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PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL  

          
  

CARTA DEL JEFE DE LA OFICINA DE NORMALIZACION PREVI SIONAL 
  

La conducción de la Oficina de Normalización Previsional - ONP, involucra una gran 
responsabilidad y un sólido compromiso profesional y humano, debido a la necesidad de 
fortalecer el Sistema Previsional e impulsar un cambio significativo en nuestra sociedad 
con el desarrollo y promoción de la cultura previsional en nuestro país, tareas que gracias 
al esfuerzo del grupo humano que me acompaña, se vienen desarrollando con eficiencia, 
al servicio de la noble misión de dar atención a las necesidades de nuestros administrados 
mediante un servicio de excelencia. 
 
Durante el año 2007, en función a criterios fundados en las necesidades del entorno social 
del país y con visión de futuro para atender los requerimientos del Sistema Previsional, se 
ha formulado el Plan Estratégico Institucional de la Oficina de Normalización Previsional 
para el período 2007-2011. A través del mismo se ha redefinido la Visión y Misión de la 
institución y se han determinado los objetivos y las estrategias a seguir. 
 
De igual modo debo indicar que para atender de manera óptima los requerimientos del 
Sistema Previsional y afrontar desde una mejor perspectiva el logro de nuestras metas, la 
ONP se encuentra en proceso de reestructuración a la espera de la sustentación ante el 
Comité vice ministerial para lograr la aprobación de la nueva estructura organizacional. 
 
Con referencia a algunos resultados institucionales que por su impacto y repercusión 
merecen la relevancia del caso, me permito mencionar los siguientes: 
 
• Materializar, previa aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas, la cancelación 

del Pago por concepto de devengados para 20 110 pensionistas, quienes conforme a 
la normativa vigente venían recibiendo sus devengados en forma fraccionada, a razón 
del 100% del monto de la pensión habitual.  

• Puesta en operación del “Centro de Información y Coordinación para asegurados y 
pensionistas – CINCO”. 

• Puesta en operación del proceso de descentralización operativa de la ONP, mediante 
la cual las Oficinas Departamentales asumen mayores funciones en la calificación y 
resolución de expedientes administrativos pensionarios. A finales del año operaban de 
esta manera las Oficinas de Departamentales de Trujillo, Arequipa, Junín e Ica.   

• Intensificación de actividades vinculadas al combate directo contra el fraude masivo y 
estafa, ante el incremento de los casos de solicitudes sustentadas en documentos 
falsos y/o contenidos falsos realizados por organizaciones delictivas identificadas 
gracias a las gestiones llevadas a cabo en el marco del Convenio Interinstitucional 

SR. JOSE LUIS 
CHIRINOS CHIRINOS 

JEFE DE LA ONP 
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suscrito entre la ONP y el MININTER. Como producto de estas acciones, al 2007, se 
han promovido denuncias penales contra 2,739 ciudadanos por haber obtenido 
pensiones indebidas, existiendo 554 personas procesadas ante el Poder Judicial por 
haber obtenido pensiones de invalidez y jubilaciones ilegales, asimismo existen 24 
personas con mandato de detención vigente entre tramitadores, médicos y abogados. 

• Ejecución de campañas de difusión a nivel nacional, respecto de la Ley de Libre 
Desafiliación Ley N° 28991, de manera conjunta con la Superintendencia de Banca y 
Seguros (SBS) y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.  

• Venta de 13 inmuebles improductivos del Fondo Consolidado de Reservas 
Previsionales, por un monto de US$ 3,4 millones.  

• Suscripción del contrato de Concesión del Centro Cívico y Comercial de Lima, por un 
monto de 1,3 millones de dólares e ingresos anuales del orden de los 800 mil dólares.  

• Culminación de las etapas de análisis y planificación del proyecto del Registro de la 
Cuenta Individual – RIA, proyecto que constituye una herramienta importante de 
medición de lo que los asegurados han aportado al Sistema Nacional de Pensiones y 
que permitirá a la ONP agilizar el proceso de calificación. 

• Relanzamiento del Portal Web de la ONP, que considera un nuevo diseño más ágil 
interactivo, amigable y que facilita la navegación por parte de los usuarios de este 
medio, previéndose en el corto plazo la implementación de un sistema de consulta de 
trámites en línea a través de Internet, tanto para el público en general como para las 
instituciones autorizadas. 

• Aprobación del Nuevo Texto Único de Procesos Administrativos para la ONP, 
mediante el cual se concretizan la reducción del número de procedimientos 
administrativos, la reducción de requisitos para los mismos y la revisión de aquellos 
procedimientos con evaluación previa y que no generen obligación de dar o hacer del 
Estado. 

 
Los retos para el 2008 y los siguientes años son muy ambiciosos y requerirán un total 
compromiso respecto a: 
 
• La reestructuración integral de la ONP. 
• La culminación del proceso de descentralización de los servicios de la ONP en todas 

las plataformas de atención a nivel nacional. 
• La lucha frontal contra la corrupción y el fraude hacia la institución. 
• La intensificación del número de iniciativas legales vinculada con mejoras en la 

normativa previsional así como de la promoción de la cultura previsional. 
• La mejora en los niveles de calidad del servicio y la mejora de la imagen institucional. 
 
Asimismo, deseo resaltar las muestras de solidaridad demostrada por el grupo humano 
que me acompaña, con nuestros hermanos del sur damnificados por el terremoto del 15 de 
agosto de 2007 y finalmente expresar mi agradecimiento a todos los trabajadores de la 
ONP, quienes por su entrega e identificación con la Institución, cumplen un rol 
fundamental, así como, ratificar el compromiso con todos nuestros usuarios, tanto 
asegurados aportantes, como jubilados y pensionistas, a quienes nos debemos. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
      JOSE LUIS CHIRINOS CHIRINOS 
Oficina de Normalización Previsional - ONP 
                               Jefe 
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CREACION - LEYES Y NORMATIVIDAD QUE RIGEN A LA INST ITUCION  

En el mes de diciembre del año 1992 fue creada La Oficina de Normalización 
Previsional - ONP mediante el Decreto Ley Nº 25967 y modificada por la Ley Nº 
26323. Mediante Ley Nº 28532 se dispuso su reestructuración integral1, asignándosele 
como objeto principal, la administración del Sistema Nacional de Pensiones - SNP al 
que se refiere el Decreto Ley Nº 19990, así como del Régimen de Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades Profesionales, Decreto Ley Nº 18846 y otros regímenes 
previsionales a cargo del Estado que le sean encomendados de acuerdo a ley. 

Adicionalmente la ONP tiene a cargo la responsabilidad del reconocimiento de las 
aportaciones efectuadas al Sistema Nacional de Pensiones por parte de los 
trabajadores que requirieron su traslado al Sistema Privado de Pensiones; es así que 
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 concierne 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. 

Complementando los documentos técnicos de carácter organizacional, se tiene que en 
el mes de enero de 2002 se aprobó, mediante Resolución Jefatural N° 006-2002-
JEFATURA/ONP, el Manual de Organización y Funciones, y mediante Resolución 
Jefatural Nº 165-2007-JEFATURA/ONP del 06 de setiembre de 2007, se aprobó su 
más reciente modificación2.  

 
FUNCIONES 
 
Las funciones de la Oficina de Normalización Previsional son las siguientes:  
 

1. Reconocer, declarar, calificar, verificar, otorgar, liquidar y pagar derechos 
pensionarios con arreglo a ley, del Sistema Nacional de Pensiones al que se 
refiere el Decreto Ley Nº 19990, de los regímenes previsionales que se le 
encarguen o hayan encargado, así como del Régimen de Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades Profesionales, Decreto Ley Nº 18846. 
 

2. Mantener informados y orientar a los asegurados obligatorios y facultativos, 
sobre los derechos y requisitos para acceder a una pensión y otros beneficios 
pensionarios de su competencia. 

 
3. Mantener los registros contables y elaborar los estados financieros 

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

 
4. 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 Nº 27252, Bonos Complementarios de Pensión Mínima (BCPM) y de 

                                                 
1 Es importante mencionar que en febrero de 2007, se remite a la Presidencia de Consejo de Ministros el Expediente 

Técnico para la aprobación del ROF, encontrándose a diciembre de 2007 a la espera de que la propuesta sea 
expuesta en Comité de Vice Ministros para su aprobación.  

2 Con la finalidad de mejorar la gestión de la entidad, durante el año 2007 se dieron tres modificatorias del Manual de 
Operaciones y Funciones. 
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Jubilación Adelantada del Decreto Ley Nº 19990 (BCJA) a que se refiere la Ley 
Nº 27617, y Pensiones Complementarias (PC) a que se refieren el Decreto de 
Urgencia Nº 007-2007 y la Ley Nº 28991, y cualquier otra obligación que se 
derive de sus fines, conforme a ley. 

 
5. Coordinar con la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 

(SUNAT) las actividades necesarias para el control de las aportaciones 
recaudadas; la obtención de la información requerida para sus procesos 
administrativos y supervisar el ejercicio de las facultades de administración 
delegadas con arreglo a lo establecido en los convenios interinstitucionales 
suscritos. 

 
6. Conducir los procedimientos administrativos vinculados con las aportaciones 

de los sistemas previsionales, conforme al marco legal vigente. 
 
7. Realizar periódicamente los estudios e informes que correspondan a sus fines 

institucionales, proponer la expedición de normas que contribuyan al mejor 
cumplimiento de estos y opinar sobre los proyectos de dispositivos legales 
relacionados directa o indirectamente con los sistemas previsionales a su 
cargo. 

 
8. Actuar como Secretaría Técnica del Directorio del Fondo Consolidado de 

Reservas Previsionales (FCR). 
 

9. Aprobar y administrar su presupuesto con arreglo a las disposiciones legales 
sobre la materia. 

 
10. Administrar los procesos inherentes al Seguro Complementario de Trabajo de 

Riesgo (SCTR) conforme a la normatividad vigente sobre la materia y dentro de 
los alcances del respectivo contrato de reaseguro que para tal fin la Oficina de 
Normalización Previsional (ONP) celebra con una compañía de seguros 
debidamente autorizada para brindar dicho seguro. 

 
11. Calificar, otorgar, liquidar y pagar la pensión por cobertura supletoria del 

Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) a que se refiere el 
artículo 88° del Reglamento de la Ley Nº 26790, apr obado mediante Decreto 
Supremo Nº 009-97-SA. 

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

 
13. Mantener operativa y actualizada la plataforma tecnológica de la Oficina de 

Normalización Previsional (ONP). 
 

14. Realizar periódicamente los estudios actuariales que sean necesarios para la 
correcta administración de los sistemas previsionales a su cargo proponiendo 
las recomendaciones necesarias. 

 
15. 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. 

 
La Oficina de Normalización Previsional (ONP) podrá determinar e imponer las 
sanciones y medidas cautelares, de acuerdo a las normas legales y 
reglamentarias. 
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16. Conducir o encargar la conducción de las acciones de acotación y cobranza de 
los adeudos para con los sistemas previsionales, así como los intereses, 
multas y moras correspondientes. 

 
17. Disponer las medidas que garanticen el cumplimiento de las acciones 

señaladas en las funciones (15) y (16) precedentes, incluyendo, de ser 
necesario, el uso de la vía coactiva. 

 
18. Ejercer cualquier otra facultad que se derive de sus fines y las demás que 

expresamente le confiera la ley. 
 
 
ORGANIZACIÓN 3 
 
Estructura Orgánica 
 

� Órganos de Alta Dirección 
• Jefatura 
• Consejo Financiero 
• Gerencia General 
 

� Órgano de Control 
• Órgano de Control Institucional 
 

� Órganos de Asesoría 
• Gerencia de Desarrollo 
 

� Órgano de Apoyo 
• Gerencia Legal 
 

� Órganos de Línea 
• Gerencia de Administración 
• Gerencia de Operaciones 
• Gerencia de Inversiones 

 
 
 
 
 

                                                 
3 Dicha estructura organizacional ha sido modificada con la aprobación del ROF, mediante Decreto Supremo N°  027-

2008-EF, el 20 de febrero de 2008.  
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Funcionarios Principales 
 

Cargo Nombre 

Jefe José Luis Chirinos Chirinos  

Gerente General Aldo Lepori Cappelletti 4 

Jefe de Auditoría Interna Aída del Pilar Guerrero La Rosa 

Gerente de Desarrollo Eduardo Zanabria Velásquez 5 

Gerente Legal Gerardo Velarde Salazar 

Gerente de Administración Ramón Yrigoyen Yrigoyen 6 

Gerente de Operaciones Salvador Medina Prada 7 

Gerente de Inversiones José Luis Quiñones Huldish 

           Elaboración: ONP 
 
 

Organigrama 
 

 
 

                                                 
4 El Sr. Aldo Lepori Cappelletti, accedió al cargo el 13.Feb.2007, mediante Resolución Jefatural Nº 022-2007-

JEFATURA/ONP reemplazando en el cargo al Sr. Jorge Noziglia Chavarri. 
5 El Sr. Eduardo Zanabria, accedió al cargo el 20.Ago.2007, mediante Resolución Jefatural Nº 153-2007-

JEFATURA/ONP, reemplazando de esta manera al Sr. Julio Vergara Montoya en el cargo. 
6 El Sr. Ramón Vicente Yrigoyen Yrigoyen, accedió al cargo, el 13.Feb.2007, mediante Resolución Jefatural Nº 023-

2007-JEFATURA/ONP, reemplazando en el cargo al Sr. Aldo Lepori Cappelleti. 
7 El Sr. Salvador Medina Prada, accedió al cargo el 1.Jun.2007, mediante Resolución Jefatural Nº 085-2007-

JEFATURA/ONP; reemplazando al Sr. Stefano Nativi Figuerola en el cargo. 
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ASPECTOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES 
 
VISIÓN: 
 
Seguridad previsional para todos los peruanos. 
 
MISIÓN: 
 
Construir un Sistema previsional justo y sostenible, a través de mejoras normativas, 
promoción de la cultura previsional y excelencia en el servicio. 
 
OBJETIVOS GENERALES: 
 
La ONP al elaborar el Plan Estratégico Institucional - PEI 2007 - 2011, estableció 12 
objetivos generales a detallarse, con arreglo a cinco (5) perspectivas estratégicas: 
Entorno, Finanzas, Recursos Humanos, Procesos Internos y Usuarios: 
 
Perspectiva No. Objetivo General 

EN.01 Incorporar en la población, conceptos básicos de cultura previsional. 

EN.02 Mejorar la imagen institucional. 

EN.03 Promover un régimen normativo estable. 
Entorno 

EN.04 Ampliar la cobertura previsional autofinanciada. 

FI.01 Conciliar rentabilidad con seguridad. 
Finanzas 

FI.02 Mejorar la calidad del gasto. 

RH.01 
Contar con personal idóneo de acuerdo con el nivel de 
responsabilidad requerido para la marcha institucional. Recursos   

Humanos 
RH.02 Incrementar la empleabilidad de los trabajadores. 

PI.01 Contar con procesos eficaces y automatizados. Procesos 
internos PI.02 Mejorar la Calidad del Servicio. 

US.01 Mejorar la percepción del usuario de la calidad del servicio. 
Usuario 

US.02 Eliminar el fraude. 

 
Sobre la base mencionada se establecieron veintitrés (23) indicadores de evaluación 
de desempeño, así como veinticuatro (24) iniciativas de proyectos estratégicos. 

Resumen 
Ejecutivo 
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ENTORNO MACROECONÓMICO  
 
Durante el año 2007, la economía peruana alcanzó una tasa de crecimiento de 8,3%, 
registrándose como la más alta en los últimos trece años, además de seguir con un 
crecimiento sostenido durante los últimos 78 meses, hecho que ha fortalecido el 
desenvolvimiento de la economía. Este panorama resulta alentador, a pesar de la 
turbulencia financiera internacional, y es resultado de la conjunción de varios aspectos, 
como la mejora en los términos de intercambio8, mayor dinamismo del mercado 
interno9 y nivel de inflación bajo, en comparación a los demás países de la región. 
 
A continuación se describe la evolución de las variables macroeconómicas más 
importantes del país.  
 
 
FINANZAS PÚBLICAS 
 
Como resultado económico del ejercicio correspondiente al año 2007, se registró un 
superávit por segundo año consecutivo, representando un 2,9% como porcentaje del 
PBI, consolidándose la sostenibilidad de las finanzas públicas luego de varios años 
consecutivos de registrar déficit. Esta posición fiscal es resultado de los mayores 
ingresos corrientes obtenidos a partir de una mayor recaudación, sustentada en un 
incremento en el pago de Impuesto a la Renta y del Impuesto General a las Ventas. 
Este resultado, junto con las operaciones de administración de pasivos llevadas a 
cabo, permitió una reducción importante de la deuda pública que registró un nivel del 
orden de 28,9% del PBI. 
 

Resultado Económico del Sector Público No Financier o 
 (% PBI)

1,9

-0,3

-1,7
-2,2-2,5

-3,3-3,2

2,9

-1,0 -1,0

0,1

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007*

*Estimado
Fuente: BCRP  

                                                 
8 Precios de los productos comerciales de un país expresados en relación con el precio de una canasta de bienes 

comerciales en el mundo, que permite obtener una aproximación de la relación entre los precios de exportación e 
importación de un país. 

9 A través de la confianza generada tanto en consumidores como en empresarios. 

La Economía  
en el 2007 
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PBI Y DEMANDA INTERNA 
 
El Producto Bruto Interno - PBI registró un nivel de crecimiento del orden de 9,0%, 
como reflejo del crecimiento de la demanda interna, que alcanzo niveles importantes 
de 11,6%. Este incremento en los indicadores correspondió al incremento en el gasto 
de consumo y la inversión privada de 7,4% y 25,5% respectivamente, explicados 
principalmente por la estabilidad macroeconómica. El dinamismo alcanzado por el 
gasto de consumo, fue reflejo de un alto nivel de confianza por parte de los 
consumidores y del crecimiento del ingreso nacional disponible. 
 

PBI Variación Porcentual Real (%)
1997 - 2007

7,8

6,4
5,2

3,9

0,2
0,9

-0,7

9,0

5,2

3,0

6,9

-2

2

6

10

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

 Fuente: INEI -BCRP

 
 
 
SECTOR EXTERNO 
 
Si bien durante el año 2007 se continuó con un notable crecimiento económico, éste 
se presentó bajo un escenario internacional complejo, diferente al escenario optimista 
del año 2006; en efecto durante el año precedente los términos de intercambio 
crecieron 27,4% y se expandieron 5% en el 2007. 
 
El hecho que favoreció una mejora en los términos de intercambio fueron las 
exportaciones llegando a sumar US$ 27 588,3 millones, superando así en 16,3% las 
del año anterior, destacando sobretodo las exportaciones no tradicionales que fueron 
más dinámicas al registrar un crecimiento de 19,1% a comparación de un 15% de las 
tradicionales, siendo los principales mercados de destino Estados Unidos, China, 
Suiza, Japón y Canadá, quienes concentraron el 52,9% del total embarcado. 
 
Para el caso de las importaciones, durante el 2007 alcanzaron US$ 20 456 millones 
representando un incremento de 33,5% respecto al 2006, lideradas por las compras de 
bienes de capital y materiales de construcción que crecieron 42%. Los bienes de 
consumo se incrementaron 22,7% más respecto al 2006, entre los cuales destacaron 
los de consumo duradero, explicados principalmente por la importación de vehículos 
de transporte particular. 
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Balanza Comercial  (Millones de US$) 
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INVERSIÓN 

La inversión privada registró un incremento  de 25,5% en el 2007 con especial énfasis 
en la minería, manufactura, servicios financieros y actividades orientadas al mercado 
interno (construcción, transportes y telecomunicaciones); además de las mayores 
utilidades y las expectativas empresariales favorables en casi todos los sectores 
productivos que motivaron el desarrollo de nuevos proyectos (renovación de equipos o 
ampliaciones con la finalidad de mejorar la productividad y atender una mayor 
demanda). 

La inversión pública registró un crecimiento de 26,7% en términos reales en el año 
2007, destacando los proyectos en los sectores transporte, agropecuario y educación. 
 
 
EMPLEO 
 
En el ámbito laboral, los resultados la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 
emitidos por el INEI, revelan que la ocupación en el año 2007 se ha incrementado a 
7,5% en el área urbana del país. En Lima Metropolitana el empleo se incrementó en 
10% y en el resto urbano del país en 5,5%. 
 
Resulta importante resaltar que la ocupación en el sector construcción aumentó en 
18,3%, en la rama de transportes y comunicaciones en 15,6% y en manufactura en 
14,0%, entre los principales.  
 
 
INFLACIÓN 
 
El nivel de inflación alcanzado para el año 2007 fue de 3,9%, siendo la cifra más alta 
desde diciembre de 2004, mes en que el crecimiento de los precios llegó a 3,5%, 
según el reporte mensual del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 
superando el 3,0% establecido como límite por el Banco Central de Reserva del Perú 
(BCRP). 

Este resultado se explica por el aumento de precios en los alimentos y bebidas, cuyo 
crecimiento obedece a los mayores precios registrados en el pan, cereales, frutas y 
grasas y aceites comestibles, además de la importante variación porcentual anual del 
tipo de cambio, que mostró una apreciación del nuevo sol. 
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Evolución de la Inflación 1997 - 2007
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TIPO DE CAMBIO 
 
En atención a la evolución del tipo de cambio, se puede indicar que durante el mes de 
diciembre de 2007 la cotización de esta moneda extranjera osciló entre S/. 2,95 y 
S/. 2,99 por dólar americano, en un contexto de expectativas favorables en torno a la 
economía local. El nuevo sol cumplió así su segundo año consecutivo de 
fortalecimiento, luego de que en el 2006 se apreciara un 6,52%, cuando cerró en 
S/. 3 196 por cada dólar americano. 
  
La apreciación del nuevo sol se dio en función a los sólidos fundamentos económicos, 
al diferencial entre las de tasas de interés del Perú y las de Estados Unidos, a las 
expectativas favorables sobre un acuerdo de libre comercio entre ambos países, a la 
posición de mejora consecutiva de los términos de intercambio del Perú, y a la 
debilidad del dólar americano en los mercados internacionales, así como al hecho de 
registrarse en el país una tasa de inflación menor a la registrada en los Estados 
Unidos de Norteamérica. 
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EL SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - SNP 
 
El sistema previsional peruano está constituido por tres fundamentales regímenes 
previsionales que son10:  
 

• El del Decreto Ley Nº 19990 (denominado Sistema Nacional de Pensiones - 
SNP). 

• El del Decreto Ley Nº 20530 (denominado Cédula Viva).  
• El Sistema Privado de Pensiones (SPP). 

 
Los dos primeros regímenes son administrados por el Estado y forman parte del 
Sistema Público de Pensiones; mientras que el tercero es administrado por entidades 
privadas denominadas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). 
 
La función principal de estos regímenes es atender las necesidades previsionales de 
aquellos aportantes que cumplan con los requisitos establecidos por cada sistema. 
 
 
CARACTERÍSTICAS DEL SNP 
 
El SNP es un régimen abierto y posee un fondo intangible y común, regido bajo el 
principio de solidaridad. El Estado fija límites al monto de pensión, siendo actualmente 
el mínimo de S/. 415 para los pensionistas de invalidez y jubilación con 20 ó más años 
de aportaciones y el máximo de S/. 857,36. En este sistema, la tasa de aporte del 
trabajador al fondo de pensiones es el 13% de su remuneración mensual. 
 
Para adquirir un derecho pensionario en el SNP hay dos requisitos establecidos; el 
primero, contar con 65 años de edad y segundo, registrar 20 años de aporte como 
mínimo. En el caso de las pensiones por 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, las personas que deseen acceder a una pensión adelantada, lo podrán 
hacer si tienen 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 

                                                 
10 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. 

El Sistema 
Previsional 
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casos se descontará un 4% de la pensión por cada año de adelanto que les falte para 
cumplir los 65 años de edad. 
 
 
PRESTACIONES Y PENSIONISTAS 
 
Durante el año 2007 según los registros de información estadística de la ONP, la 
mayor cantidad de beneficiarios clasificados por tipo de prestación que la entidad 
brinda, continuó correspondiendo a la prestación de jubilación (319 081) seguida de la 
viudez (111 616). El total de beneficiarios reflejó una cantidad de 458 350 durante el 
año 200711. 
 
Asimismo, comparado con el año 2006, la cantidad de prestaciones mostró una ligera 
tendencia a la baja (-0,9%), similar a la observada para el número de pensionistas 
(-0,67%).  
 
 
DISTRIBUCIÓN POR EDAD Y SEXO  
 
Sobre la base de la información presentada en el cuadro adjunto, a diciembre de 2007 
la edad promedio para la prestación de jubilación fue de 73 años, lo que constituye la 
mayor parte de la población de beneficiarios de prestaciones de derecho propio. La 
prestación de invalidez mantiene una edad promedio de 61 años. 
 
 

                      (*) Datos a Diciembre de 2007, emisión 2008-01 
                      Fuente: Gerencia de Operaciones- División de Pensiones. 
 
 
PENSIÓN PROMEDIO 
 
Respecto a la pensión promedio, a diciembre de 2007, la pensión promedio 
considerando todo tipo de prestación, fue de S/. 469,05; lo que reflejó un incremento 
nominal porcentual en los últimos diez años de 95%. 
 
 
 
 

                                                 
11 Incluyen los beneficios otorgados de acuerdo a Ley 27803. 

Dic-07 Prestación Sexo 
% 

Cantidad Edad 
Prom. 

Invalidez Masculino 74 11 745 62 
  Femenino 26 4 096 61 

Subtotal   100 15 841 61 
Jubilación Masculino 72 230 459 74 

  Femenino 28 88 622 72 
Subtotal   100 319 081 73 

Vejez Masculino 50 25 96 
  Femenino 50 25 95 

Subtotal   100 50 96 
Total Derecho 

Propio      334 972 77 

Total Derecho 
Derivado      123 378   

TOTAL 
BENEFICIARIOS     458 350   
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Pensión Pensión 
Promedio 

Pensión 
Promedio 

Mensualizada 
Dic-1997 240,5 280,6 
Dic-1998 259,7 303 
Dic-1999 308,57 359,99 
Dic-2000 314 366,3 
Dic-2001 361,8 422,1 
Dic-2002 429 500,5 
Dic-2003 445,3 519,5 
Dic-2004 453,7 529,3 
Dic-2005 461,8 538,8 
Dic-2006 465,6 543,2 
Dic-2007 469,1 547,2 

Incremento (%) 97-07 95% 95% 

Fuente: Nuevo Sistema de Pensiones - ONP-Gerencia de Desarrollo. 
 
 

ACTIVOS 
 
Al concluir el ejercicio correspondiente al año 2007, la recaudación bruta del SNP, fue 
de 995 millones de nuevos soles. El importe recaudado durante el periodo analizado 
muestra un incremento de la recaudación de 18,8% respecto al año 2006 y si se toma 
como referencia el año 2000, se tiene un incremento de la recaudación del orden de 
60,7%; sin embargo, a pesar de este aumento en la capacidad de recaudación, el 
importe captado no compensa el importe necesario para atender el pago de la planilla 
de pensiones, por lo que se recurre al Tesoro Público.  
 

Evolución de la Recaudación
2000-2007
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         Fuente: SUNAT 
 
De igual manera en cuanto a la cantidad promedio de personas que aportaron 
regularmente al SNP al 31 de diciembre de 2007, se reflejó un promedio de 600 680, 
manifestándose una evolución creciente en el comportamiento de este indicador con 
respecto de los ejercicios anuales anteriores, al configurarse un incremento de 31,5% 
desde el año 2000 hasta el periodo analizado de 2007. 
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Promedio Anual de Aportantes Regulares del 
SNP - 2000-2007
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               Fuente: SUNAT 
 
La contribución del Tesoro Público para el financiamiento del pago de pensiones 
representó el 71% del presupuesto autorizado durante el año 2007.  
 
En el siguiente gráfico, se muestra la participación de las fuentes de financiamiento en 
el pago de la planilla de pensiones del SNP Decreto Ley N° 19990 - Años 1995-2007. 
 

Participación de las Fuentes de Financiamiento en e l Pago de las 
Planillas de Pensiones de la ONP

 Años 1997-2007
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      Fuente: División de Presupuesto ONP. 
 
 
COSTO PREVISIONAL 
 
El costo previsional (valor presente de las futuras obligaciones previsionales) del SNP 
al 31 de diciembre de 2007, ascendió a US$ 26 243 millones.   
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Resumen del estudio Económico de Reservas Prevision ales 
Decreto Ley N° 19990 

Año 2007 
TIPO PLANILLA PERSONAS PLAN. MENSUAL PLAN. ANUAL RESERVA ACTUARIAL (tasa 4%)

TOTAL S/. TOTAL S/. (millones de US$)
PENSIONISTAS (*) 457,603 218,394,580 3,038,104,627 12,653
ACTIVOS (**) 1,559,227 774,502,155 10,843,030,164 24,272
TOTAL 2,016,830 992,896,734 13,881,134,790 36,924

VP APORTACIONES (***) 1,559,227 1,578,766,202 2,873,354,487 11,038

SUB TOTAL RESERVA NETA 25,887

Reservas totales para contingencias 356

 Nivelaciones 15,735 1,932,293 27,052,101 98
    . demandas judiciales 8,461 1,244,342 17,420,787 67
    . Solicitudes administrativas 7,274 687,951 9,631,314 31

Incorporaciones 5,010 2,128,086 29,793,202 144
    . demandas judiciales 1,853 786,033 11,004,459 49
    . Solicitudes administrativas 3,158 1,342,053 18,788,743 95

  - devengados (millones US$) 112   - intereses (millones US$) 2 114
    . demandas judiciales 93     . demandas judiciales 2 96
    . Solicitudes administrativas 19     . Solicitudes administrativas 0 19

RESERVAS TOTALES  INCLUYENDO CONTINGENCIAS 26,243

Factores de extrapolación de contingencias :
  - Judiciales 61.75657895 (muestra de 608 casos sobre universo de 37,548)
  - Administrativas 39.96938013 (muestra de 1339 casos sobre un universo de 53,519)

(*) Base de Datos de pensionistas NSP actualizada al 31 de  Diciembre de 2007
(**) No incluyen recaudación de aportaciones
(***) Base de Datos de recaudaciones de SUNAT - Agostp/99-Enero/08

PERIODO MEDIO 16 años
PERIODO DE SERVICIO ACTIVO 24 años
El periodo medio y el periodo de servicio activo se ha calculado en base a la definición establecida en el instructivo N° 20 de la resolución 

de Contaduría Pública  de la Nación N° 159-2003-EF/ 93.01 

Notas y supuestos:
1) Tipo de cambio del dólar:   1 US $  = S/. 2.995
2) Envejicimiento de la poblaciónal año 2008
3) Las tablas de mortalidad que se utiliza en los cálculos actuariales son:
     Tablas de Mortalidad  "SISTEMA PREVISIONAL - SP 2005", para titulares y beneficiarios según género de los mismos.
     Tablas MI-85-H y MI-85-M cuando se trata de una persona inválida, sea éste hombre o mujer, respectivamente.
4) Se aplica la tasa de interés técnico anual del 4% aplicada a dólares norteamericanos para obtener  el Valor Presente de ñlas Reservas.

                      Pensionistas                                                                           Trabajadores Activos
5) Para la Reserva Pensionaria se ha considerado:  7) Años de aportación al momento de la jubilación = 27 años,
    - Aumento por el DU N°105-2001       sesgados hacia la edad de cese.
     - LEY N° 27617
     - RJ N° 001- 2002-JEFATURA/ONP  8) Pensión mínima futuros pensionistas  = S/. 415
    - Bonificación Ley 28666
    - DS 207 - 2007-EF  9) Pensión máxima futuros pensionistas = S/. 857.36

    - Pensión mínima y pensiones reducidas: 10) Edad de cese :  65 años
Escala Pensión

De 20 años a más 415 S/. 11) Tasas de reemplazo al momento de la jubilación:
De 10 a 19 años de aporte 346 S/.     - Mayores de 60 años : 78%

De 6 a 9 años de aporte 308 S/.     - Mayores de 55 años y menores de 61 años:59%
De 0 a 5 años de aporte 270 S/.     - Mayores de 45 años y menores de 56 años:54%

    - Pensión mínima derecho derivado         . 270.S/.     - Mayores de 35 años y menores de 46 años:49%
    - Aumento por bonificación FONAHPU (S/.45.71)     - Menores de 36 años: 44%

6) Para suplir lagunas de información se ha considerado: 12) La Reserva Pensionaria Bruta no incluye Contingencias Judiciales.
     - Si el titular es casado, o separado, o no se indica el estado civil y no está indicada 
       la fecha de nacimiento de la cónyuge, se la asume de 7 años menos. 13) Se  supone  que el 100% de los trabajadores activos, tienen una   

       cónyuge 7 años menor que el esposo(a)
     - Si no se indica  fecha de nacimiento del hijo, se asume que éste tiene 35 años menos.

14) Se supone que el 100% de los trabajadores activos, tienen 
     - Si no está indicado el sexo del hijo, se asume que es de sexo femenino.        hijas 35 años menores que el padre

Elaboración: ONP - Gerencia de Desarrollo - Divisió n de Planeamiento, Racionalización y Estadística  
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GESTIÓN INSTITUCIONAL 
 
La ONP, a partir de su Plan Estratégico Institucional, ha previsto una serie de 
estrategias a ser implementadas para el logro de los objetivos institucionales. Para 
llevar a cabo la consecución de estos objetivos institucionales, se han definido una 
serie de iniciativas de proyectos (24) así como diversos indicadores de gestión (23) 
que permitan hacer un seguimiento estricto del avance en el logro de las metas 
planteadas. 
 
La gestión institucional implica el accionar mancomunado de todas las áreas de la 
ONP en arreglo a la Misión y Visión, asimismo la correlación entre los planes 
institucionales y las estrategias previstas, exige que la gestión institucional, sea llevada 
adelante con profesionalismo, creatividad y esfuerzo, para culminar con la satisfacción 
de haber alcanzado las metas previstas. En los párrafos posteriores se detallan las 
iniciativas, logros y metas alcanzadas durante el año 2007, por parte de las distintas 
Áreas que forman parte de la Institución.  
 
 
ASPECTOS OPERATIVOS 
 
Desde el punto de vista de los aspectos operativos, se ha realizado una intensa 
actividad, en beneficio de los pensionistas, en la mejora de los servicios brindados, en 
el énfasis puesto en practica para acercarlos a los usuarios a nivel nacional y también 
en la contribución al combate contra los ilícitos en los tramites de derechos 
pensionarios, entre otros. 
 
Asimismo se debe indicar que parte importante del accionar operativo de la entidad 
estuvo dedicado a proveer de información oportuna al público a través de distintos 
medios, entre los cuales destaca la implementación del Centro de Información y 
Coordinación para Asegurados y Pensionistas (CINCO). También se efectuó una 
intensa labor de capacitación al personal operativo que atendió la orientación y 
recepción de solicitudes de la denominada Libre Desafiliación Informada, estas 
jornadas de capacitación se complementaron con otras acciones que se detallan en 
los párrafos posteriores. 
 
 En lo que respecta a la operatividad desde un marco funcional, ésta se soporta en un 
esquema de contratación de servicios de terceros, dentro de un enfoque moderno que 
procura brindarle flexibilidad a la organización, para adecuarse con mayor facilidad a 

 
Actividad   

Institucional  
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su entorno y brindar un mejor servicio. En el siguiente cuadro se presenta la relación 
de los proveedores principales de la ONP por tipo de servicio, vigentes a fines de 
2007: 
 

Proveedor Servicio 

Consorcio Centro de Riesgos 
Comerciales -PUCP - COSAPI DATA 

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

Consorcio Equifax Perú SA - 
Technetsol SAC 

Verificación de Aportes 

Consorcio CAIPO y Asociados SCRL y 
COMSA 

Calificación de otorgamiento de derechos pensionarios 

Consorcio Ransa Comercial SA - GMD 
SA 

Administración y custodia de expedientes y legajos 

COMSA Calificación de trámites de Bono de Reconocimiento 

Consorcio Adexus Perú SA – 
Macroestudio SA 

Aseguramiento y control de calidad a los procesos de 
recepción, calificación, emisión, pagos y archivo de Bonos de 
Reconocimiento y Bonos Complementarios y a los productos 
que de ellos se deriven 

Adexus Perú SA Control de calidad del proceso de verificación de derecho 
pensionario 

Centro de Riesgos Comerciales SAC Apoyo en las labores de ejecución de acciones de control 
posterior 

Compañía de Seguridad Prosegur SA Servicio de pago físico de pensiones en la modalidad de pago 
directo en domicilios 

Compañía de Seguridad Prosegur SA Servicio de pago físico de pensiones en la modalidad de pago 
directo en colegios 

Hermes Transportes Blindados SA Servicio de pago físico de pensiones en la modalidad de pago 
directo en colegios 

The Lima Consulting Group SAC Servicio de evaluación de operativo de pago 
IBM del Perú SAC Mantenimiento y desarrollo del Nuevo Sistemas de Pensiones 

GMD SA Servicio de mantenimiento y desarrollo de sistemas de 
información 

GMD SA Servicio de mantenimiento y desarrollo del nuevo sistema de 
trámite documentario (NSTD) y depuración de base de datos 

Consorcio Telefónica del Perú SAA - 
GMD SA 

Administración del Centro de Cómputo 

Empresa de Seguridad Vigilancia y 
Control SAC  

Seguridad, vigilancia y guardianía 

Fuente: División de Logística ONP. 
 
Asimismo, para el proceso de pago de pensiones en las fechas programadas en los 
colegios, la ONP además de los servicios de las empresas transportadoras de valores, 
que brindan el pago de pensiones, organiza y supervisa la prestación de los servicios 
en los operativos de pago que se realizan. 
 
Orientación y Recepción  
 
La Atención al Público en las oficinas de la ONP, ha centrado su accionar durante el 
2007 en la simplificación de los trámites, la creación de oficinas especializadas de 
orientación al público, la mejora de la calidad del servicio brindado, la intensificación 
de acciones de control en el ingreso de documentación presentadas por los 
administrados en las diversas plataformas de atención a nivel nacional,12 así como, el 
desarrollo de campañas de prevención del fraude orientadas a denunciar situaciones 
irregulares e ilícitas en los trámites de obtención de derecho pensionario. 
 
En relación a la simplificación de trámites y mejora en la calidad del servicio, durante el 
período de evaluación, los protocolos de atención y/o argumentarios (preguntas y 

                                                 
12 Ante la detección de organizaciones delictivas que operan en perjuicio de los intereses del Estado. 
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respuestas) utilizadas en las plataformas de atención así como los protocolos y/o 
argumentarios utilizados en el servicio de atención telefónica, han sido revisados y 
actualizados tomando en consideración la terminología apropiada para el público que 
acude o se comunica con la ONP. Asimismo la organización del servicio de atención al 
público en las plataformas, permanentemente optimiza la gestión de esperas, a través 
de la implementación de un sistema de gestión de colas, que permite balancear y 
ordenar de manera eficiente el número de atenciones por ventanilla, de esta manera 
se cumplieron con las metas establecidas. 
  
Respecto a la creación de oficinas especializadas, desde el 28 de febrero de 2007 la 
nueva plataforma de atención al público en Lima, CINCO inició operaciones, brindando 
orientación respecto de los trámites de derecho pensionario que se inician ante la 
ONP13. En promedio diario en esta plataforma, se han atendido durante el 2007, 
aproximadamente 480 personas. Es importante mencionar que además de lo 
señalado, se implementaron y acondicionaron oficinas itinerantes en diversas zonas 
del país, proporcionando facilidades de gestión a los interesados que residen en estas 
zonas; es así que se implementó un local en Sicuani (Cusco) en abril, en Lambayeque 
y Jaén en setiembre y en Huacho, Huaura en octubre. 
 
A través de las 30 plataformas de atención al público a nivel nacional, cinco de las 
cuales se encuentran en diferentes lugares de Lima, se ha registrado en el año 2007, 
un crecimiento en la atención tal como se detalla en el siguiente cuadro: 
 

Promedio de público atendido por día 
Promedio 2005 Promedio 2006 Promedio 2007 

Lima  Provincias  Total 
2005 Lima  Provincias  Total 

2006 

% de 
incremento  Lima Provincias  Total 

2007 

% de 
incremento  

3 891 5 390 9 281 4 094 5 838 9 932 7,01 5 024 6 684 11 708 17,88 
Fuente:  informes ejecutivos mensuales del Consorcio CERTICOM-PUCP - COSAPI DATA 

 
Los servicios comprendidos en la estadística antes presentada, 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, Libre Desafiliación, 
entrega de constancias y boletas de pago.  Por su parte y de forma complementaria al 
servicio de orientación y atención al público, la absolución de consultas del servicio de 
atención telefónica - ONPTEL, desde enero a hasta diciembre de 2007, ha canalizado 
un flujo importante de llamadas telefónicas14 del orden de 456 899 atenciones.  
 
Calificación de Derecho Pensionario 
 
La importante labor de calificar los derechos pensionarios; registró en el periodo anual 
de 2007 una disminución de 18,18% en la producción total de expedientes 
administrativos respecto al año anterior, al atenderse 128 850 solicitudes de pensión y 
otros derechos previsionales. El cuadro adjunto muestra los resultados analizados. 

                                                 
13 Así como de la entrega de boletas de pago a los pensionistas que se encuentran en la modalidad de abono en 

cuenta. 
14 Efectuadas y recibidas. 
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Año Decreto Ley 
N° 19990 

Decreto Ley 
N° 18846 

Regímenes 
por encargo TOTAL 

2005 141 197 6 896 1 463 149 556 
2006 145 238 11 045 1 206 157 489 
2007 119 959 8 321 570 128 850 

 Fuente: División de Calificaciones ONP. 
 
Mediante los operativos especiales de comisiones médicas para las prestaciones de 
invalidez efectuados en el 2007, además de disminuirse el tiempo de atención, 
también se logró detectar una significativa cantidad de dictámenes médicos 
irregulares, que trajo como resultado la disminución del monto de pensiones otorgadas 
por este concepto, salvaguardándose los intereses del Estado, al poner coto al pago 
de planillas por concepto de prestaciones de medicas o de invalides irregulares. 
Adjunto se ofrece un detalle. 
 

Resumen del control posterior del otorgamiento de p ensiones 
 - conforme al Decreto Supremo N° 166-2005-EF  

 

Fuente: División de Calificaciones ONP. 
 
Este trabajo intenso, reflejó sus resultados de la siguiente manera: 
 

• Por no subsistirle el derecho o porque los pensionistas no se presentaron a 
pasar la evaluación médica programada, de acuerdo al Decreto Supremo N° 
166-2005-EF, se suspendió el pago de 3 530 pensiones de invalidez. 

• Al amparo del Decreto Supremo N° 063-2007-EF, se e mitió un número 
importante de resoluciones, disponiendo el inicio del Procedimiento de 
Fiscalización Posterior a expedientes administrativos de pensión 
correspondientes al Decreto Ley N° 19990 y ordenánd ose que se suspenda la 
pensión de un total de 3 012 pensionistas, entre las que se encontraban 
cuentas con pensión previsional, pensiones otorgadas por mandato judicial, 
cuentas eliminadas, paralizadas o vigiladas, entre otros. 

• Se suspendió el pago de la Bonificación FONAHPU 20530 a 966 pensionistas 
del Decreto Ley N° 20530, por no subsistirles el de recho. 

 
De esta manera, se puede concluir, que en total son 7 508 las pensiones suspendidas 
por las causas señaladas. El importe dejado de pagar en el 2007 asciende a un 
aproximado de 40 millones de nuevos soles y considerando el aproximado de 25 
millones de nuevos soles dejados de pagar en el 2006, se tiene un total de 65 millones 
de nuevos soles hasta la fecha. 
 
 
 
 

Lugar 
Total pensionista 

por invalidez 
(programado) 

Pensionistas 
evaluados 

Pensionistas que 
no se presentaron 

a la evaluación 
Lima 5 369 2 569 2 800 
Arequipa 678 604 74 
Piura 135 111 24 
Lambayeque 152 112 40 
Ancash 433 292 141 
Puno 447 356 91 
Tumbes 19 19 0 
La Libertad 1 706 1 586 120 
Huacho 1 551 1 311 240 
Total 10 490 6 960 3 530 
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Pago de pensiones 
 
En función de los datos consignados en el cuadro adjunto, se puede determinar que  
en el 2007 se detuvo la tendencia creciente del número de pensionistas existente 
desde el año 2002, registrándose un indicador de crecimiento negativo del orden de 
0,68% con respecto del año precedente. 
 

Año N° Pensionistas Variación 
porcentual 

2001 352 020  
2002 383 737 9 
2003 390 986 1,9 
2004 408 169 4,4 
2005 433 048 6,1 
2006 446 130 3 
2007 443 133 -0,68 

                      Fuente: División de Pensiones ONP. 

 
Respecto a las modalidades de pago de pensión, para el Decreto Ley N° 19990, a 
diciembre de 2006 se tenían 446 130 cuentas de pensión, de los cuales 350 300 se 
encontraban en la modalidad de abono en cuenta lo que representaba el 78,52% del 
total. A diciembre de 2007 se ha logrado que el 81,69% de población pensionaria 
utilice la modalidad de abono en cuenta del Banco de la Nación.  
 
 

Comparativo de distribución de pensionistas del Dec reto Ley N° 19990 
por tipo de pago período 2004-2007  

Pago directo 

Pago 
Bancos Colegios 

Pago en 
cuenta del 

Banco de la 
Nación 

Pago a 
domicilio a 
través de 
Prosegur 

Total 
pensionistas 

pagados 

Cantidad 41 717 94 448 266 686  5 318 408 169  Dic-04 
% 10,22 23,14 65,34 1,3 100.0 

Cantidad 33 672 87 996 306 738  4 642 433 048  Dic-05 
% 7,78 20,32 70,83 1,07 100.0 

Cantidad 4 742 86 439 350 300  4 649 446 130  Dic-06 
% 1,06 19,38 78,52 1,04 100.0 

Cantidad 3 527 71 962 361 980  5 664 443 133  Dic-07 
% 0,8 16,24 81,69 1,28 100.0 

Fuente: División de Pensiones 

 
Para el caso de pago directo, se cuenta con 262 locales de pago a escala nacional 
(incluye colegios y entidades bancarias). Asimismo, es preciso mencionar que en las 
fechas de pagos, también se otorga la prestación de servicios complementarios a los 
pensionistas que cobran bajo la modalidad de pago directo en colegios a nivel 
nacional. Los servicios que se otorgar son: desayunos o refrigerios, lustrado de 
calzado, corte de cabello y atención de salud, servicios para los que se cuenta con el 
apoyo de EsSalud. 
 
En referencia al pago de pensiones a pensionistas del Decreto Ley Nº 20530 y 
regímenes especiales en el año 2007 mediante la Ley N° 28927 y mediante la 
Resolución Ministerial Nº 005-2007-EF/43, se encargó a la ONP la administración y el 
pago de las pensiones de los pensionistas del Decreto Ley Nº 20530 de ENACE en 
Liquidación, Fondo Nacional de Salud y Bienestar Social, Unidades Administrativas de 
Enlace Temporal y AEROPERÚ. Se efectuaron las gestiones respectivas para atender 
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el pago de estas pensiones desde enero de 2007, lográndose efectuar el abono de las 
pensiones a partir de dicho mes. 
 
De esta manera, al finalizar el año 2007, la ONP tiene a cargo 27 planillas con 24 483 
pensionistas, que reflejan un incremento de las responsabilidades asumidas respecto 
del año precedente (23 planillas y 22 630 pensionistas al 2006) y que evidencian la 
dimensión de los encargos asumidos. En el cuadro siguiente se muestra la ejecución 
de las obligaciones previsionales en el año 2007 de cada fondo administrado por la 
Oficina de Normalización Previsional - ONP. 
 

095 Oficina de Normalizacion Previsional - ONP 467,620 3,704,564,672
ELECTROLIMA 957 53,189,168
EMSAL 172 1,431,541
ENATA S.A. 79 892,841
ENTEL 420 10,641,699
FODASA 2,135 2,799,191
INST NAC. ADM. PUBLICA - INAP 174 1,743,820
S.N.P. DL 19990 443,133 3,467,891,664
SOC. PARAMONGA LTDA. S.A. 21 149,285
D.L. 18846 17,949 127,280,156
ENAPU 481 14,166,683
ENCI 1 9,427
INDUSTRIAL CACHIMAYO S.A. 10 110,370
R.T.P. 69 538,653
ENAFER 82 619,266
SERVICIO NAC.  de INTELIGENCIA - SIN 60 654,689
PESCA PERU S.A. 8 216,759
LUSA 10 26,249
INST. NACIONAL de PLANIFICACION-INP 201 2,061,276
CIA PERUANA VAPORES-CPV 772 6,500,209
CAJA DE AHORRO DE LIMA-CAL 303 3,461,624
 SERVICIO NACIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO - SENAPA 20 285,815
COBERTURA SUPLETORIA SCTR-LEY 26790 4 50,593
ENACE EN LIQUIDACION 164 7,382,492
AEROPERU 1 13,077
FONDO NACIONAL DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL 95 633,795
UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE ENLACE TEMPORAL 299 1,814,331

TOTAL 467,620 3,704,564,672

BONIFICACION FONAHPU DL-20530 180,738 114,410,268

TOTAL GENERAL 648,358 3,818,974,939
Fondos con N° de pensionistas y Ejecución neta al mes de Diciembre - 2007

Planilla 
Ejecutada

N° de 
PensionistasFondos

EJECUCION DE PLANILLA DE PENSIONES
 AL 31-12-2007

(En Nuevos Soles)

  
Nota:  El número de pensionistas que se indica en el cuadro, está referido al número de cuentas que generan pensión. 

 
Debido al terremoto acontecido el 15 de agosto de 2007, el pago de pensiones en la 
zona de desastre, se adelantó respecto a la fecha programada y se brindaron servicios 
de bienestar social en las ciudades de Ica y Cañete. 
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Devengados 
 
Respecto a la deuda por concepto de devengados, durante el periodo 2007, se tramitó 
ante el Ministerio de Economía y Finanzas – MEF, la dación de la normativa legal que 
permita la cancelación a 20 110 pensionistas el total de sus devengados pendientes 
de pago, para lo cual se invirtieron S/. 192 millones en el mes de agosto, debidamente 
sustentados en Decretos Supremos:  
 
Mediante el Decreto Supremo N° 101-2007-EF, publica do el 19 de julio de 2007, se 
autoriza a la Oficina de Normalización Previsional (ONP) para que en el mes de agosto 
de 2007, adicionalmente a la cuota de devengados dispuesta por la normatividad legal 
vigente, se efectúe el pago de una cuota extraordinaria de devengados y de igual 
manera mediante el Decreto Supremo N° 205-2007-EF p ublicado el 21 de diciembre 
de 2007, se autoriza el pago de una cuota extraordinaria en diciembre de 2007. 
 
Fondo Nacional de Ahorro Público - FONAHPU 
 
El Fondo Nacional de Ahorro Público - FONAHPU fue instituido mediante Decreto de 
Urgencia N° 034-98, con el objeto de mejorar el niv el de bienestar de los pensionistas 
inscritos dentro de los regímenes del Decreto Ley N° 19990 y Decreto Ley N° 20530 
del Gobierno Central, para que de esta manera tengan una pensión mensual no mayor 
a mil nuevos soles (S/. 1 000) y que se inscriban de manera voluntaria de acuerdo al 
procedimiento establecido por la ONP.  
 
De igual manera, para los beneficiarios del Decreto Ley N° 20530, se conserva vigente 
la modalidad de pago semestral, pero bajo financiamiento del Tesoro Público, según el 
numeral 2.5 del artículo 2º de la referida Ley.  
 
En lo que corresponde al pago de la Bonificación del Fondo Nacional de Ahorro 
Público - FONAHPU Decreto Ley N° 20530, en el prime r semestre del año 2007 se 
atendió el pago de bonificación a 179 790 beneficiarios, y en el segundo, semestre, el 
pago de la bonificación a 177 774, beneficiarios. Es importante señalar que esta 
bonificación asciende a S/. 320 y se efectúa dos veces al año en forma semestral. 
 
Bonos de Reconocimiento (BdR) 
 
Al cierre del ejercicio correspondiente al 2007, se había emitido un total de 341 045 
constancias y 279 898 títulos de bonos de reconocimiento. Asimismo, se habían 
cancelado a los beneficiados de bonos 57 147 documentos entre constancias y títulos, 
representando S/. 1 580 034 084,44 en valor nominal de Constancias y 
S/. 3 751 802 759,09 de valor actualizado a la fecha de pago inicial. 
 
Durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2007 se emitieron 3 348 
constancias y 10 868 bonos (títulos desmaterializados). 
 
 
 
 
 

Fuente: División de Reconocimientos. 
 

En el 2007 se han cancelado a sus beneficiarios 7 510 documentos entre constancias 
y títulos, representando S/ 167 087 853,31 en valor nominal de constancias y             
S/. 416 570 426,30 de valor actualizado de pago inicial, según el siguiente detalle: 

 

Constancias emitidas válidas Títulos emitidos válidos 
Cantidad Valor Nominal S/. Cantidad Valor Nominal S/. 

3 348 44 993 241,70 10 868 117 558 369,72 
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Redención de BdR 2007 (Nuevos Soles) 

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

Enero 547 11 495 029,08 26 843 508,94 
Febrero 864 20 066 032,15 50 085 278,91 
Marzo 300 8 385 200,66 20 848 087,86 
Abril 961 20 801 650,61 51 246 080,76 
Mayo 602 12 248 895,35 30 185 800,95 
Junio 890 21 278 852,06 53 237 111,14 
Julio 346 8 280 651,95 21 010 394,29 

Agosto 881 18 692 436,10 47 149 301,67 
Setiembre 357 7 923 185,21 19 661 789,90 
Octubre 851 18 227 276,59 46 478 538,44 
Noviembre 243 5 323 895,23 13 505 331,73 
Diciembre 668 14 364 748,32 36 319 201,71 

Total 2007 (2) 7 510 167 087 853,31 416 570 426,30 

      Nota: Los importes incluyen tanto los pagos iniciales como los complementarios.  
       (2)El valor nominal del pago complementario es su valor reconocido.  
       Fuente: Nuevo Sistema de Bonos de Reconocimientos - División de Reconocimientos. 
 
Asimismo, de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución Jefatural N° 100-2006-
JEFATURA/ONP, se adecuaron los procesos de calificación de trámites de BdR en la 
ONP, de tal modo que se admita información complementaria a la inicialmente 
presentada.  
 
Bonos Complementarios (BC) 
 
Con relación a las cancelaciones de Bonos Complementarios, en el siguiente cuadro 
se muestra la información del año 2007.  

 
Mes BCJA BCPM BRC TOTAL 

y Año Cantidad  Importe 
(S/.) Cantidad  Importe 

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

Ene-07 17 23 164,15 245 139 656,04 27 49 947,08 289 212 767,27 

Feb-07 18 29 747,98 267 163 987,86 30 70 066,00 315 263 801,84 

Mar-07 16 22 742,63 284 143 349,12 32 62 205,83 332 228 297,58 

Abr-07 19 24 723,62 296 144 841,47 34 64 743,29 349 234 308,38 

May-07 19 24 302,10 306 152 748,82 34 61 829,17 359 238 880,09 

Jun-07 19 24 302,10 322 199 690,52 37 135 900,28 378 359 892,90 

Jul-07 19 24 302,10 340 168 751,64 40 71 483,57 399 264 537,31 

Ago-07 19 24 302,10 370 207 270,16 44 109 434,64 433 341 006,90 

Sep-07 20 24 786,27 397 236 005,70 47 84 259,95 464 345 051,92 

Oct-07 22 47 792,02 416 198 502,78 49 85 383,52 487 331 678,32 

Nov-07 23 28 787,67 433 249 521,90 54 95 925,22 510 374 234,79 

Dic-07 24 29 598,26 461 243 008,48 57 101 184,01 542 373 790,75 

Total 2007  235 328 551 4 137 2 247 334 485 992 363 4857 3 568 248,05 
Fuente: División de Reconocimientos. 
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Pensiones Complementarias 
 
En concordancia con la Ley Nº 28991 Ley de Libre Desafiliación Informada, Pensiones 
Mínima y Complementarias y Régimen Especial de Jubilación adelantada, su 
Reglamento, Decreto Supremo Nº 063-2007-EF y su Reglamento Operativo, 
Resolución SBS Nº 1041-2007. 
 
A partir del mes de noviembre de 2007, se recibieron las solicitudes de Pensiones 
Complementarias, tal como se aprecia en el siguiente cuadro: 
 

Mes-Año  Recibidas  Aceptadas  Devueltas 

Nov-07 142 02 140 
Dic-07 26 0 26 

 
En el mes de diciembre de 2007 se inició el pago de pensiones complementarias, tal 
como se muestra en el siguiente cuadro: 
 

PCLR con BRC PCLR sin BRC 
Cantidad Valor Nominal (S/.) Cantidad Valor Nominal (S/.) 

56 147 093,94 47 70 568,11 
PCLR: Pensión complementaria de labores de riesgo 
BRC: Bonos de reconocimiento complementario 

 
Por otra parte, se implementó la notificación de los recursos impugnativos a los 
afiliados para la subsanación de errores así como también en las Plataformas de 
Atención al Público a nivel nacional. 
 
Se culminó con la notificación directa al afiliado del stock de resoluciones emitidas 
antes de la fecha de emisión de la Resolución Jefatural Nº 052-2006-JEFATURA/ONP 
(publicada el 05 de mayo de 2006). Actualmente, se continúa con la notificación 
directa al afiliado de las resoluciones emitidas de manera inmediata a su emisión. 
 
Recaudación 
 
Para llevar adelante esta tarea, la ONP coordina con la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria - SUNAT, las diligencias necesarias y convenientes para el 
control de los aportes recaudados, así como para la obtención de la información 
requerida para sus procesos administrativos. Estas tareas se ejecutan en el marco de 
lo establecido en la Ley Nº 27334, reglamentada por el Decreto Supremo Nº 039-2001-
EF y según el ROF de la ONP. 
 
En virtud de la vigencia de los dispositivos indicados en el párrafo anterior y a la 
segunda Disposición Final de la Ley N° 29135 (la mi sma que señaló como plazo el 31 
de diciembre de 2007, para la transferencia de deuda exigible), la ONP ha concluido la 
revisión de los valores y expedientes (52 68015) transferidos por ESSALUD, a fin de 
determinar la deuda a ser cobrada por la SUNAT. Asimismo, se ha cumplido con la 
transferencia de valores que contienen deuda exigible, según el siguiente detalle: 
 

                                                 
15 Informe N° 027-2002-GO.DR, derivado a la Gerencia G eneral 
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Evaluación de valores y expedientes 
 al 31.Dic.2007 

Procesos de 
transferencia Valores Reclamos  Fraccio  

namiento  Coactiva  Total 

Información preliminar al 
25.Nov.2002 9 603 5 775 20 357 16 945 52 680 

Información verificada al 
01.Jul.2003 Saldo inicial 6 074 4 541 14 335 14 046 38 996 

Expedientes verificados - 
Saldo final 5 210 3 709 12 551 13 473 34 943 

Expedientes transferidos 
a SUNAT 962 378 1 173 1 379 3 892 

Expedientes transferidos y 
en trámite de transferencia 

  432     432 

Expedientes no 
transferidos 4 248 2 899 11 378 12 094 30 619 

Fuente: División de Recaudación ONP. 
 
 

N° Transferencia Valores transferidos 

Primera 940 
Segunda 889 
Tercera 758 
Cuarta 731 
Quinta 438 
Sexta 136 

Totales 3 892 
                                          Fuente: División de Recaudación ONP. 
 
Las valores, representan una deuda exigible a ser cobrada por la SUNAT, de 
S/. 67 483 218. Dicho importe está sujeto a la actualización de la tasa de interés 
mensual a ser aplicada en la fecha de cobro. 
 
De acuerdo al compromiso suscrito entre la SUNAT y la ONP en el año 2004, se 
recibieron los informes trimestrales, de la gestión de recaudación, cobranza y 
fiscalización de aportes al SNP correspondientes al ejercicio fiscal 2007 (quedando 
pendiente el reporte del último trimestre). En este aspecto, se informaron las acciones 
planteadas, las cuales incluyeron como meta desarrollar 14 950 acciones de 
fiscalización relacionadas a los tributos del ámbito laboral (al cierre del tercer trimestre 
2007 se realizaron 12 191 acciones de fiscalización, con un rendimiento económico 
equivalente a 13,4 millones nuevos soles). 
 
En el cuadro que a continuación se adjunta se muestra que la recaudación del SNP 
durante el 2007 con respecto al 2006, se incrementó en 18,78%. 
 

Comparativo recaudación al SNP 
(En millones de nuevos soles) 

Año I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre Total Variación 
% 

2004 164,47 145,47 175,36 155,37 640,67   
2005 178,29 159,57 198,55 174,61 711,02 11,0 
2006 207,82 185,75 230,96 213,37 837,91 17,9 
2007 241,29 220,85 270,18 262,94 995,26 18,8 

Fuente: División de Recaudación ONP. 
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Por otro lado, respecto a la inscripción de asegurados facultativos al SNP, se observa 
un incremento del 18,8% respecto al año anterior: 
 

Asegurados facultativos al SNP 
(Periodo 2006- 2007 ) 
2006 2007 Mes 

F-300 F-305 TOTAL F-300 F-305 TOTAL 
Enero 999 303 1 302 816 314 1 130 
Febrero 799 261 1 060 958 356 1 314 
Marzo 811 272 1 083 902 294 1 196 
Abril 544 215 759 575 201 776 
Mayo 685 244 929 823 274 1 097 
Junio 658 210 868 1 631 458 2 089 
Julio 680 248 928 951 284 1 235 
Agosto 899 308 1 207 1 054 302 1 356 
Setiembre 865 315 1 180 671 216 887 
Octubre 721 240 961 1 455 437 1 892 
Noviembre 771 248 1 019 639 192 831 
Diciembre 540 214 754 418 136 554 

Total 8 972 3 078 12 050 10 893 3 464 14 357 
Fuente: División de Recaudación ONP. 
F-300: Inscripción Facultativa  
F-305: Recuperación de condición facultativa 

 
 
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) 

 
El Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo - SCTR, concede coberturas por 
accidente de trabajo y enfermedad profesional a los empleados, trabajadores 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 Nº 26790. 
 
El progreso que refleja la recaudación percibida por la ONP por dicho concepto, 
muestra un incremento del 20% en el año 2007 respecto al periodo anterior: 

Recaudación Percibida por ONP por el SCTR 
(Nuevos Soles)  

Mes/Año 2003 2004 2005 2006 2007 
Enero 946 180,47 2 267 408,86 1 317 102,05 1 410 926,52 2 185 954,87 
Febrero 582 534,44 675 746,73 832 539,20 954 342,01 1 279 614,30 
Marzo 561 757,23 735 072,91 820 361,90 928 195,77 1 035 622,93 
Abril 174 617,32 774 723,22 790 213,47 856 432,53 1 036 674,64 
Mayo 605 917,73 840 674,77 903 382,79 947 143,14 1 093 057,88 
Junio 219 523,65 854 148,17 883 016,03 984 980,93 678 102,27 
Julio 603 492,16 903 855,17 815 273,99 966 857,14 1 372 714,08 
Agosto 276 909,14 1 417 269,76 1 327 812,09 1 465 391,40 1 540 001,54 
Setiembre 911 525,73 907 808,76 936 773,72 1 067 996,61 1 092 149,82 
Octubre 235 484,34 912 720,73 892 220,05 1 123 879,31 1 054 629,34 
Noviembre 937 617,45 922 789,25 874 339,36 1 094 256,87 1 095 817,88 
Diciembre 244 206,44 839 534,74 944 072,98 404 670,61 1 178 653,45 
TOTAL 6 299 766,10 12 051 753,07 11 337 107,63 12 205 072,84 14 642 993,00 

Fuente: División de Recaudación ONP. 
 
Respecto al cuadro anterior es necesario señalar que dicha recaudación se distribuye 
en un 87,5% como costo del servicio proporcionado por la reaseguradora que brinda el 
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seguro, y la diferencia (12,5%) es canalizada al Fondo de Reserva Supletoria, fondo 
intangible que beneficia a los trabajadores con trabajo en riesgo que sufrieran un 
siniestro y cuyo empleador no haya realizado los aportes por dicho seguro, 
contraviniendo lo dispuesto por la Ley.  
 
Libre Desafiliación Informada 
 
A través de la Ley Nº 28991, Ley de Libre Desafiliación Informada, Pensiones Mínima 
y Complementarias y Régimen Especial de Jubilación adelantada, así como a través 
de su Reglamento, Decreto Supremo Nº 063-2007-EF y su Reglamento Operativo, 
Resolución SBS Nº 1041-2007, se establecieron las causales para que los afiliados al 
Sistema Privado de Pensiones puedan obtener su desafiliación a dicho sistema, así 
como los lineamientos de acción tanto de la Superintendencia de Banca y Seguros – 
SBS, de las Administradoras de Fondos de Pensiones – AFPs, de la ONP y de los 
propios afiliados. 
 
La ONP desde octubre de 2007, recibió los primeros expedientes para calificación y 
emisión de los Reportes de Situación en el Sistema Nacional de Pensiones- RESIT 
SNP, para ser entregados a las AFPs correspondientes. Durante el año 2007 se 
efectuó el control de calidad del “Anexo 03” de 4 208 expedientes. 
 
Emisión de Record de Aportes 
 
Con el objeto de darles una atención más ágil a las solicitudes provenientes de 
provincias, a partir de noviembre de 2007 se desarrolló un Plan Piloto para la emisión 
del récord de aportes de manera descentralizada en la Coordinación Departamental de 
Ancash, lográndose atender las solicitudes en un promedio de dos días. Dado el 
resultado exitoso de dicho plan piloto, se coordinó su implementación en las demás 
oficinas departamentales. 
 

Atención de solicitudes de récord de aportes 
Año 2007 

Mes Lima Plan Piloto 
Ancash 

Enero 127 - 
Febrero 201 - 
Marzo 174 - 
Abril 171 - 
Mayo 401 - 
Junio 249 - 
Julio 236 - 
Agosto 234 - 
Setiembre 271 - 
Noviembre 144 93 
Diciembre 61 59 
Total 2 269 152 

                                              Fuente: División de Recaudación ONP. 
 
De igual modo, como parte de las iniciativas para el Plan Estratégico Institucional 
2007-2011, se ha elaborado una propuesta sobre la emisión de un modelo de 
comunicado, en el que se informa sobre el reporte de Cuenta Individual de la SUNAT, 
las fuentes de verificación para la acreditación de aportes (dependiendo del periodo 
que se trate) y del porcentaje de aportes al Sistema Nacional de Pensiones, entre 
otros. 
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Verificación 
 
Durante el periodo 2007 se verificaron 94 006 plantillas correspondientes a los 
diferentes regímenes pensionarios y bonos de reconocimiento. El detalle de esta 
información se muestra en el siguiente cuadro. 
 

Mes Total general 
de entregas 

Facturación 
total 

Ene-07 8 891 8 057 
Feb-07 7 159 7 617 
Mar-07 7 622 8 109 
Abr-07 6 719 6 033 
May-07 7 023 7 179 
Jun-07 5 592 5 400 
Jul-07 10 524 7 301 
Ago-07 6 721 8 000 
Sep-07 7 311 8 000 
Oct-07 10 179 8 000 
Nov-07 12 550 8 779 
Dic-07 14 890 11 531 

TOTAL 105 181 94 006 
    Fuente: División de Recaudación ONP. 
 
A pesar que la cantidad de plantillas a verificar se ha incrementado por efecto del 
proceso de calificación de las solicitudes de Libre Desafiliación Informada, los tiempos 
de verificación han mejorado, distinguiéndose lo siguiente: 
 
� Mejoras en la flexibilidad de las operaciones. 
� Mejora en la calidad de la plantilla. 
� Mejora en la estandarización de procesos. 
� Mejora en la calidad de la recepción de planillas. 
� Mejora en los controles. 
� Mejora en las fuentes de información para la verificación. 
 
 
ASPECTOS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO  
 
La ONP, considerando la importancia que significa el acercar los servicios que 
brinda al ciudadano a través del uso de tecnologías y prácticas que sean más 
amigables y simplifiquen el tratamiento administrativo tradicional, ha dado 
impulso significativo al desarrollo tecnológico. Para esto, se aplicó el Plan 
Operativo Informático en el año 2007. Dicho Plan se formuló en forma armónica 
y alineada al Plan Estratégico de Tecnología de la Información (PETI), Plan 
Estratégico Institucional (PEI), Planes Estratégicos Sectoriales y Políticas 
Nacionales, lo que permitió definir y planificar las actividades y proyectos 
informáticos en el corto plazo, priorizando según su importancia y disponibilidad 
presupuestal. 
 
El impulso del uso de tecnologías de información para el desarrollo y soporte 
de los procesos de la ONP, se reflejó en las siguientes acciones concluidas en 
el 2007: 
 
� Se puso en producción el Nuevo Portal de ONP (Etapa I), cuyo objetivo 

principal fue rediseñar la página Web por las líneas de servicio que presta la 
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Institución como son Pensionistas, No Pensionistas y Aportantes y 
Empleadores. 

� Se brindó soporte automatizado al control de la producción del proceso de 
Calificación (Módulo de Gestión de Calificaciones). 

� Se llevó a cabo la primera etapa de la integración y normalización de los 
archivos de pensionamiento de la ONP (Módulo de Archivo Integrado – 
MAI). 

� Se puso en producción el Sistema CLAVE – Etapa I, a través del cual se 
generará de forma progresiva la integración de los controles de acceso a los 
sistemas informáticos o herramientas informáticas que utiliza la ONP. 

� Se generó el Módulo de Carga y Consulta de Imágenes en el Sistema de 
Trámite Documentario (NSTD) esto permitió que las resoluciones 
digitalizadas del proceso de pensionamiento se puedan consultar a través 
del sistema de trámite. 

� Entró en producción el Sistema de Cálculo Actuarial, el cual asiste a la ONP 
en las tareas que realiza para la estimación de las Reservas Actuariales que 
garanticen el cumplimiento de las obligaciones pensionarias que el Estado 
tiene comprometidas con los pensionistas de los regímenes a su cargo 
(19990 y FCR), así como de aquellas entidades públicas que cuenten con 
pensionistas o trabajadores activos pertenecientes al régimen del Decreto 
Ley N°20530 

� Se automatizó el proceso de flujo de caja chica a través de implementación 
en la Institución del Sistema de Caja Chica. 

� Se ejecutaron proyectos con la finalidad de mejorar la calidad de la 
información almacenada en los sistemas del proceso de pensionamiento y 
bonos de reconocimiento.  

� Se realizaron mejoras y actualizaciones en la Plataforma Central, 
Computadores Personales, Servidores de Dominio, Archivos, Servicios de 
BackOffice, Central Telefónica y Núcleo de Telecomunicaciones. 

� Mejoras en la Seguridad Perimetral 
� Se realizaron análisis de seguridad sobre la programación de los aplicativos 

principales de la ONP, Nuevo Sistema de Pensiones (NSP) y Nuevo 
Sistema de Trámite Documentario (NSTD) 

 
Asimismo, se iniciaron durante el año 2007 las siguientes iniciativas: 
 
� ONP – Virtual, proyecto que consiste en desarrollar un aplicativo seguro y 

de fácil manejo que permita agilizar las consultas y trámites del público a 
través de Internet. Para ello se tiene contemplado de manera inicial 
desarrollar requerimientos de la línea de pensionistas que comprenda las 
siguientes consultas: Consulta de Pensionistas ONP, Datos del Pensionista 
ONP, Últimos 12 Pagos, y Consulta de Instituciones, dirigida en primera 
instancia a EsSalud 

� Respecto a los avances referidos al Registro Individual de Aportes – RIA, se 
han realizado las coordinaciones con la SUNAT a fin de que ajuste sus 
sistemas para proporcionar a la ONP la información referida a los aportes 
realizados por los afiliados al SNP, en una nueva estructura, dado que la 
anterior estaba orientada a un esquema de control de la recaudación.  

� Módulo de Beneficios Sociales, permitirá calcular la liquidación de un 
trabajador que se encuentra en ONP.  
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� Módulo de Cobertura Supletoria, permitirá administrar, controlar y hacer 
seguimiento a la información de las deudas que son cobradas a los 
empleadores 

� Nuevo Sistema FONAHPU, que permitirá la automatización del proceso de 
pagos de las bonificaciones por FONAHPU que son otorgadas a los 
pensionistas amparados en el Decreto Ley 20530. 

� Se inició el análisis con la finalidad que el proceso de mantenimiento de los 
sistemas de la Institución sean transferidos a la División de Desarrollo de 
Sistemas. 

� Se inició el análisis de la factibilidad para contar con un solo servicio de 
Mantenimiento y Desarrollo de Sistemas. 

� Se dio inicio al análisis a los Proyectos Estratégicos para la creación del 
Sistema Integrado de Gestión Administrativa y la siguiente etapa del 
Sistema Integrado de Pensionamiento. 

 
 
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
 
Gastos administrativos 
 
Durante el año 2007 este rubro ascendió a la cantidad de S/. 185 138 544, mostrando 
un incremento de 9,3% respecto al año precedente. 
 
En el cuadro adjunto se muestra el detalle de la incidencia del ratio de gastos totales 
de la ONP con respecto al Fondo de reservas Previsionales administrados por la 
Institución. 
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Incidencia 2005 2006 2007 (*) 

Total S/ 157 158 216 169 412 099 185 183 544 
Incidencia en el total de la planilla pagadas 
pensiones y bonos 3,61% 3,93% 4,37% 

Total US$ 45 895 182 52 858 689 62 125 972 
Incidencia en el monto total del fondo 
administrado 1,59% 1,79% 2,11% 

Incidencia de los gastos principales       
Personal y obligaciones sociales (en soles) 22 775 979 23 601 367 25 418 842 
Incidencia en el total de la planilla 0,52% 0,55% 0,60% 
Incidencia en el costo por pensionista al año 50,17 50,35 54,36 
Incidencia en el costo por pensionista mensual 4,18 4,20 4,53 
Atención+Calificación+Verificación de 
SNP+18846+Bonos (en soles) 23 207 192 24 715 249 26 788 865 

Incidencia en el total de la planilla 0,53% 0,57% 0,63% 
Incidencia en el costo por pensionista al año 51,12 52,72 57,29 
Incidencia en el costo por pensionista mensual 4,26 4,39 4,77 
Serv. no personales ONP (en soles) 1 577 582 1 643 742 2 113 652 
Incidencia en el total de la planilla 0,04% 0,04% 0,05% 
Incidencia en el costo por pensionista al año 3,48 3,51 4,52 
Incidencia en el costo por pensionista mensual 0,29 0,29 0,38 
Estudio de abogados (en soles) 21 479 549 17 178 71 8 14 010 482 
Incidencia en el total de la planilla 0,49% 0,40% 0,33% 
Incidencia en el costo por pensionista al año 47,32 36,65 29,96 
Incidencia en el costo por pensionista mensual 3,94 3,05 2,5 
 Fuente: División de Presupuesto - ONP. 
 (*)Año 2007: Enero-Diciembre, ejecución neta al cierre. 

 
Respecto de los procesos gestionados por logística, es importante señalar que durante 
el 2007 se han desarrollado y aplicado herramientas de gestión orientadas a optimizar 
los estudios de mercado, obteniendo valores referenciales que han permitido la 
contratación de bienes y/o servicios a valores menores a los históricos. 
 
En el siguiente cuadro se presentan los detalles de los procesos más resaltantes. 
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MONTO  OBJETO DETALLE MONEDA 

2006 2007 
% 

Inbound S/. 30,00 24,63 -17,9 Atención telefónica para la 
absolución de consultas Outbound S/. 30,00 24,63 -17,9 
Servio de seguro para los 
inmuebles del FCR 

Póliza US$ 125 553,64 107 369,71 -14,5 

Evaluación 
Individual S/. 420,00 252,00 -40,0 

Evaluación 
Grupal S/. 300,00 210,00 -30,0 

Evaluación psicológica 
para el reclutamiento de 
personal 

Asesoría 
Psicológica S/. 85,00 52,50 -38,2 

Asesoría contable y 
financiera 

Asesoría S/. 75 000,00 64 800,00 -13,6 

Impresión de cartas orden 
del FCR 

Carta S/. 3,14 1,30 -58,6 

Acceso a sistema de 
información de normas 
legales 

Servicio 
Mensual S/. 1 180,00 670,83 -43,2 

Control de calidad del 
proceso de verificación de 
derecho pensionario 

Servicio 
Mensual 

S/. 118 212 082,00 84 000,00 -28,9 

Fuente: Gerencia de Administración ONP. 
 
Asimismo se ha implementado el software “Sistema de Almacenes” que permite 
ordenar y controlar la programación, distribución y consumo de suministros diversos 
(útiles de escritorio, impresos, ferretería, etc.), habiendo disminuido en promedio de 
S/. 28,67 a S/. 10,82 (62%), el gasto per capita en estos suministros. 
 
Por otra parte, como hecho relevante se debe indicar que después de más de 10 años 
de haber recibido 7 048 bienes muebles y 11 vehículos del Ex - IPSS, se ha efectuado 
el saneamiento de la transferencia de la propiedad a nombre de ONP, sincerando la 
información patrimonial de la institución. 
 
Recursos Humanos 
 
La Ley de Presupuesto para el año fiscal 2007 (Ley Nº 28297) permitió a la ONP cubrir 
las plazas vacantes aprobadas y presupuestadas del Cuadro de Asignación de 
Personal - CAP, de esta manera a diciembre de 2007, la ONP tenía contratadas 295 
plazas, quedando vacantes 10 de éstas, considerando que se ha tenido una alta 
rotación de personal. En el cuadro que a continuación se adjunta se puede apreciar de 
manera más detallada la distribución de plazas. 
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Relación de personal activo a diciembre de 2007 

Plazas Plazas  Áreas 
según CAP ocupadas 

Vacantes 

1. Alta Dirección 6 5 1 secretaria  
2. Órgano de Control Institucional 10 10 - 
3. Gerencia Legal 4 4 - 
    3,1 División de Procesos Judiciales 5 4 1 Jefe de División  
    3.2 División de Asesoría Legal 4 4 - 
4. Gerencia de Desarrollo 4 4   
    4,1 División de Planeamiento, Rac. y Estad. 8 8 - 
    4.2 División de Proyectos 12 12 - 
    4.3 División de Desarrollo de Sistemas 13 12 1 profesional 
    4.4 División de Administración de Sistemas 6 6 - 
5. Gerencia de Operaciones 8 8 - 
     5,1 División de Pensiones 23 23 - 

     5.2 División de Coordinación de 
Departamentales. 63 58 

1 Profesional,  
3 Asistentes, 
1 Auxiliar 

     5.2 División de Calificaciones 44 43 1 Jefe de División 
     5.3 División de Recaudación 12 11 1 Jefe de División 
     5.4 División de Reconocimientos 6 6 - 
6. Gerencia de Administración 4 4 - 
     6,1 División de Presupuesto 7 7 - 
     6.2 División de Tesorería 9 9 - 
     6.3 División de Contabilidad 15 15 - 
     6.4 División de Recursos Humanos              2 2 - 
     6.5 División de Logística 18 18 - 
7. Gerencia de Inversiones 6 6 - 
    7,1 División de Inversiones Financieras 6 6 - 
    7.2 División de Inversiones Inmobiliarias 10 10   

TOTAL 305 295 10 
Fuente: División de Recursos Humanos ONP. 

 
En el año 2007 la Alta Dirección de la ONP continuó fortaleciendo el capital humano 
de la institución; y en esa línea se desarrollaron reuniones de coordinación con la 
finalidad de incorporar actividades en el Plan Estratégico Institucional relacionadas a 
mejorar las competencias de los trabajadores. De manera adicional, se continuó con 
las convocatorias de personal a través de Concursos Públicos de Méritos, difundidos a 
través de la página Web institucional y del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo. 
 
Respecto al fortalecimiento de las capacidades técnicas, profesionales y laborales y de 
la actitud proactiva y participativa del personal, se han brindado 22 325 horas de 
capacitación, en el marco del “Plan Anual de Capacitación”, en comparación con las 
12 000 horas ofrecidas en el año anterior, representando un incremento de 85%. La 
cobertura de las actividades de capacitación alcanzo el 87,5% de los trabajadores del 
CAP. 
 
Seguridad 
 
Respecto a las medidas preventivas vinculadas con la seguridad institucional, se 
llevaron a cabo las siguientes acciones: 
 
� Se realizaron Inspecciones a las instalaciones del Centro Cívico y Comercial de 

Lima - CCCL, para detectar condiciones inseguras que generen riesgos a las 
personas y/o instalaciones. Se realizaron las gestiones ante las áreas 
correspondientes para adoptar las medidas correctivas. 
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� Se dieron charlas sobre los procedimientos de evacuación en caso de incendio y/o 
sismo a todo el personal que labora en el CCCL.  

� Se realizaron prácticas de uso de extintores con el personal de la ONP y de 
vigilancia.  

� Se capacitó a los equipos de brigadistas y personal de vigilancia respecto a sus 
funciones y procedimientos para casos de emergencia.  

� Se impartieron charlas sobre “Identificación de billetes y monedas falsas” y 
“Recomendaciones para prevenir secuestros”. 

 
 
ASPECTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 
 
Planeamiento 
 
Respecto a la labor de planeamiento en la ONP, se obtuvieron los siguientes logros en 
el año 2007: 
 
� Aprobación del Plan Estratégico Institucional - PEI  para el periodo 2007- 2011 

 
A través del desarrollo de entrevistas, nueve talleres y de intensas reuniones de 
trabajo, se formuló el PEI de la ONP, mediante el cual se establece el plan de 
acción de la Institución en un horizonte de mediano y largo plazo16. En dichos 
talleres participaron los 25 directivos de la Institución así como algunos 
profesionales claves. Producto de los talleres se definieron los siguientes 
aspectos:. 
 
• Se analizó el ambiente externo con el que se vincula la ONP. 
• Se determinó el estado situacional interno de la Institución. 
• Se determinaron los factores críticos de éxito. 
• Se determinaron las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas a partir 

de los análisis desarrollados previamente. 
• Se definió la visión al 2011, a partir de la cual se establecieron: 
 

- Visión, Misión y Valores Institucionales  
- Los objetivos generales y específicos a alcanzar. 
- Las estrategias generales y específicas requeridas para alcanzar los 

objetivos definidos. 
- La cartera de proyectos que pongan en práctica dichas estrategias. 
- Los indicadores de medición que señalen el cumplimiento de las metas 

planteadas. 
 
Posteriormente el personal de la ONP procedió a adecuar, complementar o ratificar 
las definiciones logradas, y después de realizadas las coordinaciones internas 
finales, el PEI de la ONP para el período 2007 - 2011 fue aprobado mediante 
Resolución Jefatural N° 161-2007-JEFATURA/ONP el 22  de agosto de 2007. 
 

                                                 
16 La consultora BDO Consulting desempeñó el rol de facilitador en la ejecución de las 

etapas para la formulación del PEI para el período 2007 - 2011. 
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� Aprobación de la propuesta del Nuevo Reglamento de Organización y 
Funciones 
 
La Ley Nº 28532, Ley que establece la reestructuración integral de la Oficina de 
Normalización Previsional (ONP), publicada el 26 de mayo de 2005; ordenaba en 
su segunda disposición transitoria que se debía “modificar el Reglamento de 
Organización y Funciones así como el Cuadro de Asignación de Personal a fin de 
adecuarlo a las disposiciones contenidas en la presente ley”. Tales disposiciones 
junto con lo señalado en el Reglamento de la Ley17, se orientaban a optimizar el 
funcionamiento operativo de la ONP. 
 
Sobre la base de las normas citadas y con el complemento del Decreto Supremo 
N° 043-2006-PCM, el cual define los lineamientos pa ra la aprobación del ROF; se 
elaboró la propuesta de nueva estructura organizacional la cual está diseñada 
sobre la base de cambios relevantes en relación a la descentralización operativa 
de la Entidad, al asumir con líneas propias la operación de determinados procesos 
críticos así como reforzar aquellos procesos vinculados al control de calidad18 y 
fortalecer los procesos de control de gestión requeridos por el tamaño de la 
operación que la Entidad enfrenta19.  
 
Esta propuesta tuvo opinión favorable tanto del Ministerio de Economía y Finanzas 
como de la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de 
Ministros. Como resultado de ello, se expuso la propuesta de ROF ante el Comité 
de Vice Ministros, no contándose con observación alguna. Ello permitió que el 20 
de febrero de 2008, se publica el Decreto Supremo N° 027-2008-EF, mediante el 
cual se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Oficina de 
Normalización Previsional. 
 
 

� Aprobación del Nuevo Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA 
 

La modificación del TUPA se efectuó atendiendo a dos necesidades existentes a 
inicios de año. La primera estuvo referida a la necesidad de la ONP de simplificar o 
eliminar determinados procedimientos de atención a sus usuarios de tal modo que 
se agilicen el servicio que se despliega en ellos. Como segunda necesidad se 
encontraba lo dispuesto por los artículos 36.3 y 38.5 de la Ley Nº 27444, y 
conforme a lo establecido por el documento: “Orientación para el cumplimiento de 
la Ley N° 29060 y el Decreto Supremo N° 079-2007-PC M”, documento que 
autorizaba a llevar a cabo diversas modificaciones al TUPA vigente. 

 
Atendiendo a las necesidades mencionadas en el párrafo anterior, se eliminaron 
determinados procedimientos, se definieron con carácter de “silencio administrativo 
positivo” a algunos procedimientos que hasta ese momento eran de carácter 
negativo y con carácter “automático” a determinados procedimientos 
caracterizados con “silencio administrativo positivo”, así como simplificó la 
estructura del documento. La propuesta del nuevo TUPA fue aprobada por el MEF 
mediante Resolución Ministerial N° 726-2007-EF/10, publicada el 02 de diciembre 
de 2007, considerando los siguientes cambios: 

 
• La eliminación y/o fusión de procedimientos 
• El agrupamiento de procedimientos 

                                                 
17 Aprobado mediante Decreto Supremo N° 118-2006-EF y  publicado el 18 de julio de 2006 
18 En los que se acepta y verifica documentos sustentatorios de las prestaciones solicitadas. 
19 El esquema de tercerización adoptado continuará operándose bajo la modalidad de outsourcing. 
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• El cambio en la numeración de los procedimientos  
• El cambio en la denominación de los procedimientos 
• La variación del silencio negativo por silencio positivo o aprobación automática  
• La disminución del plazo para atención del procedimiento  
• La disminución de exigencias o requisitos 
 

Imagen institucional 
 
Durante el año 2007 se desplegó una intensa labor respecto a la imagen institucional, 
que comprendió actividades recurrentes como el monitoreo de medios, difusión 
institucional, atención de usuarios y otras actividades de carácter especial. 
 
El detalle de algunas de estas actividades significativas es el siguiente: 
 
� Participación en la IV Encuesta Anual sobre Confianza en las Instituciones, 

desarrollada por el Grupo de Opinión Pública de la Universidad de Lima, en cuyos 
resultados ubica a la ONP en el puesto 20 de 32 instituciones. 

� Se desarrolló un nuevo canal de comunicación con los usuarios de la entidad a 
través del lanzamiento del Portal Web complementado con el desarrollo del 
proyecto “ONP Virtual”. 

� La ONP tuvo presencia en diversas actividades referidas al sistema previsional 
entre las cuales se puede citar a las siguientes: 
• Participación en la Conferencia Magistral sobre cultura previsional en América 

Latina organizada por el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES). 
• Participación en la reunión de la Comisión de Política Previsional en el 

MIMDES. 
� Se desarrollaron actividades de difusión de la Ley de Libre Desafiliación, mediante 

avisos en los principales diarios del país y talleres de capacitación y charlas a nivel 
nacional. 

� Se entregó a los damnificados por el terremoto del 15 de agosto de 2007 la ayuda 
recolectada por todos los trabajadores de la ONP. 

� Se efectuó el lanzamiento del convenio “Asegura tu Pensión”.conjuntamente con la 
Compañía de Seguros La Positiva.  

� Se hizo entrega a los medios de comunicación de boletines, notas de prensa, 
comunicados y resúmenes informativos, referidos a estafas a pensionistas. Así 
como la participación activa en programas radiales, televisivos y de prensa escrita 
a través de la celebración de entrevistas. 

 
Supervisión y Control de Gestión 
 
Para fines de 2007, todas las recomendaciones emitidas en años anteriores al año 
2000 han sido implementadas. Esta información se ve corroborada en el cuadro que a 
continuación se adjunta. 
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Órgano de Control Institucional - ONP 
Resumen Situacional de la implementación de Recomen daciones 

Emitidas por el SNC al 31.Dic.2007 
SITUACIÓN Año Informe 

Pendiente En Proceso  Implantada  
Total 

2007 Total OCI 50 23 18 91 
OCI 18 31 4 53 
SOA 1 11 2 14 2006 

Total 2006 19 42 6 67 
2005 OCI 3 19 2 24 

OCI - 12 4 16 
SOA 1 6 - 7 2004 

Total 2004 1 18 4 23 
OCI - 18 - 18 
SOA - 2 1 3 2003 

Total 2003 - 20 1 21 
OCI - 3 1 4 
SOA - 4 - 4 2002 

Total 2002 - 7 1 8 
OCI - 5 - 5 
SOA - 2 - 2 2001 

Total 2001 - 7 - 7 
OCI - 1 - 1 
SOA - 1 - 1 2000 

Total 2000 - 2 - 2 
TOTAL 73 138 32 243 

         Nota: Todas las recomendaciones antes del año 2000 están implementadas 
SNC: Sistema Nacional de control. 
CGR: Contraloría General de la República. 
OCI:  Órgano de Control Institucional. 
SOA: Sociedad de Auditoría 

 
 
ASPECTOS FINANCIEROS 
 
Fondo Consolidado de Reservas Previsionales (FCR) 
 
El valor de los activos del FCR al cierre de diciembre de 2007 asciende al equivalente 
de US$ 2 943 millones; siendo US$ 2 349 millones los recursos administrados por el 
Directorio del FCR, entre inversiones financieras e inmobiliarias que ascienden a US$ 
2 287 millones y US$ 62 millones, respectivamente. Los restantes US$ 594 millones 
corresponden a acciones de la empresa ELECTROPERÚ SA cuya titularidad es 
ejercida por el Fondo FCR - Decreto Ley Nº 19990, pero su administración está a 
cargo del Fondo Nacional de Financiamiento Empresarial - FONAFE. 
 
Al cierre del año fiscal 2007, los activos financieros se encontraban invertidos en un 
portafolio de diversos instrumentos y emisores de alta calificación; de los cuales, una 
parte importante (66%) se encuentra en el mercado externo. Respecto a las 
inversiones inmobiliarias, se ha realizado la venta de 13 inmuebles; por lo cual, al 
cierre de diciembre de 2007, el patrimonio inmobiliario estaba conformado por 44 
inmuebles de propiedad del Fondo FCR - Decreto Ley Nº 19990 (ubicados 
principalmente en la ciudad de Lima). 
 
Respecto a las acciones de la empresa ELECTROPERÚ SA - ELP, mediante Ley 
N° 27319, de fecha 22 de julio de 2000, se aprobó s u transferencia al FONAHPU, 
estando el FONAFE a cargo la administración de las mismas en virtud al Decreto 
Supremo Nº 147-2000.  
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El número de acciones transferidas, fue de 1 971 448 676; cada una con valor nominal 
de un nuevo sol. Posteriormente, y en virtud a la Ley Nº 27617, las acciones fueron 
transferidas al Fondo FCR - Decreto Ley Nº 19990, instruyendo mediante Oficio 
Nº 019-2002-ST/ONP al FONAFE que proceda con el cambio de la titularidad de 
FONAHPU al Fondo FCR - Decreto Ley Nº 19990. 
 
Los activos que conforman el Portafolio FCR han obtenido al cierre de diciembre de 
2007 la rentabilidad que se muestra en los cuadros que a continuación se adjuntan: 
 

Portafolio consolidado del FCR 
(Expresado en miles de US$ y en % anual)  

Rentabilidad 
histórica (%) 

Rentabilidad 
del año (%) 

 
 VALORES 

 
FCR (1) 

(Set-1998 a Dic-2007)  (Ene-2007 a Dic 2007) 

Inversiones financieras 2 287 063 4,50 6,88 

Activos inmobiliarios (2) (3) (4) 61 993 3,86 10,53 

Acciones ELECTROPERÚ (2) (5) 593 775 13,17 19,95 

Portafolio consolidado FCR 2 942 832   

         Fuente: División de Inversiones Financieras ONP. 

 
Notas: 
1) Ley N° 27617, transfiere al FCR-  Decreto Ley N° 19990 el FCR-Art. 5° DU-98 y FONAHPU 

(31.Ene.2002) 
2) Inversiones que no tienen liquidez 
3) Valorizadas con base en la tasación a diciembre de 2006.  
4) La rentabilidad histórica tiene fecha de inicio marzo 1999. 
5) No administrado por el Directorio del FCR; administrado por FONAFE (Ley N° 27319); la 

rentabilidad del año es el ratio implícito entre los dividendos del ejercicio 2006 entre el valor de 
las acciones; y, la rentabilidad histórica, es la acumulada en los 6 ejercicios económicos (2001 al 
2006), expresada en términos anuales. 
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Inversiones financieras del FCR 
Rentabilidad (%) en US$ por mercado (1) 

Inversiones 1998(2) 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
2007 
Ene-
Dic 

Histórica  
Set 98-
Dic 07 

Inversiones 
financieras 5,32 5,45 7,22 4,99 1,87 2,10 2,60 2,69 6,59 6,88 4,50 

   I. FCR 
mercado local 

4,06 6,04 9,15 7,20 3,48 4,63 7,08 2,80 10,84 12,39 6,91 

  II. FCR 
mercado 
externo 

5,49 5,25 6,68 4,47 1,52 1,57 1,40 2,66 5,33 4,95 3,80 

-   BCRP 5,49 5,25 6,66 4,35 1,56 1,23 1,43 2,56 5,01 5,35 3,75 
-   FLAR (3) - - 11,95 8,40 5,64 2,32 1,02 2,09 4,16 6,56 4,48 
-   SFI (4) - - - - - 1,08 1,39 3,52 5,01 - - 
-   AdCI (5) - - - - - - - 2,11 6,84 3,80 5,09 
Benchmark (6) 5,78 5,20 6,52 4,88 1,83 1,17 1,17 3,01 5,00 5,15 3,71 
Fuente: División de Inversiones Financieras ONP. 
Notas: 

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

efectuado sobre la base del período setiembre a diciembre de 1998. 
3. El FLAR administra un Portafolio en Fideicomiso desde el 23.Oct.2000. 
4. Las Inversiones en el Sistema Financiero Internacional (SFI) se efectúan en virtud al acuerdo N° 

06-2003 del Acta de Sesión de Directorio N° 002-2003/ FCR a partir del 07.May.2003. 
5. Las Administradoras de cartera inician operaciones a partir de junio de 2005 efectuando las 

transferencias según Sesión de Directorio Nº 04-2004/FCR mediante acuerdo Nº 08-2004 y Sesión 
de Directorio Nº 07-2004/FCR mediante acuerdo Nº 12-2004. 

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

 
Durante la gestión correspondiente al año 2007, la Secretaría Técnica ha realizado las 
siguientes recuperaciones y provisiones: 

 
� Banco República en Liquidación (BRL): Respecto a las Carteras Hipotecarias 

durante el año 2007 no ha habido recuperaciones, manteniéndose la recuperación 
a la fecha en US$ 9 407. A la fecha se ha recuperado del BRL US$ 1,41 millones, 
quedando un saldo pendiente de US$ 3,24 millones. 

 
� Banco Nuevo Mundo en Liquidación (BNML): Se han realizado amortizaciones de 

capital por un valor total de US$ 5,8 millones a diciembre de 2007, de las cuales 
US$ 1,1 millones fueron amortizados en el mismo año. Es así que a diciembre de 
2007, el saldo de capital nominal fue de US$ 2,2 millones y la provisión ascendía a 
US$ 1,5 millones. 

 
� Latino Leasing: Se han realizado abonos a cuenta de la acreencia por un valor 

total de US$ 1,17 millones. En el 2007 no se recibieron abonos a cuenta, el valor 
nominal de los bonos se mantiene en US$ 2,9 millones y la provisión en US$ 2,0 
millones. El valor nominal de los bonos no se ha modificado a pesar de los abonos 
recibidos, en tanto CAVALI no ha modificado el valor nominal unitario. 

  
Una parte considerable de estas acreencias son producto de la transferencia realizada 
por EsSalud, en virtud al Decreto de Urgencia N° 06 7-98, correspondiendo el 100% a 
lo mantenido en el BRL y el 50% para el caso del BNML. 
 
Respecto a los Portafolios del FCR gestionados por los Administradores de Cartera en 
el mercado externo, cuyas operaciones se iniciaron en junio de 2005, se tiene que a 
diciembre de 2007 alcanzaron: 
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� FCR Goldman Sachs (Renta Fija): US$ 181 172 145,62 con una rentabilidad 
anualizada al año 2007 de 5,05%. 

 
� FCR UBS (Renta Fija): US$ 173 295 939 con una rentabilidad anualizada al año 

2007 de 3,25%; y  
 
� Capital Internacional (renta Variable): US$ 95 449 256 con una rentabilidad 

anualizada al año 2007 de 8,38%. 
 
� El Portafolio FOCA administrado por el FLAR, cuyas operaciones se iniciaron en 

octubre de 2000, ascendió a US$ 150 220 336,25 a diciembre de 2007, 
presentando una rentabilidad anualizada al año 2007 de 4,46%. 

 
Respecto a la gestión inmobiliaria, durante el año 2007 PROINVERSION ha realizado 
5 subastas, logrando vender 10 inmuebles bajo esta modalidad y 3 inmuebles bajo la 
modalidad de venta directa, por un valor total de US$ 8 401 915. 

 
Con fecha 29 de octubre de 2007, se suscribió el Contrato de Constitución de 
Usufructo de la zona concesionable del Centro Cívico y Comercial de Lima por 30 
años otorgado a URBI Propiedades (Empresa inmobiliaria del Grupo Interbank). 
Asimismo, en el marco de este acuerdo, la Agencia de Promoción de la Inversión 
Privada (Proinversión), promotora del acuerdo de concesión, informo que Urbi 
Propiedades tiene proyectado invertir más de 12 millones de dólares en la 
modernización de la infraestructura del Centro Cívico. 
 
En complemento de lo expuesto en el párrafo anterior se debe indicar que 
Proinversión ha establecido que URBI Propiedades, ofrecerá una retribución minima 
de US$ 800 000 al año, a incrementarse a razón del 3% anual o el 15% de las ventas 
netas libre de impuestos, producto de la explotación económica del Centro Cívico  
 
Con la finalidad de incrementar la ocupación de los predios, se han realizado dos 
subastas de arrendamiento, consiguiendo la adjudicación de 35 predios, sumándose a 
los 27 predios adjudicados directamente. 

 
Finalmente, se ha concretado las negociaciones para el arrendamiento con 
instituciones públicas como la Contraloría General de la República (3 pisos del 
Inmueble Accadia) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (hasta 
11 282,37 m2 en el CCCL). 
 
 
ASPECTOS LEGALES 
 
En relación al marco normativo legal sobre el que se ha venido desarrollando la 
gestión, se ha generado importante labor normativa externa señalada a continuación: 
 
Normas emitidas en el cuarto trimestre de 2007 
 
� Decreto Supremo N° 079-2007-PCM (08/09/2007).  
 

Aprueban lineamientos para la elaboración y aprobación del TUPA y se establecen 
disposiciones para el cumplimiento de la Ley del Silencio Administrativo. 
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� Decreto Supremo N° 149-2007-EF (22/09/2007).  
 

Lineamientos para la devolución de descuentos realizados en exceso y de los 
aportes efectuados incorrectamente al fondo para la Asistencia Previsional, y 
medidas complementarias para la administración del régimen de pensiones del 
Decreto Ley N° 20530. 

 
En su artículo 2° se delega a la ONP, a partir del primer día útil del mes de enero 
de 2008, la facultad de reconocer, declarar y calificar solicitudes derivadas de los 
derechos pensionarios del Decreto Ley N° 20530 de t odas las entidades que 
cuenten con personal activo y o cesante de dicho régimen y cuyas pensiones sean 
financiadas con recursos del Tesoro Público. [Modificado posteriormente mediante 
Decreto Supremo N° 207-2007-EF (21/12/2007)]. 

 
� Decreto Supremo N° 022-2007-TR (29/09/2007).  

 
Incrementan la Remuneración Mínima Vital de los trabajadores sujetos al régimen 
laboral de la actividad privada a S/. 550. A partir del 01 de enero de 2007: S/. 20 y 
a partir del 01 de octubre de 2007: S/. 30. 

 
� Resolución SBS N° 1597-2007 (09/11/2007). 

 
Modifican Reglamento Operativo para la Libre Desafiliación Informada y Régimen 
Especial de Jubilación Anticipada del Sistema Privado de Pensiones. 

 
� Ley N° 29135 (18/11/2007). 

 
Ley que establece el porcentaje que deben pagar EsSalud y la Oficina de 
Normalización Previsional - ONP a la Superintendencia de Administración 
Tributaria - SUNAT, por la recaudación de sus aportaciones, y medidas para 
mejorar la administración de tales aportes. 

 
� Resolución Ministerial N° 726-2007-EF/10 (02/12/200 7).  

 
Se aprueba el TUPA de la ONP. 

 
� Decreto Supremo N° 205-2007-EF (21/12/2007).  

 
Establecen disposiciones relativas al pago de devengados. 

 
� Decreto Supremo N° 207-2007-EF (21/12/2007).  

 
Disponen otorgar una bonificación de carácter permanente para los pensionistas 
del régimen del Decreto Ley N° 19990 (Ver primera y  segunda disposición 
complementaria final). Asimismo, se amplía plazo de la delegación de facultades 
del Decreto Supremo N° 149-2007-EF y se precisa el alcance de las facultades 
delegadas a la ONP. 

 
� Resolución Ministerial N° 343-2007-TR (21/12/2007).   

 
Fijan equivalencia remunerativa aplicable a los ex trabajadores beneficiarios de la 
Ley N° 27803 que optaron por el beneficio de jubila ción adelantada, en caso que la 
plaza, el nivel, la categoría, el régimen laboral, la empresa o la entidad no existan. 
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Normas emitidas en el tercer trimestre de 2007 
 

� Ley Nº 29059 (06/07/2007)  
 

Ley que otorga facultades a la comisión ejecutiva creada por la Ley Nº 27803 para 
los casos de ex trabajadores al procedimiento de inclusión de la Resolución 
Suprema Nº 034-2004-TR. 

 
� Decreto Supremo Nº 015-2007-TR (18/07/2007) 
 

Incorporan el artículo 14-A en el Reglamento del Decreto Ley Nº 19990.  
 
� Decreto Supremo Nº 100-2007-EF (18/07/2007) 

 
Aprueban transferencia de bienes inmuebles de la ONP cuya copropiedad se 
origina en el pago de deudas por aportaciones al Régimen de Pensiones Decreto 
Ley N° 19990. 

 
� Resolución SBS Nº 1041-2007 (29/07/2007) 

 
Reglamento Operativo para la Libre Desafiliación Informada. 

 
� Resolución SBS N° 1128-2007 (15/08/2007) 

 
Incorporan el “Subcapítulo IV - Constitución de los Centros de Información y 
Atención para la Desafiliación” al Capítulo I del Título III del Compendio de Normas 
de Superintendencia Reglamentarias del SPP, referido a Gestión Empresarial. 

 
� Resolución Jefatural N° 160-2007-JEFATURA/ONP (29/0 8/2007) 
 

Autorizan a la Gerencia de Operaciones para que proceda a realizar priorización 
de calificación de solicitudes presentadas por asegurados o pensionistas afectados 
por movimiento sísmico, así como al adelanto de operativo de pago de pensiones 
en zonas de emergencia. 

 
� Resolución Jefatural N° 162-2007-JEFATURA/ONP (29/0 8/2007) 
 

Aprueban procedimiento de Absolución de Consultas sobre la correcta aplicación 
del Decreto Ley N° 20530, sus normas complementaria s y conexas. 

 
� Decreto Supremo N° 079-2007-PCM (08/09/2007)  
 

Aprueban lineamientos para la elaboración y aprobación del TUPA y establecen 
disposiciones para el cumplimiento de la Ley del Silencio Administrativo. 

 
� Decreto Supremo N° 149-2007-EF (22/09/2007) 
 

Lineamientos para la devolución de descuentos realizados en exceso y de los 
aportes efectuados incorrectamente al fondo para la Asistencia Previsional, y 
medidas complementarias para la administración del régimen de pensiones del 
Decreto Ley N° 20530. 
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� Decreto Supremo N° 022-2007-TR (29/09/2007) 
 

Incrementan la Remuneración Mínima Vital de los trabajadores sujetos al régimen 
laboral de la actividad privada a S/. 550. 

 
Normas emitidas en el segundo trimestre de 2007 

 
� Decreto Supremo N° 039-2007-EF (05/04/2007)  
 

Disponen reajuste de pensiones percibidas por pensionistas del Régimen del 
Decreto Ley N° 20530, de acuerdo a las disposicione s de la Ley N° 28449 y la Ley 
N° 28789. 
 
Asimismo, se delega en la ONP la facultad de absolver consultas referidas a la 
correcta aplicación del Decreto Ley N° 20530, pudie ndo emitir directivas con la 
opinión favorable del MEF. 

 
� Decreto Supremo N° 051-2007-EF (04/05/2007) 
 

Confirmación y Designación de Miembros de la Comisión Técnica para plantear las 
mejoras pertinentes al SNP y al SPP y proponer una nueva política de inversiones 
del Fondo Consolidado de Reservas Previsionales. 

  
� Decreto Supremo N° 063-2007-EF (29/05/2007)  
 

Aprueban Reglamento de la Ley N° 28991, Libre Desaf iliación Informada, 
Pensiones Mínima y Complementaria y Régimen Especial de Jubilación 
Anticipada.  

 
� Decreto Supremo N° 013-2007-TR (08/06/2007) 
 

Reglamentan el Decreto de Urgencia N° 020-2005 y la  Ley N° 28738. Derogan el 
artículo 25° y 28° del Decreto Supremo N° 014-2002- TR. 

 
� Ley N° 29035 (10/06/2007) 
 

Ley que autoriza un crédito suplementario en el presupuesto del sector público 
para el año fiscal 2007 y dicta otras medidas.  
 
La Trigésima tercera disposición autoriza al Fondo Consolidado de Reservas 
Previsionales (FCR), con cargo a los Recursos del Fondo para la Asistencia 
Previsional, la devolución de los descuentos realizados en exceso, en aplicación 
de la Tercera y Cuarta Disposiciones Transitorias de la Ley N° 28449, en el 
período comprendido entre enero de 2005 y julio de 2006, en concordancia con la 
Ley N° 28789 y su Reglamento. 

 
� Resolución SBS N° 827-2007 (30/06/2007) 
 

Aprueban Reglamento Operativo para la pensión mínima y pensiones 
complementarias del Sistema Privado de Pensiones. 
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Normas emitidas en el primer trimestre de 2007 
 

� Resolución Ministerial N° 005-2007-EF (12/01/2007) 
 

Autorizan al Ministerio de Economía a efectuar transferencia financiera a la ONP 
para atender a pensionistas del Decreto Ley N° 2053 0, ENACE en liquidación, 
AEROPERÚ, Fondo Nacional de Salud y Bienestar Social y Unidades 
Administrativas de Enlace Temporal. 

 
� Resolución de Superintendencia N° 020-2007/SUNAT (2 3/01/2007) 
 

Dictan normas para la compensación o devolución de las retenciones en exceso o 
indebidas efectuadas por la contribución solidaria para la asistencia previsional. 
 

� Decreto Supremo N° 009-2007-EF (08/02/2007) 
 

Modifican el artículo 3º de la Ley N° 27319 aprobad a por Decreto Supremo N° 147-
2000-EF. Se establece que en la composición del Directorio de ELECTOPERU SA 
se deberá contar con un director que represente al Sistema Nacional de 
Pensiones. Este director deberá ser asegurado o pensionista de dicho sistema.  

 
� Decreto Supremo N° 023-2007-EF (24/02/2007)  

 
Aprueban Reglamento de la Ley N° 28789 que precisa la tercera disposición 
transitoria de la Ley N° 28449, Ley que establece l as nuevas reglas del Régimen 
de pensiones del Decreto Ley N° 20530. 
 
Se deroga los artículos 2º y 7º del Decreto Supremo N° 017-2005-EF.  
 

� Decreto de Urgencia N° 007-2007 (01/03/2007)   
 

Dictan medidas sobre otorgamiento de pensiones complementarias a los 
pensionistas del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones. Este 
decreto establece que en el Sector Público Nacional no hay incompatibilidad entre 
pensión y honorarios por servicios no personales, asesorías, consultorías y por 
convenios de administración de recursos y similares. 

 
� Resolución Ministerial N° 146-2007-EF/15 (25/03/200 7)  
 

Sustituyen el anexo de la Resolución Ministerial N° 757-2006-EF/15 que aprobó la 
Tabla de mortalidad “Sistema Previsional -SP 2005”. 

 
� Ley N° 28991 (27/03/2007)   
 

Ley de Libre Desafiliación informada, pensiones mínimas y complementarias, y 
régimen especial de jubilación anticipada. 
 
 

PROCESOS JUDICIALES 
 
En cuanto al número de procesos judiciales al 31 de diciembre de 2007, se puede 
manifestar que como resultado de las acciones emprendidas por la ONP en relación a 
la lucha contra la corrupción, se han logrado desarticular organizaciones delictivas que 
operan a través de la interposición de demandas judiciales con documentación falsa 
yendo en contra de los intereses institucionales y del Estado, hecho que incidió en la 
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reducción de demandas contra la entidad en el citado año, las cuales se redujeron en 
25% respecto al año anterior (27 074 vs. 20 171). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SENTENCIAS FAVORABLES 
 
Se ha logrado que el Tribunal Constitucional admita en sus sentencias, que existen 
falsificaciones masivas de documentos sustento del derecho pensionario. De esta 
manera, este órgano viene multando a los demandantes y a los abogados 
patrocinantes; y denunciándolos junto a los médicos participantes, si fuera el caso, 
ante el Ministerio Público. Asimismo, los hechos producidos han sido comunicados a 
los colegios profesionales respectivos para las sanciones correspondientes. 
  
Por otro lado el Poder Judicial también ha desestimado diversas acciones de amparo y 
ha determinado que los casos planteados deban ventilarse vía acción contencioso 
administrativa, en la cual existe una etapa probatoria. 
 
Finalmente, es importante señalar que se viene realizando gestiones a fin de fortalecer 
el Convenio Interinstitucional entre el MININTER y la ONP, ampliando su cobertura a 
la División de Estafas de la Policía Nacional, con el propósito de intensificar la lucha 
contra la corrupción. 
 
 
DESARTICULACION DE ORGANIZACIONES DELICTIVAS 
 
En coordinación con la Policía Nacional y el Ministerio Público, se han desarticulado 
varias organizaciones delictivas que estafaban a la ONP, presentando documentación 
adulterada o falsa, con el propósito que se otorguen pensiones a personas a quienes 
no les correspondía ese derecho. 
 
En el marco de lucha frontal contra las organizaciones delictivas, la ONP ha promovido 
la denuncia penal ante el Ministerio Público contra 2 739 ciudadanos por haber 
obtenido pensiones ilegales, existiendo además 554 procesados ante el Poder Judicial 
por haber obtenido pensiones de invalidez y jubilación ilegales, y también existen 24 
personas con mandato de detención vigente, entre tramitadores, médicos y abogados. 
 
Finalmente estando próximo a vencer en el primer semestre del 2008 el Convenio 
Interinstitucional entre el MINITER y la ONP, desde ya se esta preparando la 
suscripción del Nuevo Convenio, el mismo que a partir de un mayor énfasis en la  
lucha frontal contra las mafias y el fraude, permitirá que la Policía participe a nivel 
nacional de las acciones de investigación, así como de aquellos operativos que se 
realicen con el propósito de erradicar las organizaciones delictivas de la ONP. 

Cantidad de Demandas Judiciales  - 2007
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INDICADORES DE GESTIÓN 
 

VISIÓN

MISIÓN

Ejecutado Variación (6) Cumplimiento 
Acumulado (7)

PERSPECTIVA ENTORNO

Indicador:  Número de convenios para la difusión de la Cultura Previsional. Anual Unidad NP(1)
--- --- ---

Indicador:  Comunicación de aportes registrados en el Sistema de la cuenta individual SUNAT a 
cada aportante una vez al año. (Proporción de asegurados informados sobre cumplimiento de 
aportes) Anual Unidad NP(1)

--- --- ---

Indicador : Índice Anual de Satisfacción de Gobierno. (Indicador publicado por la firma Apoyo) Anual Puesto Puesto 29 ND(2) --- ---

Indicador : Número de Propuesta de Normas Legales Promulgadas. Anual Unidad 2 8 300.0% 400%

Indicador:  Grado de avance en la formulación e implementación del Proyecto de Reforma 
Previsional. Anual Porcentaje NP(1) --- --- ---

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2007-2011 – REPORTE DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
EJECUCIÓN AL IV TRIMESTRE DE  2007

“Seguridad Previsional para todos los peruanos”.

“Construir un Sistema Previsional justo y sostenible, a través de mejoras normativas, promoción de la cultura previsional y excelencia en el servicio”.

Objetivo General: Ampliar la cobertura previsional autofinanciada.

Objetivo Específico: Ampliar la cobertura previsional a trabajadores que no tienen acceso a los sistemas de seguridad social o que no acceden a sus beneficios en la actualidad.

Objetivo Específico: Estar entre las 10 primeras entidades del Sector Público con mejor Imagen.

Objetivo General: Promover un régimen normativo est able.

Objetivo Específico: Proponer iniciativas legislativas para el fortalecimiento institucional y completar la reforma del Sistema Previsional.

Descripción Frecuencia Unidad

Avance al IV Trimestre
Programado 

Año 2007

Objetivo General: Incorporar en la población concep tos básicos de Cultura Previsional.

Objetivo Específico: Promover el aporte con carácter previsional en las familias.

Objetivo Específico: Fomentar que los aportantes se conviertan en fiscalizadores del pago de sus aportes.

Objetivo General: Mejorar la Imagen Institucional.
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VISIÓN

MISIÓN

Ejecutado Variación (6) Cumplimiento 
Acumulado (7)

PERSPECTIVA FINANCIERA

Indicador:  Índice de capitalización. Anual Porcentaje 0.40% 3.09% 672.5% 773%

Indicador:  Índice de Rentabilidad Ajustada por Riesgo. Anual Índice 5.50 5.21 -5.3% 95%

Indicador:  Índice de eficiencia de ejecución del gasto. Anual Porcentaje 87.00% 86.00% -1.1% 99%

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2007-2011 – REPORTE DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
EJECUCIÓN AL IV TRIMESTRE DE  2007

“Seguridad Previsional para todos los peruanos”.

“Construir un Sistema Previsional justo y sostenible, a través de mejoras normativas, promoción de la cultura previsional y excelencia en el servicio”.

Objetivo Específico: Optimizar la capitalización del fondo FCR-DL - 19990 a más del 1% anual.

Objetivo Específico: Optimizar la Rentabilidad Ajustada por Riesgo, para lograr índices superiores a 7.

Objetivo General: Mejorar la calidad del Gasto.
Objetivo Específico: Generalizar la cultura de programación presupuestal alcanzando un índice de eficacia de ejecución presupuestal en gastos administrativos de al menos el 90% del presupuesto 
aprobado, a partir del 2008.

Objetivo General: Conciliar rentabilidad con seguri dad.

Descripción Frecuencia Unidad

Avance al IV Trimestre
Programado 

Año 2007
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VISIÓN

MISIÓN

Ejecutado Variación (6) Cumplimiento 
Acumulado (7)

PERSPECTIVA RECURSOS HUMANOS

Indicador: Proporción de Personal de Labor Contingente sobre Personal CAP. Trimestral Porcentaje 100.00% 150.00% 50.0% 67%

Indicador:  Índice de Brecha de Valores Institucionales. Anual Porcentaje 30.00% ND(3) --- ---

Indicador:  Índice de Brecha de Valores Institucionales de Personal Nuevo. Anual Porcentaje 15.00% ND(3) --- ---

Indicador:  Índice de Clima Laboral. Anual Porcentaje 85.00% ND(4) --- ---

Indicador:  Actitud del Trabajador. Anual Porcentaje 80.00% ND(5) --- ---

Indicador:  Horas de Capacitación por Persona. Trimestral Horas 25 69 176.0% 276%

Indicador:  Proporción de personal con 40 horas de capacitación. Trimestral Porcentaje 30.00% 30.40% 1.3% 101%

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2007-2011 – REPORTE DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
EJECUCIÓN AL IV TRIMESTRE DE  2007

“Seguridad Previsional para todos los peruanos”.

“Construir un Sistema Previsional justo y sostenible, a través de mejoras normativas, promoción de la cultura previsional y excelencia en el servicio”.

Objetivo General: Incrementar la empleabilidad de n uestros trabajadores

Objetivo Específico: Incrementar el “saber cómo”, el “saber hacer” y el “saber ser” en nuestros trabajadores.

Objetivo General: Contar con personal idóneo de acu erdo con el nivel de responsabilidad, requeridos pa ra la marcha institucional.

Objetivo Específico: Lograr un equilibrio entre la carga laboral y los recursos humanos disponibles.

Objetivo Específico: Identificar y reducir las brechas de competencias funcionales, entre lo requerido y lo existente.

Objetivo Específico: Interiorizar la cultura organizacional, elevar la motivación del personal y mejora el clima laboral.

Descripción Frecuencia Unidad

Avance al IV Trimestre
Programado 

Año 2007
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VISIÓN

MISIÓN

Ejecutado Variación (6) Cumplimiento 
Acumulado (7)

PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS

Indicador:  Tasa de Reproceso en Control de Calidad de Calificación. Trimestral Porcentaje 35.00% 35.14% 0.4% 100%

Indicador:  Meses del Stock Pendiente de Calificación. Trimestral Meses 7 7.7 10.0% 91%

Indicador:  Días promedio de Trámite. Semestral Días 140 166 18.6% 84%

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2007-2011 – REPORTE DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
EJECUCIÓN AL IV TRIMESTRE DE  2007

“Seguridad Previsional para todos los peruanos”.

“Construir un Sistema Previsional justo y sostenible, a través de mejoras normativas, promoción de la cultura previsional y excelencia en el servicio”.

Objetivo Específico: Elevar el nivel de supervisión y control de los contratos tercerizados.

Objetivo General: Mejorar la Calidad del Servicio.

Objetivo Específico: Reducir el tiempo de procesamiento del otorgamiento de los derechos pensionarios.

Objetivo General: Contar con procesos eficaces y au tomatizados.

Objetivo Específico: Reforzar la cultura organizacional orientada a los procesos.

Descripción Frecuencia Unidad

Avance al IV Trimestre
Programado 

Año 2007
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VISIÓN

MISIÓN

Ejecutado Variación (6) Cumplimiento 
Acumulado (7)

PERSPECTIVA USUARIO

Indicador:  Índice de Imagen. Anual Porcentaje NP(1)
--- --- ---

Indicador:  Índice de Satisfacción en Plataforma. Anual Porcentaje NP(1)
--- --- ---

Indicador: Índice de Satisfacción en el Operativo de Pago. Anual Porcentaje NP(1)
--- --- ---

Indicador:  Número de campañas de difusión de casos de fraude. Trimestral Unidad 1 9 800.0% 900%

Indicador:  Índice de proporción de presuntos casos irregulares sobre expedientes recibidos. Anual Porcentaje 12% 2.22% -81.5% 541%

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2007-2011 – REPORTE DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
EJECUCIÓN AL IV TRIMESTRE DE  2007

“Seguridad Previsional para todos los peruanos”.

“Construir un Sistema Previsional justo y sostenible, a través de mejoras normativas, promoción de la cultura previsional y excelencia en el servicio”.

Objetivo Específico: Mejorar los índices de satisfacción y de imagen institucional en 10 puntos porcentuales.

Objetivo General: Eliminar el Fraude.

Objetivo Específico: Reducir la probabilidad de fraude y estafa a los asegurados.

Objetivo Específico: Minimizar el fraude organizado hacia la ONP.

Objetivo General: Mejorar la percepción del cliente  de la calidad del servicio.

Descripción Frecuencia Unidad
Avance al IV Trimestre

Programado 
Año 2007

 
Notas:

        al cierre del cuarto trimestre del año 2007, debido a que la empresa que realiza la medición correspondiente, la firma Ipsos-Apoyo, aún no ha difundido los resultados de la última 
        encuesta realizada entre los principales líderes de opinión, la cual es realizada y difundida a fines de cada año.

        se efectuará el próximo año en vista que ha salido desierto hasta en dos oportunidades el Concurso referido a Estudio de Competencias.
(4)    ND: Sin dato disponible a la fecha de evaluación. La medición de este indicador se encontraba programada para el cuarto trimestre del año 2007. Sin embargo, dicha medición
         se efectuará el próximo año en vista que ha salido desierto el Concurso referido a Estudio de Clima Laboral.
(5)    ND: Sin dato disponible a la fecha de evaluación. La medición de este indicador se encontraba programada para el cuarto trimestre del año 2007. Próximamente se estará 
        convocando el proceso de selección del servicio para determinar el indicador “Actitud del Trabajador” y determinar la brecha existente entre lo diagnosticado y lo deseable.

(6)    Para el caso relativo al campo Variación, se ha empleado la sigueinte forma cálculo: 

(7)    Para el caso del campo relativo a cumplimiento acumulado se tienen dos tipos de resultados en que los valores del indicador reflejan una mejor situación:

b. La mejor situación es cuando se prefiere un menor valor como resultado del indicador. Por ejemplo, un indicador de plazo. Entonces el Cumplimiento es indirectamente proporcional al 
resultado del indicador respecto a la meta programada.
          Cumplimiento =  [ 1 / (Ejecutado/Programado) ] x 100. Expresado en porcentaje.

(1)    NP: No cuentan con metas programadas para el Año 2007, sin embargo cuentan con metas programadas para otros años comprendidos por el PEI 2007-2011. Existen seis 
        indicadores en esta condición.
(2)    ND: Sin dato disponible a la fecha de evaluación, no obstante cuentan con meta programada para el año 2007. La medición de este indicador estará disponible en fecha posterior 

(3)    ND: Sin dato disponible a la fecha de evaluación. La medición de estos indicadores se encontraba programada para el cuarto trimestre del año 2007. Sin embargo, dicha medición

a. La mejor situación es cuando se prefiere un mayor valor como resultado del indicador. Por ejemplo, un indicador de cantidad producida. Entonces el Cumplimiento es directamente 
proporcional al resultado del indicador respecto a la meta programada.
          Cumplimiento = ( Ejecutado / Programado ) x 100. Expresado en porcentaje.

Variación = [ (Ejecutado / Programado) - 1 ] x 100. Expresado en porcentaje. Se coloca el signo "-" en caso el resultado del indicador sea menor a la meta programada.
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