
ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTDAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN 
"Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Servicios de Control Posterior, Seguimiento y Publicación" 

Entidad: Oficina de Normalización Previsional 

Periodo de seguimiento 1 de julio al 30 de diciembre de 2020 

N° DEL INFORME 
DE SERVICIO DE 

CONTROL 
POSTERIOR 

TIPO DE INFORME DE 
SERVICIO DE CONTROL 

POSTERIOR 

N° DE 
RECOMENDACIÓN 

RECOMENDACIÓN 
ESTADO DE LA 

RECOMENDACIÓN 

012-2019-2-0635 

Auditoria de Cumplimiento 
Proceso de Contratación 
del Servicio de Centro de 
datos y Comunicaciones 

Concurso Público n.°004-
2017-ONP, periodo del 1 de 

diciembre de 2016 al 30 
noviembre de 2017. 

5 
Al Jefe Institucional 
Disponer que se establezcan mecanismos de control que permitan contar con documentación e información que 
refleje las redes de fibra oscura y óptica con que cuenta la Entidad en sus instalaciones. 

IMPLEMENTADA 

068-2018-3-0440 

Auditoría Financiera a la 
Oficina de Normalización 

Previsional - ONP                                        
"Reporte de Deficiencias 

Significativas - a la Oficina 
de Normalización 

Previsional (ONP) 2017                                                    
Periodo: del 1 de enero al 
31 de diciembre de 2017 

1 

Al Gerente General 
- Establecer y formalizar procedimientos de control relacionados con la revisión de la calidad de la base de datos 
de las reservas actuariales (pensionistas y asegurados), y de esta manera mitigar las situaciones identificadas.  
- Documentar y mantener a disposición de terceros los resultados obtenidos de la ejecución de los 
procedimientos de control en relación a la revisión de la calidad de base de datos. 

EN PROCESO 

2 

Al Gerente General 
- Realizar el ajuste resultante de la deficiencia significativa por el periodo 2017.  
- Implementar controles de revisión que aseguren la calidad de base de datos utilizada en la determinación del 
estimado contable de obligaciones previsionales, que incluye reserva de afiliados (trabajadores activos), reserva 
de pensionistas y reserva por contingencias. Asimismo, establecer los procedimientos y segregación de 
funciones sobre las autonomías para esta validación.  
- Establecer control de monitoreo sobre los pasivos pendientes de pago reconocidos en el rubro “Deuda a largo 
plazo” y “Beneficios sociales” de bonos complementarios que asegure la aplicación y presentación correcta de 
saldos; asimismo, los procedimientos y funciones de los responsables encargados de este monitoreo. 

IMPLEMENTADA 

3 

Al Gerente General 
- Realizar el ajuste resultante de la conciliación por el periodo 2017.  
- Establecer controles de revisión, tales como revisión de conciliaciones periódicas entre los saldos de 
contingencia reportados por la Oficina de Asesoría Jurídica y los saldos contables reconocidos en el rubro 
“Provisiones” del estado combinado de situación financiera que permitan asegurar la integridad del importe 
reconocido.  

IMPLEMENTADA 

 

 

 

 



ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTDAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN 
"Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Servicios de Control Posterior, Seguimiento y Publicación" 

Entidad: Oficina de Normalización Previsional 

Periodo de seguimiento 1 de julio al 30 de diciembre de 2020 

N° DEL INFORME 
DE SERVICIO DE 

CONTROL 
POSTERIOR 

TIPO DE INFORME DE 
SERVICIO DE CONTROL 

POSTERIOR 

N° DE 
RECOMENDACIÓN 

RECOMENDACIÓN 
ESTADO DE LA 

RECOMENDACIÓN 

068-2018-3-0440 

Auditoría Financiera a la 
Oficina de Normalización 

Previsional - ONP                                        
"Reporte de Deficiencias 

Significativas - a la Oficina 
de Normalización 

Previsional (ONP) 2017                                                    
Periodo: del 1 de enero al 
31 de diciembre de 2017 

4 

Al Gerente General 
- Realizar el ajuste resultante de la deficiencia significativa por el periodo 2017. 
- Reforzar los controles de revisión sobre los registros ante cambios de política contable.  
- Documentar el cambio del tratamiento contable de transacciones relevantes como las reclamaciones 
requeridas por este tipo de contratos de seguro (SCTR). 

IMPLEMENTADA 

6 
Al Gerente General 
- Realizar el ajuste de la deficiencia significativa por el periodo 2017.  
- Reforzar los controles de revisión en la preparación de estados financieros combinados. 

IMPLEMENTADA 

030-2019-3-0440 

Auditoría Financiera a la 
Oficina de Normalización 

Previsional - ONP                                        
"Reporte de Deficiencias 

Significativas - a la Oficina 
de Normalización 

Previsional (ONP) 2018                                                                                    
Periodo: 1 de enero al 31 

de diciembre de 2018              

2 

Al Gerente General 
Recomendamos a la Gerencia establecer procedimientos que aseguren el análisis y conciliación de los importes 
alcanzados en la ejecución presupuestal y lo registrado en las cuentas de gestión, que incluyan además una 
adecuada documentación y archivo de la información que soporta dichos análisis y conciliaciones. 

IMPLEMENTADA 

3 

Al Gerente General 
Sugerimos a la Gerencia realizar la elaboración de un acta de conciliación entre el saldo de balance y el saldo 
financiero que logre identificar todas las diferencias que se generen y que incluyan además una adecuada 
documentación y archivo de la información que soporta dichos análisis, además de realizar una adecuada 
validación de los saldos a conciliar. 

IMPLEMENTADA 

4 
Al Gerente General 
Recomendamos a la Gerencia establecer procedimientos que aseguren un oportuno y adecuado registro de los 
devengados para el correcto cumplimiento de los dispositivos normativos. 

EN PROCESO 

 

 

 

 

 



ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTDAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN 
"Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Servicios de Control Posterior, Seguimiento y Publicación" 

Entidad: Oficina de Normalización Previsional 

Periodo de seguimiento 1 de julio al 30 de diciembre de 2020 

N° DEL INFORME 
DE SERVICIO DE 

CONTROL 
POSTERIOR 

TIPO DE INFORME DE 
SERVICIO DE CONTROL 

POSTERIOR 

N° DE 
RECOMENDACIÓN 

RECOMENDACIÓN 
ESTADO DE LA 

RECOMENDACIÓN 

030-2019-3-0440 

Auditoría Financiera a la 
Oficina de Normalización 

Previsional - ONP                                        
"Reporte de Deficiencias 

Significativas - a la 
Oficina de Normalización 
Previsional (ONP) 2018                                                                                    

Periodo: 1 de enero al 31 
de diciembre de 2018              

7 

Al Gerente General 
De lo expuesto consideramos que la Entidad deberá reconocer al 31 de diciembre de 2018 una provisión 
relacionada al beneficio complementario del periodo 2018 a pagarse en el año 2019 por un importe ascendente 
a S/78,823,135, importe asignado en el presupuesto para el periodo 2019, considerado dicho importe como la 
mejor estimación del pago del beneficio complementario; asimismo, se debe realizar la regularización del registro 
como gasto del año corriente del bono complementario del año 2017 pagado en el 2018 ascendente a 
S/100,883,438, debiendo registrarse con efecto en el rubro “Resultados acumulados” del estado de situación 
financiera. 

IMPLEMENTADA 

9 

Al gerente General 
- Sugerimos a la Gerencia General de la Entidad, definir cuál será el criterio que utilizará para el registro de sus 
procesos a partir del 2018, la cual deberá ser aplicado también al periodo 2017, debiendo realizarse el ajuste 
resultante de la deficiencia significativa para ambos años. 
- Reforzar los controles de revisión sobre los registros ante cambios de política contable. 
- Documentar el cambio del tratamiento contable de transacciones relevantes como las reclamaciones 
requeridas por este tipo de contratos de seguro (SCTR). 
- Evaluar y documentar la suficiencia de las obligaciones provenientes de los contratos de seguros de SCTR, 
según lo que señala la Norma Internacional de Contabilidad para el Sector Público (NICSP) 19 "Provisiones, 
pasivos contingentes y activos contingentes". 

IMPLEMENTADA 

10 
Al Gerente General 
Sugerimos a la Gerencia General de la Entidad definir procedimientos que puedan preveer una situación similar 
en el futuro. 

IMPLEMENTADA 

12 

Al Gerente General 
- Establecer y formalizar procedimientos de control relacionados con la revisión de la calidad de la base de datos 
de las reservas actuariales (Pensionistas y Asegurados), y de esta manera mitigar las situaciones identificadas. 
- Documentar y mantener a disposición de terceros los resultados obtenidos de la ejecución de los 
procedimientos de control en relación a la revisión de la calidad de base de datos. 

EN PROCESO 

 

 

 

 



ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTDAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN 
"Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Servicios de Control Posterior, Seguimiento y Publicación" 

Entidad: Oficina de Normalización Previsional 

Periodo de seguimiento 1 de julio al 30 de diciembre de 2020 

N° DEL INFORME 
DE SERVICIO DE 

CONTROL 
POSTERIOR 

TIPO DE INFORME DE 
SERVICIO DE CONTROL 

POSTERIOR 

N° DE 
RECOMENDACIÓN 

RECOMENDACIÓN 
ESTADO DE LA 

RECOMENDACIÓN 

030-2019-3-0440 

Auditoría Financiera a la 
Oficina de Normalización 

Previsional - ONP                                        
"Reporte de Deficiencias 

Significativas - a la Oficina 
de Normalización 

Previsional (ONP) 2018                                                                                    
Periodo: 1 de enero al 31 

de diciembre de 2018              

13 

Al Gerente General 
- Realizar el ajuste resultante de la deficiencia significativa por el periodo 2017. 
- Implementar controles de revisión que aseguren la calidad de base de datos utilizada en la determinación del 
estimado contable de obligaciones previsionales, que incluye reserva de afiliados (trabajadores activos), reserva 
de pensionista y reserva por contingencia. Asimismo, establecer los procedimientos y segregación de funciones 
sobre las autonomías para esta validación. 
- Establecer control de monitoreo sobre los pasivos pendientes de pago reconocidos en el rubro “Deuda a largo 
plazo” y “Beneficios sociales” de bonos complementarios que asegure la aplicación y presentación correcta de 
saldos; asimismo, los procedimientos y funciones de los responsables encargados de este monitoreo. 

IMPLEMENTADA 

14 

Al Gerente General 
- Realizar el ajuste resultante de la conciliación por el periodo 2017. 
- Establecer controles de revisión, tales como revisión de conciliaciones periódicas entre los saldos de 
contingencia reportados por la Oficina de Asesoría Jurídica y los saldos contables reconocidos en el rubro 
“Provisiones” del estado combinado de situación financiera que permitan asegurar la integridad del importe 
reconocido. 

IMPLEMENTADA 

15 

Al Gerente General 
- Realizar el ajuste resultante de la deficiencia significativa por el periodo de 2017. 
- Reforzar los controles de revisión de los registros ante cambios de políticas contables. 
-Documentar el cambio del tratamiento contable de transacciones relevantes como las reclamaciones requeridas 
por este tipo de contrato de seguros de (SCTR). 

IMPLEMENTADA 

022-2020-3-0440 

Auditoría Financiera a la 
Oficina de Normalización 

Previsional - ONP                                        
"Reporte de Deficiencias 

Significativas - a la Oficina 
de Normalización 

Previsional (ONP) 2019                                                                                    
Periodo: 1 de enero al 31 

de diciembre de 2019 

1 

Sugerimos a la Gerencia de la Entidad definir mejoras a la preparación y revisión a las notas presupuestarias 
presentadas de forma semestral y anual a la Dirección Nacional de Contabilidad Pública, con la finalidad de 
garantizar el cumplimiento de las Directivas antes mencionadas y un mejor control y análisis de la ejecución 
dentro del clasificador 1.2 Contribuciones Sociales. 

IMPLEMENTADA 

 

 

 

 



ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTDAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN 
"Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Servicios de Control Posterior, Seguimiento y Publicación" 

Entidad: Oficina de Normalización Previsional 

Periodo de seguimiento 1 de julio al 30 de diciembre de 2020 

N° DEL INFORME 
DE SERVICIO DE 

CONTROL 
POSTERIOR 

TIPO DE INFORME DE 
SERVICIO DE CONTROL 

POSTERIOR 

N° DE 
RECOMENDACIÓN 

RECOMENDACIÓN 
ESTADO DE LA 

RECOMENDACIÓN 

022-2020-3-0440 

Auditoría Financiera a la 
Oficina de Normalización 

Previsional - ONP                                        
"Reporte de Deficiencias 

Significativas - a la Oficina 
de Normalización 

Previsional (ONP) 2019                                                                                    
Periodo: 1 de enero al 31 

de diciembre de 2019 

2 

Sugerimos a la Gerencia realizar la elaboración del acta de conciliación entre el saldo de balance y el saldo 
financiero que logre identificar todas las diferencias que se generen y que incluyan además una adecuada 
documentación y archivo de la información que soportan cada partida conciliatoria, además de realizar una 
adecuada validación de los saldos a conciliar con los saldos mantenidos al cierre de cada periodo por cada 
unidad de negocio. 

IMPLEMENTADA 

3 
Recomendamos a la Gerencia establecer procedimientos que aseguren un oportuno y adecuado registro de los 
devengados y pagos para el correcto cumplimiento de los dispositivos normativos. 

EN PROCESO 

4 

De lo expuesto consideramos que la Entidad deberá reconocer al 31 de diciembre de 2019 el registro de los 
ajustes en el rubro “Cuentas por cobrar” por un importe ascendente a S/106,930,164, con cargo en el rubro 
“Resultados acumulados” del estado combinado de situación financiera como reconocimiento a lo indicado en 
el Decreto Supremo N°410-2017-EF. 

IMPLEMENTADA 

5 
De lo expuesto consideramos que la Entidad deberá reconocer al 31 de diciembre de 2019 el registro de los 
ajustes resultantes de las observaciones con efecto en el rubro “Resultados acumulados” del estado combinado 
de situación financiera como reconocimiento a los efectos de la auditoria al FCR al 31 de diciembre de 2019. 

EN PROCESO 

6 
Sugerimos a la Entidad realice la evaluación y determinación de la existencia de cualquier indicio de deterioro 
del activo intangible del Sistema APPENS según los criterios establecidos en la NICSP 21 “Deterioro del valor 
de activos no generadores de efectivo”. 

EN PROCESO 

 

 

 

 

 

 



ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTDAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN 
"Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Servicios de Control Posterior, Seguimiento y Publicación" 

Entidad: Oficina de Normalización Previsional 

Periodo de seguimiento 1 de julio al 30 de diciembre de 2020 

N° DEL INFORME 
DE SERVICIO DE 

CONTROL 
POSTERIOR 

TIPO DE INFORME DE 
SERVICIO DE CONTROL 

POSTERIOR 

N° DE 
RECOMENDACIÓN 

RECOMENDACIÓN 
ESTADO DE LA 

RECOMENDACIÓN 

022-2020-3-0440 

Auditoría Financiera a la 
Oficina de Normalización 

Previsional - ONP                                        
"Reporte de Deficiencias 

Significativas - a la Oficina 
de Normalización 

Previsional (ONP) 2019                                                                                    
Periodo: 1 de enero al 31 

de diciembre de 2019 

7 

Sugerimos a la Gerencia General de la Entidad, lo siguiente: 
- Establecer y formalizar procedimientos de control relacionados con la revisión de la calidad de la base de datos 
de las reservas actuariales (pensionistas y asegurados), y de esta manera mitigar las situaciones identificadas. 
- Documentar y mantener a disposición de terceros los resultados obtenidos de la ejecución de los 
procedimientos de control en relación con la revisión de la calidad de base de datos. 

EN PROCESO 

8 
Sugerimos a la Gerencia General de la Entidad, establecer y formalizar procedimientos de control que eviten 
limitaciones a la información financiera de la Entidad. 

EN PROCESO 

9 
Sugerimos a la Gerencia General de la Entidad, documentar y mantener a disposición de terceros los resultados 
obtenidos de la ejecución de las disposiciones de control en relación con el cálculo del estimado. 

IMPLEMENTADA 

10 
Sugerimos a la Gerencia General de la Entidad, documentar las depuraciones que realice año a año, así como 
mantener a disposición de terceros los resultados obtenidos de la ejecución de las disposiciones de control en 
relación con el cálculo del estimado. 

IMPLEMENTADA 

11 

Sugerimos a la Gerencia General de la Entidad, definir cuál será el criterio que utilizará para el registro del 
beneficio complementario en base al plan contable gubernamental vigente consideración el correcto vencimiento 
y naturaleza de la operación y reforzar los controles de revisión sobre los registros ante cambios de política 
contable. 

EN PROCESO 

 

 

 

 

 

 



ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTDAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN 
"Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Servicios de Control Posterior, Seguimiento y Publicación" 

Entidad: Oficina de Normalización Previsional 

Periodo de seguimiento 1 de julio al 30 de diciembre de 2020 

N° DEL INFORME 
DE SERVICIO DE 

CONTROL 
POSTERIOR 

TIPO DE INFORME DE 
SERVICIO DE CONTROL 

POSTERIOR 

N° DE 
RECOMENDACIÓN 

RECOMENDACIÓN 
ESTADO DE LA 

RECOMENDACIÓN 

022-2020-3-0440 

Auditoría Financiera a la 
Oficina de Normalización 

Previsional - ONP                                        
"Reporte de Deficiencias 

Significativas - a la Oficina 
de Normalización 

Previsional (ONP) 2019                                                                                    
Periodo: 1 de enero al 31 

de diciembre de 2019 

12 

Sugerimos a la Gerencia General de la Entidad, definir cuál será el criterio que utilizará para el registro del 
beneficio complementario en base al plan contable gubernamental vigente consideración el correcto vencimiento 
y naturaleza de la operación y reforzar los controles de revisión sobre los registros ante cambios de política 
contable. 

EN PROCESO 

13 

- Sugerimos a la Gerencia General de la Entidad, definir cuál será el criterio que utilizará para el registro del 
beneficio complementario en base al plan contable gubernamental vigente consideración el correcto vencimiento 
y naturaleza de la operación y reforzar los controles de revisión sobre los registros ante cambios de política 
contable. 
- Asimismo, consideramos que la Entidad deberá realizar la regularización del registro como gasto del año 
corriente del bono complementario del año 2018 pagado en el 2019 ascendente a S/108,831,463, debiendo 
registrarse con efecto en el rubro “Resultados acumulados” del estado combinado de situación financiera. 

EN PROCESO 

14 
Recomendamos a la Gerencia de la Entidad que realice la reconstrucción de la demostración del cálculo del 
valor nominal reconocido de bonos complementarios emitidos con anterioridad al 31 de diciembre de 2018 que 
se encuentren en condición extraviado. 

EN PROCESO 
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