla de 
pensiones, por lo que se recurre al Tesoro Público.  

 18



  Memoria Institucional 2005 
 

Evolución de la Recaudación Bruta del SNP 
(en Miles de Nuevos Soles)

 2000 - 2005
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Fuente: SUNAT 
 
De igual modo al 31 de diciembre de 2005, la cantidad de personas que aportaron 
regularmente al SNP fue de 472,036 (promedio), manifestándose una evolución 
creciente con respecto a los años anteriores, tal como se aprecia en el grafico:  

Promedio Anual de Aportantes regulares del SNP 
2000 -2005

457,490

425,922 428,150

449,962 453,499

472,036

390,000

420,000

450,000

480,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005

 

Fuente : SUNAT 
 
 
COSTO PREVISIONAL 
 
El costo previsional (valor presente de las futuras obligaciones previsionales) del SNP 
al 31 de diciembre de 2005, asciende a la cantidad de US $ 19,213 millones.   
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TIPO PLANILLA PERSONAS PLAN. MENSUAL PLAN. ANUAL RESERVA ACTUARIAL (tasa 4%)
TOTAL S/. TOTAL S/. (millones de US$)

PENSIONISTAS (a) 448,413 207,936,988 2,900,337,629 9,390

ACTIVOS (b) 1,154,109 608,840,114 8,523,761,601 16,239

TOTAL 1,602,522 816,777,103 11,424,099,230 25,629

VP APORTACIONES (c) 1,154,109 1,092,928,828 1,989,130,467 7,142

SUB TOTAL RESERVA NETA 18,487

RESERVA PARA CONTINGENCIAS 726

 Nivelaciones 26,639 6,197,775 86,768,856 108
  - Incremento de pensiones 22,633 7,336,252 102,707,525 157
    . demandas judiciales 14,402 6,336,954 88,717,350 123
    . Solicitudes administrativas 8,231 999,298 13,990,175 34

  - Reducción de pensiones 4,006 -1,138,476 -15,938,668 -49
    . demandas judiciales 3,586 -975,369 -13,655,159 -41
    . Solicitudes administrativas 420 -163,108 -2,283,509 -7

Incorporaciones 15,737 7,308,503 102,319,044 388
    . demandas judiciales 2,822 1,370,327 19,184,576 73
    . Solicitudes administrativas 12,915 5,938,176 83,134,468 314

  - devengados 214   - intereses (millones US$) 16 230

    . demandas judiciales 155     . demandas judiciales 16 171
    . Solicitudes administrativas 59     . Solicitudes administrativas 0 59

RESERVAS TOTALES  INCLUYENDO CONTINGENCIAS 19,213

Factores de extrapolación de contingencias:
  - Judiciales 58.78458498 (muestra de 506 casos sobre universo de 29,745)
  - Administrativas 12.35885947 (muestra de 4910 casos sobre un universo de 60,682)

PERIODO MEDIO (d) 15 años

PERIODO DE SERV. ACTIVO (d) 23 años

(a) Base de Datos de pensionistas NSP actualizada al 31 de Diciembre del 2004

(b) No incluyen 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 han 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 

NOTAS Y SUPUESTOS 
Generales
1) Tipo de cambio del dólar:   1 US $  = S/. 3.429
     - Envejecimiento de la poblacion al año 2006
    - Aumento por el DU N°105-2001
     - LEY N° 27617
     - RJ N° 001- 2002-JEFATURA/ONP
    - Bonificación Ley 28666

    - Pensión mínima y pensiones reducidas:

Escala Pensión
De 20 años a más 415 S/.

De 10 a 19 años de aporte 346 S/.
De 6 a 9 años de aporte 308 S/.
De 0 a 5 años de aporte 270 S/.

    - Pensión mínima derecho derivado (unidad pensionaria) = S/. 270.

    - Aumento por bonificación FONAHPU (S/.45.71)

3) Para suplir lagunas de información se ha considerado:

     - Si el titular es casado o con conviviente o separado o no se indica el estado civil y no está indicada 
      la fecha de nacimiento de la conyuge, se la asume de 7 años menos.

     - Si el titular no indica la fecha de nacimiento del hijo, se asume que éste tiene 35 años menos.

     - Si no está indicado el sexo del hijo, se asume que es de sexo femenino.

4) Las tablas de vida que se utiliza en los cálculos actuariales son las tablas de vida aprobadas por la SBS
    mediante Resolución N°309-93-SBS y definidas como:

    RV-85-H y RV-85-M cuando se trata del titular, sea éste hombre o mujer, respectivamente.

    B-85-H y B-85-M cuando se trata de los beneficiarios como el viudo (hijo) o la viuda (hija), respectivamente.

    MI-85-H y MI-85-M cuando se trata de una persona inválida, sea éste hombre o mujer, respectivamente.

5) Se aplica la tasa de interés técnico anual del 4% aplicada a dólares norteamericanos para obtener 
    el Valor Presente de las Reservas.

Elaboración: División de Planeamiento, Racionalización y Estadística - Gerencia de Desarrollo 

RESUMEN DEL ESTUDIO ECONOMICO DE RESERVAS PREVISIONALES
D.L.19990
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Gestión  
Institucional  

 

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 SA4 Administración del Sistema de Bonos de Reconocimiento. 
Consorcio Centro de Riesgos 
Comerciales-PUCP-COSAPI DATA 

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

Consorcio Caipo y Asociados SCRL y 
COMSA 

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. 
COSAPIDATA SA Administración de la Red, Mantenimiento de la Base de 

Datos y Soporte Técnico. 
CAVALI ICLV Servicio  de compensación y liquidación de valores mediante 

el sistema de anotación en cuenta para la desmaterialización 
de los Bonos de Reconocimiento 

Fuente: División de Logística 
 

                                                 
4 El vencimiento del contrato fue en abril de 2005 
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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. 
 
Orientación y Recepción  
 
El Servicio de Atención al Público en las oficinas de la ONP ha conseguido reducir los 
tiempos de espera y atención, simplificar la atención de los principales trámites, 
mejorar la calidad del servicio y darle mayor comodidad a los clientes de la Oficina de 
Normalización Previsional (ONP) en sus 29 Plataformas de Atención al Público a nivel 
nacional (4 en Lima). Estos clientes son principalmente personas mayores de 50 años, 
pensionistas y/o solicitantes de pensión de los regímenes previsionales a cargo del 
Estado Peruano.  
 
A continuación se muestran algunos resultados: 
  

Tiempo Promedio de Atención en Ventanilla 
Provincias 
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Aperturas Derecho Propio -simple Solicitudes Varias Ventanillas Rápidas

Tiempo Promedio de Atención en Ventanilla 
Lima 

0:49:13
0:59:16

0:10:57
0:14:18

0:05:340:05:440:00:00
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Aperturas Derecho Propio -simple Solicitudes Varias Ventanillas Rápidas

Tiempo Promedio de Espera 
Lima 

0:42:04
0:47:33

0:14:12

0:54:08

0:14:35

1:03:10

0:00:00

0:14:24

0:28:48

0:43:12
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Tiempo Promedio de Espera 
Provincias 

0:06:39

0:51:23

0:18:47

0:31:52

0:06:26

0:27:26

0:00:00

0:14:24

0:28:48

0:43:12

0:57:36
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Aperturas Derecho Propio -simple Solicitudes Varias Ventanillas Rápidas

Fuente: informes ejecutivos mensuales del Consorcio GMD/COMSA y Consorcio CERTICOM-PUCP – COSAPI DATA  
 
Actualmente el proveedor del servicio es el Consorcio RyO conformado por Centro de 
Riesgos Comerciales (Certicom), Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y 
Cosapi Data, y en sólo un año y medio de trabajo conjunto se consiguió reducir hasta 
en un 78%  el tiempo que un cliente debe permanecer en una oficina de atención al 
público, asesorar y orientar mejor al cliente (de una efectividad de inicios de trámite del 
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72%  se alcanzo una de 88%), aumentar la productividad por oficina y atender mejor a 
nuestros clientes. 
 

Atención en Ventanilla a Nivel Nacional 
2005

0

20,000
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60,000

80,000

100,000

Inicio de Trámite 18,235 19,009 19,406 16,245

Solicitudes Varias 81,000 71,535 75,725 63,766

Ventanillas Rápidas 115,243 109,545 105,264 97,407

Informes 52,242 53,451 64,147 65,099

FONAHPU 2,203 3,410 8,391 4,993

CITAS 20,967 20,325 22,866 21,504

SNP - Facultativos 17,743 14,664 13,923 12,097

I Trim II Trim III Trim IV Trim

Fuente: informes ejecutivos mensuales del Consorcio GMD/COMSA y Consorcio CERTICOM-PUCP – COSAPI DATA 5

 
El número total de atenciones en ventanilla para el 2005 fue de 1’190,405, habiéndose 
incrementado en un 26% respecto del número total de atenciones registradas en el 
2004. Debe tenerse en consideración que este incremento se ha llevado a cabo sin 
emplear más recursos. Es decir se ha logrado una mayor capacidad de atención al 
público a escala nacional en las plataformas, a nivel nacional.  
 
En el caso específico de las plataformas de atención al público en provincias, se han 
implementado nuevos procesos de orientación y recepción de documentos así como 
mejoras en la capacidad de los sistemas, con el objetivo de brindar una atención fluida 
y de mayor calidad de información. Cabe mencionar que la calificación de los motivos 
de solicitud descentralizados ha sido oportuna en términos generales al igual que las 
solicitudes que se atienden en las plataformas de atención de Lima.  
 
Continuando con el programa de mantenimiento de las plataformas de atención al 
público, y a fin de ofrecer un servicio de mayor calidad, se reubicó y acondicionó, de 
acuerdo a los estándares de la ONP, un nuevo local para la atención al público en la 
Coordinación Departamental de Cajamarca.    
 
Contribuyó de manera significativa a la obtención de estos logros, la implementación 
de nuevos módulos de soporte tecnológico que han facilitado la gestión del Proceso de 
Orientación y Recepción, entre los que podemos mencionar: 
 
• Módulo Multimedia de Auto Consulta de Estado de Trámite, el cual le permite al 

Cliente obtener información rápida y exacta sobre el estado actual de su trámite 
ante la ONP. 

• Módulo de Administración de Colas, el cual le permite al Cliente ser atendido en 
forma rápida, cómoda y ordenada de acuerdo al tipo de trámite que desea realizar 
ante la ONP. 

• Módulo de Depuración de Clientes en Espera, el cual permite que el Cliente que 
viene para orientación pueda ser atendido rápidamente en la sala de espera antes 
de ser llamado por alguna ventanilla de atención. 

                                                 
5 Los servicios comprendidos en la estadística, están referidos a: Inicio de trámite de expedientes, ingreso de 
solicitudes de trámites varios, consultas e informes, atención de solicitudes de inscripción facultativa al SNP entre otros.     

 23



  Memoria Institucional 2005 
 
• Módulo de Otorgamiento de Citas Multisede, el cual le permite al Cliente obtener 

una cita en la oficina más cercana a su domicilio, a fin de ingresar su solicitud de 
inicio de trámite de pensión. 

• Módulo Evaluador de la Calidad de Atención al Cliente, el cual le permite al cliente 
evaluar en forma directa e inmediata, la calidad de la atención recibida en la 
Plataforma de Atención al Público. 

 Módulo de Registro Biométrico de Apoderados, el cual permite identificar y 
registrar aquellas personas que se presentan como apoderados de los Clientes de 
la ONP, a fin de detectar posibles falsos apoderados (“tramitadores”).  

 Módulo de Control de Calidad de Recepción, el cual permite identificar y registrar 
los casos observados durante la recepción de las solicitudes de los Clientes, 
dejando constancia ante el Cliente los motivos de rechazo de una solicitud. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De igual manera en cuanto al servicio de atención telefónica para la absolución de 
consultas de los Regimenes Administrados por la ONP (ONPTEL), éste ha mantenido 
una demanda consistente, con un registro del orden de 558,240 llamadas telefónicas 
(efectuadas y recibidas) en el 2005.  

 
Asimismo durante el 2005, los argumentarios (cuestionarios) de preguntas y 
respuestas utilizadas en la plataforma de atención así como en el servicio de atención 
telefónica, han sido permanentemente actualizados tomando en consideración la 
terminología apropiada para el cliente de la ONP. 
 
Calificación de Derecho Pensionario 
 
La División de Calificaciones tiene a su cargo, dentro del Macro Proceso de 
Pensionamiento, los procesos primarios de Verificación6 y Calificación y los procesos 
de soporte de Archivo, a los cuales se encuentran asociados otros subprocesos. 
 
Respecto al proceso de Verificación, se ha incrementado en 16% el número de 
Plantillas Terminadas en relación al año 2004. Un indicador importante para la 
calificación de expedientes de pensiones es el número de Plantillas que cierran 
                                                 
6 Este proceso a partir del año 2006 pasa a la División de Recaudaciones 
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expedientes, pues permite la calificación definitiva. En el 2005 el 43.4% del total de 
Plantillas Terminadas corresponde a este indicador. 
 

AÑO Total Plantillas Terminadas Total Plantillas Terminadas que 
cierran Expedientes de Pensiones % 

2004 86,792 33,386 38.4% 
2005 101,073 43,836 43.4% 
Fuente : División de Calificaciones ONP. 
 
Por otro lado, el proceso de Calificación, relacionado a la producción de expedientes 
de pensiones alcanzada durante el 2005, fue de 149,556 solicitudes de pensión y otros 
derechos previsionales. En el cuadro siguiente se muestra un comparativo de la 
evolución de la calificación: 

Fuente : División de Calificaciones ONP. 

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 

2004 vs. 2003 2.44% -28.71% -14.73% -27.75% -45.17% -26.28%
PERIODO 2005 D.L. 

I Trim II Trim Sub Total III Trim IV Trim Total 
18846 1,363 1,552 2,915 2,210 1,771 6,896 
19990 31,273 37,626 68,899 36,243 36,055 141,197 
Otros 170 253 423 814 226 1,463 
Total 32,806 39,431 72,237 39,267 38,052 149,556 

2005 vs. 2004 -27.10% 2.40% -13.50% 3.57% 24.43% -1.61% 

 
Se debe mencionar que dentro de los expedientes trabajados para el D.L N° 19990, 
3,501 expedientes correspondieron al otorgamiento de pensiones provisionales. Esta 
cantidad es menor en un 29% a la registrada en el 2004, evidenciando el incremento 
en la velocidad de atención de las solicitudes de primer trámite. 
 
Respecto al régimen del D.L. N° 19990, la ONP suscribió el 7 de febrero de 2005, un 
Convenio Interinstitucional con EsSalud que le permite la ejecución y desarrollo del 
servicio de Evaluación Médica, cuyo objetivo fundamental es la elaboración de 
informes médicos que puedan determinar el estado de incapacidad del asegurado, 
pensionista y beneficiario. La conformación de las comisiones médicas por parte de 
EsSalud conllevó a cierto retraso en la programación de las evaluaciones médicas 
proyectadas por la Institución.  
 
De acuerdo al cumplimiento de las metas programadas en el Plan Operativo 
Institucional del 2005, se alcanzó el 95% de cumplimiento, es decir de los 157,000 
expedientes que se había programado calificar, se logró calificar 149,556. 
 
En relación al proceso de Archivo, se efectuó la reestructuración de la organización de 
los archivos a fin de afrontar de manera más ordenada la administración de 
documentos a custodiar. Asimismo, se inició el desarrollo de un inventario general de 
expedientes en custodia del Archivo Central, a fin de generar una mejor transferencia 
del servicio, el mismo que se tiene previsto que culminará en marzo de 2006. 
Adicionalmente, se implementaron controles de producción diarios que vienen siendo 
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reportados por el proveedor y que son permanentemente contrastados con los 
sistemas de información que soporta el actual proceso de archivo. 
 
Por otro lado se debe mencionar que durante el ejercicio del año 2005 se han atendido 
a 27 Asociaciones de Pensionistas, quienes a través de sus dirigentes solicitan la 
agilización de trámites de solicitudes de jubilación. Mensualmente se les concede una 
reunión en nuestras oficinas en donde exponen la problemática existente de sus 
expedientes. Dichas reuniones se han desarrollado con absoluta cordialidad y respeto. 
Asimismo vía telefónica se ha atendido una serie de consultas sobre normativas 
vigentes relacionadas a los procesos de pensionamiento.  
 
Respecto al Convenio Hispano Peruano, desde la aprobación del convenio, al 2005 se 
han recibido 2,894 solicitudes, de las cuales quedaron pendientes por atender 84 
(2.9%). En el transcurso del 2005 se registró un total de 851 solicitudes, calificándose 
un total de 881 (94 pendientes del 2004 y 787 ingresadas en el 2005). 
 
Pago de Pensión 
 
La población de pensionistas del SNP ascendía para el año 2004 a 408,169 y para el 
año 2005 se llegó a 433,048 registrándose un incremento del orden del 6.1% en este 
último periodo, tal como se podrá apreciar en el cuadro siguiente: 
 

Población de Pensionistas SNP 
Años 1995-2005 

   

Año N° Pensionistas Incremento 
neto 

1995                           315,044   
1996                           319,308  1.4 
1997                           330,233  3.4 
1998                           338,273  2.4 
1999                           345,868  2.2 
2000                           354,049  2.4 
2001                           352,020  -0.6 
2002                           383,737  9.0 
2003                           390,986  1.9 
2004                           408,169  4.4 
2005                           433,048  6.1 

Fuente: División de Pensiones ONP 
 
 
En relación al pago de pensión de los pensionistas de la Ley N° 27803, en el 
año 2005 se intensificó la gestión presupuestal para hacer efectivo el pago de 
las pensiones, sin embargo este presupuesto no se concretaba por cuanto la 
misma normatividad señalaba que el financiamiento de estas pensiones debía 
efectuarse mediante recursos provenientes del FEDADOI. Sin embargo, al no 
ser esto posible, la ONP ha venido otorgando pensiones provisionales a estos 
pensionistas, desde octubre de 2005. 
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Comparativo de Distribución de Pensionistas del Decreto Ley N° 19990 por Tipo de 

Pago 
 

Número de Pensionistas 
 

Dic. 03 Dic. 04 Dic. 05 
Tipo de Pago Entidad Cantidad % Cantidad % Cantidad % 

Bancos 87,965 22.50% 41,717 10.22% 33,672 7.78%Pago Directo 
Colegios 107,328 27.45% 94,448 23.14% 87,996 20.32%

Cuenta 
Bancaria 

Nación 189,442 48.45% 266,686 65.34% 306,738 70.83%

A Domicilio Prosegur 6,251 1.60% 5,318 1.30% 4,642 1.07%
Total Pensionistas 390,986 100% 408,169 100% 433,048 100%

Fuente: División de Pensiones ONP 
 
Es importante destacar el cambio en la composición de las modalidades de pago en 
los operativos a lo largo del 2005, 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, lográndose un indicador del orden 
de 70.8% de la población de jubilados que optaron por este sistema y cuyo propósito 
es otorgarle mayor facilidad y comodidad a nuestros pensionistas. En el 2004 sólo el 
46.2% se encontraba en la modalidad de abono en cuenta. Se prevé continuar 
promoviendo las campañas de traslados voluntarios a dicha modalidad de pago en 
forma permanente. 
 
En está misma línea en mayo de 2005 se inició la supervisión del pago por Abono en 
Cuenta en el Banco de la Nación, a cargo directamente de la División de Pensiones, 
en la cual se recoge las inquietudes y consultas de nuestros pensionistas sobre el 
pago de pensiones, para luego ser comunicadas al Banco de la Nación, información 
que se alimenta con los reportes de la empresa contratada para evaluar dicho servicio.  
 
Como resultado de esto, así como de las observaciones alcanzadas por otros medios 
y entidades, el Banco de la Nación inició una campaña con la finalidad de recoger 
sugerencias de nuestros pensionistas en aquellas agencias en donde se presentaron 
mayor número de reclamos (Pueblo Libre, San Borja, etc.). En estas oficinas, se 
realizaron charlas y grabaciones que mostraban a los clientes, las cuales permitieron 
formular planes de acción en el marco de un programa denominado “BN TE AYUDA”. 
De acuerdo a informaciones del Banco de la Nación, este programa será lanzado en el 
2006. 
 
Para el caso de pago directo en ventanillas, se cuenta con 280 unidades de pago a 
escala nacional (Incluye colegios y entidades bancarias). En junio de 2005 se inició 
una campaña de difusión respecto al cuidado que se debe tener con los tramitadores, 
a través avisos dirigidos a nuestros pensionistas en los centros de pago directo.   
 
En setiembre de 2005 se designaron dos colegios para el pago exclusivo a 
apoderados a cargo de la empresa PROSEGUR, lo que permite un mejor control de 
los mismos.  
 
Asimismo, en diciembre de 2005, en las unidades de pago directo se inició la difusión 
bimensual del folleto “GUÍA PRÁCTICA DEL PENSIONISTA D.L. 19990” dirigido a los 
pensionistas, el cual contiene información sobre las modalidades de pago de pensión, 
respuestas a las consultas más comunes y algunas recomendaciones. 
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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 
2005, por cada fondo administrado por la ONP: 
 

EJECUCION DE PLANILLA DE PENSIONES 
 AL 31-12-2005 

(En Nuevos Soles) 
     

    
EJECUCION POR FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
FONDOS N° DE Recursos Contribuciones   

  PENSIONISTAS Ordinarios a Fondos TOTAL 
095 Oficina de 
Normalización 
Previsional - ONP 453,940 2,555,605,432 1,052,041,325 3,607,646,756
 ELECTROLIMA  1,149   18,368,651 18,368,651
 EMSAL  189   1,525,562 1,525,562
 ENATA S.A.  84   786,759 786,759
 ENTEL  432   11,506,686 11,506,686
 FODASA  2,290 2,854,532   2,854,532
 INST NAC. ADM. 
PUBLICA - INAP  177 1,830,729   1,830,729
 S.N.P. DL 19990  433,048 2,537,399,581 907,602,759 3,445,002,339
 SOC. PARAMONGA 
LTDA. S.A.  23   151,416 151,416
 D.L. 18846  14,734   104,525,659 104,525,659
 ENAPU  234   5,939,645 5,939,645
 ENCI  1   9,215 9,215
 INDUSTRIAL 
CACHIMAYO S.A.  10   110,599 110,599
 R.T.P.  71   566,598 566,598
 ENAFER  102 17,364 663,431 680,794
 SERV. NAC.  DE 
INTELIGENCIA - SIN  62 670,807   670,807
 PESCA PERU S.A.  10   243,795 243,795
 LUSA  11   29,373 29,373
 INSTITUTO NAC.DE 
PLANIFICACION-INP  205 2,114,738   2,114,738
 CIA PERUANA DE 
VAPORES-CPV  788 6,946,717   6,946,717
 CAJA DE AHORROS 
DE LIMA-CAL  298 3,488,430   3,488,430
 Serv.Nac..de Abastecim. 
de.Agua Potable y 
Alcantarillado-SENAPA  20 282,534   282,534
 COBERTURA 
SUPLETORIA SCTR-
LEY 26790  2   11,178 11,178
TOTAL 453,940 2,555,605,432 1,052,041,325 3,607,646,756
 BONIFICACION 
FONAHPU DL-20530  182,601 118,474,769 5,360 118,480,129
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TOTAL GENERAL 636,541 2,674,080,200 1,052,046,685 3,726,126,885
 
 Fondos con N° de pensionistas y ejecución neta al mes de diciembre-2005  
 
Teniendo en cuenta que la depuración permanente de la Base de Datos se constituye 
en un proceso importante para el pago de pensiones, actualmente, se está 
gestionando un nuevo convenio con RENIEC para efectuar cruces masivos de 
información y reporte de pensionistas fallecidos.  
 
Debe mencionarse también que se publicaron diferentes normas7 relacionadas al pago 
de devengados, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas. A través 
de ellas se obtuvo más de 379 millones de Nuevos Soles para el pago de los 
devengados, logrando cancelar la deuda de 56,112 personas.  
 
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.  
 
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 lo referido al pago de la Bonificación del Fondo Nacional de Ahorro Público - 
FONAHPU D.L. 20530 el primer semestre del año 2005 han cobrado dicha 
Bonificación 185,069 pensionistas. Al segundo semestre del año 2005, han cobrado la 
Bonificación FONAHPU 182,601 pensionistas, pertenecientes al mismo Decreto Ley. 
 
Bonos de Reconocimiento (BdR) 
 
Las Constancias y Títulos de Bonos de Reconocimiento emitidos entre el 01 de enero 
y el 31 de diciembre de 2005 son los siguientes: 

 

  
 

Al 31 de diciembre de 2005, se ha cancelado a sus beneficiarios 42,164 documentos 
entre constancias y títulos, representando S/.1,224’239,205.04 en valor nominal de 
Constancias y S/.2,863’486,649.51 de valor actualizado a la fecha de pago inicial. 

 
De igual forma al 31 de diciembre de 2005 se han emitido: 331,078 Constancias 
válidas y 258,996 Títulos de Bonos de Reconocimiento válidos. De este total, durante 

                                                 
7 Decreto Supremo N° 108-2005-EF, Decreto de Urgencia N° 030-2005, Decreto de Urgencia N° 031-2005 y Decreto 
Supremo N° 168-2005-EF, el detalle de cada uno de estas normas se encuentra en la sección de Aspectos Legales. 

Constancias Emitidas Válidas Títulos Emitidos Válidos Fecha 
Corte Cantidad Valor Nominal S/. Cantidad Valor Nominal S/.  

31/12/05 5,381 73,183,006.03 16,243 154,968,174.79
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el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2005 se han emitido 5,381 
Constancias y 16,243 Títulos válidos. Cabe resaltar que a partir de la emisión de 2004 
y debido al proyecto de Desmaterialización de los BdR, los títulos no se emiten en 
forma cartular, ya que éstos serán anotados en cuenta en una Institución de 
Compensación y Liquidación de Valores (CAVALI) contratada por la ONP. 
 
En Pago Complementario de Bonos de Reconocimiento al 31 de diciembre de 2005, 
se cancelaron 69 Bonos por un valor nominal reconocido de S/.592,169.89 y un valor 
actualizado a la fecha de pago de S/.1,207,550.65. 
 
Durante el año 2005 se han cancelado 8,740 documentos (Bonos), con el siguiente 
detalle: 

 

Mes Cantidad Valor Nominal de 
Constancia (S/.) Valor Pagado (S/.) 

Ene 198 6,220,038.76 15,097,187.53 
Feb 963 26,530,216.91 63,791,616.98 
Mar 359 12,330,694.01 30,883,375.89 
Abr 1,021 30,165,751.02 75,630,224.91 

May 376 12,623,427.71 31,052,973.18 
Jun 1,197 30,668,216.31 75,626,096.59 
Jul 402 12,181,500.36 30,999,078.50 

Ago 963 27,204,608.04 68,171,385.38 
Sep 390 12,246,482.14 31,028,137.07 
Oct 1,021 30,391,252.92 75,627,608.83 
Nov 482 14,248,217.00 35,143,344.27 
Dic 1,368 36,101,621.26 89,346,206.39 

Nota: Los importes incluyen tanto los pagos iniciales como los pagos complementarios. El valor nominal del 
Pago Complementario es su valor reconocido.  
Fuente: Nuevo Sistema de Bonos de Reconocimiento - División de Reconocimientos – ONP. 

 
Otro de los logros importantes es que al cierre de 2005 el proyecto de 
Desmaterialización de los BdR (liderado por la División de Reconocimientos) presenta 
un significativo avance en sus actividades multidisciplinarias (operativo, legal y 
tecnológico), gracias a la diligencia de las instituciones interesadas en el mismo como 
son el MEF, la ONP, las AFP, la Asociación de AFP, la SBS, CAVALI y la CONASEV, 
lo cual permitirá, en el mediano plazo, la negociación en el mercado secundario de los 
BdR. 
 
Bonos Complementarios (BC) 
 
Se han  emitido Resoluciones de los diferentes tipos de Bono Complementario, lo cual 
permitirá a los afiliados al SPP que han requerido estos bonos, acceder a una pensión 
de jubilación con garantía estatal, mejorada mediante el Bono de Reconocimiento 
Complementario (BRC) o equiparada a la que hubiesen tenido en el SNP a través del 
Bono Complementario de Pensión Mínima (BCPM) y del Bono Complementario de 
Jubilación Adelantada (BCJA). 

 
Emisión de Resoluciones Mes BJCA BCPM BRC TOTAL 

Ene 0 0 9 9 
Feb 0 27 45 72 
Mar 0 2 4 6 
Abr 0 2 23 25 
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May 24 202 186 412 
Jun 13 93 44 150 
Jul 7 88 23 118 

Ago 5 75 50 130 
Sep 2 69 73 144 
Oct 2 53 99 154 
Nov 6 109 57 172 
Dic 2 24 68 94 

TOTAL 61 744 681 1,486 
Nota: La Emisión de Resoluciones considera los siguientes tipos: Resoluciones de Verificación, 
Reconsideración, Apelación, Desistimiento y Modificatorias. 
Fuente: Listado de Resoluciones de Bono Complementario ONP a diciembre 2005. 

 
Durante el año 2005 se han cancelado 787 pensiones por concepto de Bonos 
Complementarios8, de acuerdo con el siguiente detalle:  
 

 

Pagos Ejecutados 
BCJA BCPM BRC TOTAL 

Mes  
Cantidad 

Importe 
(S/.) Cantidad

Importe 
(S/.) Cantidad

Importe 
(S/.) Cantidad 

Importe 
(S/.) 

Ene 1 11,233.20 28 43,575.25 1 629.21 30 55,437.66
Feb 1 3,744.40 30 14,525.04 2 2,277.93 33 20,547.37
Mar 1 3,744.40 37 18,375.18 2 1,179.24 40 23,298.82
Abr 1 3,744.40 44 21,280.18 2 1,185.26 47 26,209.84

May 3 8,258.82 49 23,701.02 2 1,185.26 54 33,145.10
Jun 3 5,034.62 53 32,900.17 2 1,185.26 58 39,120.05
Jul 4 14,994.13 59 34,071.85 3 52,016.95 66 101,082.93

Ago 4 5,940.03 67 42,785.88 4 13,536.48 75 62,262.39
Sep 4 5,940.03 73 36,622.01 5 6,955.38 82 49,517.42
Oct 4 5,940.03 80 47,281.38 7 12,649.38 91 65,870.79
Nov 4 5,940.03 88 43,892.15 8 28,530.30 100 78,362.48
Dic 5 6,940.28 98 51,638.85 8 14,240.96 111 72,820.09

Total  35 81,454.37 706 410,648.96 46 135,571.61 787 627,674.94

 
 
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. Cabe resaltar que al 31 de diciembre se culminó con la verificación del 
100% de expedientes transferidos (35,066 expedientes) determinándose que el 21% 
contenía deuda exigible, 44% no contenía deuda exigible y 35% correspondía a 

                                                 
8 Los BC, a diferencia de los BdR, se cancelan a los afiliados en pensiones mensuales. 
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expedientes en proceso de observación por contener información incompleta o 
defectuosa. Los expedientes serán subsanados durante el año 2006, en la medida que 
EsSalud cumpla con enviar la información requerida. 
 
Por otro lado, la SUNAT, en aplicación del compromiso adquirido con la División de 
Recaudación en el año 2004, entregó los informes trimestrales de la gestión de 
recaudación, cobranza y fiscalización de aportes al SNP correspondientes al primer, 
segundo, tercer y cuarto trimestre de 2005.  
 

En ese sentido, la referida Entidad informó las acciones planeadas para el 2005, las 
cuales incluyeron: 13,494 acciones de fiscalización relacionadas a tributos laborales, 
es decir un incremento de 80.2% con relación a la meta establecida para el año 2004. 
Al cierre del año 2005, se realizaron un total de 19,496 acciones de fiscalización, 
referidas principalmente a auditorías y verificaciones relacionadas a los tributos 
laborales. 
 

La recaudación del SNP durante el año 2005 con relación al año 2004, tuvo un 
incremento de 10.98%  (Ver cuadro comparativo) 

 

COMPARATIVO RECAUDACION AL SNP-  AÑOS 2004 - 2005  
(En Millones de Nuevos Soles) 

       
AÑO I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM TOTAL Variación 
2004 164.47  145.47  175.36  155.37  640.67    
2005 178.29 159.57 198.55 174.61 711.02 10.98% 
Fuente: División de Recaudación ONP - SUNAT 

Por otro lado, respecto a la inscripción de asegurados facultativos al SNP, se han 
obtenido los siguientes resultados: 
 

ASEGURADOS FACULTATIVOS AL SNP  
2004- 2005 

AÑO 2004 AÑO 2005 
Mes F-300 F-305 TOTAL F-300 F-305 TOTAL 

Enero 878 359 1,237 874 389 1,263
Febrero 738 302 1,040 701 282 983
Marzo 971 324 1,295 682 285 967
Abril 705 274 979 685 279 964
Mayo 662 253 915 740 280 1,020
Junio 733 257 990 747 278 1,025
Julio 580 212 792 630 188 818
Agosto 764 251 1,015 725 240 965
Setiembre 810 257 1,067 775 253 1,028
Octubre 714 265 979 612 227 839
   
Noviembre 688 236 924 729 236 965
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Diciembre 255 88 343 341 98 439
TOTAL 8,498 3,078 11,576 8,241 3,035 11,276
 
F-300: Inscripción de Facultativos 
F-305: Recuperación de condición de Facultativo 

Fuente: División de Recaudación – Gerencia de Operaciones 

 
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 aquellos 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. 

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 durante los años 2003 a 2005 son: 
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Pólizas Nuevas Suscritas por ONP9

Años 2003 - 2004 - 2005 
 

Mes/Año Año 
2003 

Año 
2004 

Año 
2005 

Enero 29 22 20 
Febrero 28 20 27 

Marzo 31 45 29 
Abril 19 48 19 

Mayo 11 29 29 
Junio 29 31 38 
Julio 28 31 29 

Agosto 30 38 34 
Setiembre 33 25 75 

Octubre 23 22 79 
Noviembre 28 20 48 
Diciembre 17 34 37 

Total 306 365 464 
 
Nota: Debe tomarse en consideración que la póliza puede cubrir a un número indeterminado de empleados según lo 
establezca la empresa. 
 
Asimismo,la recaudación en Nuevos Soles percibida por la ONP por dicho concepto en 
el año 2005 fue: 
 

                                                  Recaudación Percibida por ONP por el SCTR 
                                                      (Nuevos Soles) 
 

Mes/Año 2003 2004 2005 
Enero 946,180.47 2´267,408.86       1,317,102.05 
Febrero 582,534.44 675,746.73 832,539.20 
Marzo 561,757.23 735,072.91 820,361.90 
Abril 174,617.32 774,723.22 790,213.47 
Mayo 605,917.73 840,674.77 903,382.79 
Junio 219,523.65 854,148.17 883,016.03 
Julio 603,492.16 903,855.17 815,273.99 
Agosto 276,909.14 1´417,269.76 1,327,812.09 
Setiembre 911,525.73 907,808.76 936,773.72 
Octubre 235,484.34 912,720.73 892,220.05 
Noviembre 937,617.45 922,789.25 874,339.36 
Diciembre 244,206.44 839,534.74 944,072.98 
TOTAL 6,299,766.10 12´051,753.07 11´337,107.63 

 
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 

                                                 
9 No incluye pólizas renovadas. 
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empleador no haya realizado los aportes por dicho seguro, contraviniendo lo dispuesto 
por la Ley. 
 
Cabe resaltar que la entidad empleadora que incumplió con la obligación de adquirir 
una póliza de trabajo en riesgo, estará en la obligación de reembolsar a la ONP el 
costo incurrido por dicho concepto. 
 
Se debe indicar que si ocurriesen accidentes en forma masiva, el Fondo Supletorio no 
estaría en capacidad de cubrir las pensiones que se pudiesen originar. 
 
 
ASPECTOS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO  
 
El desarrollo de Tecnologías de Información (TI) es una necesidad estratégica para la 
ONP. Su importancia ha ameritado la incorporación de objetivos directamente 
relacionados con las TI en el Mapa Estratégico Institucional, como es mejorar la 
calidad de información e integrar los procesos de los sistemas.  
 
A continuación se presenta la relación de proyectos informáticos implementados 
durante el año 2005:  
 

Proceso Proyecto  
Módulo de control de citas (integrado al NSTD) 

Módulo E-Orient (primera etapa) 

Orientación y 
Recepción 

Módulo de Business Inteligente (VER con la DCD) 

Nuevo Módulo de Derivación del Nuevo Sistema de Trámite 
Documentario (NSTD)  
Módulo de Archivo Temporal (NSTD) 

Optimización del NSTD  - Integración “Proceso” con NSP 

Calificaciones 

BSC del Proceso de Calificación 

Sistema Integrado de Pensiones (SIP) – Fase I: Diseño de Base 
de Datos Institucional 

Pensiones 

Integración del concepto “Proceso” entre el NSP y el NSTD 

Nuevo Sistema de Gestión de Archivo – Módulo de Pensiones  

Optimización del Nuevo Sistema de Pensiones (NSP) 

Sistema de Consulta Individual (ORCINEA)  

Sistema Archivo Central de Planillas 

Verificación 

Sistema de Gestión y Control de Producción de Plantillas 

Optimización del Nuevo Sistema de Bonos (NSBR) Reconocimiento 

Sistema  Bonos Complementarios (SBC) 

Nuevo Sistema de Gestión de Archivo – Módulo de RecaudaciónRecaudación 

Módulo de Consulta de Fraccionamiento de Pagos 

Optimización del Sistema de Presupuesto Administración 

Sistema de Mesa de Partes 
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Sistema de Planillas de Honorarios  

Nuevo Sistema de Planillas ONP 

Legal Sistema de Registro y Control de Procesos Judiciales  

Inversiones Implementación del Sistema de Gestión de Inversiones 
Financieras 

Desarrollo Sistema de Administración de Requerimientos 
Fuente: Gerencia de Desarrollo 
 
 La siguiente lista contiene aquellos proyectos informáticos que están en proceso: 
 

Proceso Proyecto  
Orientación y 
Recepción 

Integración del Proceso de Recepción de Bonos al NSTD 

Módulo de Gestión de Calificaciones (MGC-NSTD) Calificaciones 
Depuración de Datos NSTD-NSP-SA 

Verificación Sistema de Consulta LIBAPO IMT Y RESOL (SCLIR) 
Reconocimiento Modificaciones al NSBR para la desmaterialización del Bono 
Archivo  Módulo de Archivo Interno - MAI (del NSTD) 
Recaudación Sistema de Recaudación – SISREC 
Administración Sistema de Caja Chica 
Cálculo Actuarial Sistema de CA 
Fuente: Gerencia de Desarrollo 
 
En el año 2005 se han atendido un total de 943 requerimientos de sistemas (PRs) 
solicitados por las áreas usuarias de la ONP, mediante tres outsourcing: Desarrollo y 
Mantenimiento de Sistemas de Información, Administración del Nuevo Sistema de 
Pensiones NSP, y Desarrollo y Mantenimiento del Nuevo Sistema de Tramite 
Documentario - NSTD. 
 
Teniendo en consideración los dos sistemas más importantes que posee la institución 
podemos sostener que el 2005 se logró: 
 
Nuevo Sistema de Pensiones (NSP) 
La integración del Nuevo Sistema de Trámite Documentario, a nivel de la información 
del trámite (solicitudes registradas que son materia de calificación), con el Nuevo 
Sistema de Pensiones (a nivel de la información de la calificación: motivos y 
documentos resultantes). Esta implementación, también incorporó la funcionalidad 
para la generación de resoluciones con la firma digitalizada del Gerente de 
Operaciones. Además, se incluyeron nuevos conceptos que han permitido elevar el 
nivel de control y seguridad del Proceso de Calificación.  
Asimismo, se continuaron con mejoras sustanciales, tanto al nivel de calificaciones 
automáticas como de nuevas opciones que permitirán no sólo mejorar los tiempos de 
calificación sino también la gestión de la información.  
 
Nuevo Sistema de Trámite Documentario (NSTD) 
Después de un año de estabilización, luego de su pase a producción en julio de 2003, 
el 2005 representó para el NSTD un año en el cual se dio énfasis en requerimientos de 
mejora que permitan hacer más eficientes los procesos operativos que soporta el 
sistema.  
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Asimismo, y como parte del servicio del proveedor de mantenimiento del NSTD, se 
iniciaron, con la participación activa del personal de la División de Calificaciones, tres 
proyectos especiales: 
 
- Desarrollo del Módulo de Archivo Interno; el cual permitirá soportar toda la gestión 

del nuevo Servicio de Archivo. 
- Depuración de la información del NSTD, SGA y NSP; lo cual permitirá contar con 

información más consistente y alineada en los tres sistemas más importantes que 
soportan todo el Macro Proceso de Pensionamiento. 

- Módulo de Gestión de Calificaciones; el cual permitirá contar con una herramienta 
que ayude a la gestión del Proceso de Calificaciones. 

 
Debido a la mejora contínua, se desarrollan estrategias para contar con herramientas 
informáticas más eficientes en beneficio de la gestión de la Institución. 
  
En esta misma línea y continuando con 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, se realizó un nuevo curso de Gestión de 
Proyectos con enfoque PMI dictado por la empresa Cosapisoft a 25 profesionales de la 
ONP, el cual fue desarrollado con éxito. 
 
Asimismo, se definieron los servicios de outsourcing para plasmar el nuevo esquema 
de contratación a fin de segmentar los servicios de outsourcing, especializar los 
servicios y tener un mejor control de la gestión.  
 
También durante el año 2005 se dio inicio al proyecto de formulación del Plan 
Estratégico de Tecnologías de Información para la ONP para un período de cinco 
años. El plan contempla el diagnóstico de la situación informática actual, la elaboración 
de la arquitectura de procesos, de sistemas y de datos así como la elaboración de una 
metodología para el seguimiento y actualización del referido plan. A finales de 2005 se 
ha elaborado el informe sobre la situación informática actual y futura de la ONP. Se 
prevé que la formulación culmine a inicios del segundo semestre del 2006. 
 
Adicionalmente y luego de formulado el modelo de BSC – ONP, se estimó necesaria la 
implementación de una herramienta tecnológica que facilite la ejecución y monitoreo 
de la gestión estratégica; en este sentido se formularon los términos de referencia para 
la convocatoria de un proceso de selección para la adquisición e implementación de 
un software Balanced Scorecard – BSC. El proceso de selección aludido se convocó 
en el mes de Diciembre y fue declarado desierto, previéndose adjudicar dicho servicio 
en segunda convocatoria pública durante el 2006. 
  
Durante el IV Trimestre del presente período, se dio inicio al proyecto de desarrollo e 
implementación del sistema de cálculo actuarial. A fines del año 2005 se ha culminado 
con el modelamiento del negocio. Se prevé que el sistema ingrese a producción a 
finales de 2006. La implementación de dicho sistema es importante, dado que al 
amparo del DS N° 026 – 2003 - EF, se dispuso que la ONP efectúe el cálculo actuarial 
del régimen pensionario DL N° 20530 cuyo financiamiento proviene de recursos del 
Tesoro Público, en este sentido se efectuaron durante el año evaluado, 685 cálculos 
actuariales de entidades pertenecientes a este régimen, al tener el sistema se 
automatizará el proceso, ahorrando así recursos. 
 
Respecto a la seguridad informática, se resalta los logros más significativos: 
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- Se ejecutó un proceso de Ethical Hacking relacionado a la seguridad de los 

servidores de la ONP, con el objetivo de salvaguardar la integridad, disponibilidad y 
confidencialidad de la información. 

 
- Se desarrolló un análisis de brechas respecto a la seguridad de la información 

manejada en la División de Calificaciones, con el objetivo de elaborar un plan de 
seguridad de la información para dicha División. 

 
- Se instaló un software de monitoreo y seguridad perimetral en los principales 

servidores de la ONP, con el objetivo de proteger la información de la institución ante 
ataques por terceros. 

 
- Se ejecutaron acciones de control y monitoreo a los principales proveedores de la 

ONP, con el objetivo hacer cumplir las políticas internas de seguridad de la 
información. Para ello se tomaron como base los criterios de las políticas de 
seguridad vigentes para la ONP, las recomendaciones de COBIT y la norma ISO/IEC 
17799. 

 
- Se estableció la conexión inalámbrica con el MEF con el fin de mejorar la transmisión 

de información que remiten diversas áreas de la ONP a través del SIAF. Además y 
como soporte al proceso mencionado se vienen tomado las siguientes acciones: 

 
Adicionalmente, se han implementado procedimientos, para de control de calidad de 
los programas fuentes de los sistemas y de las bases de datos relacionadas y así 
como para la automatización, mediante software especializado, de las pruebas de 
esfuerzo de los diversos sistemas que pasan a producción. 
 
Es importante mencionar que en el año 2005, se ha logrado finalizar la habilitación del 
nuevo centro de cómputo de la ONP. 
 
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
 
Gastos Administrativos 
 
En lo que se refiere a los gastos administrativos, debemos señalar que durante el 2004 
estos han alcanzado los S/. 157.16 millones de nuevos soles, es decir, un crecimiento 
del orden del 3.61% respecto al año anterior.  
 
En el cuadro que se adjunta se puede apreciar en detalle la incidencia del ratio de 
gastos totales de la ONP con respecto al Fondo de Reservas Previsionales 
administrado por la Institución: 
 

Indicadores 2003 2004 2005 (*) 
Total S/ 140,433,728 146,995,880 157,158,216
Incidencia en el total de la planilla pagadas 
pensiones y bonos 3.90% 3.64% 3.61% 
Total $ 40,372,439 44,801,227 45,895,182
Incidencia en el monto total del fondo 
administrado 1.28% 1.47% 1.59% 
Incidencia de los gastos principales 

Personal y obligaciones sociales soles 20,741,274 21,084,280 22,775,979
Incidencia en el total de la planilla 0.58% 0.52% 0.52% 
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Incidencia en el costo por pensionista al año 48.29 48.45 50.17 
Incidencia en el costo por pensionista mensual 4.02 4.04 4.181 
Atención+Calificación+Verificación de 
SNP+18846+Bonos soles 30,051,443 24,400,100 23,207,192
Incidencia en el total de la planilla 0.84% 0.60% 0.53% 
Incidencia en el costo por pensionista al año 69.96 56.07            51.12 
Incidencia en el costo por pensionista mensual 5.83 4.67             4.26 
Serv. no personales ONP en soles 1,470,953 1,601,253 1,577,582 
Incidencia en el total de la planilla 0.04% 0.04% 0.04% 
Incidencia en el costo por pensionista al año 3.42 3.68 3.48 
Incidencia en el costo por pensionista mensual 0.29 0.31 0.29 
Estudio de abogados en soles 10,754,178 12,595,211 21,479,549
Incidencia en el total de la planilla 0.30% 0.31% 0.49% 
Incidencia en el costo por pensionista al año 25.04 28.94 47.32 
Incidencia en el costo por pensionista mensual 2.09 2.41 3.94 
Proceso de planilla de Todos los fondos 
transferidos en soles 6,442,189 6,564,237 4,413,940 
Incidencia en el total de la planilla 0.18% 0.16% 0.10% 
Incidencia en el costo por pensionista al año 15.00 15.08 9.72 
Incidencia en el costo por pensionista mensual 1.25 1.26 0.81 
(*)  Año 2005: ENERO-DICIEMBRE ejecución neta. 
Fuente: División de Presupuesto - ONP 
  
 
Recursos Humanos 
 
En lo referente a los recursos humanos en la entidad, es importante mencionar que la 
Ley de Racionalización del Gasto Público, N° 28425, imposibilitó a la ONP contar con 
su cuadro de personal completo, al prohibir sin excepción el ingreso de  nuevo 
personal por servicios personales, salvo los reemplazos por cese del personal y por 
suplencia. Asimismo, la Directiva N° 003-2005-EF/76.01 en su Artículo 38°, dispuso 
que la excepción establecida para ingreso de personal estaba referida a las plazas que 
queden vacante a partir del 1 de enero de 2005 y durante el año fiscal 2005. 
 
Sin embargo, al haberse encargado nuevas labores a la ONP, se logró la aprobación 
de un nuevo Cuadro de Asignación de Personal con 21 plazas adicionales en el mes 
de marzo de 2005, que no pudieron cubrirse por las Normas de Racionalización y 
Austeridad para el año fiscal 2005. 
 
Al mes de diciembre de 2005, se cuenta con 274 plazas cubiertas y un contrato por 
suplencia, quedando 31 plazas por cubrir, conforme se aprecia en detalle en el cuadro 
adjunto: 

RELACION DE PERSONAL ACTIVO A DICIEMBRE DE 2005 

Áreas Plazas 
Según 
CAP 

Plazas  
Ocupadas

Vacantes 

1. Alta Dirección 6 6 -  
2. Auditoria 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 3 Gerente de Desarrollo 
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    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 5 1Jefe de División 
 

5. Gerencia de Operaciones 8 8 - 
     5.1 Div. De Pensiones 23 20 3 Asistentes 
     5.2 Div. de Coordinación de 

Dptles. 63 53 
 

6 Profesionales, 3 
Asistentes,1 Auxiliar 

     5.2 División de Calificaciones 44 34 6 Profesionales,4 
Asistentes, 1 Auxiliar 

     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: 305 274 31 

 Fuente: División de Recursos Humanos 

En el mes de diciembre se cuenta con un (1) contrato por Suplencia. 

La ONP a fin de atender las necesidades de recursos humanos y disponiendo en 
algunos casos de plazas vacantes, las cuales cuentan con asignación presupuestal 
correspondiente, emitió la Directiva N°003-2005-JEFATURA/ONP, aprobada mediante 
Resolución Jefatural N°083-2005-JEFATURA/ONP de fecha 17 de agosto de 2005, 
destinada a establecer el marco orientador para la ejecución de los procesos de 
selección de personal. 
 
En concordancia con las políticas institucionales, la Alta Dirección de la ONP ha 
dirigido sus esfuerzos a fortalecer las condiciones de desarrollo del personal de la 
institución, brindándoles capacitación constante con el fin de mantenerlos 
actualizados; así también se han mejorado las condiciones de infraestructura de los 
puestos de trabajo y se ha dotado de herramientas tecnológicas necesarias para lograr 
la eficiencia laboral de cada uno de los trabajadores a nivel nacional. 
 
Respecto a la capacitación otorgada al personal de nuestra Institución debemos 
señalar que se ha superado la meta programa del año, registrándose 22,627 horas de 
capacitación, respecto de 10,000 programadas, es decir se ha obtenido un 126% más 
respecto a lo programado. El total de cursos dictados fue de 121, con un total de 1,400 
plazas para los diferentes cursos. La capacitación se ha orientado a diversos campos, 
tanto técnicos como aquellos relacionados a reforzar las competencias de nuestros 
trabajadores. 
 
Respecto a las actividades relacionadas con el Acceso Ciudadano y Cumplimiento de 
la Ley N° 27806 – Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se ha 
continuado atendiendo las solicitudes de información requeridas por los ciudadanos, a 
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través del procedimiento establecido en la entidad y el Portal Institucional 
(http://www.onp.gob.pe/). Al respecto, durante el ejercicio 2005 se han procesado y 
atendido 250 solicitudes recepcionadas en la sede central y Oficinas Departamentales 
de la ONP. 
 
Seguridad 
 
En este aspecto de Seguridad, para la selección del nuevo proveedor de este servicio 
(actualmente en proceso de convocatoria) se dispuso la reorganización del sistema de 
seguridad, para atender las nuevas necesidades de la entidad, introduciendo 
modalidades de vigilancia y guardianía con la finalidad de optimizar los recursos de 
acuerdo a la real necesidad de los inmuebles del FCR, las oficinas del Centro Cívico y 
Comercial de Lima y  las cuatro Oficinas Descentralizadas de Atención al Público, 
reforzadas además con efectivos de la PNP.  
 
Asimismo, permanentemente se mantiene actualizado el Plan de Seguridad para 
Emergencias, a los equipos de brigadistas y los croquis de rutas de evacuación, 
incluyendo el de las nuevas oficinas instaladas en el quinto piso del edificio 
Longitudinal Garcilaso de la Vega. Es importante mencionar que todo el personal de 
seguridad recibe permanente capacitación en temas de seguridad contra incendios, 
sismos y primeros auxilios.  
 
También se han organizado charlas al personal de la Institución respecto a seguridad 
que hacer en situaciones de emergencia y precauciones se deben de tomar en estos 
casos, además se ha llevado a cabo simulacros de evacuación en caso de sismos o 
incendios.  
 
ASPECTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 
 
Imagen Institucional 
 
La Institución, alineada con los objetivos establecidos en el Plan Estratégico 
Institucional 2004-2006, ejecutó dos nuevos estudios de mercado: a) Estudio para 
evaluar la satisfacción del público que asiste a las plataformas descentralizadas de 
Lima y en los Operativos de Pago en Lima, y b) estudio de Imagen de la ONP para el 
Público Pensionista, No Pensionista y Publico en General. Los estudios se realizaron 
en los meses de setiembre y octubre de 2005.  
 
Los resultados fueron los siguientes: 

Fuente: IMASEN – Estudio de Satisfacción del Cliente y de Imagen Institucional (Nov. 2005) 

Indicador Valor del Indicador 
Índice de satisfacción en plataforma de atención 88.7% 
Índice de satisfacción en operativos de pago 87.3% 
Índice de Imagen  57.7% 
          Pensionistas 57.5% 
          No Pensionista  60.8% 
          Público en General 52.0% 

Sobre la base de los resultados de los atributos identificados en los momentos de 
verdad definidos, la Institución se encuentra tomando las acciones tendientes a 
reforzar las oportunidades de mejora identificados, efectuándose el monitoreo 
permanente a fin que en las siguientes evaluaciones los resultados reflejen una mejora 
en los indicadores. 
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A finales del 2005, la ONP fue merecedora de dos premios del Concurso de 
Creatividad Empresarial organizado por la Universidad Privada de Ciencias Aplicadas 
y otras empresas, lo cual representa un reconocimiento público a la calidad alcanzada 
por nuestra institución la ONP, superando a competidores especializados en brindar 
servicios informáticos así como a distintas instituciones que al igual que la ONP, centra 
sus esfuerzos para brindar el mejor servicio a sus clientes. 
 
La obtención de estos premios, en esfuerzo conjunto con el Consorcio Certicom – 
Cosapidata – Pontificia Universidad Católica del Perú (Proveedor del servicio de 
orientación y recepción), ha sido producto de la constante innovación de nuestros 
procesos y sistemas de información. 
 
Los premios fueron:  

Premio de Informática: Sistema Integrado de Orientación y Recepción al Cliente de la 
ONP. Por mejorar la atención de asegurados y pensionistas con un servicio eficiente y 
tecnología de punta. 

Premio Especial Wong: Reinvención de la Atención al Público en las oficinas de la 
ONP. Por mostrar una singular preocupación por los asegurados y pensionistas. 
 
La obtención de estos premios, representan para la institución un reto, un reto a 
mantener siempre estos niveles de calidad a través de la innovación, creatividad y 
esfuerzo conjunto para que la ONP siga siendo, dentro del mercado peruano, un 
ejemplo en cuanto a la calidad de servicio brindado. 
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Supervisión y Control de Gestión 
 
En el cuadro a continuación se muestra la situación al 31 de diciembre de las 
recomendaciones del Órgano de Control Institucional. Cabe señalar que todas las 
recomendaciones emitidas en años anteriores al año 1998 están implantadas. 

 
Auditoria Interna ONP  

Resumen Situación al de las Recomendaciones Al 
31.12.2005 

INFORME PROCESO IMPLANTADA TOTAL 
2005  
OAI 4 9 13 
2004  
OAI 0 4 4 
2003  
SOA 3 2 5 
OAI 3 19 22 
2002  
SOA 5 6 11 
CGR 0 2 2 
OAI 0 16 16 
2001  
SOA 1 24 25 
OAI 1 8 9 
2000  
SOA 2 50 52 
CGR 0 7 7 
OAI 1 68 69 
1999  
SOA 0 26 26 
CGR 2 48 50 
OAI 0 34 34 

TOTAL 22 323 345 
     Fuente: Auditoría Interna  
 
En el 2005 se encuentran 4 recomendaciones hechas por la Oficina de 
Auditoría Interna pendientes. 
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ASPECTOS FINANCIEROS 
                                                                
Fondo Consolidado de Reservas Previsionales (FCR) 
 
El valor de los activos del FCR al cierre del año 2005, ascienden al equivalente de 
US$ 2,878 millones10; siendo US$ 2,328 millones los recursos administrados por el 
Directorio del FCR, entre inversiones financieras e inmobiliarias ascendentes a US$ 
2,257 millones de dólares y US$ 71 millones de dólares, respectivamente; los 
restantes US$ 550 millones corresponden a acciones de la empresa ELECTROPERÚ 
S.A. cuya titularidad es ejercida por el Fondo FCR - Decreto Ley Nº 19990 pero son 
administradas por el Fondo Nacional de Financiamiento Empresarial – FONAFE. 

 
Al cierre de 2005, los activos financieros se encontraban invertidos en un portafolio de 
diversos instrumentos y emisores de alta calificación; de los cuales, una parte 
importante (79,33%) está en el mercado externo. Respecto a las inversiones 
inmobiliarias, están conformadas por 57 inmuebles de propiedad del Fondo FCR- 
Decreto Ley Nº 19990, ubicados principalmente en la ciudad de Lima. 
 
Los recursos financieros del FCR fueron invertidos a lo largo del 2005 en forma 
diversificada, obteniéndose un rendimiento de 2,69%. En los cuadros a continuación 
se muestra el detalle de las inversiones realizadas. 

 
PORTAFOLIO CONSOLIDADO DEL FCR  

A DICIEMBRE DEL 2005 
 (expresado en miles de US$ y en % anual) 

RENTABILIDAD 
DEL AÑO 

RENTABILIDAD 
HISTÓRICA 

Ene-Dic 2005 Sep.98–Dic.2005

  
  

 VALORES 
  
  
  

FCR 
(1) 
  

US$ US$ 

I. 
 INVERSIONES         
FINANCIERAS     2,257,932 3.83%  2.69% 

II. 

 INVERSIONES 
INMOBILIARIAS (*)(2) (3) 
(4)          71,425 3.17% 3.80% 

III. 
 ACCIONES 
ELECTROPERU (2) (5)       549,434 11.39% 14.96% 

 
PORTAFOLIO 
CONSOLIDADO FCR   2,878, 891   

 
     Nota 1: Ley N°27617, transfiere al FCR-DL 19990 el FCR-Art.5° DU-98 y FONAHPU (31.01.2002). 
     Nota 2: Inversiones que no tienen liquidez. 
     Nota 3: Valorizadas con base en la tasación al mes de diciembre de 2004.  
     Nota 4: La rentabilidad histórica tiene fecha de inicio marzo 1999. 
     Nota 5: No administrado por el Directorio del FCR; administrado por FONAFE (Ley 27319); la      rentabilidad del año 

es   el ratio implícito entre los dividendos del ejercicio 2004 entre el valor de las acciones; y, la rentabilidad histórica, 
es la acumulada en los 4 ejercicios económicos (2001 y 2002, 2003 y 2004), expresada en términos anuales. 

                                                 
10 Cifra Preliminar considerando que no se cuenta con el cierre de los portafolios del Mercado Externo. 
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Rentabilidad de los Activos Financieros - FCR
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Fuente: División de Inversiones Financieras 

 
En el mes de junio de 2005 se procedió a la transferencia de recursos a los 
Administradores de Cartera: Goldman Sachs y UBS para el mandato de Renta Fija por 
US$ 120 millones cada uno y Capital Guardian para el mandato de Renta Variable por 
US$ 60 millones. Se fijó 1° de julio como fecha de inicio de la evaluación de los 
portafolios. 
 
El 30 de setiembre de 2005 se realizó una transferencia complementaria por US$ 100 
millones (US$ 40 millones para cada mandato de Renta Fija y US$ 20 millones para el 
mandato de Renta Variable), completando así la entrega de recursos aprobados por el 
Directorio para manejo de los Administradores de Cartera en el mercado internacional. 
 
En el primer semestre de operaciones, es decir al 31 de diciembre de 2005, los 
retornos obtenidos por las Administradoras fueron los siguientes: Goldman Sachs 
0.05% y UBS 0.13%, en tanto su Índice de referencia, Lehman A+ Aggregate / 
Citigroup World Government ex US, obtuvo -0.41%. Por su lado, Capital Guardián 
obtuvo un retorno de 8.66%, mientras que su Índice de referencia 20% MSCI EAFE 
Index with gross dividends reinvested and 80% S&P 500 Index with income reinvested 
obtuvo 7.59%. 
 
Por otro lado y en virtud al Acuerdo Pari Passu del 23 de mayo del 2002, durante el 
año 2005 el FCR recuperó acreencias de los Bonos de Arrendamiento Financiero del 
Banco del Nuevo Mundo en liquidación 4° Emisión por US$ 2,232,536.  
 
Por otro lado, de acuerdo al Contrato Privado de los Obligacionistas (obligacionistas 
de la 6° y 7° emisión de los Bonos de Arrendamiento Financiero, Banco Wiese 
Sudameris y Banco Standard Chartered) y Acreedores Institucionales (IFC, DEG y 
FMO) de Latino Leasing del 30 abril 2004, el FCR durante el 2005 recuperó US$ 
198,185.07 por los BAF Latino Leasing en liquidación 6° y 7° emisión. 
 
Respecto a las inversiones inmobiliarias, el año 2005, debemos indicar algunos 
hechos de importancia: 
 
Desde el 08 de agosto de 2005 al 31 diciembre 2005, se logró efectuar un total de 128 
órdenes de trabajo en inmuebles del FCR (un promedio de 1 orden de trabajo por día 
útil), tomando que el número órdenes en el 2004 no llegaban a 50 anuales. 
 
La ocupación en términos de predios ocupados al cierre del año 2005  fue de 56%, 
que en comparación al año 2004 fue de 54%, así mismo, la ocupación en términos de 
área arrendable fue de 55% en el 2005 que en comparación al 2004 fue de 53% 
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logrando un incremento en estos porcentaje debido al arrendamiento de predios en los 
inmuebles aledaños mediante subastas de arrendamiento y de predios en el CCCL por 
parte de los mismos arrendatarios.  
 
El total de las cuentas por cobrar de los últimos 12 meses representa al 31 de 
diciembre de 2005, una morosidad total promedio del 3,60%, que en comparación al 
31 de diciembre de 2004 fue 7.25%, logrando reducir significativamente este 
porcentaje debido al seguimiento a los arrendatarios morosos y los desalojos a los 
arrendatarios que cuentan con proceso judiciales. 
  
En el 2005 dejamos de ser deudores con la empresa de servicios públicos Luz del Sur. 
Esto se logró a través de la segunda negociación con la empresa eléctrica 
mencionada, obteniendo la condonación de deuda por la suma de S/. 88,245.26, 
significando para la Institución un ahorro en el 46.90 % de la deuda total que esta 
Oficina mantenía con dicha empresa al año 2005. 
 
El total de contratos de arrendamiento al 31 de diciembre del 2005 fue de 453, para el 
2004 fueron de 463, cabe indicar que la composición ha sido diferente, lo que se 
traduce en mayor número de contratos durante el 2005, así como la disminución del 
número de contratos resueltos, indefinidos y aquellos que cuentan con contrato físico. 
Tal como se aprecia en el cuadro siguiente:  
 

Estado de Contratos de Arrendamiento al 31 de diciembre del 
2005
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ASPECTOS LEGALES 
 
En relación a las acciones llevadas a cabo en el 2005, por la Gerencia de Legal, 
podemos enunciar las principales correspondientes a la División de Apoyo y Asesoría 
Legal: 
 
La  participación en las negociaciones para la firma del Convenio de Seguridad Social 
entre la República del Perú y el Reino de España, el cual se suscribió en el año 2003 y 
entró en vigencia a partir del 01 de febrero de 2005. 
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La  participación en la redacción y revisión del proyecto de Decreto Supremo que 
determinó que para los pagos del mes de octubre a diciembre de 2005, la cuota de 
devengado sería equivalente a S/. 2 000, posteriormente este proyecto se materializó 
en el Decreto Supremo N° 108-2005-EF, publicado el 28 de agosto de 2005. 
  
La  participación en la Comisión Multisectorial encargada de analizar la situación 
pensionaria de los trabajadores de construcción civil, creada a través de la Resolución 
Suprema N° 050-2005-TR publicada el 04 de octubre de 2005. 
  
La  participación en la redacción y revisión del proyecto de Decreto Supremo que 
Autorizó a la ONP a amortizar el pago de devengados en monto adicional a cualquier 
otra cuota dispuesta por la normatividad vigente, junto con el pago de la obligación 
previsional que corresponda en el mes de diciembre de 2005 posteriormente este 
proyecto se materializó en el Decreto Supremo N° 168-2005-EF, publicado el 06 de 
diciembre de 2005. 
  
La elaboración y la revisión del proyecto de Decreto Supremo a través del cual  se 
dictaron medidas complementarias para aplicación de la Ley N° 27023 referente a la 
solicitud de pensión de invalidez y la presentación de certificado médico de ESSALUD, 
posteriormente este proyecto se materializó en el Decreto Supremo N° 166-2005-EF 
publicado el 07 de diciembre de 2005. 
  
Durante el año 2005 se absolvieron todas las consultas formuladas por las áreas de la 
ONP habiéndose emitido 136 informes legales elaborados por la División de Apoyo y 
Asesoría Legal y suscritos por la Gerencia Legal. 
  
Adicionalmente se cumplió con elaborar y publicar a través del intranet de la ONP los 
Boletines Informativos Legales correspondientes al año 2005. 
 
En lo referente al marco normativo externo de la ONP, se ha desarrollado una amplia e 
importante labor, emitiéndose una serie de normas. Entre las principales tenemos:   

 

• Decreto Supremo Nº 002-2005-EF (13/01/2005). Autoriza a la ONP y a EsSalud 
otorgar bonificación extraordinaria en enero y febrero de 2005, a diversos 
pensionistas comprendidos en regímenes de los Decretos Leyes Nº 18846 y 
Nº 20530. 

 Mediante esta norma se otorga bonificación extraordinaria en los meses de enero y 
febrero del año 2005, a los pensionistas de los regímenes de los Decretos Leyes 
Nº 18846 y Nº 20530, las mismas que serán de cargo de EsSalud. 

• Comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores  (25/01/2005). Entrada en 
vigencia del “Convenio de Seguridad Social entre la República del Perú y el 
Reino de España”. 

 A través de este comunicado  entra en vigencia para ambos países el “Convenio 
de Seguridad Social entre la República del Perú y el Reino de España” a partir del 
1 de febrero, suscrito el 16 de junio de 2003. 

• Decreto Supremo Nº 016-2005-EF (27/01/2005). Disponen reajuste de 
pensiones percibidas por pensionistas del Régimen del Decreto Ley  Nº 
20530 que hayan cumplido sesenta y cinco años de edad y cuya pensión no 
exceda las 2 Unidades Impositivas Tributarias - UIT. 

 A través de este Decreto Supremo se reajusta, a partir del mes de enero, las 
pensiones percibidas por los pensionistas del régimen del Decreto Ley Nº 20530, 
siempre que hayan cumplido sesenta y cinco años de edad o más al 31 de 
diciembre de 2004 y que su pensión no exceda el importe de 2 UIT. 
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• Decreto Supremo Nº 017-2005-EF (28/01/2005). Establecen disposiciones para 

la aplicación de nuevas reglas del régimen de pensiones  del Decreto Ley Nº 
20530 y modifican el artículo 3º del Decreto Supremo Nº 053-2004-EF.  

 A través de este Decreto Supremo se establecen disposiciones aplicables al 
régimen de pensiones del Decreto Ley Nº 20530 y se modifica el Art. 3º del 
Decreto Supremo Nº 053-2004-EF, referente al a intangibilidad y destino de los 
recursos del Fondo para la Asistencia Previsional (FASP). 

• Decreto Supremo Nº 021-2005-EF (09/02/2005). Fijan Bonificación por 
Escolaridad y dictan disposiciones reglamentarias. 

 Este Decreto establece el monto de Bonificación por Escolaridad, abonado por 
única vez, junto con la planilla de pago correspondiente al mes de febrero, se 
aplica, entre otros, para los pensionistas a cargo del Estado.  

• Resolución Ministerial Nº 024-2005-TR (11/02/2005). Aprueban Plan Operativo 
de Ejecución de los beneficios establecidos en la Ley Nº 27803. 

 Mediante esta norma se aprueba el Plan Operativo de Ejecución de los beneficios 
establecidos en la Ley Nº 27803, dada a favor de los ex trabajadores  cesados 
irregularmente durante la década pasada. 

• Decreto Supremo Nº 026-2005-EF (16/02/2005). Modifican normas 
Reglamentarias para el Funcionamiento del Fondo Consolidado de Reservas 
Previsionales.  

 Mediante esta norma se modifica el inciso c) del Art. 6º del Decreto Supremo Nº 
044-96-EF, referente a los recursos que forman parte del FCR.  

• Resolución Suprema Nº 037-2005-EF (09/03/2005). Aprueban cuadro para 
Asignación de Personal de la Oficina de Normalización Previsional. 

 Mediante esta Resolución se aprueba el Cuadro para la Asignación de Personal de 
la ONP. 

• Circular Nº AFP-56-2005 (21/03/2005). Modifican Circular Nº AFP-0003-2001 
sobre información que las AFP brindan a la ONP para devolución de los 
valores redimidos de Bonos de Reconocimiento. 

 La presente circular modifica el acápite 4.3 de la Circular Nº 0003-2001 referente a 
la información que las AFP brinden a la ONP para la devolución del valor redimido 
de los bonos de Reconocimiento que correspondían a los trabajadores cuya 
afiliación al sistema privado de pensiones haya sido declarada nula.  

• Ley Nº 28485 (07/04/2005) Ley que dispone la atención del pago de los 
diversos tipos de Bono de Reconocimiento, Bono de Reconocimiento 
Complementario creado mediante Ley Nº 27252 y de los Bonos 
Complementarios a que se refiere la Ley Nº 27617 con cargo a los recursos 
disponibles en el Fondo creado mediante Decreto de Urgencia Nº 129-96. 

 La presente Ley dispone que el Gobierno Central deberá garantizar al fondo 
Consolidado de Reservas Previsionales, los recursos económicos necesarios para 
atender la redención de los diferentes Bonos de Reconocimiento.  

• Decreto Supremo Nº 055-2005-EF (05/05/2005). Aprueban otorgamiento de 
Garantía del Gobierno Nacional a Bonos de Reconocimiento y otros. 

 A través de este Decreto Supremo se otorga la Garantía del Gobierno Nacional a 
los Bonos de Reconocimiento y otros, que emita la ONP durante el año 2005. 

• Ley Nº 28532 (25/05/2005). Ley que Establece la Reestructuración Integral de 
la ONP.  

 Por medio de esta Ley se modifica la estructura de la ONP, asimismo deroga 
tácitamente gran parte del Estatuto de la ONP.  
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• Ley Nº 28536 (03/06/2005) Ley que establece nuevos plazos y modifica el 

artículo 2º de la Ley Nº 28171, Ley que crea la Comisión Especial encargada 
de revisar y ordenar la normatividad legal vigente en materia previsional. 

 Por medio de esta Ley modifican los plazos para la aplicación de la Ley Nº 28171, 
asimismo se modifica el artículo 2º de la misma referida a la conformación de la 
Comisión Especial encargada de revisar y ordenar la normatividad previsional.  

• Resolución del Consejo Normativo de Contabilidad Nº 035-2005-EF/93.01 
(07/06/2005). Dispone que las Entidades y Empresas del sector público y 
privado revelen en notas a los estados financieros los adeudos previsionales 
y los de seguridad social.  

 Está Resolución dispone que las Entidades y Empresas del sector público y 
privado revelen en notas a los estados financieros y en forma detallada los 
adeudos previsionales y los de seguridad social, conforme a la normatividad 
contable vigente.  

• Declaran infundadas las demandas de inconstitucionalidad contra la Ley Nº 
28389 y fundadas en parte las demandas de inconstitucionalidad contra la 
Ley Nº 28449 que modificaron el régimen pensionario regulado por el Decreto 
Ley Nº 20530 (12/06/2005).  

 Mediante esta sentencia declaran infundadas las demandas de 
inconstitucionalidad contra la Ley Nº 28389 y fundadas en parte las demandas de 
inconstitucionalidad contra la Ley Nº 28449 que modificaron el régimen pensionario 
regulado por el Decreto Ley Nº 20530.  

• Decreto Supremo Nº 062-2005-EF (14/06/2005). Aprueban Acuerdos de Pago 
de obligaciones asumidas por el Ministerio de Economía y Finanzas en el 
marco del Decreto Supremo Nº 134-98-EF.  

 Mediante este Decreto se aprueba el Acuerdo de Pago a ser celebrado entre el 
Ministerio de Economía y Finanzas y el Seguro Social de Salud – EsSalud, que 
establece los términos y condiciones bajo los cuales se cancelará la deuda 
asumida en el marco de lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 134-98-EF.  

• Ley Nº 28550 (20/06/2004). Ley que establece el monto de la pensión mínima 
para los pensionistas del régimen especial del Decreto Ley Nº 21933 – 
Incorpora a los Estibadores al régimen de prestaciones de salud que 
administra  el S. P. P. – FODASA.  

 A través de esta Ley se establece el monto de la pensión mínima para los 
pensionistas del régimen especial del Decreto Ley Nº 21933 – Incorpora a los 
Estibadores al régimen de prestaciones de salud que administra  el S.P.P. – 
FODASA, la cual no podrá ser inferior al monto de la pensión mínima establecida 
en la Ley Nº 27617.  

• Ley Nº 28558 (29/06/2005). Ley que autoriza a la Oficina de Normalización 
Previsional - ONP a transferir a la Caja de Pensión Militar – Policial los 
aportes efectuados por el personal femenino de la sanidad de la Policía 
Nacional.  

 A través de esta Ley  resolución se autoriza a la Oficina de Normalización 
Previsional - ONP a transferir a la Caja de Pensión Militar – Policial los aportes 
efectuados por el personal femenino de la Sanidad de la Policía Nacional, cuyo 
estatus jurídico fue modificado por el Decreto Supremo Nº 010-80-IN.  

• Decreto Supremo Nº 085-2005-EF (07/07/2005). Fijan Aguinaldo por Fiestas 
Patrias y dictan disposiciones reglamentarias.  

 Con el presente Decreto Supremo se establece un aguinaldo por Fiestas Patrias el 
cual será abonado por única vez conjuntamente con la planilla de pago 
correspondiente al mes de julio. Se aplica, entre otros, para los pensionistas a 
cargo del Estado.  
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• Declaran fundada en parte la solicitud de aclaración de la sentencia del 

Tribunal Constitucional que declaró infundadas las demandas de 
inconstitucionalidad contra la Ley Nº 28449 que modificaron el régimen 
pensionario regulado por el Decreto Ley Nº 20530. (14/07/2005).  

 Con esta sentencia se aclara la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró 
infundadas las demandas de inconstitucionalidad contra la Ley Nº 28449 que 
modificaron el régimen pensionario regulado por el Decreto Ley Nº 20530, 
sentencia de fecha 12 de junio de 2005. 

• Decreto Supremo Nº 108-2005-EF (28/08/2005). Establece disposiciones 
relativas al pago de devengados de pensionistas del Decreto Ley Nº 19990. 

 Por medio de esta norma se establece la metodología a seguir para los 
devengados de pensiones del Decreto Ley Nº 19990 y otros regímenes, cuyo pago 
exceda de un año.  

• Decreto de Urgencia Nº 020-2005 (29/09/2005) Disponen que ex trabajadores 
inscritos en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente 
que no han sido atendidos puedan variar la opción de compensación 
económica prevista en la Ley Nº 27803.  

 En el Decreto de Urgencia se dispone que ex trabajadores inscritos en el Registro 
Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente que no han sido atendidos 
puedan variar la opción de compensación económica prevista en la Ley Nº 27803. 
En el artículo 3º se señala que en forma transitoria la Oficina de Normalización 
Previsional pagará las pensiones definitivas de jubilación adelantada – Ley Nº 
27803.  

• Resolución Suprema Nº 050-2005-TR (04/10/2005). Crean la Comisión 
Multisectorial encargada de analizar la situación pensionaria de los 
trabajadores de construcción civil.  

 A través de esta Resolución se crea la Comisión Multisectorial que se encargará 
de analizar la situación pensionaria de los trabajadores de construcción civil.  

• Decreto Supremo Nº 132-2005-EF (07/10/2005). Reglamento de funciones de 
administración del régimen de pensiones del Decreto Ley Nº 20530.  

 Este Decreto reglamenta la delegación de las funciones de administración del 
régimen de pensiones del Decreto Ley Nº 20530.  

• Resolución Ministerial Nº 505-2005-EF/10 (12/10/2005). Designan 
representante del Ministerio en la Comisión Multisectorial encargada de 
analizar la situación pensionaria de los trabajadores de construcción civil. 

 Mediante la Resolución Ministerial se designa al señor José Andrés Villena 
Petrosino como representante del Ministerio de Economía y Finanzas en la  
Comisión Multisectorial. 

• Resolución Ministerial Nº 509-2005-EF/10 (12/10/2005). Designan 
representante alterno del Ministerio en la Comisión Multisectorial encargada 
de analizar la situación pensionaria de los trabajadores de construcción civil. 

 Mediante la Resolución Ministerial se designa al señor José Rodríguez 
Portocarrero como representante alterno del Ministerio de Economía y Finanzas en 
la  Comisión Multisectorial. 

• Resolución Jefatural Nº 119-2005-JEFATURA/ONP (20/10/2005). Designan 
representante de la Oficina de Normalización Previsional  ante la Comisión 
Multisectorial encargada de analizar la situación pensionaria de los 
trabajadores de construcción civil. 

 Mediante la Resolución Jefatural se designa al señor Mario Enrique Zapater Llosa 
como representante titular y al Dr. Jorge Enrique Gibbons Ventura como 
representante alterno en la  Comisión Multisectorial. 
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•  Resolución Ministerial Nº 313-2005-TR (25/10/2005). Designan representante 

del Ministerio en la Comisión Multisectorial creada mediante Resolución 
Suprema Nº 050-2005-TR. 

 Mediante la Resolución Ministerial se designa al señor Ricardo Herbozo Colque 
como representante del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, quien 
actuará como Presidente, ante la Comisión Multisectorial encargada de analizar la 
situación pensionaria de los trabajadores de construcción civil. 

• Decreto de Urgencia Nº 030-2005 (02/12/2005). Autorizan Crédito 
Suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2005.  

 A través de esta norma se autoriza crédito suplementario en el presupuesto del 
Sector Público Nacional; se incluye el pago de devengados del Decreto Ley Nº 
19990 y se incluye la actualización de cálculos actuariales por parte de EsSalud 
del Decreto Ley Nº 18846 y del Decreto Ley Nº 20530. 

• Decreto Supremo Nº 096-2005-PCM (02/12/2005). Fijan periodos de 
vacaciones para personas que prestan servicios en Pliegos y Unidades 
Ejecutoras del Poder Ejecutivo. 

 Esta norma, fija el periodo para el goce de vacaciones de las personas que prestan 
servicios en los Pliegos y Unidades Ejecutoras del Poder Ejecutivo.   

• Decreto Supremo Nº 168-2005-EF (06/12/2005). Establece disposiciones 
relativas al pago de devengados de pensionistas del Decreto Ley Nº 19990. 

 El Decreto norma la excepción del fraccionamiento de devengados para los 
pensionistas del Sistema Nacional de Pensiones – Decreto Ley Nº 19990. 

• Decreto Supremo Nº 166-205-EF (07/12/2005). Dictan medidas 
complementarias para la aplicación de la Ley Nº 27023 referente a la solicitud 
de pensiones de invalidez y la presentación de certificado médico de 
EsSalud. 

 Por el presente Decreto Supremo se modifica el artículo 3º del Decreto Supremo 
Nº 057-2002-EF, que establece la información mínima que debe contener el 
certificado médico expedido por EsSalud, el Ministerio de Salud  y las Entidades 
Prestadoras de salud – EPS. 

• Decreto Supremo Nº 170-2005-EF (08/12/2005). Autorizan a la Oficina de 
Normalización Previsional otorgar Bonificación Extraordinaria en los meses 
de enero y febrero del año 2006, a los pensionistas  comprendidos en el 
régimen del Decreto Ley Nº 18846. 

 Mediante esta norma se otorga bonificación extraordinaria en los meses de enero y 
febrero del año 2006, a los pensionistas del régimen del Decreto Ley Nº 18846, la 
misma que será con cargo a EsSalud. 

• Decreto Supremo Nº 174-2005-EF (08/12/2005). Dictan disposiciones 
reglamentarias para el otorgamiento del aguinaldo  por Navidad  fijado en S/. 
200.00 por la Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2005, 
Ley Nº 28427. 

 Dictan disposiciones relativas al otorgamiento del aguinaldo  por Navidad  fijado en 
S/. 200.00 por el Art. 10° de la Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2005. 

• Decreto Supremo Nº 176-2005-EF (16/12/2005). Determinan valor de la Unidad 
Impositiva Tributaria – UIT durante el año 2006. 

 Por medio del presente Decreto se fija en S/: 3,400.00 (Tres Mil Cuatrocientos y 
00/100 Nuevos Soles), el valor de la UIT para el año 2006. 

• Ley Nº 28652 (22/12/2005). Ley del Presupuesto del Sector Público Nacional 
para el Año Fiscal 2006. 
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 La presente Ley regula el Presupuesto del Sector Público Nacional para el Año 

Fiscal 2006, en el que se incluye los aguinaldos y bonificación por escolaridad para 
el Decreto Ley Nº  20530. 

• Ley Nº 28653 (22/12/2005). Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2006. 

 La Ley entre sus lineamientos señala como fuente de financiamiento  las 
contribuciones a Fondos, se incluye los aportes correspondientes al Decreto Ley 
Nº 19990, el Fondo Consolidado de Reserva, el Seguro Complementario de 
Trabajo de Riesgo, así como las contribuciones a las que se refiere la Ley Nº 
28046. 

• Decreto Supremo Nº 104-2005- RE (25/12/2005). Ratifican el Acuerdo 
Administrativo para la implementación del Convenio de Seguridad Social 
suscrito con la República de Chile.  

 A través de este Decreto se ratifica el “Convenio de Seguridad Social entre la 
República del Perú y la República de Chile” suscrita el 23 de febrero de 2005.  

• Decreto Supremo Nº 016-2005-TR (29/12/2005). Reajustan Monto de 
Remuneración Mínima Vital de los trabajadores sujetos  al régimen laboral de 
la actividad privada. 

 En el Decreto Supremo se establece que a partir del 01 de enero de 2006, la 
remuneración mínima vital será de S/. 500.00 (Quinientos y 00/100 Nuevos Soles) 
mensuales y S/.16.66 (Dieciséis y 66/100 Nuevos Soles) diarios. 

• Decreto Supremo Nº 181-2005-EF (29/12/2005). Establecen disposiciones 
aplicables a las deducciones de la rentabilidad del Fondo Consolidado de 
Reserva Previsional. 

 El Decreto Supremo, modifica el inciso c) del artículo 6º del Decreto Supremo Nº 
144-96-EF y añade un penúltimo y último párrafo al referido artículo.  

 

PROCESOS JUDICIALES 
 
En cuanto al número de procesos judiciales, en cuadro adjunto se presenta 
información referida a aquellos procesos que concluyeron o se archivaron a finales del 
período en análisis. 
 

ESTADISTICA PROCESOS JUDICIALES PREVISIONALES – ONP 
(al 31 de diciembre  de 2005) 

    

Régimen Archivados En Trámite TOTAL 

DL 19990 20,377 58,026 78,403 
DL 20530 5,399 4,627 10,026 
DL 18846 850 5,949 6,799 
DL 10772 - 
(Electrolima) 309 351 660 
Nulidad de 
Incorporación 2,115 786 2,901 
Penal  33,72 3,689 7,061 
Totales 32,422 69,739 105,850 
Fuente : Gerencia Legal    

 
En relación a la mejora en el registro, captura y gestión de la información para los 
Procesos Judiciales, la institución luego de haber realizado un plan piloto para definir 
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los procesos y los tiempos de operación, se encuentra elaborando las especificaciones 
técnicas para la ejecución de un servicio de captura masiva de información de 
expedientes judiciales, servicio que abarca la digitación de 100,000 expedientes 
judiciales, el cual se tiene previsto iniciar durante el 2006.  
 
Finalmente, es importante señalar que en el marco del Convenio ONP-MININTER y 
como parte del trabajo conjunto ejecutado por la ONP con la PNP y Ministerio Público, 
se descubrieron en Huancayo-Junín organizaciones dedicadas a la falsificación de 
documentos, con el propósito de favorecer con pensión de invalidez a personas a las 
que no les correspondía el derecho. Las investigaciones efectuadas condujeron a que 
la Quinta Fiscalía Provincial Penal de Huancayo formalice denuncia contra los 
involucrados. 
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INDICADORES DE GESTIÓN 

Visión

Misión

Miles de Nuevos 
Soles 4,661,179.53 4,534,175.49 4,460,859.43

Porcentaje Operativo de Pago: 87.3            
Plataforma de Atención: 88.7

Miles de Nuevos 
Soles

4,661,179.53 4,534,175.49 4,460,859.43

Porcentaje 7.16

Actividad: Administración de Bonos de 
Reconocimiento

Miles de Nuevos 
Soles 581,479.52 640,728.89 624,713.30

Indicador : Redención de Bonos Bono Redimido 8,740
Actividad: Obligaciones Previsionales Miles de Nuevos 

Soles 3,837,600.45 3,648,128.34 3,607,646.76

Indicador:Pensionistas Atendidos Personas 453,938
Actividad: Recaudación y Fiscalización de 
Rentas de Previsión

Miles de Nuevos 
Soles 13,581.89 17,740.47 17,374.11

Indicador: Aportantes Personas 491,087
Actividad: Servicio para la atención de 
obligaciones previsionales

Miles de Nuevos 
Soles 80,633.06 73,609.17 59,512.36

Indicador: Plataformas de Atención al Público de
Lima, descentralizadas

Número de 
Oficinas de 

Atención
0

Indicador : Calificación de Expedientes Expedientes 
Calificados 149,556

Actividad:Apoyo al FONAHPU Miles de Nuevos 
Soles 127,536.68 118,495.56 118,480.13

Indicador: Beneficiarios FONAHPU DL 20530 Personas 182,601
Actividad: Atención de SCTR Miles de Nuevos 

Soles 7,305.65 11,786.35 9,829.89

Indicador: Pólizas emitidas Pólizas 805
Actividad: Acciones Judiciales Miles de Nuevos 

Soles 13,042.28 23,686.71 23,302.89

Indicador: Expedientes Judiciales Expedientes 
Judiciales 20,353

PIM 2005 (**)

PIM 2005 (**)

50.00

27.00

196,500

620

13,500

Indicador: Índice de solicitudes de nuevas
pensiones en proceso mayores a 90 días (N° de
solicitudes de Nuevas Pensiones en proceso con
más de 90 días/N° Total de solicitudes en proceso)

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

450,000

157,000

0

Subprograma 1.1 Previsión Social al Cesante y Jubilado

Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad o 
Proyecto

Unidad de 
Medida

Programado 
Año 2005 (*)

Ejecutado al IV 
Trimestre 2005

Objetivo Estratégico General                                   Unidad de 
Medida

Programado 
Año 2005 (*)

Ejecutado al IV 
Trimestre 2005

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2004 - 2006

EJECUCIÓN AL IV TRIMESTRE 2005

PROGRAMA 1 PREVISION

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

Institución altamente tecnificada con una actitud permanente de servicio oportuno y eficiente al jubilado, dentro de un Sistema 
Previsional Equitativo

Objetivo: Optimizar el servicio de atención y de 
información al jubilado

10,065

456,910

Indicador: Indice de Satisfacción del Jubilado
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Porcentaje 57.7

Miles de Nuevos 
Soles

1,451.56 1,601.50 967.37

Actividad 5

Actividad: Conducción y Orientación 
Superior

Miles de Nuevos 
Soles 1,451.56 1,601.50 967.37

Indicador : Acciones de Alta Dirección Acción 1,112

PIM 2005 (**)

1,601.50

Unidad de 
Medida

Programado 
Año 2005 (*)

Ejecutado al IV 
Trimestre 2005

967.37

Subprograma 2.1 Supervisión y Coordinación Superior

Objetivo: Difundir la situación de los Sistemas
Previsionales y promover su reforma
Indicador: Indice de Imagen Pública

Miles de Nuevos 
Soles

40.00

Objetivo: Establecer políticas y programas de difusión
acerca de la situación actual y perspectivas de los
Sistemas Previsionales y la ONP

PIM 2005 (**)Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad o 
Proyecto

Indicador:  Campañas y participación en eventos 3

Objetivo Estratégico General                                   Unidad de 
Medida

PROGRAMA 2 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

Programado 
Año 2005 (*)

Ejecutado al IV 
Trimestre 2005

1,451.56

1,000  
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Miles de Nuevos 
Soles

62,114.88 55,584.36 44,352.00

Porcentaje 62

Miles de Nuevos 
Soles 62,114.88 55,584.36 44,352.00

Porcentaje 68.53 (1)

Actividad: Gestión Administrativa Miles de Nuevos 
Soles 22,538.02 22,358.39 20,443.78

Indicador: Capacitación de Personal Horas de 
Capacitación 22,627

Indicador: Grado de avance de satisfacción de los
trabajadores, respecto al clima laboral

Porcentaje 66.00 (2)

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

Porcentaje 40.00

Actividad: Supervisión y Control Miles de Nuevos 
Soles 2,044.29 1,871.33 1,636.02

Indicador: Acciones de control y actividades
complementarias Acción 68

Actividad: Apoyo al FCR Miles de Nuevos 
Soles 6,986.34 6,444.99 4,268.60

Indicador: Nivel de Ocupación de Predios Porcentaje 54.74
Indicador: Retorno FCR por Activos Inmobiliarios Porcentaje 3.87

Indicador: Facturación pendiente de cobro Porcentaje 12.77
Indicador: Cobranza Efectiva Dólares 

Americanos 2,705,269

Indicador: Rentabilidad del Portafolio Financiero
del FCR Puntos Básicos 82 (3)

Indicador: Riesgo Medio del Portafolio Financiero
Local Unidades 1.03

Indicador: Vida Media del Portafolio Financiero
Local

Días 1,008

Actividad: Asesoramiento Técnico Miles de Nuevos 
Soles 30,546.23 24,793.65 17,990.41

Indicador: Proceso de sistemas integrados a la
Base de Datos

Procesos de 
Sistemas 

Integrados
102

Indicador: Procesos operativos con certificación
ISO

Procesos 
Certificados 0

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

Porcentaje 0

Actividad: Servicio de Enlace Inalambrico entre
la ONP y el MEF 

Miles de Nuevos 
Soles 0.00 16.00 13.19

Actividad: Puente entre Edificios en la Sede
Central

Miles de Nuevos 
Soles 0.00 100.00 0.00

TOTAL DE RECURSOS APROBADOS PARA
EL PLIEGO ONP

Miles de Nuevos 
Soles 4,724,745.97 4,591,361.35 4,506,178.80

(1) Dato al III trimestre de 2005. 

Indicador: Indice de Automatización de Procesos
Operativos

PROGRAMA 3 ADMINISTRACIÓN

Objetivo Estratégico General                                   Unidad de 
Medida

Programado 
Año 2005 (*)

Ejecutado al IV 
Trimestre 2005

(2) Dato a Diciembre 2004. Durante el 2005, no se realizó la encuesta de clima laboral , se ha programado su ejecución para el primer trimestre 
2006.
(3) Dato de rentabilidad a noviembre de 2005.

(*) Esta programación corresponde a los montos formulados en el PEI 2004-2006 , el mismo que fue aprobado con Resolución Jefatural N° 085-2003-
JEFATURA/ONP el 30 de junio del 2003.

Objetivo: Optimizar el funcionamiento, gestión y control de
la ONP
Indicador: Nivel de cumplimiento de metas

55.00

95.00

Subprograma 3.1 Administración General

Unidad de 
Medida

Programado 
Año 2005 (*)

Ejecutado al IV 
Trimestre 2005

Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad o 
Proyecto

Objetivo: Automatizar los procesos, integrar los sistemas
y descentralizar las operaciones

10,000

PIM 2005 (**)

PIM 2005 (**)

60.00

40.00

68

52.50

4.20

(**) Presupuesto Institucional Modificado al Cuarto Trimestre 2005.

11.60

3,200,000

101

0

1.05

410

120

0
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ESTADOS FINANCIEROS ONP - FCR 
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