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I. Presentación 
Institucional

El ejercicio 2012 en la ONP, se caracterizó por un intenso despliegue de esfuerzos orientados 
a atacar y resolver los factores más críticos que afectan su operatividad desde mucho tiempo 
atrás: las demoras y acumulación de pendientes en el reconocimiento de derechos pensionarios 
explicado por la complejidad de los procedimientos de doble probanza realizados para hacer 
frente a la falta de registros históricos de aportes; así como la alta carga de procesos judiciales que 
se deriva de ello.

En tal sentido, la institución se ha propuesto llevar adelante el Plan Estratégico Institucional 
(PEI) 2012-2016 que desarrolla una estrategia de gestión basada en tres valores fundamentales: 
respondabilidad1, predictibilidad y transparencia. Para el efecto, el PEI 2012-2016 contempla y prioriza 
una serie de iniciativas que con el objeto de minimizar el tiempo entre el cese y el pensionamiento 
del trabajador buscan neutralizar factores de inercia y reducir los tiempos de respuesta en sus procesos 
así como desarrollar una cultura organizacional capaz de brindar un servicio de calidad de manera 
sostenida.

El presente documento resume las principales acciones y resultados obtenidos  durante el 2012, 
que han contribuido a mejorar el desempeño institucional con el objeto de ofrecer mayor bienestar 
a nuestros afi liados.

Agradecemos de manera especial la confi anza de nuestros administrados, pues son ellos a quienes 
se destinan nuestros esfuerzos, destacando en esta causa el aporte de nuestros colaboradores en 
el desempeño de sus labores.

ALEJANDRO ARRIETA ELGUERA

Ofi cina de Normalización Previsional
Jefe

 1  Obligación que tiene toda persona que actúa por delegación de terceros de rendir cuentas y responsabilizarse de los resulta-
dos de su acción.
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1.1 CONSTITUCIÓN DE LA ONP

Mediante Decreto Ley N° 25967, modifi cado por la Ley N° 26323, se crea la Ofi cina de 
Normalización Previsional - ONP, reestructurada integralmente a través de la Ley N° 28532, 
reglamentada por el Decreto Supremo N° 118-2006-EF, siendo un Organismo Público 
Técnico Especializado del Sector Economía y Finanzas, que tiene a su cargo la administración 
del Sistema Nacional de Pensiones a que se refi ere el Decreto Ley N° 19990, así como el 
Régimen de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, Decreto Ley N° 18846 y 
otros regímenes previsionales a cargo del Estado, que le sean encargados conforme a Ley.

La ONP tiene como una de sus responsabilidades principales, el reconocer las aportaciones 
efectuadas al Sistema Nacional de Pensiones por parte de los trabajadores que requirieron 
su traslado al Sistema Privado de Pensiones; mediante los Bonos de Reconocimiento y Bonos 
Complementarios. 

De acuerdo al Decreto Legislativo N° 817, se le encarga a la ONP cumplir con la tarea de 
Secretaría Técnica del Fondo Consolidado de Reservas Previsionales - FCR.

Según la Ley N° 26790 y otros disposiciones complementarias, la ONP ofrece el Seguro 
Complementario de Trabajo de Riesgo a los afi liados regulares que desempeñan actividades 
de alto riesgo.

1.2 OFICINAS DE ATENCIÓN

La Ofi cina de Normalización Previsional a diciembre 2012 contó con tres canales de 
información, a través de los cuales la población peruana recibió la atención requerida:

A)  Ofi cinas de atención

En dichas ofi cinas el horario de atención de consultas o trámites durante el 2012 fue de 
lunes a viernes de 08:00 a 17:00 horas y cada tercer sábado de 07:00 a  13:00 horas.
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 B)   Central telefónica: ONPTEL y plataforma

a) Consultas por el servicio ONPTEL
 El servicio denominado ONPTEL, atendió todo tipo de consultas de la ciudadanía 

que por algún motivo personal o impedimento involuntario estaba imposibilitado 
de acudir a las plataformas. Este servicio se brindó de lunes a viernes de 8:00 a 
17:00 horas.

b) Plataforma de Atención Telefónica
 Este servicio se brindó a costo de llamada local, utilizándose para ello los números 

595-0510 para llamadas de Lima y 0-801-12345 para llamadas desde provincias. Se 
atendieron las siguientes modalidades de consulta:

i. Sobre el Sistema Nacional de Pensiones.
ii. Trámites administrativos.
iii. Estado de trámite de sus expedientes.
iv. Diversos: Bonos de Reconocimiento; FONAHPU; Decreto Ley N° 20530; 

Decreto Ley N° 19990; Decreto Ley N° 18846; inscripción o permanencia en el 
SNP e información de asegurados facultativos.

Región
Norte

Región
Nortoriente

Región
Noreste

Región
Lima 

Región
Centro

Región
Sureste

Región
Sur

Lima
Metropolitana

OFICINAS DE ATENCIÓN DE LA ONP
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  C)  Portal web

A través de la web, se brindó un servicio ágil y moderno, que permitió al usuario acceder 
en tiempo real a la información del portal institucional, facilitándose la siguiente 
información: 

 a)     Información básica pensionaria

i. Cronograma de pagos: Tipo de pago y fecha de pago
ii. Lugares de pago:  Dirección y teléfono
iii. Modalidades de pago: Ventanilla, abono de cuenta y  domicilio
iv. Bonifi cación FONAHPU: Información sobre requisitos, proceso de inscripción,  

   formas de pago.
       

 b)     Trámites virtuales 

i. Pensionista: Impresión de boletas de pago
ii. No pensionista: Permite confi rmar si su  empleador está cumpliendo  

  con el pago de sus aportes.
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II. Entorno económico, 
laboral y previsional

Durante el periodo 2010-2012 el Perú se mantuvo como una de las economías de mayor crecimiento 
en la región, con tasas de crecimiento de PBI superiores al 6,0%, por encima del promedio 2000-2009. 
Cabe señalar, que dicho crecimiento se registró luego que en el 2009 se alcanzara un crecimiento de 
0,9% debido a la crisis fi nanciera. Al 2012, la economía peruana creció en 6,3%.

La favorable situación económica del Perú, se debe en parte al gasto privado (inversión y 
consumo) que en el 2012 permitió incrementar la demanda interna en 7,4%. La inversión privada 
creció 13,6% en un contexto interno de política económica responsable. Por su parte, el consumo 
privado creció 5,8% en el 2012, mostrando un crecimiento sostenido durante todo el año.

Los sectores más favorecidos con la expansión de la demanda interna fueron la construcción 
(15,2%) por la dinámica del mercado inmobiliario, la actividad comercial (6,7%) y el sector 
servicios (7,2%).

Fuente: INEI, BCRP

Cuadro 1

Principales indicadores económicos
(variaciones porcentuales reales)

INDICADORES 2010 2011 2012

PBI real 8,8 6,9 6,3

Demanda interna 13,1 7,2 7,4

Consumo Privado 6,3 6,4 5,8

Inversión Privada 19,2 19,6 13,6

El importante esfuerzo productivo experimentado por el país, también ha estado acompañado por 
el crecimiento del empleo en los últimos años. En dicho periodo, la población económicamente 
activa experimentó un incremento de 2,5% anual, en tanto que el empleo aumento en 2,7% anual, 
consecuentemente, se observó una reducción de la tasa de desempleo de 4,1% a 3,7% a nivel 
nacional.

Cabe resaltar, la importancia del crecimiento de la población ocupada pues contribuye a la 
expansión de la base de potenciales asegurados al sistema previsional, impactando sobre el 
aseguramiento al SNP.

Los ingresos laborales se han incrementado a la par del aumento de puestos de trabajo. El ingreso 
laboral de los trabajadores remunerados aumentó de S/. 804 a S/. 952 en el periodo 2010-2012, es 
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Fuente: INEI
Nota:
1  Se refi ere al ingreso laboral recibido por el trabajador en su ocupación principal. 
 Incluye pago en especie y autoconsumo.

Cuadro 2

Ingreso laboral promedio de la PEA ocupada
(nuevos soles)

INDICADORES 2010 2011 2012

Ingreso laboral 1 804 878 952

Lima Metropolitana 1 104 1 202 1 311

Resto Urbano 797 856 932

Área rural 356 401 429

decir en 18,4%, evidenciando que Lima Metropolitana tiene el mayor ingreso laboral promedio, 
triplicando el promedio de ingresos en el área rural.

Para el año 2012, se estima que la población de 14 a más años en Perú, vale decir, la población 
en edad de trabajar (PET), fue de 22,5 millones de personas, de los cuales, el 73% participa 
activamente en el mercado de trabajo ofertando su mano de obra, ya sea trabajando o buscando 
un trabajo (PEA).

Fuente: INEI, ONP, SBS.
Notas:
1 Población en edad de trabajar. Está conformada por las personas de 14 a más años.
2 Población Económicamente Activa. Población que participa activamente en el mercado de trabajo, 

ya sea trabajando o buscando trabajo.
3 Incluye al Régimen del Decreto Ley N° 20530 y otros regímenes.

Cuadro 3

Cobertura del mercado previsional 2008 – 2012

Población (miles) 2008 2010 2012

PET 1 20 533 29 798 22 553

PEA 2 15 158 15 736 16 540

PEA Ocupada 14 459 15 089 15 925

Asegurados SNP + SPP + Otros 3 6 227 7 314 8 739

Asegurados / PEA 41% 46% 53%

Aportantes SNP + SPP 2 486 3 124 3 845

Aportantes / PEA 16% 20% 23%

En los últimos años este indicador de participación laboral prácticamente no ha cambiado, no 
obstante, si se observan cambios en lo que se refi ere a la cobertura previsional, pues, mientras en 
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Fuente: ONP 

Cuadro 4

Población pensionaria 2008 – 2012

POBLACIÓN 2008 2010 2012

SNP Asegurados 1 725 943 2 469 420 3 269 152

ONP Aportantes 809 992 1 117 547 1 350 284

ONP Pensionistas Total 465 753 481 319 501 791

Pensionistas Decreto Ley N° 19990 440 459 455 476 475 797

Pensionistas Decreto Ley N° 18846 18 903 19 616 20 288

Pensionistas de otros regímenes 6 391 6 277 5 706

2  Información al 2010 obtenida del documento: “La Cobertura de los Sistemas Previsionales en América Latina”. Banco Mundial, 
2011, Serie de Documentos de Trabajo sobre Políticas Sociales Nº 7. Rafael Rofman y María Oliveri.

3  Población de asegurados resultante de considerar altas y bajas.

el 2008 cuatro de cada diez personas se encontraban aseguradas, esta relación se incrementa a 
cinco de cada diez en el 2012. Del mismo modo, y relacionado con lo anterior, también se observa 
un incremento en el porcentaje de aportantes, que se eleva en 7 puntos porcentuales, pasando de 
16% en el 2008 a 23% en el 2012. 

De lo anterior se concluye que la tasa de crecimiento, tanto de los asegurados como de los 
aportantes, supera a la evolución presentada por la PEA, y que de mantenerse el mismo ritmo de 
crecimiento, el indicador de cobertura de aportantes alcanzaría en 12 años al valor promedio de 
la región de 42% 2 (en el 2026).

2.1 EL SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES – SNP

El número de asegurados al Sistema Nacional de Pensiones a diciembre de 2012, ascendía 
a 3 269 152 3, cifra que casi duplica a lo observado en el año 2008; registrando con ello 
un crecimiento promedio anual de 14%. Similar resultado se observa en el caso de los 
aportantes a la ONP, los cuales registran un crecimiento medio anual de 11%, totalizando a 
la fecha casi 1,3 millones de personas. 

En el caso de los pensionistas, el crecimiento es de alrededor de 2% en todos los casos.   
Así, el número de pensionistas administrados por la ONP alcanzó el nivel de 501 791 en 
el año 2012; ascendiendo a  475 797 los que se encuentran bajo el Decreto Ley N° 19990, 
representando estos el 95% del total de pensionistas en el sistema nacional.
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III. Gestión Institucional

3.1 ACTIVIDADES OPERATIVAS

Respecto a la actividad operativa de la ONP, en el 2012 se desarrollaron diversas actividades 
con el objeto de mejorar la efi ciencia del proceso de pensionamiento, que se tradujeron 
en la mejora de la calidad de servicio; como producto de estas actividades se obtuvieron 
mejoras en los siguientes procesos:

3.1.1    ORIENTACIÓN Y RECEPCIÓN

   a) Módulo de orientación - Cartilla personalizada - Check list documentario

 Con el objeto de mejorar la orientación en las plataformas de atención al público 
- PLAP a nivel nacional, desde el mes de junio se dispuso la implementación y uso 
obligatorio de esta herramienta a los orientadores del contratista del servicio de 
orientación y recepción - OyR, por tal motivo se incluyó en el Sistema de Gestión de 
Colas los tickets diferenciados a efectos de brindar una atención más personalizada. 

 Asimismo, respecto de las consultas realizadas por el público en OyR se observa 
que la aplicación de tickets diferenciados en el Sistema de Gestión de Colas, ha 
dado buenos resultados, al reducirse signifi cativamente las consultas en Gestión 
de Derechos en un nivel de 20,4% respecto del año precedente, tal como lo muestra 
el siguiente cuadro:

Fuente: ONP 

Cuadro 5

Evolución de las visitas a OyR

CONCEPTO 2008 2009 2010 2011 2012

Gestión de Derechos 172 465 157 549 162 279 147 495 117 417

Primer Trámite 21 562 19 649 18 549 18 213 18 237

Segundo Trámite 150 903 137 900 143 730 129 282 99 180

Trabajados en PLAP 81 288 55 289 53 173 59 380 61 600

Pago de Prestaciones 11 905 11 637 5 429 5 714 4 930

Total 265 658 224 475 220 881 212 589 183 947

  b) Simplifi car el procesamiento de expedientes de derecho derivado

 Se implementaron acciones para la conformación de un equipo encargado de 
califi car las solicitudes de derechos derivados de causantes pensionistas (viudez, 
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Fuente: ONP
Nota: Incluye aportaciones, moras y multas

Cuadro 6

Evolución de la recaudación bruta al SNP
(miles de nuevos soles)

AÑO
RECAUDACIÓN 

TOTAL

RECAUDACIÓN 

PROMEDIO MENSUAL
N° DE APORTANTES

2008 1 294 569 107 880 808 992

2009 1 496 746 124 728 934 356

2010 1 728 794 144 066 1 117 547

2011 2 083 771 173 647 1 226 077

2012 2 493 573 207 797 1 350 284

orfandad, ascendencia, capital de defunción), lográndose reducir los tiempos de 
atención. Al cierre del año 2012 se obtuvo la siguiente producción:

i.    Asegurados atendidos
 Al fi nalizar el año 2012, el total de atenciones en las Plataformas a nivel nacional 

fueron de 2 082 861 personas, siendo los trámites más solicitados por los 
usuarios los correspondientes a Solicitud de Constancias de Pago y Consulta de 
Estado de Trámite.

ii. Llamadas atendidas del servicio ONPTEL
 La cantidad de llamadas atendidas respecto de la absolución de consultas de 

estado de trámite y reclamos, entre otros,  fueron 415 451 al fi nal del año 2012 
alcanzando un promedio mensual de 34 621 llamadas. La mayor concentración 
de llamadas atendidas corresponden al departamento de Lima.

3.1.2 ADMINISTRACIÓN DE APORTES

 Durante el 2012 el promedio anual de aportantes al SNP se incrementó en 10% 
aproximadamente con respecto al año anterior, incremento que permitió un ritmo 
de crecimiento de recaudación anual promedio de 20% el cual es semejante al año 
anterior:

a) Inscripción facultativa

i. Implementación del Módulo de Inscripción Facultativa - MIF
 La automatización de los trámites de Inscripción facultativa (facultativo 

independiente y continuación facultativa), permitió que el tiempo de emisión 
de resoluciones en línea se redujera de 30 días hábiles a 5 minutos.

 Los demás trámites relacionados al proceso (recuperación, variación de 
remuneración, etc.) también fueron procesados por el MIF, dentro de los plazos 
establecidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA).
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ii. Implementación del Módulo de Afi liación Facultativa - MAF
 Es el primer proceso transaccional vía Web Service, permite la inscripción vía 

Internet, en la modalidad facultativo independiente. Está dirigido principalmente 
al público que recién se inserta en el mercado laboral y que opte por efectuar 
aportes facultativos al SNP.

b) Verifi cación de aportes

 Al segundo semestre de 2012 se implementó el proceso denominado  Línea  Flujo 
a nivel nacional, cuyo objetivo fue la atención inmediata de las solicitudes que 
no necesitan labor de verifi cación, debido a que cuentan con los documentos 
idóneos para su acreditación correctamente. 

3.1.3 CALIFICACIÓN DE DERECHOS PENSIONARIOS

 Para darle un mejor orden y consistencia a la califi cación de derechos pensionarios, 
la ONP adoptó un nuevo enfoque que consta en el tratamiento de motivos en 
primer trámite (inicio de trámite pensionario), y segundo trámite (reclamos y/o 
cambios solicitados respecto al primer trámite), ambos trámites relacionados con 
los regímenes previsionales del Decreto Ley N° 19990:

TRÁMITE MOTIVO

Primer

Trámite

SIN CUENTA 
DE PENSIÓN
 DEFINITIVA

Solicitud de Pensión de Jubilación

Solicitud de Pensión de Invalidez

Solicitud de Pensión de Viudez

Solicitud de Pensión de Orfandad

Solicitud de Pensión de Ascendientes

Solicitud de Pensión de Sobrevivientes

Solicitud de Pensión de Jubilación Conyugal

Reconsideración

Apelación

Presentación de información complementaria expediente

Respuesta a notifi cación

Presentación de información complementaria expediente de pensión conyugal

Activación de Expediente

Segundo

Trámite

CON CUENTA 
DE PENSIÓN 
DEFINITIVA

Solicitud de pensión de viudez

Solicitud de pensión de orfandad

Solicitud de pensión ascendientes

Solicitud de pensión sobrevivientes

Reconsideración

Apelación

Presentación de informe complementario expediente

Respuesta a notifi cación

Presentación de información complementaria expediente de pensión conyugal

Cuadro 7

Trámites de pensión - Decreto Ley N° 19990
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 Durante el año 2012, la ONP califi có un total de 166 257 expedientes, de los cuales 
el 90% estaban referidos a pensiones del Decreto Ley N°19990 y Libre Desafi liación 
Informada (LDI).

 Asimismo, en dicho período nuestra entidad emprendió el proceso de reducción 
de expedientes pensionarios, los cuales, ascendieron a 104 905, con lo cual se 
tiene que la reducción del Stock de expedientes ha disminuido a un ritmo anual 
promedio de 19%.

Fuente: ONP 
LDI: Libre Desafi liación Informada

Cuadro 8

Califi cación de derechos pensionarios 2009-2012

AÑO

DECRETO 

LEY 

N° 19990

+ LDI

DECRETO 

LEY 

N° 18846

REGÍMENES POR 

ENCARGO Y 

EJECUCIÓN DE 

SENTENCIAS

DECRETO LEY 

N° 20530

BONOS TOTAL
PENSIÓN

 PROVISIONAL

2009 139 673 5 915 3 281 4 116 152 985 3 602

2010 180 303 8 926 3 093 11 187 203 509 6 118

2011 161 733 9 371 4 141 5 828 181 073 11 698

2012 149 056 7 844 3 785 5 572 166 257 14 148

3.1.4  PAGO DE PRESTACIONES

Se obtuvieron los siguientes logros:

i. Mediante Resolución Jefatural N° 085-2012-JEFATURA/ONP, se autorizó un crédito 
suplementario de S/. 5,8 millones en el presupuesto institucional con el objeto de contar 
con el presupuesto que permita cumplir en una sola cuota y no de manera fraccionada 
el pago de las pensiones devengadas a los administrados del Decreto Ley N° 19990.

 

CONCEPTO 2009 2010 2011 2012

Libre desafi liación 34 228 11 541 14 077 9 551

Regímenes Decreto Ley N° 19990 y Decreto Ley N° 18846 128 379 106 700 79 117 69 127

Bonos de Reconocimiento y Complementarios 12 807 7 537 9 771 11 468

Expedientes judicializados 19 507 13 796 11 735 12 254

Régimen Decreto Ley N° 20530 297 2 180 1 871 2 505

Total 195 218 141 754 116 571 104 905

Fuente: ONP 
Nota: Se excluye la revisión de pensión Ley N° 23908.  

Cuadro 9

Stock de expedientes 2009 – 2012
 (al cierre del año)
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ii. En el mes de octubre se dio inicio al operativo de supervivencia a los pensionistas 
que cobran en la modalidad de abono en cuenta bancaria. De una población total 
de 406 052 pensionistas, se acreditó la supervivencia de 205 063 pensionistas, 
mientras que la diferencia no acreditada se programó para el mes de enero 2013.

iii. En el segundo semestre de 2012, se iniciaron coordinaciones con el Banco de 
la Nación para ejecutar el bloqueo de los abonos en las cuentas de ahorro de 
pensionistas fallecidos, evitando de esta manera el pago de pensiones indebidas. 
Como resultado de las coordinaciones se bloquearon 2 763 cuentas de ahorro 
equivalentes a S/. 2,37 millones.

3.1.5 ATENCIÓN AL ASEGURADO

 Se lograron implementar tres proyectos que elevaron la calidad y efectividad en la 
atención de nuestros administrados:

a) Sensibilización y afi anzamiento de persona - “Tu labor cambia vidas”

 A través del cual se realiza campañas de entrega de resoluciones de riesgos de 
vida a cargo del mismo personal involucrado en el proceso de otorgamiento 
de prestaciones con el objeto de sensibilizar a los colaboradores de la ONP, 
propiciando el contacto con el afi liado próximo a ser pensionista, logrando un 
nivel de cercanía, empatía y responsabilidad en la labor desempeñada. Este 
objetivo se consolida al entregar formalmente la resolución de reconocimiento 
de pensión en el lugar de su residencia o domicilio del nuevo pensionista de 
la ONP, los expedientes califi cados en esta modalidad son considerados como 
“Urgencia social”.

b) Creación del pool de precalifi cación en la Subdirección de Atención al 

Asegurado

 En el segundo semestre de 2012, en función a la demanda proyectada de 
atención de expedientes quejados, se implementó el pool de precalifi cación, el 
mismo que tiene por objetivo identifi car y convertir los casos de urgencia social 
que se encuentran en espera, conforme a la normativa y criterios de califi cación 
vigente, en expedientes califi cables. Como resultado de ello, el 2012 se logró 
revisar 1 701 expedientes representando el 42% del total precalifi cado.

c) Asesoría previsional en plataformas de atención - Lima

 Dotar de personal rotativo para la atención descentralizada de las quejas y/o 
reclamos que tienen una antigüedad considerable, así mismo, se brindó asesoría 
previsional personalizada, conforme a criterios de:

•  Orientación sobre los trámites de pensionamiento y encaminar la solicitud 
pensionaria, así como sobre los benefi cios que brindan los regímenes 
previsionales administrados por la ONP.  
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• Asesorar en forma personalizada y adecuada sobre los trámites simples y 
complejos que se presentan ante la ONP.

 Con el desarrollo de estos tres proyectos se ha logrado reducir el stock de 
expedientes quejados presentados ante la Defensoría del Pueblo, Congreso 
y Riesgo de Vida, obteniéndose un total de 536 expedientes califi cables (433 
expedientes de pensionamiento y 103 expedientes de bonos).

3.1.6 INSPECCIÓN Y CONTROL

a) Implementar la evaluación pericial de documentos (posiblemente irregulares 
en PLAP de Lima y Sedes Regionales)

 En el segundo semestre de 2012, los asistentes periciales realizaron su labor 
pericial al iniciar el trámite de la solicitud del administrado en las Plataformas 
de Atención al Público de Lima y en cada una de las Ofi cinas Regionales. Al 
fi nalizar el periodo en evaluación, el total de casos irregulares diagnosticados 
con posterioridad a la revisión pericial en las plataformas fue de 4 casos de un 
total de 22 513 solicitudes revisadas.

b) Peritaje de documentación con indicios de irregularidad

 Durante el 2012 se logró emitir 3 042 pronunciamientos con irregularidad 
y 33 022 pronunciamientos sin irregularidad, lo que hace un total de 36 064 
pronunciamientos emitidos. Los casos con pronunciamiento de irregularidad 
representan el 8,4% del total de los pronunciamientos mientras que los que no 
concluyeron con pronunciamiento de irregularidad signifi can el 91,6%.

c) Operativos de control posterior de prestación de invalidez

 Durante el periodo 2012 se ejecutaron un total de seis operativos de invalidez 
en los cuales se incluyeron un total 781 asegurados.

3.2 ACTIVIDADES DE DESARROLLO TECNOLÓGICO 

Durante el periodo 2012, con el apoyo de la Ofi cina de Tecnologías de la Información, quien 
se encarga de defi nir, implementar y mantener una adecuada plataforma tecnológica que 
soporte todos los procesos de la Institución, se concretaron los siguientes proyectos:
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3.3 ACTIVIDADES DE ASESORÍA JURÍDICA

En el periodo en evaluación se han promulgado las siguientes normas legales que han 
impactado en el desarrollo de la gestión institucional:  

PROYECTOS OBJETIVO LOGROS

Módulo de Inscripción 
Facultativa

Facilitar la afi liación de trabajado-
res independientes

Se instaló 30 módulos de inscrip-
ción facultativa a nivel nacional que 
cubren el 100% de la demanda. El 
tiempo de atención se redujo de 90 
días a 10 minutos promedio.

Módulo de Orientación (Check 
List documentario)

Reducir la recirculación de expe-
dientes mejorando los fi ltros en 
OyR

Implementación concluida a nivel 
nacional (5 en Lima y 25 en Provin-
cia)

Implementación de la 
Verifi cación Electrónica  

Mejorar la productividad en el 
Proceso de Verifi cación

Avance en la Digitalización 
de planillas al 92,3% (con una 
producción de 38 079 710 imágenes)

Desarrollar soluciones BPM, 
para procesos de recepción, 
verifi cación y califi cación

Desarrollar Soluciones Tecnológi-
cas para ganar Productividad

Se dio énfasis a la incorporación de 
soluciones tecnológicas (BPM) en 
apoyo de los principales procesos 
de línea de la ONP (76% de avance 
consolidado).

Soluciones tecnológicas para la 
prevención de fraudes

Desarrollar Soluciones Tecnoló-
gicas para ganar Productividad

Constituido por dos módulos: “Mó-
dulo de consulta de irregularidades 
en línea” y del “Módulo de consulta 
de califi caciones en línea” los cua-
les ya cuentan con la defi nición del 
requerimiento de negocio, plan del 
proyecto con el cronograma corres-
pondiente.

Rediseño de la INTRANET y del 
Portal Institucional

Construir una cultura organizacio-
nal capaz de sostener un servicio 
de calidad

Se replanteó el enfoque del 
INTRANET A diciembre de 2012. 
El proyecto reporta un avance del 
21%.

Fuente: ONP

Cuadro 10

Proyectos tecnológicos ejecutados durante el 2012
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PROYECTOS LOGROS

Ley N° 29903

Ley de Reforma del Sistema Privado de Pensiones (obliga 
a los trabajadores independientes menores de 40 años a 
aportar a un sistema de pensiones, asimismo modifi ca el 
Sistema de Pensiones Sociales e incluye a la ONP como 
administradora).

Ley N° 29951

Ley del Presupuesto del Sector Público para el año fi scal 
2013, que en su nonagésima sétima disposición comple-
mentaria fi nal faculta a la ONP al pago de intereses lega-
les en sede administrativa.

Decreto Supremo N° 006-2012-TR

Aprueba el Reglamento de la Ley N° 29741 que crea el 
Fondo de Jubilación Minera, Metalúrgica y Siderúrgica 
(FCJMMS), a través del cual se permite pagar a los trabaja-
dores de dichos regímenes una bonifi cación que es com-
plementaria a su pensión, la mismas que se fi nancia con 
aportes de los trabajadores activos mineros y la empresas 
de dicho sector, el pago se dará, en el mes de julio del 
presente año.

Decreto Supremo N° 092-2012-EF

Aprueba el Reglamento de la Ley N° 29711 referido a la 
acreditación de periodos de aportación al Sistema Na-
cional de Pensiones y valoración conjunta de los medios 
probatorios de dicha acreditación.

Decreto Supremo N° 162-2012-EF

Dicta disposiciones para delegar a la ONP la administra-
ción y pago de los fondos de pensiones del Terminal Por-
tuario del Callao y de la Ofi cina Principal de la Empresa 
Nacional de Puertos - ENAPU S.A., al amparo del Decreto 
Ley N° 20530 y sus normas complementarias y modifi ca-
torias.

Decreto Supremo N° 251-2012-EF Aprueba el Texto único de Procedimientos Adminis-
trativos de la ONP.

Fuente: ONP  

Cuadro 11

Normas legales aprobados durante el 2012 
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IV. Gestión Financiera
4.1 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

A diciembre de 2012 los ingresos de la ONP ascendieron a S/. 6 073 millones, estando 
conformados principalmente por los ingresos del Tesoro Público (38%) y los aportes de los 
trabajadores (37%). Respecto al año anterior, el total de ingresos se redujo en 8,2% debido 
principalmente a la disminución de los ingresos obtenidos de la rentabilidad del Fondo 
Consolidado de Reservas (FCR).

Los egresos durante el año 2012 ascendieron a S/. 5 310 millones, el pago de las obligaciones 
previsionales a cargo de la ONP representa el 83%, en tanto que los gastos operativos y 
administrativos representan el 6%. Respecto al año precedente, el gasto fue 8,2% menos 
debido al menor monto destinado al pago de pensiones.

CONCEPTO 2011 2012

Tesoro Público 2 237 2 316

Aportes de los trabajadores 1 854 2 224

FCR 887 207

Recursos Directamente Recaudados 234 277

Otros 1 1 400 1 049

Total de Ingresos 6 612 6 073

Fuente: ONP  
1  Saldos de balance

Cuadro 12

Presupuesto Institucional ONP - Ingresos 
 (millones de nuevos soles)

AGRUPACIÓN DEL GASTO 2011 2012

Gasto de pensiones 4 917 4 414

Redención Bonos de Reconocimiento y Bonos Complementarios 530 514

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - SCTR 59 59

Gastos Operativos y Administrativos 282 323

Total gastos 5 788 5 310

Fuente: ONP

Cuadro 13

Presupuesto Institucional ONP - Egresos 
 (millones de nuevos soles)
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INCIDENCIA 2011 2012

Total Gastos Administrativos1 282 439 323 446

Monto de Planilla Pagada 5 446 764 4 988 812

Portafolio Consolidado del FCR  ( Miles US$) 3 585 275 4 132 568

_ Incidencia del Gasto Administrativo en el monto de la 
planilla pagada de pensiones 5,19% 6,48%

_ Incidencia del Gasto Administrativo en el monto del 
Portafolio consolidado del FCR 2,92% 3,05%

Principales Gastos

1. Orientación y Recepción + Telemarketing + Verifi cación 
de SNP + Archivo + Califi cación + Comisiones de 
Evaluación Médicas + Ejecuciones de Sentencia + 
Convenio Recaudación SUNAT

111 562 111 791

_ Incidencia en el total de la planilla 2,05% 2,24%

2. Soporte Técnico + Administración centro cómputo y otros 
servicios informáticos + Procesamiento, mantenimiento

     (soles anuales por aportante)
33 136 35 531

_ Incidencia en el total de la planilla 0,61% 0,71%

3. Transportadoras + Servicio Bancario + Convenio EsSalud 15 020 17 561

_ Incidencia en el total de la planilla 0,28% 0,37%

4. Estudio de abogados 15 135 17 594

_ Incidencia en el total de la planilla 0,28% 0,5%

5. Personal y obligaciones sociales + CAS + Practicantes 47 208 56 945

_ Incidencia en el total de la planilla 0,87% 1,14%

Fuente: ONP  
1  No incluye compra de reaseguros

Cuadro 14

Incidencia de Gastos Administrativos ONP
 (miles de nuevos soles)

4.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS

Respecto al rubro de gastos administrativos, durante el año 2012 éstos refl ejaron un 
incremento de 15% con respecto del año precedente, alcanzando un nivel de S/. 323 millones. 
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4.3 FONDO CONSOLIDADO DE RESERVAS PREVISIONALES - FCR

Denominado así al Fondo Intangible creado en el año 1996 mediante Decreto Legislativo 
N° 817 el cual tiene como objeto respaldar las obligaciones previsionales de los regímenes 
a cargo de la ONP. Estos fondos no pueden ser donados, embargados, rematados, dados en 
garantía o destinados a otro fi n que no sea de carácter previsional. 

 • En el 2012 el FCR realizó inversiones en Fondos de Inversión inmobiliario y de 
capital privado con compromisos ascendentes a 125,4 millones de dólares. Este 
tipo de activo, que se presenta con mayor dinamismo en el mercado de capitales 
local y que ha crecido de la mano con el desarrollo de la economía, se ajusta al 
propósito de diversifi cación del Fondo y a la mejora de la rentabilidad a largo 
plazo. Para tal fi n, se implementaron una serie de cambios en el Reglamento de 
Inversiones del FCR, con el objeto de fl exibilizar la inversión en los Fondos de 
Inversión.

 • De otro lado al cierre del año 2012, la rentabilidad del portafolio de inversiones 
del FCR alcanzó el nivel de 3,4%, este resultado estuvo infl uido por los siguientes 
factores: El portafolio internacional, tuvo un desempeño positivo de 4,13% acorde 
a su perfi l conservador en dólares, mientras que el mismo portafolio en moneda 
nacional (nuevos soles) tuvo un desempeño negativo principalmente por la fuerte 
apreciación del nuevo sol que fue de 5,4%.



Memoria Institucional 2012                                                              

22

V. Anexos

Anexo 1

Estructura Orgánica de la ONP
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Anexo 2

Ofi cinas a Nivel Nacional

REGIÓN DPTO. UBICACIÓN DIRECCIÓN
CENTRAL

TELEFONICA
ANEXO RPM CELULAR

LIMA

(6 ofi cinas) LIMA

CENTRO Av. Emilio Fernández N° 248-252 Santa Beatriz 634-2377 2377
2403

#148702
#148735

975518936
975518962

SUR
Av. Angamos N° 1551 1er.piso block I C.C de Fábrica Pla-
za Hogar - Surquillo 634-2346 2346

2354
#148731
#148703

975518960
975518938

NORTE

Centro Comercial Plaza Norte Sub Lote G-1-A en el eje 
de la zona industrial del km.14,5 de la carretera Paname-
ricana Norte - Independencia

634-2352 2352
2743

#148923
#148790

975518991
975517817

ESTE
Av. Nicolás Arriola N° 725-727-731 Urb. Santa Catalina 
- La Victoria 634-2409 2409 #148706 975518941

OESTE

Calle Omega N° 252 Manzana I Lote 03 Urb. Parque Inter-
nacional de Industria y Comercio Lima Callao - Distrito Ca-
llao, Provincia Callao (Alt. Cdra. 55 ex colonial)

634-2355 2355 #148920 975518990

SALAVERRY
Av. Salaverry N° 1000 (cruce con la av. Cuba) - Jesús 
María 634-2356 2356 #149101 975519124

LIMA

(4 ofi cinas) LIMA

CAÑETE
Jr. Túpac Amaru N° 127 Urb. Las Casuarinas 1ra. Etapa 
- Cañete 01-5812130 2810 #148706 975518941

HUACHO Prolongación Grau N° 137 - Huacho 232-2459 2801 #148903 975517995

LORETO Calle Yavarí N° 332 - Loreto Maynas 065-223408 2816 #148739 975518963

UCAYALI Jr. Huáscar N° 246 - Pucallpa - Ucayali 061-573259 2825 #148744 975518967

 NOR

ORIENTE

(4 ofi cinas)

LAMBAYEQUE Mariscal Nieto N° 480 Urb. Campodónico - Chiclayo 074-207322 2815 #148795 975517828

CAJAMARCA Prolongación Guadalupe N° 309 - Cajamarca 076-366024 2809 #148795 975517828

AMAZONAS Jr. Grau N° 662 - 664 - Chachapoyas - Amazonas 041-478709 2805 #148801 975517872

SAN MARTIN Jr. Reyes Guerra N° 591 - Moyobamba - San Martin 042-563018 2822 #148805 975517877

CENTRO

(4 ofi cinas)

JUNIN Av. Giraldez N° 875 - Huancayo - Junín 064-225404 2802 #148906 975518026

PASCO
Av. Los Próceres N° 403 - San Juan Pampa - Yanacancha 
- Pasco 063-421925 2819 #148827 975517895

HUÁNUCO Jr. Constitución N° 458 - Huánuco 062-514531 2813 #148827 975517895

HUANCAVELICA
Av. Celestino Manchego Muñoz N° 457 - Cercado - 
Huancavelica 067-451013 2812 #148906 975518026

NORTE

(2 ofi cinas)

PIURA Calle Libertad N° 619-627 - Piura 073-333280 2820 #148749 975517887

TUMBES Jr. San Martín N° 205 - Tumbes 043-326629 2824 #148749 975517887

NOR

ESTE

(2 ofi cinas)

LA LIBERTAD Jr. Independencia N° 842 - 846 Trujillo - La Libertad 044-206223 2814 #148705 975518932

ANCASH Urb. Laderas del Norte Mz. “Z” Lote 13 - Chimbote - Ancash 043-326629 2806 #148773 975517809

SUR

ESTE

(3 ofi cinas)

ICA
Av. Abraham Valdelomar N° 224 Mz. 15 "A" 
Urb. Luren - Ica 056-213345 2803 #148901 975517912

AYACUCHO Jr. Callao N° 228 - Huamanga - Ayacucho 066-313321 2808 #148901 975517912

APURIMAC Av. Elías N° 110 - Abancay - Apurímac 083-323038 2807 #148748 975518970

SUR

(6 ofi cinas)

AREQUIPA Av. Goyeneche N° 327 - Arequipa 054-201681 2804 #148909 975518016

PUNO
Jr. Santiago Mamani 244 Urb. La Rinconada - Juliaca - San 
Román - Puno 051-322317 2821 #148916 975518048

CUZCO Av. Micaela Bastidas N° 709 Wanchaq - Cuzco 084-227855 2811 #148748 975518970

TACNA
Calle Arequipa N° 61 distrito provincia y departamento 
de Tacna 052-425490 2823 #148919 975518911

MOQUEQUA Calle Tarapacá N° 424 - Moquegua 053-463448 2818 #148919 975518911

MADRE DE DIOS
Av. Dos de Mayo N° 837 - Puerto Maldonado - Madre de 
Dios 082-571415 2817 #148748 975518970
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Anexo 3

Estados Financieros Ejercicio 2012
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