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I. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PLIEGO. 
 
1.1 Información General de Titular de Pliego 
 

Código de la entidad 0635 

Nombre de la entidad Oficina de Normalización Previsional - ONP 

Apellidos y nombres del 
Titular de la entidad 

Montoya Chavez Victorhugo 

Cargo del Titular Jefe 

Tipo de documento de 
identidad 

DNI 

N° de documento de 
identidad 

16750417 

Teléfonos: 016342222 

Correo Electrónico VMONTOYA@ONP.GOB.PE 

Tipo de informe Término de gestión 

INFORME A REPORTAR Rendición de Cuentas 

Fecha de inicio del periodo 
reportado: 

01/01/2021 
Nro. documento de 
Nombramiento / Designación 

Resolución Suprema 
Nº 009-2020-EF 

Fecha de fin del periodo 
reportado: 

23/09/2021 
N° documento de Cese de 
corresponder 

Resolución Suprema  
N° 016-2021-EF 

Fecha de presentación (*): 30 de setiembre de 2021  

(*) El aplicativo informático llenará dicho campo de forma automática al término del proceso. 
  
1.2 Información de los Titulares de las Unidades Ejecutoras 
 

Titulares de las unidades ejecutoras que intervienen en la elaboración del Informe 

N° Unidad ejecutora 
Tipo de 

documento 
de identidad 

N° de 
documento 
de identidad 

Apellidos y nombres 
Fecha de 
inicio en el 

cargo 

Remitió 
información 

(si/no) 

1 
Oficina de Normalización 
Previsional - ONP DNI 16750417 Montoya Chávez Victorhugo 17/04/2020 SÍ 

 
Comentarios: 
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1.3 Misión, Visión, Valores y Organigrama 
  
a. Misión 

 

 
Garantizar el correcto funcionamiento de los regímenes y seguros previsionales, así 
como el eficiente manejo de los fondos previsionales encargados, a fin de lograr mayor 
cantidad de personas aseguradas que gocen de adecuadas prestaciones 
previsionales, a través de una atención de calidad que genere confianza en la 
ciudadanía. 
 

 

b. Visión 

 

 
Sector que impulsa el crecimiento económico sostenido, que contribuye a una mejor 
calidad de vida de los peruanos, garantizando una política fiscal responsable y 
transparente, en el marco de la estabilidad macroeconómica. 

 

 

c. Valores 

 

 

1. Identificación 

2. Empatía  

3. Innovación   

4. Excelencia 

5. Integridad 

 

 

d. Organigrama 

 

 

Aprobado mediante Resolución Ministerial N° 174-2013-EF/10 y modificado mediante 
Decreto Supremo N° 258-2014-EF. 
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1.4 Logros Alcanzados en el Periodo de Gestión 

 
EN LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA ONP A LAS/LOS USUARIAS/OS: 

- Adecuación normativa (abril 2021): Se implementaron de manera oportuna los 
lineamientos para institucionalizar y aplicar en la prestación de los servicios del 
Reglamento Unificado, a través de la aprobación de cuatro directivas y un instructivo 
(Directiva sobre el Aseguramiento en el Sistema Nacional de Pensiones, Directiva sobre 
Fiscalización posterior de expedientes administrativos del Sistema Nacional de 
Pensiones, Directiva sobre la Calificación de prestaciones previsionales del Sistema 
Nacional de Pensiones, Directiva sobre Gestión de aportes al Sistema Nacional de 
Pensiones e Instructivo sobre cuantificación para determinar los montos de las 
contingencias judiciales en el Decreto Ley N° 19990), los cuales se pusieron en 
conocimiento de la ciudadanía, con el fin de transparentar las reglas de negocios del SNP. 

- Implementación del Reglamento Unificado (enero-setiembre 2021): En relación a la 
implementación del Reglamento Unificado, con información generada del 23 de 
setiembre se informa: se atendieron 269 casos a los que se aplicó el otorgamiento 
de hasta 72 unidades de aporte (equivalente hasta 6 años de aporte) con solo la 
presentación de una declaración jurada; 54 casos a los que se aplicó la pensión 
provisional a favor de solicitantes de pensión de discapacidad para el trabajo con la 
sola presentación del informe médico emitido por el médico tratante; 1,601 casos a 
los que se aplicó la pensión de sobrevivientes viudez a favor del viudo, sin el 
requisito de dependencia económica del causante; 808 aseguradas/os con el 
beneficio del préstamo previsional (reconocimiento de hasta 36 unidades de aporte 
equivalente a 3 años de aporte); 2,891 afiliadas /os facultativas/os han actualizado 
su Ingreso Mensual Asegurable; y, se incorporó a 466 nuevas/os afiliadas/os 
facultativas/os. 

- Cultura previsional (enero-setiembre 2021): Con relación a la promoción de la cultura 
previsional, en el presente año, la ONP inaugura los Consultorios previsionales ONP 
en sus redes sociales. Este espacio tiene como finalidad absolver dudas a través de 
voceros expertos ONP y permite integrar la cultura previsional a la persona. Hasta 
setiembre, se han realizado ocho emisiones en directo a través del Facebook ONP 
Virtual y YouTube ONP consiguiendo la participación de 1,625 espectadores en las 
transmisiones en vivo y 61,9 mil reproducciones; además de desarrollar actividades 
de difusión de la cultura previsional enfocada al público masivo, llega La Fórmula del 
ahorro, bloque previsional trasmitido por TV Perú y Radio Nacional. Así también, 
desde agosto se inicia el ciclo de radionovelas, que, en alianza con Radio Nacional, 
busca incentivar, entre oyentes, la cultura del ahorro para tener un mejor futuro. Los 
Secretos de la casona y Un amor imposible son los productos para este año, hasta el 
momento van 5 capítulos. Este año, la ONP organizó y realizó el primer concurso 
denominado “Yo tengo un futuro”, promoviendo la creatividad y la participación activa 
de la población en la producción de contenidos, habiéndose recibido 500 trabajos 
(entre relatos, videos y podcasts) que fomentan los hábitos de ahorro y previsión para 
tener un respaldo económico para su futuro. Finalmente, se realizó el piloto 
“Estrategia de Fidelización'' obteniendo un 59% de efectividad con los envíos de 
comunicación logrando que este piloto se convierta en proyecto para envíos masivos. 

- Revista Runamanta y Boletín digital El Ekeko, te aconseja (julio 2021): Con la 
finalidad de generar y difundir diversos temas previsionales, se publicó la primera 
revista peruana de pensiones Runamanta y la primera edición del boletín digital El 
Ekeko, te aconseja. 
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- Asesoría previsional (enero-setiembre 2021): A través de la asesoría previsional 
brindada por diversos canales de atención a la/el usuaria/o se atendieron: Canal de 
atención ONP Virtual: 258,572  formularios; Canal Telefónico ONP Te escucha: 
227,125 llamadas; Canal Web chat/WhatsApp: 254,457 chats; Canal Contáctenos: 
14,982 correos y Canales presenciales (Centros de Atención principales y 
alternativos): 68,915 usuarias/os emplearon el tótem; 84,272 usuarias/os 
asesoradas/os en diversos temas previsionales y 3,644 con tickets para ingreso de 
solicitudes. Asimismo, se brindó asesoría especializada orientada a la activación de 
una prestación previsional a 902 aseguradas/os y respecto al beneficio del préstamo 
previsional a 809 aseguradas/os. Asimismo, se brindaron 24 charlas previsionales 
que benefició a 1,502 aseguradas/os. 

- Adecuación de canales de atención (enero-setiembre 2021): Al 30 de junio de 2021 
se concluyó con la adecuación de los canales presenciales a nivel nacional, por lo 
que a partir del 1 de julio de 2021 progresivamente se reanudó la atención 
presencial a través de 83 puntos de atención a nivel nacional: 11 Centros de 
Atención a nivel nacional, con la habilitación de áreas de Autoservicio, salas de 
espera y ambientes para las casas del pensionista (Yuyaq), 24 canales alternativos 
de atención implementados en entidades públicas y privadas, con estaciones de 
trabajo, a fin de seguir brindando los mismos servicios previsionales que se brindan 
en los centros de atención, 48 canales de atención a través de Mac Express (a través 
de Tambos, Pías y Municipalidades). Para ello, se aprobó el Protocolo de Operación 
para los Centros de Atención de la ONP ante la COVID-19 y se adhirió al Plan para 
la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el trabajo de la ONP. 

- Comunicación amigable (enero-setiembre 2021): Se implementó un proceso de 
identificación, clasificación y mejora de la documentación externa de la ONP y se 
adecuó a un tono de comunicación más entendible. Por ello, se estandarizó todas 
las comunicaciones (resolución, oficio, notificación y correos electrónicos) de 
manera sencilla, concisa y clara. A setiembre de 2021, se ha identificado 888 
documentos externos a ser estandarizados, de los cuales se han culminado con 760 
de ellos: 375 resoluciones de actos administrativos, 149 notificaciones, 215 oficios 
y 21 de otro tipo de documentos. 

- Acompañamiento a pensionistas y beneficiarias/os (enero-setiembre 2021): Se 
mantuvo la preocupación por nuestras/os pensionistas y beneficiarias/os, 
desarrollándose el Programa Yuyag Casa del Pensionista que cuenta con tres 
servicios interconectados: Fanpage Yuyaq, Acompañamiento telefónico y 
Acompañamiento presencial.  En el caso del Fanpage Yuyaq Casa del Pensionista: 
5,930 nuevas/os seguidores en el Fanpage, 826,100 interacciones en los talleres 
de Taichí, Actividad Física, Danza, Yoga Restaurativo, Gimnasia Cerebral, Zona 
Lúdica y en las charlas de Autocuidado de la Salud y Salud Mental y 141,300 
interacciones en los talleres de Celular Inteligente e Informática. Con relación a la 
Estrategia de Acompañamiento Telefónico se realizaron: 25,204 llamadas a 
pensionistas y beneficiarias/os de las 11 sedes físicas de Yuyaq a nivel nacional; a 
la fecha se ha brindado el servicio a 4,496 pensionistas y beneficiarias/os. 
Asimismo, se realizaron 4,302 llamadas a pensionistas que se encuentran en los 
CARPAM; beneficiando a 516 pensionistas de 120 CARPAM a nivel nacional. A 
partir de la apertura de las sedes físicas de Yuyaq (1 de julio de 2021), se brinda 
acompañamiento presencial; siendo la afluencia en las 11 sedes de 2,500 personas. 
Con relación al Programa Pensionista Centenario (programa enfocado en reconocer 
y valorar a las/los pensionistas más longevas/os a nivel nacional): 779 
beneficiarias/os a los que se hizo presente una caja del Programa por su 
onomástico. 
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- Estrategia de fidelización (julio-setiembre 2021): Se elaboró el taller virtual “Me 
preparo para mi jubilación”, el cual tiene como objetivo el promocionar un estado 
emocional favorable que sirva de base en generar nuevas expectativas a las/los 
aseguradas/os que se encuentran próximos a jubilarse. Para ello, se han realizado 
2 talleres de 70 personas c/u con un total de 16 horas de formación (dividido en 8 
sesiones de 2 horas c/u). 

- Pago a domicilio (enero-setiembre 2021): Se fortaleció el servicio de pago a domicilio 
lográndose un incremento de 3,131 nuevas/os pensionistas. A setiembre de 2021, 
9,887 pensionistas reciben el servicio de pago a domicilio de manera gratuita. 

- Defensa de los intereses de las/los aseguradas/os (enero-setiembre 2021): Se creó 
la Unidad Funcional Defensoría de la/del Asegurada/o - Amachaq al interior de la 
Jefatura (Resolución de Gerencia General N° 006-2021-GG/ONP) para proteger a 
las/los aseguradas/os de los servicios previsionales y atender quejas, reclamos, 
sugerencias y disconformidades de las/los aseguradas/os con relación a los 
servicios que brinda la ONP. Entre enero y setiembre de 2021, las disconformidades 
y quejas presentadas ante la entidad ascendieron a 9,714 (de las cuales se 
atendieron 4,646) y los reclamos a 606 (los reclamos culminados han sido 
atendidos dentro del plazo de 30 días hábiles). Asimismo, Amachaq ha 
implementado las sugerencias planteadas por las/los aseguradas/os, contribuyendo 
a la mejora de los servicios que brinda la ONP, entre ellas se destacan las 
siguientes: mejora del código captcha de la clave virtual para que las/los 
aseguradas/os puedan autogestionar los servicios que requieran a través de la 
página web institucional; incorporación en ONP virtual de servicios para 
beneficiarios de los pensionistas; incorporación de diferentes sorteos para 
pensionistas que Yuyaq viene realizando en fechas conmemorativas. De otro lado, se 
implementaron los formularios de disconformidades y sugerencias en ONP Virtual; y, 
se implementó la Plataforma Única Digital Libro de Reclamaciones, cumpliéndose con 
todas las etapas requeridas por la Secretaría de Gestión Pública - PCM, la cual se 
encuentra disponible en www.gob.pe/onp. Asimismo, en cumplimiento del Decreto 
Supremo N° 007-2020-PCM, se ha entregado 33 Libros de Reclamaciones 
debidamente legalizados a los centros de atención, centros de atención alternativos 
a nivel nacional; mesa de partes de la sede central y oficina del SCTR. 

- Canales de comunicación - Defensoría de la/del Asegurado (febrero-mayo 2021): 
Se ha implementado canales de comunicación directa con nuestras/os 
aseguradas/os y ciudadanía en general entre los que se encuentran: formularios de 
disconformidades y sugerencias disponibles en la plataforma tecnológica 
denominada ONP Virtual; ONP Te Escucha: (01) 6342222 opción 7 y correo 
electrónico: defensoriadelasegurado@onp.gob.pe. 

- Transferencia 20530: Con relación a la Transferencia del Régimen 20530 de la 
Unidades Ejecutoras del MINEDU y Sociedades de Beneficencia (SB), a partir de 
abril de 2021, la ONP asumió el pago de 1,327 pensionistas de las Unidades 
Ejecutoras a cargo del MINEDU y de 1,073 pensionistas de las SB. Asimismo, a 
partir de julio de 2021, la ONP asumió el pago de 3,571 pensionistas de las 
Unidades Ejecutoras a cargo del MINEDU. 

- Acciones de fiscalización (enero-setiembre 2021): El 93,2% de expedientes 
fiscalizados del SNP y el 65% de expedientes/legajos del Régimen del Decreto Ley 
N° 20530, resultaron conforme a la aplicación de la normatividad y sin evidencia de 
falsedad. 

http://www.gob.pe/onp
http://www.gob.pe/onp
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- Incremento de primas emitidas por la venta de pólizas del SCTR (enero-agosto 
2021): Se ha incrementado las primas emitidas del SCTR en un 28,8%, ascendiendo 
a S/ 32,1 millones en el 2021, en relación al periodo de mayo a diciembre 2020 que 
fueron S/ 24,9 millones. 

- Modificación del Reglamento Unificado de las Normas Legales que regulan el 
Sistema Nacional de Pensiones (setiembre 2021): Se remitió al MEF, mediante el 
Oficio N° 626-2021-ONP/GG de fecha 16 de setiembre de 2021, el proyecto de 
Decreto Supremo que modifica el reglamento mencionado a fin de incorporar lo 
regulado en la Ley N° 31301 - Ley que establece medidas de acceso a una pensión 
proporcional a los asegurados del SNP, respecto a la pensión de jubilación 
proporcional especial, pensión de jubilación adelantada para el varón, pensiones 
por discapacidad para el trabajo, continuidad laboral de los pensionistas y pago de 
prestaciones previsionales. 

- Ecosistema digital (enero-setiembre 2021): El proyecto Ecosistema digital de la 
ONP nace con la finalidad de reordenar los canales digitales y redes sociales ONP, 
adoptando la nueva identidad institucional e implementar el Reglamento Unificado 
de las normas legales que regulan el SNP. Se publicaron, en su versión Producto 
Mínimo Viable (PMV), 3 landings pages: ONP Datos, ONP Cultura y ONP Virtual, en 
el mes de febrero, marzo y abril, respectivamente. Este ordenamiento de canales 
digitales se estructuró de acuerdo a 3 pilares de comunicación (A. institucionales, 
B. servicios, C. cultura previsional) que permita organizar la presencia en el espacio 
digital en respuesta a la creciente demanda de información y atención bajo la 
modalidad virtual por parte de la/los aseguradas/os. 

- Plataforma institucional Gob.pe - www.gob.pe/onp (enero-agosto 2021): A finales 
de agosto de 2021 se culminó la migración a la plataforma  www.gob.pe/onp de un 
total de 93 servicios y trámites. 

- ONP Virtual (enero-setiembre 2021): Se repotenció la landing page ONPVirtual.pe 
con un esquema de 7 perfiles en base a las condiciones de usuarias/os que 
pertenecen al SNP: Mi primer aporte, Estoy aportando, Cobro pensión, SCTR, Soy 
familiar, Soy pensionista de otra entidad y Entidad empleadora. Además, se 
habilitaron las secciones: ‘Te asesoramos’ (ONP Te escucha, WhatsApp ONP, 
Escríbenos y Chat en línea, ‘Encuéntranos aquí’ (Mapa con puntos de atención de 
canales alternativos) y el enlace a ‘Tu zona segura’. 

- Ventanilla virtual del TAP (setiembre 2021): Se implementó la ventanilla virtual en la 
landing page onpvirtual.pe a fin de que las/los administradas/os tengan una 
herramienta virtual amigable para la interposición de los recursos de apelación, la 
presentación de los escritos dirigidos al TAP y las solicitudes de audiencia especial para 
que las/los administradas/os puedan hacer uso de la palabra ante los vocales del TAP 
y exponer sus argumentos de hecho y de derecho que fundamentan su recurso. 

- Audiencias virtuales del TAP (julio 2021): Se aprobó el protocolo de audiencias 
virtuales, lo que permitió que las/los administradas/os realicen el uso de la palabra 
ante los vocales del órgano colegiado de manera no presencial, llevándose a cabo 
la primera audiencia virtual el 19.07.2021, utilizando como herramienta la plataforma 
tecnológica Microsoft Teams. 

- Campañas de comunicación y desarrollo de aplicaciones sobre notificaciones 
efectuadas por la ONP (junio-setiembre 2021): Se vienen llevando a cabo 
campañas comunicacionales donde se comunica a las/los administradas/os sobre 

http://www.gob.pe/onp
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las notificaciones electrónicas realizadas por la ONP, asimismo se realiza la 
orientación en las redes sociales en las atenciones del inbox de ONP Virtual, ONP 
Oficial y Twitter. Por otro lado, se implementaron aplicaciones (pop ups) en la página 
web ONP Virtual con mensajes dirigidos a las/los usuarias/os relacionados a las 
notificaciones que realiza la ONP y revisión de correos electrónicos. 

- Ampliación de la oferta bancaria (enero-setiembre 2021): Para la exportación de 
pensiones, desde el mes de enero de 2021, se realizaron coordinaciones más 
estrechas para optimizar el canal y el flujo de la información con el Interbank, a fin 
de atender de manera más eficiente el pago de pensiones en virtud de los convenios 
internacionales de cooperación entre naciones que fueron suscritos, y al mes de 
setiembre 2021 se encuentran avanzadas las coordinaciones con CITIBANK como 
canal alterno, buscando menores costos y manejando mejores tiempos en el 
procesamiento de la información, lo cual reflejará un efecto favorable en el 
pensionista y en la reducción de costos financieros por comisiones bancarias. 

EN LA GESTIÓN INTERNA: 
 
- Lucha contra la COVID-19 (enero-febrero 2021): El Plan para la Vigilancia, 

Prevención y Control de COVID-19 en el trabajo fue aprobado por el Comité de 
Seguridad y Salud en el Trabajo de la entidad el 12 de enero de 2021, y el Programa 
anual de Seguridad y Salud en el trabajo fue aprobado el 12 de febrero de 2021. 

- Documentos de gestión interna (enero-junio 2021): Si bien se ajustaron los planes 
institucionales (PEI 2019-2024 y POI Multianual 2022-2024), es relevante resaltar 
la estrategia institucional a través de la aprobación del PEI 2021-2024, donde se 
define la nueva visión, la nueva misión y los nuevos objetivos institucionales de la ONP 
con miras al futuro. En esa línea, se aprobó el nuevo Mapa de Procesos de la ONP, el 
Listado de Servicios y Clientes Principales y el Listado de Procesos de la ONP. 

- Modelos de negocio de los servicios (marzo-setiembre 2021): En el marco de la 
aprobación del Mapa de Procesos de la ONP, el Listado de Servicios y Clientes 
Principales y el Listado de Procesos de la ONP, se ha modelado los servicios de 
Servicios de acreditación de aportes, Servicio de Acceso a la información del 
asegurado, Servicio de Cultura Previsional, Servicio de Acompañamiento, Servicio 
de Reconocimiento de Bonos, Servicio de Reconocimiento de prestaciones 
previsionales, Servicio de Reconocimiento de prestaciones previsionales 
complementarias, Servicio de Libre Desafiliación Informada y Servicio de 
Aseguramiento Informado. 

- Modelos de negocio de los procesos (marzo-setiembre 2021): En el marco de la 
aprobación del Mapa de Procesos de la ONP, el Listado de Servicios y Clientes 
Principales y el Listado de Procesos de la ONP, se ha modelado los procesos de 
Defensoría del Asegurado, Fiscalización, Asesoría previsional, Abastecimiento, 
Integridad y Anticorrupción, y Asuntos Procesales. 

- Gestión de la Calidad de los Servicios (agosto-setiembre 2021): En el marco de lo 
establecido en la Norma Técnica para la Gestión de la Calidad de Servicios en el 
Sector Público. se aprobó el servicio de Acceso a la Información del Asegurado 
como servicio priorizado, se modificó la conformación del Equipo de Mejora 
Continua de la ONP y se informó a la PCM el resultado de la implementación de la 
Norma Técnica. 
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- Acciones a favor de las/los servidoras/es ONP (enero-julio 2021): A favor de las/los 
servidoras/es, se ejecutó la segunda edición de la Hackatón 2021,involucrando al 
personal en la búsqueda de propuestas de solución a oportunidades de mejora en 
la entidad; se aprobó el plan de desarrollo de las personas y el plan de cultura y 
clima organizacional; e implementó un canal de difusión de becas nacionales e 
internacionales orientada a los/las servidores/as, asimismo se impulsó el programa 
de Compenso Capacitándome; y, por último, se conformó la Comisión de 
Teletrabajo de la ONP, se aprobó el listado de puestos trabajables en la ONP (300 
puestos) y la Directiva de Teletrabajo en la ONP. Asimismo, se aprobó la Directiva 
sobre la Gestión del proceso de Inducción en la ONP y la Directiva sobre la 
implementación y funcionamiento del Lactario Institucional de la ONP. 

- Gestión del rendimiento (abril-setiembre 2021): Se inició el ciclo de gestión del 
rendimiento con la aprobación del Cronograma Institucional 2021, con la 
participación de 6 órganos, con un total de 229 servidoras/es participantes. 

- Dispositivos normativos internos (enero-setiembre 2021): Se aprobaron 24 
dispositivos normativos (20 directivas, 3 instructivos y 1 manual) que contribuyeron 
a fortalecer la gestión interna (en el ámbito de la Oficina de Administración, Oficina 
de Ingeniería de Procesos, Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Evaluación de 
la Gestión, Oficina de Recursos Humanos, Dirección de Producción y Dirección de 
Prestaciones). 

- Distribución de espacios físicos (mayo-junio 2021): La Oficina de Administración 
formuló una propuesta de distribución de las oficinas y espacios en la Sede Central 
de la ONP, lo que permitirá un ahorro de S/ 6,9 millones anuales aproximadamente 
en gastos de arrendamiento, energía eléctrica, servicios de seguridad y limpieza. 

- Definición de proyectos ONP (marzo-agosto 2021): Con relación a los proyectos, se 
incorporó la IOARR Adquisición de hardware general en la ONP en la Programación 
Multianual de Inversiones, la misma que se viene ejecutando; se desactivó de 
manera definitiva la IOARR Adquisición de Sistema de Información en la UP Gestión 
de Afiliados de la Dirección de Producción de la ONP con el fin de formular un 
proyecto integral para el mejoramiento de la Plataforma Tecnológica del SNP; y, se 
modificó el Plan de Gobierno Digital (PGD) de la ONP 2019-2021, que sincera los 
proyectos de gobierno digital que viene desarrollando la entidad. 

- Depuración de procesos judiciales (enero-setiembre 2021): Se implementó el plan 
de depuración de procesos judiciales del SAPJ 2021, que comprende la 
actualización del estado de los procesos judiciales, así como de la información 
relacionada con los mismos, para efectos de poder depurar la base de datos 
identificando aquellos procesos judiciales que ya han culminado, acción que se 
realiza en coordinación con los Asesores Legales Externos. En ese marco, durante 
el periodo antes indicado se han remitido 1,592 sentencias ejecutadas, a efectos de 
que se pueda archivar estos casos. Este plan se encuentra en proceso de ejecución 
considerando que la ONP tiene una cartera de 59,297 procesos judiciales, arbitrales y 
administrativos. 

- Unidad Funcional de Gestión Documentaria (enero 2021): Se fortaleció la gestión 
documentaria en la entidad desde una perspectiva organizacional y funcional 
mediante la creación de la Unidad Funcional de Gestión Documentaria al interior de 
la Oficina de Administración (Resolución de Gerencia General N° 007-2021-
GG/ONP). 
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- Unidad Funcional de Integridad Institucional (mayo-setiembre 2021): Se aseguró el 
cumplimiento de las funciones de integridad mediante la creación de la Unidad 
Funcional de Integridad Institucional al interior de la Gerencia General (Resolución 
de Gerencia General N° 084-2021-ONP/GG). En el marco de ello, se creó el correo 
denuncia.corrupcion@onp.gob.pe, para facilitar la presentación de denuncias por 
corrupción, el cual se encuentra operativo desde el 15 de setiembre de 2021. 

- Unidad Funcional de Relacionamiento Institucional (junio-setiembre 2021): Se 
fortaleció la generación de alianzas con grupos de interés de alcance nacional e 
internacional mediante la creación de la Unidad Funcional de Relacionamiento 
Institucional al interior de la Oficina de Relaciones Institucionales (Resolución de 
Gerencia General N° 098-2021-ONP/GG).  Asimismo, se realizó el Primer Seminario 
Internacional organizado por la ONP: Reformas en los Sistemas de Pensiones. 

- Convenios (enero-setiembre 2021): Se suscribieron 3 Convenios con distintas 
entidades públicas con la finalidad de realizar intercambios de información que 
permitan la mejora de la atención a las/los beneficiarias/os del SNP. Asimismo, se 
firmaron 2 Convenios y/o Adendas con Bancos a nivel nacional para el pago de 
pensiones; elemento que ha permitido ampliar beneficios que se les brinda a las/los 
pensionistas de la ONP. Adicionalmente, se ha suscrito 23 Convenios y/o Alianzas 
con la finalidad de permitir la implementación de Canales Alternativos de Atención 
a la ciudadanía en general. En ese sentido en el 2021, se suscribieron un total de 
38 Convenios, Adendas y/o Alianzas de Colaboración Interinstitucional. 

- Laboratorio de Innovación (enero-setiembre 2021): Participó en intervenciones 
concernientes a la experimentación de soluciones centradas en las personas. En 
ese sentido, se implementaron acciones que fomentaron la co-creación de los 
servicios con las/los aseguradas/os de la ONP y partes interesadas (12 
intervenciones y 35 soluciones (prototipos)). Asimismo, el 17 de agosto de 2021 se 
conformó la Unidad Funcional de Laboratorio de Innovación al interior de la 
Gerencia General (Resolución de Gerencia General N° 138-2021-ONP/GG) 
encargada de ejecutar las actividades relacionadas a la experimentación y co-
creación de soluciones centradas en las/los usuarias/os. 

- Aprobación de lineamientos internos en materia de digitalización y digitación de 
documentos (julio 2021): Se aprobó el Plan Integral para el Fortalecimiento de la 
Gestión Documental y Gestión de Aportes, con el objetivo de establecer un proceso 
ordenado para la mejora de la gestión documental y gestión de aportes en la ONP, 
bajo criterios de eficiencia y eficacia. 

- Estados financieros (marzo-agosto 2021): Con la finalidad de mejorar y repotenciar 
las acciones que se vienen realizando en materia técnica y operativa inherentes a 
la elaboración y presentación de los Estados Financieros de la ONP y el FCR, se 
aprobó 4 directivas: 
 

 Directiva sobre las cuentas por cobrar, cobranza dudosa y castigo de la deuda 
incobrable de la Oficina de Normalización Previsional y del Fondo Consolidado 
de Reservas Previsionales (Directiva N° 006-2021-ONP/GG), aprobada con 
Resolución de Gerencia General N° 078-2021-ONP/GG. 

 Directiva sobre el registro de la ejecución del devengado y pago por la 
adquisición de bienes y prestación de servicios de la Oficina de Normalización 
Previsional (Directiva N° 003-2021-ONP/GG), aprobada con Resolución de 
Gerencia General N° 062-2021-ONP/GG. 

 Directiva sobre la preparación de la información contable y financiera para la 
presentación de la rendición de cuentas de la Oficina de Normalización 
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Previsional y del Fondo Consolidado de Reseras Previsionales (Directiva N° 002-
2021-ONP/GG), aprobada con Resolución de Gerencia General N° 061-2021-
ONP/GG. 

 Directiva sobre otorgamiento, utilización y rendición de cuentas bajo la 
modalidad de encargo en la Oficina de Normalización Previsional (Directiva N° 
014-2021-ONP/GG), aprobada con Resolución de Gerencia General N° 137-
2021-ONP/GG. 

- Gestión documental y Gestión archivística (febrero-julio 2021): Con relación a la 
gestión documental, se fortaleció la gestión del archivo institucional mediante la 
aprobación del Plan Anual de Trabajo Archivístico Año 2021 de la ONP, la 
aprobación de la directiva de gestión documental; la implementación del Sistema 
Institucional de Archivo en la ONP; la aprobación de la Directiva de organización de 
documentos en los Archivos de Gestión de la ONP; y la aprobación del Plan Integral 
para el Fortalecimiento de la Gestión Documental y Gestión de Aportes de la ONP, con 
la finalidad de establecer un proceso ordenado para lograr la mejora de la gestión 
documental y la gestión de aportes en la ONP. 

- Autenticación de documentos, certificación de firmas y fedatarios de la ONP (abril 
2021): Con el objeto de establecer las disposiciones para la autenticación de 
documentos y certificación de firmas, así como la designación, requisitos, funciones 
y responsabilidades de los/las fedatarios/as en la ONP, se aprobó la Directiva sobre 
autenticación de documentos, certificación de firmas, funciones y responsabilidades 
de los/las fedatarios/as de la Oficina de Normalización Previsional (Directiva N° 005-
2021-ONP/GG), aprobada con Resolución de Gerencia General N° 073-2021-
ONP/GG. 

- Modelo de Gestión Documental (MGD) (febrero-agosto 2021): Se incorporó el 
proyecto Implementación del Modelo de Gestión Documental en el Plan de 
Gobierno Digital de la ONP correspondiente al periodo 2019-2021, lográndose a la 
fecha un avance del 64% en la implementación del mismo. 

- Pago electrónico de impuestos (enero 2021): Se implementó el pago electrónico de 
impuestos, lo cual ha facilitado y agilizado los pagos ante la SUNAT, reflejando una 
significativa reducción de tiempos en el procesamiento de la información, y ha sido 
eliminada la emisión física de cheques para atender el pago de impuestos. 

- Digitalización de documentos (setiembre 2021): En el marco del Plan Integral para 
el Fortalecimiento de la Gestión Documental y Gestión de Aportes, se aprobaron los 
términos de referencia para una potencial contratación del “Servicio de 
Digitalización de Documentos con Valor Legal (Microformas) y Custodia de Medios 
Portadores para la Oficina de Normalización Previsional (ONP)”, la misma que se 
encuentra en indagación de mercado.   

- Sistema de Control Interno: Con relación al Sistema de Control Interno, se presentó 
a la CGR, el Informe de Evaluación Anual de la Implementación del SCI, el Informe 
de Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación y el Informe de Plan 
de Acción Anual - Sección Medidas de Control, ambos correspondientes al año 
2021. El Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación ha sido 
implementado al 100%, mientras que el Plan de Acción Anual - Sección Medidas de 
Control, viene siendo ejecutado conforme a los plazos y compromisos aprobados, 
habiéndose implementado a la fecha 8 medidas de control. Adicionalmente, a la 
fecha la ONP ha concluido la elaboración de cerca del 98% de las matrices de 
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riesgos operacionales y la evaluación de la efectividad de sus controles asociados, 
para los procesos de la ONP. 

- Fortalecimiento de la Integridad en la ONP: Avance significativo en la 
implementación de recomendaciones, considerando que, a diciembre de 2020, 
existían 19 recomendaciones en seguimiento, las cuales al 31 de agosto de 2021 
han sido implementadas por el OCI en su totalidad, lo que significa un porcentaje 
de cumplimiento del 100%. Asimismo, como resultado del informe de auditoría a los 
estados financieros 2020 recibido por el titular en julio de 2021, se establecieron 14 
recomendaciones, las mismas que al 13 de setiembre de 2021 se encuentran en 
seguimiento, conjuntamente con 2 recomendaciones derivadas del Informe de 
Control Específico N° 004-2021-OCI/0635-SCE de fecha 19 de agosto; haciendo un 
total de 16 recomendaciones para el próximo seguimiento en lo que corresponde a 
servicio de control posterior, más 1 proveniente de servicio de control simultáneo. 
Respecto al seguimiento que realiza la PCM y de acuerdo al Reporte Nacional de 
Integridad del Índice de capacidad preventiva frente a la corrupción (ICP) elaborado 
y controlado por la PCM, el porcentaje de la implementación del Modelo de 
Integridad en la Oficina de Normalización Previsional del 2021 alcanzado es del 
64% (Considerar que el índice general es del 67%). El estado situación de las 
denuncias al 23 de setiembre muestra que existen 2 denuncias del 2019 cuyo 
trámite ha sido concluido, 2 denuncias del 2020 que se encuentran en proceso de 
culminación y una del año 2021 que se encuentra en proceso. 

- Nuevo enlace de internet (marzo 2021): Se contrató el Servicio de Enlaces a Internet 
para Conexión Remota (Internet) y ha sido contratado en marzo de 2021 e iniciado 
operaciones en junio de 2021. Se implementó el nuevo enlace de Internet a fin de 
incrementar la capacidad operativa para la atención de los servicios virtuales que 
brinda la ONP. 

- Desarrollo del proyecto NETI (marzo 2021): Se ha concluido el Proyecto NETI 
(Nuevo Esquema de Transferencia de Información) SUNAT-ONP, que permite 
optimizar la gestión de la información de la recaudación, logrando la implementación 
del servidor Clon para la migración de la información desde SUNAT hacia ONP de 
los componentes: Padrón RUC, Entidades Empleadoras, Declaraciones y Pagos, 
Cuenta Individual del Afiliado y Devoluciones. 

- Portafolio Consolidado del FCR: El valor contable del Portafolio Consolidado del 
FCR, al cierre del mes de abril 2021, ascendió a S/ 21 922,88 millones. Asimismo, 
la rentabilidad nominal anual acumulada en moneda nacional al mes de abril 2021 
ascendió a 5,27%, y 18,40% de los últimos 12 meses. 

- Política de Inversión Responsable del FCR (setiembre 2021): El Comité de 
Inversiones de la Secretaría Técnica del FCR aprobó la Política de Inversión 
Responsable del FCR a fin de remitirla al Directorio del FCR para su respectiva 
aprobación. La política en mención incorpora criterios de aspectos ambientales, 
sociales y de gobierno corporativo (ASG) en el proceso de inversión, lo que genera 
ventajas en términos de rendimiento y riesgo en el largo en plazo, así como 
contribuye como actor clave en el sistema financiero para promover políticas y 
prácticas de inversión responsable que incorporen los criterios ASG en el Perú y la 
región. 

- Tarifario de Arrendamiento del FCR (setiembre 2021): El Comité de Inversiones de 
la Secretaría Técnica del FCR aprobó el Tarifario de Arrendamiento de los activos 
inmobiliarios del FCR, documento que actualiza el tarifario en el marco de un 
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escenario impactado por la pandemia de la COVID-19 y una sobre oferta de activos 
inmobiliarios. No obstante, el Comité solicitó el monitoreo del tarifario aprobado a 
fin de ser actualizado conforme se dé un escenario de normalidad. 

- Sistema de Gestión Antisoborno (julio 2021): Se suscribió el contrato para el servicio 
de consultoría para implementar el Sistema de Gestión Antisoborno con la norma 
ISO 37001, estando a cargo la Oficina de Gestión de Riesgos. Actualmente se 
encuentra en ejecución la primera fase del proyecto. 

- Buenas Prácticas en la Gestión Pública 2021 (julio 2021): Se obtuvo reconocimiento 
con el Premio Especial a la Innovación Pública, con relación a las Buenas Prácticas 
en la Gestión Pública 2021, organizado por la Asociación Civil Ciudadanos al Día, 
edición bicentenario. 

- Concurso Creatividad Empresarial 2021 (agosto 2021): La ONP ha presentado a 
Katapulta: Co Creando valor con nuestros ciudadanos. Dicho esfuerzo institucional 
se orientó a impulsar la transformación digital acelerada de los servicios en la ONP, 
haciendo uso de metodologías ágiles centradas en las verdaderas necesidades de 
nuestras/os usuarias/os. 

- Procedimientos Administrativos Disciplinarios - PAD (al 23 de setiembre 2021): Se 
cuentan con 115 PAD en trámite, cuyo detalle se presenta en el ANEXO 3, a los 
cuales se viene haciendo seguimiento permanente para su atención en los plazos 
previstos. 

 
1.5 Limitaciones en el Periodo a Rendir 

 
A NIVEL EXTERNO: 

- Pandemia (enero-setiembre 2021): La pandemia y la emergencia sanitaria por la 
propagación de la COVID-19 ha impactado en la labor de la ONP. Así, las 
atenciones de las labores de verificación de campo disminuyeron (las empresas no 
han venido atendiendo de manera presencial); se dificultó la recepción de 
notificaciones de actos administrativos (el cambio de notificación por Courier a la 
virtual, por correo electrónico, impactó en las/los usuarias/os no acostumbrados a 
ese medio), generándose mayor presentación de quejas y disconformidades por 
ambos motivos; y la cartera de clientes del SCTR se redujo en el sector privado; el 
Banco de la Nación dejó de prestar el servicio de gestión de cobranza coactiva de 
las cuentas del SCTR Pensión de la ONP (afectó la recaudación de la cobertura 
supletoria). La fiscalización del Régimen del Decreto Ley N° 20530 se paralizó 
desde el 16 de marzo hasta el 31 mayo 2020, reiniciándose a partir de junio 2020; 
en tanto que en el Régimen del Decreto Ley N 19990 se reiniciaron las actividades 
a partir del mes de mayo 2020. Además, los efectos de la Pandemia imposibilitaron 
tener una capacidad instalada óptima de personal en presencial que pueda atender 
las prestaciones en el archivo de pensionamiento.  

- Leyes aprobadas (marzo 2021): La acción legislativa también generó dificultades en 
la ONP. Así, las disposiciones normativas que han prohibido la contratación de 
personal bajo la modalidad CAS han significado el retraso en el refuerzo de los 
órganos para el cumplimiento de metas institucionales. 
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A NIVEL INTERNO: 

- Déficit de automatización y tecnología (enero-setiembre 2021): El procesamiento de 
la información de aportes recaudados no cuenta con un sistema que permita 
administrar y gestionar la información de la recaudación y la gestión de los aportes, 
por lo que requiere de frecuentes reportes extraídos de la data remitida por SUNAT 
(Información de empleadoras/es, trabajadores, declaraciones y pagos al SNP y 
FCR, recaudación bruta y neta del SNP y FCR, devoluciones al SNP y FCR). 
Asimismo, se ha identificado limitaciones para el tratamiento de las cuentas por 
cobrar provenientes de las actividades de operación (SNP, Libre Desafiliación 
Informada, SCTR, entre otras), debido a la falta de herramientas tecnológicas que 
permitan revisar y/o depurar la base de datos para una correcta clasificación y/o 
registro contable al cierre de cada periodo, sin embargo, esto no ha obstaculizado 
la rendición de cuentas dentro de los plazos establecidos por el ente rector. De igual 
manera, por el lado del FCR se requiere la implementación de un sistema 
informático que permita efectuar conciliaciones de la información provenientes de 
los administradores de cartera, considerando el detalle de cada una de las 
operaciones que estas realizan y cuyos resultados estarían alineados a generar 
reportes automatizados para obtener información detallada de los movimientos de 
inversión, de tal manera puedan ser incorporados en los Estados Financieros del 
FCR. 

- Falta de quórum del TAP (enero-febrero 2021): Dentro del periodo evaluado, hasta 
el 15 de febrero de 2021, no se contó con quorum mínimo para sesionar, al haber 
renunciado 2 de los 3 vocales de la sala del TAP. Sin embargo, a partir del 1 de julio 
de 2021 el TAP contó con los 3 vocales que conforman la sala, continuando así con 
sus labores, sesionando 4 veces al mes (Resolución Ministerial N° 43-2021-EF/10 
y Resolución Ministerial N° 098-2021-EF/10). 

- Nulidad del procedimiento de selección encargado a la Central de Compras 
Públicas (setiembre 2021): Se declaró la nulidad del procedimiento de selección 
destinado a la contratación del Servicio de custodia, conservación y servicio 
archivístico de acervo documental de la ONP, a través de la Resolución Jefatural 
N° 080-2021-ONP/JF, por presentación inexacta del postor ganador CONSORCIO 
GESTIÓN DOCUMENTAL OMNICANAL, lo cual determinó no contar con los 
servicios en la fecha prevista (setiembre 2021).  

- Resolución parcial del contrato con el Consorcio de Gestión de Información - CGI 
(setiembre 2021): A través del Oficio N° 1275-2021-ONP/OAD notificado 
notarialmente el 16 de setiembre de 2021, se resolvió parcialmente el Contrato 
complementario del servicio de digitalización y administración de expedientes y 
documentos (código N° 201500072B) en el marco del Concurso Público N° 0004-
2015-ONP por el monto de S/ 1,042,708.69 con el contratista CGI (conformado por 
las empresas AI Inversiones Palo Alto II S.A.C., la empresa Gestión de Soluciones 
Digitales S.A.C. e Indra Perú S.A.), por la causal de incumplimiento injustificado de 
sus obligaciones contractuales en el reproceso de la transferencia del lote 
rechazado del Archivo de Planillas, pese haber sido requerido su cumplimiento. El 
consentimiento de la resolución parcial se producirá el 2 de noviembre de 2021. (30 
días hábiles desde su notificación). 
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1.6 Recomendaciones de Mejora 
 

 
- Modificación del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la ONP: 

Continuar con las acciones necesarias para la modificación del ROF de la ONP. Al 
respecto, se precisa que, mediante Oficio N° 601-2021-ONP/GG de fecha 01 de 
setiembre de 2021, se remitió a la Secretaría General del MEF la propuesta de ROF 
de la ONP para su conformidad (conforme a lo dispuesto en el numeral 50.3 del 
artículo 50 de los Lineamientos de Organización del Estado). Luego de la 
conformidad del MEF, corresponde remitir la propuesta del mencionado documento 
de gestión a la Presidencia del Consejo de Ministros para su opinión favorable 
(conforme a lo dispuesto en el numeral 51.1 de los Lineamientos de Organización 
del Estado). 

- Modificación del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la ONP: 
Continuar con la gestión para la aprobación del TUPA de la ONP. Al respecto, se 
precisa que, mediante Memorándum N° 517-2020-OPG/ONP de fecha 30 de 
setiembre de 2021, se informó a la Gerencia General sobre el registro y 
presentación a través del Sistema Único de Trámites (SUT) del proyecto del TUPA 
de la ONP. Posteriormente, en el marco de las observaciones formuladas por la 
PCM y de la normativa aprobada mediante Decreto Supremo N° 086-2021-EF y la 
Ley N° 31301, las acciones a seguir son las siguientes (previo al envío a través del 
SUT: i) Evaluar y validar con los órganos/Equipo ACR, los cambios que genera la 
aprobación de dichas normas en el sustento legal, requisitos y formatos de 
recepción, ii) Coordinar y sustentar a la PCM los ajustes identificados, a fin de que 
se activen las secciones correspondientes en el SUT y iii) Adecuar los formatos 
(Formato de Sustentación Legal y Técnica y Formato TUPA). 

- Evaluación de directivas: Es necesario evaluar todas las directivas que tiene la 
ONP, y emitir las faltantes, tomando en cuenta las nuevas normas sobre los 
regímenes previsionales. 

- Cultura y clima organizacional: Fortalecer las acciones de implementación de los 
procesos de Cultura y Clima Organizacional en la ONP. 

- Teletrabajo: Continuar acciones correspondientes a la implementación del 
Teletrabajo en la ONP, fortaleciendo la Gestión de Rendimiento, Capacitación y 
Desarrollo y la Comunicación interna para satisfacción del personal de la entidad. 

- Espacios físicos: Continuar con la ejecución de la implementación de la propuesta 
de distribución de las oficinas y espacios en la Sede Central de la ONP, a cargo de 
la Oficina de Administración, incorporando progresivamente la nueva identidad. Así 
mismo, iniciar la aplicación progresiva de la nueva identidad (en coordinación con 
la Oficina de Relaciones Institucionales) en los Centros de Atención a nivel nacional. 

- Comunicación amigable: Promover las acciones de fortalecimiento de los mensajes 
comunicacionales, a través de la comunicación Interna de la ONP de manera 
transversal para sensibilizar y mantener informado al personal de la entidad. 

- Comunicación de voz y datos: El servicio actual de Comunicación de Voz y Datos, 
culmina en diciembre de 2021, por lo que se inició el proceso administrativo a fin 
que se convoque los servicios de Telefonía Fija y Servicio de Interconexión de Red 
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WAN de manera independiente coadyuvando al cumplimiento de las actividades 
operativas propias de la ONP. 

- Proyectos tecnológicos: Se debe garantizar la continuidad del desarrollo de los 
proyectos de gestión tecnológica orientados a la innovación y mejora de los 
servicios de la ONP: Servicios de comunicación digital, Plataforma CRM Orienta 
ONP, Software para gestión de notificaciones (mailing y sms), Citas y gestión de 
colas, Sistema de trámite digital, Zona Segura, Tótem, APP Móvil ONP, Portal Web 
normativo, Ficha del Asegurado y Sistema de Gestión Amachaq para la atención de 
quejas, disconformidades y sugerencias.  

- Reevaluación de plataforma tecnológica: Se debe continuar con la reevaluación de 
la plataforma tecnológica que viene soportando las operaciones de la entidad en 
línea, en base a la arquitectura de soluciones de la ONP, toda vez que el Servicio 
actual de Centro de Datos y Comunicación culmina en febrero de 2023. 

- Apropiación del Servicio de Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas: Llevar a cabo 
la apropiación por parte de la entidad del Servicio de Desarrollo y Mantenimiento de 
Sistemas, de tal manera que se logre tener el gobierno del proceso y se logre reducir 
el gasto que conlleva actualmente la tercerización del mismo. 

- Refuerzo de actividades de calidad: Reforzar las actividades de calidad del dato con 
el objetivo de contar con una base de datos consistente, que garantice la precisión 
y completitud de la información de la Base de Datos Institucional y de las otras bases 
de datos que dan soporte a los procesos de negocio de la ONP. 

- Implementar una plataforma tecnológica para la gestión de grandes volúmenes de 
datos, el cual permita utilizar de manera eficiente los recursos tecnológicos, obtener 
la explotación y análisis de la información que se necesita de manera oportuna, sin 
interrumpir los servicios tecnológicos de la entidad. 

- Automatización del aseguramiento facultativo: Afiliación facultativa no se encuentra 
en línea a través de la Plataforma digital única del Estado Peruano; por ello, viene 
siendo impulsado en un proyecto (Ficha de Asegurado), donde se requiere 
implementar un autoservicio en línea para la afiliación facultativa al SNP. 

- Automatización de Gestión de Aportes: Se requiere la automatización de la Gestión 
de Aportes que permita el procesamiento automatizado de la información remitida 
por la SUNAT (Información de empleadores, trabajadores, declaraciones y pagos al 
SNP y FCR, recaudación bruta y neta del SNP y FCR, devoluciones al SNP y FCR), 
así como la acreditación de los aportes en tiempo real. Actualmente, la 
automatización de estas actividades se encuentra como un requerimiento dentro del 
proyecto de Inversión Pública - Plataforma Tecnológica (etapa de formulación). 

- Poblamiento de bases de datos: Para contar con la información de aportes 
anteriores a julio de 1999 (poblamiento de aportes), se requiere continuar con las 
gestiones efectuadas con las entidades externas para el poblamiento de aportes al 
SNP, la incautación de libros de planillas que se encuentran en poder de custodio 
no autorizados, así como la gestión para la ejecución del Servicio de Digitalización 
y Digitación de datos de imágenes y poblar en la base de datos. 

- Expedientes electrónicos y digitales: Se requiere definir e implementar en el corto 
plazo, el tratamiento de expedientes electrónicos y digitales, a fin de fortalecer la 
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ecoeficiencia en las labores, contar con la integridad de la documentación 
presentada, y asimismo dar sostenibilidad a la información buscando que esta sea 
oportuna y en tiempo real. 

- Automatización de SCTR: Se requiere la automatización de la gestión del SCTR 
para la captación de nuevos clientes y se logre la diversificación de la cartera de 
clientes en sectores menos riesgosos, que permita entre otros aspectos, que los 
clientes emitan sus pólizas en línea. 

- Suscripción de convenio con la SBS: Se requiere un convenio para atender los 
casos de cobertura supletoria cautelando el erario nacional, para no otorgarlos 
cuando la/el administrada/o sí cuenta con un seguro privado y la ONP no cuenta 
con dicha información. 

- Saneamiento de inmuebles: Se requiere realizar el saneamiento de los inmuebles 
de Unión Ex Caja de Ahorros y Playa Tumi, para que el FCR cumpla su objetivo de 
capitalizar sus recursos, para respaldar las obligaciones de los regímenes 
pensionarios a cargo de la ONP. 

- Suscripción de convenios con bancos: Impulsar la suscripción de Convenios de 
Colaboración Interinstitucional con los bancos BCP y BANBIF, para el pago de 
pensiones y beneficios a cargo de la ONP. 

- Sistema Antisoborno: Continuar con la implementación del Sistema Antisoborno con 
la norma ISO 37001. 

- Sistema de Gestión de Seguridad de la Información: Continuar con la 
implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.  

- Gestión documental: Continuar con la implementación del Modelo de Gestión 
Documental, asimismo, para un horizonte de largo plazo, se recomienda la 
implementación del Repositorio Archivístico Digital Institucional. 

- Herramientas tecnológicas: Implementar herramientas tecnológicas que permitan 
revisar y/o depurar la base de datos de las cuentas por cobrar reportadas por los 
órganos de la ONP, para una correcta clasificación y/o registro contable al cierre de 
cada periodo y la implementación de un sistema informático que permita efectuar 
conciliaciones de la información provenientes de los administradores de cartera 
considerando el detalle de cada una de las operaciones que estas realizan, y cuyos 
resultados estarían alineados a generar reportes automatizados para obtener 
información detallada de los movimientos de inversión, de tal manera puedan ser 
incorporados a nivel de detalle en los Estados Financieros de la ONP y del FCR. 

- Red bancaria: Ampliación de la red bancaria privada para atender el pago de 
pensiones. 

- Implementación adicional de centros y puntos de atención por zonas:  Es necesaria 
la expansión e implementación de nuevos Centros de Atención y Casas del 
Pensionista, donde se enseñe en modalidad presencial los talleres, charlas y 
actividades que promuevan la inserción digital, el envejecimiento activo, saludable 
y digno; así como, nuevos puntos de atención a nivel nacional a fin de acercar la 
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ONP a las/los aseguradas/os y ciudadanía en general, que permitan seguir 
brindando los servicios previsionales y desarrollar la cultura previsional. 

- Ecosistema de innovación: Fomentar un ecosistema de innovación en los diferentes 
órganos de la entidad para promover la formulación de propuestas de innovación, 
alineadas a la estrategia institucional. 

- Tercerización de la custodia, conservación y servicio archivístico de acervo 
documental de la ONP: Se encuentra próximo el consentimiento de la nulidad del 
procedimiento de selección encargado a la Central de Compras Públicas, lo que 
permitirá declarar desierto y continuar con una siguiente convocatoria a través de 
una Adjudicación Simplificada y contar con los servicios a partir del mes de febrero 
de 2022 aproximadamente. Bajo dicho escenario y a fin de asegurar la continuidad 
de la Gestión Archivística en la ONP, se tiene previsto la continuidad de 123 de los 
134 servicios contratados actualmente bajo la modalidad de locación de servicio, 
cuyas prestaciones iniciarán de manera progresiva desde el 14 de diciembre de 
2021 y por hasta 60 días calendario, a fin de no superar los plazos establecidos en 
la Ley N° 31298. 

- Ampliación de la partida presupuestal para el servicio médico: Debido al retiro de la 
Cía. de seguros Rímac del mercado SCTR pensión, los corredores de seguros 
están solicitando suscribir los riesgos de minería y pesca a la ONP. En base a ello, 
para la delimitación será necesario ejecutar las auditorías médicas, lo que conlleva 
a una evaluación sobre la demanda potencial de trabajadores a asegurar, que se 
viene coordinando con los corredores de seguros. Posteriormente se verificará la 
necesidad de recursos presupuestales, de ser el caso. 

- Proceso de contratación del nuevo servicio de reaseguro: La contratación del nuevo 
servicio se encuentra en proceso y bajo la coyuntura, el nuevo reasegurador deberá 
cubrir las coberturas de reaseguro del retiro de la Cía. de seguros Rímac y la posible 
incorporación de la cartera de minería y pesca. 

- Ampliación de la partida presupuestal para el pago de planillas de pensiones para 
la cobertura supletoria: En base a la opinión emitida por la Oficina de Asesoría 
Jurídica referente a la no aplicación de topes máximos pensionarios para la 
cobertura supletoria, se deberá prever el incremento presupuestal para el pago de 
planillas de pensiones para dicha cobertura ascendiente a S/ 176 millones. 
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II. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN PÚBLICA 
 
Comprende la información relevante de los 11 Sistemas Administrativos del estado mediante los cuales se organizan las actividades de la 
administración pública y que tienen por finalidad promover la eficacia y eficiencia siendo de aplicación nacional; Planeamiento Estratégico, 
Presupuesto Público, Inversión Pública, Abastecimiento, Contabilidad, Tesorería, Endeudamiento Público, Gestión de Recursos Humanos, 
Defensa Judicial del Estado, Control y Modernización de la Gestión Pública. 
  

1. Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico 
 
1.1. Información General del PEI 

 

Horizonte temporal del PEI     

Año inicio  2019 
 

Año fin  2023 

     

Resolución que aprueba el PEI vigente 
Resolución Jefatural N° 059-
2020-JEFATURA/ONP 

 Fecha de resolución  30/06/2020 

     

Informe técnico CEPLAN 
Informe Técnico N° D000098-
2020CEPLAN-DNCPPEI 

 Fecha de informe técnico  17/06/2020 

     

Cantidad Objetivos Estratégicos 
Institucionales del PEI 

 3 
 

Cantidad objetivos estratégicos Institucionales 
del PEI con ejecución presupuestal 

 3 

     

Link del PEI en el Portal de Transparencia 
Estándar 

https://www.transparencia.gob.pe/enlaces/pte_transparencia_enlaces.aspx?id_entidad=82&id_tema=5&ver=#.YMvnxWhKhPY  
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 1.2. Presupuesto asignado a Objetivos Estratégicos Institucionales del Plan Estratégico Institucional (PEI) 
 

N° 
Unidad ejecutora 

responsable 
Código 
de OEI 

Descripción del OEI 
Período 

reportado 

POI Modificado 
consistente con 

el PIA 
PIM 

POI Modificado 
(en ejecución) 

Devengado 

 A B C D E F G H 

1 Oficina de 
Normalización 
Previsional - ONP 

OEI.02 Fortalecer la gestión 
institucional en la entidad 

2021 7,814,773,860.00 7,918,208,578.00 7,814,773,860.00 2,947,317,317.00 

2 Oficina de 
Normalización 
Previsional - ONP 

OEI.01 Facilitar la activación de 
prestaciones a los 
asegurados 

2021 12,459,722.00 12,792,552.00 12,459,722.00 3,616,939.00 

3 Oficina de 
Normalización 
Previsional - ONP 

OEI.03 Fortalecer la gestión del 
riesgo de desastres en la 
entidad 

2021 1,900,838.00 1,853,912.00 1,900,838.00 667,964.00 

Fecha de corte: 23/09/2021 

Nota: 
A, B y C provienen de la información PEI. Información corresponde a pliegos presupuestales. 
D, es ingresado por el usuario al momento de crear el informe de rendición de cuentas. 
E, F, G y H provienen de la información del POI. 
Reglas: 
A, B y C son obtenidos de la información del PEI. 
E es obtenida de la columna Total Fn(CS) de información del POI y se agrupan por objetivo estratégico y pliego presupuestal. 
G es obtenida de la columna Total Fn(RE) de información del POI y se agrupan por objetivo estratégico y pliego presupuestal. 
H es obtenida de la columna Total Fn(SE) de información del POI y se agrupan por objetivo estratégico y pliego presupuestal. 
Leyenda: 
A: La unidad ejecutora responsable corresponde a la unidad ejecutora responsable del primer indicador de la primera acción estratégica institucional del objetivo estratégico 
institucional. 
 
Comentarios: 
 
1. En el período comprendido entre el 17 de abril de 2020 al 30 de junio de 2021 han estado vigentes el PEI 2019-2022 (aprobado con Resolución Jefatural N° 042-2019-

JEFATURA/ONP), el PEI 2019-2023 (aprobado con Resolución Jefatural N° 059-2020-JEFATURA/ONP), el PEI 2019-2024 (aprobado con Resolución Jefatural N° 040-2021-
ONP/JF). Todos estos planes fueron formulados a partir del mismo enfoque estratégico conceptualizado en el año 2019 y sobre el cual se reporta en el presente informe. 
 

2. Desde el 01 de julio de 2021, está vigente el PEI 2021-2024 (aprobado con Resolución Jefatural N° 060-2021-ONP/JF) conceptualizado a partir del enfoque estratégico del Titular 
Saliente. En el presente informe no se reporta el avance del PEI en mención debido a que se necesita que la estrategia contenida en él se despliegue a través de los planes 
operativos que deben ser modificados de manera previa (POI 2021, POI Multianual 2022-2024) y de aquellos planes a ser formulados en los años sucesivos. 

 

3. De la misma manera, la valorización de los objetivos estratégicos y operativos pasa por la previa adaptación del Presupuesto Institucional a las actividades operativas que se 
incorporen a los nuevos planes operativos a ser formulados a partir del año 2022. 
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1.3. Cumplimiento de metas de indicadores de Objetivos Estratégicos Institucional del Plan Estratégico institucional (PEI) 
 

N° 
Unidad 

Ejecutora 
responsable 

Código de 
Objetivo 

Estratégico 
Institucional 

Descripción 
del Objetivo 
Estratégico 
Institucional 

Código del 
indicador 

Nombre del 
Indicador 

Unidad de 
Medida 

Línea 
Base 
Año 
(*) 

Línea 
Base 
Valor  

(*) 

Periodo 
reportado 

Valor 
esperado 

del 
indicador 
al final 

del 
período 

reportado 

Valor 
obtenido 

del 
indicador 
al final 

del 
período 

reportado 

% de 
avance 

del 
indicador 

en el 
período 

reportado 

Unidad 
Orgánica 

Responsable 

 A B C D E F G H I J K L M 
1 Oficina de 

Normalización 
Previsional - 
ONP 

OEI.01 Facilitar la 
activación de 
prestaciones 
a los 
asegurados 

IND.01.OEI.01 Porcentaje de 
pronunciamientos 
con aportes 
acreditados en 
BDI 

Porcentaje 2019 82.00 2020 82.00 94.00 100.00 Dirección de 
Producción 

2 Oficina de 
Normalización 
Previsional - 
ONP 

OEI.03 Fortalecer la 
gestión del 
riesgo de 
desastres en 
la entidad 

IND.01.OEI.03 Porcentaje de 
mejora de la 
cultura en gestión 
del riesgo de 
desastres 

Porcentaje 2019 0.00 2020 5.00 8.90 100.00 Oficina de 
Gestión de 
Riesgos 

3 Oficina de 
Normalización 
Previsional - 
ONP 

OEI.02 Fortalecer la 
gestión 
institucional 
en la entidad 

IND.01.OEI.02 Porcentaje de 
eficacia de la 
gestión 
institucional 

Porcentaje 2019 0.00 2020 100.00 68.00 68.00 Oficina de 
Planeamiento, 
Presupuesto y 
Evaluación de 
la Gestión 

Fecha de Corte: 23/09/2021 
Ver Anexo 1.1 al 1.2 (Adjunto en PDF) 
 
Nota: 
(*) Línea Base - Valor. Es el valor del indicador de objetivo estratégico previo a la entrada en vigor del Plan Estratégico Institucional de la Entidad. 
Reglas: 
Columnas de la A a la M, provienen de la información PEI. 
Columnas de la G a la L, provienen directamente de CEPLAN, no requieren cálculos. 
Leyenda: 
A: La unidad ejecutora responsable corresponde a la unidad ejecutora responsable de cada indicador de acción estratégica institucional de objetivo estratégico institucional. 
F: POI modificado consistente con el PIA: Plan Operativo Institucional consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura. 
G: PIM: Presupuesto actualizado de la entidad a consecuencia de las modificaciones presupuestarias, tanto a nivel institucional como a nivel funcional programático, efectuadas 

durante el año fiscal a partir del PIA. 
H: POI Modificado en Ejecución: Plan Operativo Institucional Modificado en Ejecución registrado por la entidad en el aplicativo CEPLAN. 
I: Devengado: Fase del registro del gasto donde se registra la obligación de pago a consecuencia del compromiso respectivo contraído. 
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2. Sistema Nacional de Presupuesto Público 
 

N° Ejecutora Año PIA PIM Compromiso Devengado Girado 
Avance % 
Compromiso 

Avance % 
Devengado 

Avance 
% 

Girado 

 Total general 2021 7,829,134,420.00 7,932,873,043.00 7,860,088,579.00 5,081,863,105.00 5,060,309,608.00 99.1 64.1 63.8 

1 
Oficina de Normalización 
Previsional - ONP 

2021 7,829,134,420.00 7,932,873,043.00 7,860,088,579.00 5,081,863,105.00 5,060,309,608.00 99.1 64.1 63.8 

Fecha de Corte: 23/09/2021 
Ver Anexo 2.1 al 2.4 (Adjunto en PDF) 
Nota: Se toman en consideración las denominaciones usadas en sistema de consulta amigable del SIAF. 
Reglas:  La información se carga automáticamente en base a los rangos de fecha del periodo del informe (año-mes, inicio-fin) 
  

3. Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones 

 
3.1. Inversión pública 

N° Unidad Ejecutora Presupuestal 
Cantidad total 
de inversiones 

cerradas 

Cantidad total 
inversiones 

activas 

Costo Total de las 
inversiones activas 

Monto Devengado 
Total de las 

inversiones activas 

Monto devengado 
en el año actual de 

las inversiones 
activas 

 Total general 0 1 16,834,594.00 0.00 0.00 

1 Oficina de Normalización Previsional - ONP 0 1 16,834,594.00 0.00 0.00 

Fecha de Corte: 23/09/2021 
Ver Anexo 3.1 (Adjunto en PDF) 
Nota: Se toman en consideración las denominaciones usadas en sistema de consulta avanzada del MEF, debido a la variedad de tipos de formatos que existen en el Banco de 
Inversiones 
Reglas: La cantidad de inversiones que forman parte del reporte, se conforma de todas las inversiones en estado Activo a la Fecha de Corte, más las inversiones con estado 
Cerrado dentro del periodo a rendir 

 
3.2. Obras públicas 

N° 
Unidad Ejecutora 

Presupuestal 
Cantidad 
de obras 

Cantidad de 
obras en 
ejecución 

Cantidad de 
obras sin 
ejecución 

Cantidad 
de obras 

finalizadas 

Cantidad 
de obras 

paralizadas 

Monto Total de 
Exp. Técnico 

Montos Total 
Adicionales al Exp. 

Técnico 

Monto 
Valorizado 

Real 

 TOTAL GENERAL 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 

1 
Oficina de 
Normalización 
Previsional - ONP 

0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 

Fecha de Corte: 23/09/2021 
Ver Anexo 3.2 (Adjunto en PDF)  
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4. Sistema Nacional de Contabilidad 
 

Fecha de Corte: 23/09/2021 

 
INFORMACIÓN FINANCIERA 

  
4.1. Estados de situación Financiera por pliego. 

Ver Anexo 4.1: EF-1 (Adjunto en PDF) 

 
 

 Activo Corriente 2,843,767,540.60   Pasivo Corriente   3,738,268,929.98 

 Activo No Corriente 21,158,322,025.47   Pasivo No Corriente   135,966,789,624.59 

       Patrimonio   -115,702,968,988.50 

       

 Total Activo 24,002,089,566.07   Total Pasivo y Patrimonio    24,002,089,566.07 

 
 
 

4.2. Estados de Gestión por pliego. 
Ver Anexo 4.2: EF-2 (Adjunto en PDF) 

  

Ingresos    5,771,933,111.81  

Costos y Gastos -781,706,292.61  

     

Resultado del Ejercicio Superávit 
(Déficit) 

 4,990,226,819.20 
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4.3. Estado de Cambios de Patrimonio Neto por pliego. 
Ver Anexo 4.3: EF-3 (Adjunto en PDF) 

   

Hacienda Nacional 2,850,828,650.85 

Hacienda Nacional Adicional 0.00 

Resultados No Realizados 0.00 

Reservas 0.00 

Resultados Acumulados -118,553,797,639.35 

  

Total  -115,702,968,988.50 

 
 

4.4. Estado de Flujo de Efectivo por pliego. 
Ver Anexo 4.4: EF-3 (Adjunto en PDF) 

 A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN    

 Entradas de Efectivo    5,076,011,915.87    

 (-) Salidas de Efectivo - 4,648,005,835.06    

 Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo        428,006,080.81    

       

B.    ACTIVIDADES DE INVERSIÓN     

 Entradas de Efectivo 0.00   

 (-) Salidas de Efectivo - 53,795.00    

 Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo - 53,795.00    
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C.    ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO     

 Entradas de Efectivo 0.00    

 (-) Salidas de Efectivo -285,965,279.14   

 Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo -285,965,279.14            

       

D.  Total Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo  141,987,006.67   

E.   Diferencia de Cambio  0.00   

F.   Saldo Efectivo y Equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio        666,235,076.90    

G.   Saldo Efectivo y Equivalentes al efectivo al finalizar el ejercicio        808,222,083.57    

 

NOTA: Para fines de este Anexo, la información a presentar, corresponde al 31 de julio de 2021 con una sola columna (periodo que se informa). 

 
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 

  
4.5. PP-1 Presupuesto Institucional de Ingresos 

Ver Anexo 4.5: PP-1 (Adjunto en PDF) 
 

 Presupuesto Institucional 
de Apertura 

 Presupuesto Institucional 
Modificado 

Recursos Ordinarios 398,976,805.00  453,047,345.00 

Recursos Directamente Recaudados 287,260,398.00 299,615,559.00 

Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 0.00 0.00 

Donaciones y Transferencias 0.00 0.00 

Recursos Determinados 7,142,897,217.00 7,180,210,139.00 

Total 7,829,134,420.00 7,932,873,043.00 
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4.6. PP-2 Presupuesto Institucional de Gastos 
Ver Anexo 4.6: PP-2 (Adjunto en PDF) 
 

 Presupuesto Institucional 
de Apertura 

 Presupuesto Institucional 
Modificado 

Recursos Ordinarios 398,976,805.00  453,047,345.00 

Recursos Directamente Recaudados 287,260,398.00 299,615,559.00 

Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 0.00 0.00 

Donaciones y Transferencias 0.00 0.00 

Recursos Determinados 7,142,897,217.00 7,180,210,139.00 

Total 7,829,134,420.00 7,932,873,043.00 

 
 

4.7. EP-1 Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos 
Ver Anexo 4.7 - EP-1 (Adjunto en PDF)    
 
 

INGRESOS Acumulado  GASTOS Acumulado 

Recursos Ordinarios 283,711,372.00  Recursos Ordinarios 283,711,372.00 

Recursos Directamente Recaudados 168,466,075.00 Recursos Directamente Recaudados 148,780,302.00 

Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 0.00 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 0.00 

Donaciones y Transferencias 0.00 Donaciones y Transferencias 0.00 

Recursos Determinados 5,471,668,155.00 Recursos Determinados 4,649,371,431.00 

Total 5,923,845,602.00 Total 5,081,863,105.00 

 

           



OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL - ONP 
 

29 

5. Sistema Nacional de Tesorería 
 

5.1. Cartas Fianzas 
 

N°  Unidad Ejecutora Presupuestal Cantidad Total de Cartas Fianza 

 Total general  56 

1 Oficina de Normalización Previsional - ONP 56 

Fecha de Corte: 23/09/2021 
Ver Anexo 5.1 (Adjunto en PDF) 
  

5.2. Documentos Valorados 
 

N° Unidad Ejecutora Presupuestal Cantidad de Letras Cantidad de Pagarés 
Cantidad de Facturas 

negociables 
Cantidad de otros 

documentos 

 Total general 0 0 0 0 

1 Oficina de Normalización Previsional - ONP 0 0 0 0 

Fecha de Corte: 23/09/2021 
Ver Anexo 5.2 (Adjunto en PDF) 

  
5.3. Fideicomisos 

 
N° Unidad Ejecutora Presupuestal Cantidad de Cuentas 

 Total general  0 

1 Oficina de Normalización Previsional - ONP  0 

Fecha de Corte: 23/09/2021 
Ver Anexo 5.3 (Adjunto en PDF) 

  
5.4. Saldos de Cuentas 

 
N° Unidad Ejecutora Presupuestal Cantidad de Cuentas 

 Total general  81 

1 Oficina de Normalización Previsional - ONP  81 

Fecha de Corte: 23/09/2021 
Ver Anexo 5.4 (Adjunto en PDF) 
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5.5. Titulares y Suplentes de las Cuentas 
 

N° Unidad Ejecutora Presupuestal 
Cantidad de 
Titulares 

 Cantidad de Suplentes 

 Total general  2  2 

1 Oficina de Normalización Previsional - ONP  2  2 

Fecha de Corte: 23/09/2021 
Ver Anexo 5.5 (Adjunto en PDF) 

 
 

5.6. Últimos Giros realizados 
 

N° Unidad Ejecutora Presupuestal 
Cantidad de Últimos Documentos 

Girados en la Fecha de Corte 

 Total general 81 

1 Oficina de Normalización Previsional - ONP 81 

Fecha de Corte: 23/09/2021 
Ver Anexo 5.6 (Adjunto en PDF) 

 
 

6. Sistema Nacional de Endeudamiento 
 

N° Unidad Ejecutora Presupuestal 
Cantidad de Contratos de 

Préstamos 

 Total general 0 

1 Oficina de Normalización Previsional - ONP 0 

Fecha de Corte: 23/09/2021 
Ver Anexo 6 (Según formato adjunto por PDF) 
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7. Sistema Nacional de Abastecimiento 
 

7.1. Procedimientos de selección 
 
Información por Pliego 

N° Objeto 
Valor Referencial / Valor 

Estimado en soles  
S/. 

Cantidad de Procedimiento 
de selección 

Cantidad de Procedimiento 
de selección (adjudicadas 

o consentidas) 

Cantidad de 
Contratos vigentes 

Monto 
Contratado  

S/. 

   A B C  

 Total general 95,286,234.51 4 1 34 53,357,402.14 

1 Bien 0.00   -  11 9,205,525.10 

2 Consultoría de obra 0.00     0 0.00 

3 Obra 0.00    0 0.00 

4 Servicio 95,286,234.51 4  1  23  44,151,877.04 

Fecha de Corte: 23/09/2021 
Leyenda 
A: Cantidad de Convocatorias o Procesos de Selección 
B: Cantidad de Convocatorias adjudicadas o consentidas con Buena Pro 
C: Solo número total de Contratos vigentes 

 
Información por Unidad Ejecutora  

 N° 
Unidad Ejecutora Presupuestal Objeto 

Valor 
Referencial / 

Valor Estimado 
en soles S/. 

Cantidad de 
Procedimiento 
de selección 

Cantidad de 
Procedimiento de 

selección (adjudicadas 
o consentidas) 

Cantidad 
de 

Contratos 
vigentes 

Monto 
Contratado 

S/. 

A B C D E F G 

 Total general       

1 Oficina de Normalización Previsional - ONP Bien 0.00 -   11 9,205,525.10 

2 Oficina de Normalización Previsional - ONP Consultoría de obra 0.00     0 0.00 

3 Oficina de Normalización Previsional - ONP Obra 0.00     0 0.00 

4 Oficina de Normalización Previsional - ONP Servicio 95,286,234.51 4 1 23 44,151,877.04 
Fecha de Corte: 23/09/2021 
Ver Anexo 7.1 (Adjunto en PDF) 
Leyenda: 
A: Nombre de Ejecutora individual 
B: Tipo de objeto (Bien, Consultoría de Obra, Servicio) 
C: Cantidad de Convocatorias o Procesos de Selección D: Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/. 
E: Cantidad de Convocatorias adjudicadas o consentidas con Buena Pro 
F: Solo número total de Contratos vigentes 
G: Monto en soles contratado 
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7.2. Contratos 
 

Información por Pliego 
  

N° Objeto Número total de contratos vigentes Monto en soles S/. 

1 Bien      11 9,229,178.40 

2 Servicio   99 554,069,770.47 
Fecha de Corte: 23/09/2021 

  
Información por Unidad ejecutora   
 

N° Unidad Ejecutora Presupuestal Objeto 
Número total de 

contratos vigentes 
Monto en soles S/. 

 Total general  110 563,298,948.87 

1 Oficina de Normalización Previsional - ONP Bien 11 9,229,178.40 

2 Oficina de Normalización Previsional - ONP Servicio 99 554,069,770.47 
Fecha de Corte: 23/09/2021 
Ver Anexo 7.2.1 y 7.2.2 (Adjunto en PDF) 

  
7.3. Bienes inmuebles y predios 

 

N° Unidad Ejecutora Presupuestal 
Cantidad Inmuebles 
y Predios Propios 

(En Propiedad) 

Cantidad Inmuebles 
y Predios 
alquilados 

Cantidad Inmuebles y 
Predios con Administración 
Gratuita (Afectación en Uso) 

Cantidad inmuebles 
y Predios bajo otros 

derechos 

Total de 
Inmuebles y 

Predios 

 Total general      10      16 0 0      26 

1 Oficina de Normalización Previsional - ONP      10      16 0 0      26 
Fecha de Corte: 23/09/2021 
Ver Anexo 7.3. (Adjunto en PDF) 
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7.4. Bienes Muebles: Cumplimiento con Ente Rector de Bienes Muebles - MEF 
 

N° Verificación de Cumplimiento Legal SI/NO 
Rendición de Cuentas / Motivos de la no 

presentación o no realización 
Unidad Ejecutora 

1 
¿Ha cumplido con realizar el Inventario masivo en el almacén 
en lo correspondiente al último año fiscal? (2) 

SÍ 
Con Informe Nº 05-2021-OAD.LO/ONP/ALM. del 15 
de enero de 2020. 

Oficina de Normalización 
Previsional - ONP 

2 
¿Ha cumplido con presentar el Inventario patrimonial de bienes 
muebles correspondiente al último año fiscal, al MEF? (1) 

SÍ Oficio N° 744-2021-OAD/ONP 
Oficina de Normalización 
Previsional - ONP 

Fecha de Corte: 23/09/2021 

N°  Base Normativa 
1 * Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 29151, artículo 121°. 

* Decreto Supremo Nº 344-2020-EF que disponen medida sobre la presentación del inventario patrimonial de bienes muebles correspondiente al Año Fiscal 2020 y lo prórroga hasta el 31 de mayo de 2021, 
artículo 1°. 

* Resolución N° 046-2015/SBN, que aprueba la Directiva Nº 001-2015/SBN, numeral 6.7.3.12. 
* Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento. 
* Decreto Supremo N° 217-2019-EF, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento. 

2 * Resolución Jefatural N°335-90-INAP/DNA, que aprueba el Manual de Administración de Almacenes para el Sector Público Nacional, numeral 1, del literal C) inventario físico del almacén del título II 
Procedimientos, en el literal a se prescribe que el inventario masivo del almacén forma parte del Inventario Físico General. 

  
7.5. Bienes Muebles por Grupo y Clase 

 

N° 
Unidad Ejecutora Presupuestal Grupo Clase Cantidad Total por 

Grupo/Clase 
Cantidad Total por Grupo/Clase 

adquiridos por la gestión 
A B C D E 

 Total general      5,571      13 

1 
Oficina de Normalización 
Previsional - ONP 

Aire acondicionado y 
refrigeración 

Equipo de aire acondicionado 
y refrigeración      616 0 

2 Oficina de Normalización 
Previsional - ONP Aseo y limpieza Equipo de aseo y limpiezas      3 0 

3 
Oficina de Normalización 
Previsional - ONP Cocina y comedor 

Mobiliario de cocina y 
comedor      26 0 

4 Oficina de Normalización 
Previsional - ONP Cultura y arte Mobiliario de cultura y arte      194 0 

5 
Oficina de Normalización 
Previsional - ONP Electricidad y electrónica 

Equipo de electricidad y 
electrónica      70 0 

6 Oficina de Normalización 
Previsional - ONP Hospitalización Equipo de hospitalización      16 0 

7 
Oficina de Normalización 
Previsional - ONP Hospitalización Mobiliario de hospitalización      25 0 

8 Oficina de Normalización 
Previsional - ONP Instrumento de medición Equipo instrumentos de 

medición      26 0 

9 
Oficina de Normalización 
Previsional - ONP Maquinaria, vehículos y otros Equipo otras especialidades      138      8 
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N° 
Unidad Ejecutora Presupuestal Grupo Clase Cantidad Total por 

Grupo/Clase 
Cantidad Total por Grupo/Clase 

adquiridos por la gestión 
A B C D E 

10 Oficina de Normalización 
Previsional - ONP 

Maquinaria, vehículos y otros Vehículo      8 0 

11 
Oficina de Normalización 
Previsional - ONP Oficina Cómputo      209 0 

12 Oficina de Normalización 
Previsional - ONP 

Oficina Equipo de oficina      176 0 

13 
Oficina de Normalización 
Previsional - ONP Oficina Mobiliario de oficina     2,756 0 

14 Oficina de Normalización 
Previsional - ONP Recreación y deporte Equipo de recreación y 

deporte      3 0 

15 
Oficina de Normalización 
Previsional - ONP Recreación y deporte 

Mobiliario de recreación y 
deporte      5 0 

16 Oficina de Normalización 
Previsional - ONP Seguridad industrial Equipo de seguridad industrial      134 0 

17 
Oficina de Normalización 
Previsional - ONP Telecomunicaciones 

Equipo de 
telecomunicaciones     1,163      2 

18 
Oficina de Normalización 
Previsional - ONP 

Bienes de activo fijo no 
catalogados por la SBN      

Bienes muebles no 
administrados por la SBN      

3 3 

Fecha de Corte: 23/09/2021 
Ver Anexo 7.4 Muebles (Adjunto en PDF) 
Ver Anexo 7.5 Vehículos/Maquinarias (Adjunto en PDF)  
LEYENDA GRUPO 
A: Nombre de Ejecutora Presupuestal 
B: 04 Agrícola y Pesquero 

11 Aire Acondicionado Y Refrigeración 
18 Animales 
25 Aseo Y Limpieza 
32 Cocina Y Comedor 
39 Cultura Y Arte 
46 Electricidad Y Electrónica 53 Hospitalización 
60 Instrumento De Medición 
67 Maquinaria Vehículos Y Otros 
74 Oficina 
81 Recreación Y Deporte 
88 Seguridad Industrial 
95 Telecomunicaciones 

C: O4 Aereonave 
08 Cómputo 
22 Equipo 
29 Ferrocarril 
36 Maquinaria Pesada 
50 Máquina 
64 Mobiliario 
71 Nave o Artefacto Naval 
78 Producción Y Seguridad 
82 Vehículo 

D: Cantidad Total por Grupo 
E: Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión 
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7.6. Aplicativos informáticos de la entidad. 

 
N° Unidad Ejecutora Presupuestal Cantidad Total de Aplicativos Informáticos Cantidad Desarrollados o Adquiridos en la Gestión 

1 Oficina de Normalización Previsional - ONP      90 9 

Fecha de Corte: 23/09/2021 
Ver Anexo 7.6 (Adjunto en PDF) 

  
7.7. Licencias de software. 

 

N° Unidad Ejecutora Presupuestal Tipos de Licencia de Software 
Cantidad 

Total 
Cantidad adquirida 

en la Gestión 

 A B C D 

1 Oficina de Normalización Previsional - ONP Office 365 Kiosko 1000 0 

2 Oficina de Normalización Previsional - ONP Office 365 E1 200 0 

3 Oficina de Normalización Previsional - ONP WINE3perDVC  200 0 

4 Oficina de Normalización Previsional - ONP CoreCALBridgeO365FromSA  200 0 

5 Oficina de Normalización Previsional - ONP Office 365 E3 1720 0 

6 Oficina de Normalización Previsional - ONP Office 365 E5 260 0 

7 Oficina de Normalización Previsional - ONP Project Standart 560 0 

8 Oficina de Normalización Previsional - ONP Sharepoint Server 20 0 

9 Oficina de Normalización Previsional - ONP SQL Client Access 10 0 

10 Oficina de Normalización Previsional - ONP SQL Server Enterprise 3 0 

11 Oficina de Normalización Previsional - ONP SQL Server Standart 15 0 

12 Oficina de Normalización Previsional - ONP Visio Professional 20 0 

13 Oficina de Normalización Previsional - ONP Visio Standart 250 0 

14 Oficina de Normalización Previsional - ONP Windows Server Standart 115 0 

15 Oficina de Normalización Previsional - ONP Lync Server 5 0 

16 Oficina de Normalización Previsional - ONP Sharepoint Enterprise Client Access 229 0 

17 Oficina de Normalización Previsional - ONP Exchange Server Enterprise 6 0 

18 Oficina de Normalización Previsional - ONP Project Professional 20 0 

19 Oficina de Normalización Previsional - ONP Lync Server Enterprise 3 0 

20 Oficina de Normalización Previsional - ONP IBM Lotus Domain Server Enterprise 1 0 

21 Oficina de Normalización Previsional - ONP IBM Lotus Domain Client Access 30 0 

22 Oficina de Normalización Previsional - ONP Adobe Acrobat Pro 28 0 

23 Oficina de Normalización Previsional - ONP Adobe Illustrator 2 0 

24 Oficina de Normalización Previsional - ONP Adobe Creative Cloud 11 0 

25 Oficina de Normalización Previsional - ONP Autocad 18 0 

26 Oficina de Normalización Previsional - ONP Idea 6 0 



OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL - ONP 
 

36 

N° Unidad Ejecutora Presupuestal Tipos de Licencia de Software 
Cantidad 

Total 
Cantidad adquirida 

en la Gestión 

 A B C D 

27 Oficina de Normalización Previsional - ONP Redhat 7 0 

28 Oficina de Normalización Previsional - ONP ItextPDF 2 0 

29 Oficina de Normalización Previsional - ONP Win 10 Pro 1980 0 

30 Oficina de Normalización Previsional - ONP Oracle Database Enterprise Edition 76 0 

31 Oficina de Normalización Previsional - ONP Oracle Internet Application Server Enterprise Edition 5 0 

32 Oficina de Normalización Previsional - ONP Oracle Diagnostics Pack 18 0 

33 Oficina de Normalización Previsional - ONP Oracle Tuning Pack 18 0 

34 Oficina de Normalización Previsional - ONP Oracle Audit Vault Collection Agent 4 0 

35 Oficina de Normalización Previsional - ONP Oracle Audit Vault Server 1 0 

36 Oficina de Normalización Previsional - ONP Oracle Advanced Security 1 0 

37 Oficina de Normalización Previsional - ONP Oracle Data Masking 30 0 

38 Oficina de Normalización Previsional - ONP Oracle Partitioning 8 0 

39 Oficina de Normalización Previsional - ONP Oracle Audit Vault and Database Firewall - Processor Perpetual 11 0 

40 Oficina de Normalización Previsional - ONP CA Service Desk Manager Full Upgrade 10 0 

41 Oficina de Normalización Previsional - ONP CA Erwin Data Modeler Standard Edition 5 0 

42 Oficina de Normalización Previsional - ONP CA Harvest Software Change Manager Named User 34 0 

43 Oficina de Normalización Previsional - ONP SPSS Statistics 5 0 

44 Oficina de Normalización Previsional - ONP MC AFEE 2,065 0 

45 Oficina de Normalización Previsional - ONP VMware vSphere 6 Standard 16 0 

46 Oficina de Normalización Previsional - ONP Vmware vSphere 6 with Operations Management Enterprise Plus for 1 processor 6 0 

47 Oficina de Normalización Previsional - ONP 
Vmware vSphere 6 with Operations Management Enterprise Plus 
Acceleration kit for 6 processors 

4 0 

48 Oficina de Normalización Previsional - ONP 
Vmware vSphere 6 Enterprise Plus to vSphere 6 with Operations 
Management Enterprise Plus for 1 Processor 

70 0 

49 Oficina de Normalización Previsional - ONP Vmware Workspace ONE Standard 1,000 0 

50 Oficina de Normalización Previsional - ONP 
Vmware vSphere 6 Standard to vSphere 6 with Operations Management 
Enterprise Olus for 1 Processor 

12 0 

51 Oficina de Normalización Previsional - ONP Ares VM 1 0 

52 Oficina de Normalización Previsional - ONP Software de firma digital - BIT4ID 2 0 

53 Oficina de Normalización Previsional - ONP Licenciamiento Central Telefónica CISCO 500 0 

54 Oficina de Normalización Previsional - ONP Crystal reports 2008 24 0 

55 Oficina de Normalización Previsional - ONP Quest one identity secure password extension x64 1,000 0 

56 Oficina de Normalización Previsional - ONP Sistema Peruano de Información Jurídica - SPIJ (Servidor y estaciones) 56 0 

57 Oficina de Normalización Previsional - ONP 
IBM App Connect Enterprise Processor Value Unit (PVU) Annual SW 
Subscription & Support Renewal 12 Months 

480 0 
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N° Unidad Ejecutora Presupuestal Tipos de Licencia de Software 
Cantidad 

Total 
Cantidad adquirida 

en la Gestión 

 A B C D 

58 Oficina de Normalización Previsional - ONP 
IBM Business Monitor Processor Value Unit (PVU) License + SW 
Subscription & Support 12 Months 

840 0 

59 Oficina de Normalización Previsional - ONP IBM Dominio Enterprise Server Processor Value Unit  140 0 

60 Oficina de Normalización Previsional - ONP 
IBM FileNet Content Manager Authorized User Value Unit Annual SW 
Subscription & Support Renewal 

673 0 

61 Oficina de Normalización Previsional - ONP 
IBM InfoSphere DataStage Processor Value Unit (PVU) License + SW 
Subscription & Support 12 Months 

840 0 

62 Oficina de Normalización Previsional - ONP 
IBM InfoSphere QualityStage Processor Value Unit (PVU) License + SW 
Subscription & Support 12 Months 

840 0 

63 Oficina de Normalización Previsional - ONP 
IBM License Metric Tool Per Establishment Annual SW Subscription & 
Support Renewal 

1 0 

64 Oficina de Normalización Previsional - ONP 
IBM ODM Server Processor Value Unit (PVU) Annual SW Subscription & 
Support Renewal 

720 0 

65 Oficina de Normalización Previsional - ONP IBM Security Guardium Collector Software Appliance Installe 5 0 

66 Oficina de Normalización Previsional - ONP IBM Security Guardium Data Protection for Databases Resource Value Unit 2 0 

67 Oficina de Normalización Previsional - ONP 
IBM WebSphere Application Server Network Deployment Processor 
Value Unit (PVU) Annual SW Subscription & Support Renewal 

1,400 0 

68 Oficina de Normalización Previsional - ONP 
IBM WebSphere Portal Enable Processor Value Unit (PVU) License + SW 
Subscription & Support 12 Months 

480 0 

69 Oficina de Normalización Previsional - ONP 
IBM WebSphere Service Registry and Repository Processor Value Unit 
(PVU) License + SW Subscription & Support 12 Months 

360 0 

70 Oficina de Normalización Previsional - ONP IBM Business Automation Workflow Enterprise Processor Value Unit 900 0 

71 Oficina de Normalización Previsional - ONP IBM Cognos Analytics Forward Looking Analytics Architect Authorized 2 0 

72 Oficina de Normalización Previsional - ONP IBM Cognos Analytics Explorer Authorized User 60 0 

73 Oficina de Normalización Previsional - ONP IBM XL C/C++ for AIX Concurrent User 1 0 

74 Oficina de Normalización Previsional - ONP IBM Db2 Standard Edition VPC Option Virtual Processor Core 11 0 

75 Oficina de Normalización Previsional - ONP Jira software 250 0 

76 Oficina de Normalización Previsional - ONP Confluence 250 0 

77 Oficina de Normalización Previsional - ONP Zephyr for Jira 250 0 

78 Oficina de Normalización Previsional - ONP BigGantt 250 0 

79 Oficina de Normalización Previsional - ONP Big template 250 0 

80 Oficina de Normalización Previsional - ONP Scroll pdf exporter 250 0 
Fecha de Corte: 23/09/2021 

Leyenda 
A Nombre de Ejecutora Presupuestal 
B Descripción de La Licencia De Software 
C Cantidad Total por Tipo De Licencias 
D Cantidad Total adquirida en la Gestión 
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7.8. Programación multianual de bienes, servicios y obras. 

 

N° 
Verificación de 

Cumplimiento Legal 
SI/NO Rendición de Cuentas / Motivos de la no presentación o no realización 

Unidad 
ejecutora 

1 ¿Ha cumplido a la fecha con 
efectuar la Fase de la 
Programación Multianual de 
bienes, Servicios y Obras: 
Fase de Identificación, en el 

SIGA-MEF? (1) 

SI En cumplimiento a lo establecido en la Directiva Nº 001-2021-EF/54.1, Directiva para la 
Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras y el Comunicado N°004-2021-EF/54.01, 
se realizó la formulación del “Cuadro Multianual de Necesidades (CMN) 2022 - 2024 de la Fase 
de Identificación, hasta el 09 de abril de 2021. 
Se ha cumplido con la Fase de Identificación teniendo en cuenta el Anexo N°1 de la Directiva N° 
0001-2021-EF/54.01, debido a que en la ONP no se encuentra implementado el SIGA MEF 
módulo Logística. Asimismo en el sistema SIGA que viene utilizando la ONP no está contemplado 
el registro Multianual del Cuadro de Necesidades vinculado a las actividades operativas; para lo 
cual, con la participación de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Evaluación de la Gestión 
(OPG) - Planeamiento, se obtuvo un archivo Excel con precisiones realizadas respecto a las 
actividades operativas por cada centro de costo, el mismo que se facilitó a los responsables de 
los 15 Centros de Costos (Jefatura - Defensoría de Asegurado (JF.DA), Tribunal Administrativo 
Previsional (TAP), Gerencia General (GG), Oficina de Gestión de Riesgos (OGR), Oficina de 
Relaciones Institucionales (ORI), Oficina de Asesoría Jurídica (OAJ), Oficina de Planeamiento, 
Presupuesto y Evaluación de la Gestión (OPG), Oficina de Ingeniería de Procesos (OIP), Oficina 
de Administración (OAD), Oficina de Recursos Humanos (ORH), Oficina de Tecnologías de la 
Información (OTI), Dirección de Producción (DPR), Dirección de Prestaciones (DPE), Dirección 
de Inversiones (DIN) y Órgano de Control Institucional (OCI). 
En ese sentido, los responsables de los centros de costos realizaron el registro de sus 
necesidades de bienes servicios y obras, información a partir de la cual se remitió a la OPG un 
archivo Excel elaborado a su solicitud, el mismo que consolidó información del Cuadro de 
Necesidades por Fuente de Financiamiento y Grupo Genérico para el registro correspondiente 
en el CEPLAN, a fin de que se continúe con el proceso de aprobación del POI Multianual, el 
mismo que fue aprobado mediante Resolución Jefatural Nº 047-2021-ONP/JF del 14.05.2021. 

Oficina de 
Normalización 
Previsional - 
ONP 

2 ¿Ha cumplido a la fecha con 
efectuar la Fase de la 
Programación Multianual de 
bienes, Servicios y Obras: 
Fase de Clasificación y 
Priorización, en el SIGA-
MEF? (2) 

SI En el marco de la Programación Multianual de Gastos 2022-2024 en materia de bienes y 
servicios, a solicitud de la OPG, se remitió el cuadro Excel donde se consolidó la información 
registrada por cada Centro de Costos (Programación Multianual de bienes, Servicios y Obras), a 
fin de que sea considerado como insumo, y en base a las coordinaciones realizadas por OPG - 
Presupuesto y los representantes de los Centros de Costos, se realizó los ajustes de las 
necesidades, priorizando los servicios básicos de la Entidad, obligaciones financieras derivados 
de contratos vigentes de bienes y servicios, previsiones presupuestarias, sobre las otras 
necesidades, teniendo como resultado de estas reuniones la distribución de los recursos 
asignados a la entidad para la atención de sus necesidades, con cargo a la APM, la misma que 
fue registrada en el "Módulo de Programación Multianual" por OPG con fecha 10.06.2021. 

Oficina de 
Normalización 
Previsional – 
ONP 
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N° 
Verificación de 

Cumplimiento Legal 
SI/NO Rendición de Cuentas / Motivos de la no presentación o no realización 

Unidad 
ejecutora 

Cabe precisar que a la fecha no se cuenta con la implementación del SIGA MEF por lo cual se 
continúa realizando los registros en archivo Excel. 

3 ¿Ha cumplido a la fecha con 
efectuar la Tercera Fase de la 
Programación Multianual de 
bienes, Servicios y Obras: 
Fase de Consolidación y 
Aprobación? (3) 

NO A la fecha de corte, no corresponde efectuar la Fase de Consolidación y Aprobación. Oficina de 
Normalización 
Previsional - 
ONP 

Fecha de Corte: 23/09/2021 

Base Normativa 
1. Artículo 14 de la "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" Resolución Directoral Nº 0003-2021-EF-54.01 
2. Artículo 19 de la "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" Resolución Directoral Nº 0003-2021-EF-54.01 
3. Artículo 22 de la "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" Resolución Directoral Nº 0003-2021-EF-54.01 

 
 

8. Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos 
 

8.1. Plazas cubiertas/no cubiertas y remuneraciones. 
 

N° Unidad 
Ejecutora 

N° de plazas 
programadas 

por la 
entidad en 

el periodo a 
rendir 

N° de 
personal 

contratado 
por la 

entidad en 
el periodo 
a rendir 

Modalidad de contratación del 
personal de la entidad en el 

periodo a rendir 
N° de plazas 
no cubiertas 

por la 
entidad 

(vacantes) 

Total de 
remuneración de 

plazas programadas 
por la entidad en 

el periodo a rendir 
(S/) 

Total de 
remuneración de 
plazas cubiertas 
por la entidad en 

el periodo a 
rendir (S/) 

N° de 
personal que 
se desvinculó 
(cesó) en el 
periodo a 

rendir 

Total de liquidación 
asignada por 

desvinculación 
(cese) en el periodo 

a rendir (S/) CAS CAP 
Otras 

modalidades 
(1) 

 Total general 517  218 887 301      372      823 2,319,559 6,792,956 83 624,383 

1 

Oficina de 
Normalización 
Previsional - 
ONP 

517  218 887 301      372      823 2,319,559 6,792,956 83 624,383 

Fecha de Corte: 23/09/2021 

Ver Anexo 8.1 (Adjunto en PDF)  

Leyenda 
1: De corresponder, considerar otras modalidades como: Personal Altamente Calificado - PAC, Fondo de Apoyo Gerencial - FAG, Convenios de Administración, Promotoras u otras. 
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8.2. Sanciones en el ejercicio de la función pública. 
 

N° Unidad Ejecutora 
N° total de personal en la 

entidad, en periodo a 
rendir 

N° total de personal con 
sanción vigente en el 

periodo a rendir 

Tipos de sanción 

Suspensión Inhabilitación Destitución Otra sanción 

 Total general 1,653      4 0 0      4 0 

1 
Oficina de Normalización 
Previsional - ONP 

1,653      4 0 0      4 0 

Fecha de Corte: 23/09/2021 
Ver Anexo 8.2 (Adjunto en PDF) 

 

9. Sistema Nacional de Control 
 

9.1. Resumen General por Servicios de Control Simultaneó (Entidad y sus ejecutoras) 
 

Año de Emisión del Informe 
Número de informes de Control Simultaneo con 

Situaciones adversas en proceso y sin acciones (1) 
Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin 

acciones (2) 

2021      1      1 

Total del periodo (2021)      1      1 

Fecha de Corte: 23/09/2021 

(1) Cantidad de todos los informes de control simultáneo con situaciones adversas en proceso y sin acciones a la fecha de corte 
(2) Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte 

 
 

9.2. Resumen general por Servicios de Control Posterior (Entidad y sus ejecutoras) 
 

Año de Emisión del Informe 
Número Informes de Control Posterior con 

recomendaciones Pendientes y en Proceso (1) 
Cantidad de recomendaciones Pendientes y en 

Proceso ( 2) 

2021      3    16 

Total del periodo (2021)      3    16 

Fecha de Corte: 23/09/2021 

(1) Cantidad de informes de control posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, hasta la fecha de corte 
(2) Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte 

 
 



OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL - ONP 
 

41 

9.3. Resumen de Informes de Control Posterior por Unidad ejecutora 
 

AÑO Unidad Ejecutora 
Presupuestal 

Número Informes de Control Posterior con 
recomendaciones Pendientes y en Proceso (1) 

Cantidad de recomendaciones 
Pendientes y en Proceso (2) 

2021 
Oficina de Normalización 
Previsional - ONP 

     3    16 

Total del periodo (2021)       3      16 

Fecha de Corte: 23/09/2021 
(1) Ver Anexo 9.1 (Adjunto en PDF) 
Leyenda 
(1) Cantidad de informes de control posterior con recomendaciones no implementadas según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, hasta la fecha de corte 
(2) Cantidad de recomendaciones no implementadas según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte 

  
9.4. Resumen de Informes de Control Simultáneo por Unidad Ejecutora 

 

AÑO Unidad Ejecutora Presupuestal 
Número Control Simultaneo con 

situaciones adversas en proceso y 
sin acciones 

Cantidad de situaciones adversas 
en proceso y sin acciones 

2021 Oficina de Normalización Previsional - ONP      1      1 

Total del periodo (2021)       1      1 

Fecha de Corte: 23/09/2021 

Ver Anexo 9.3 (Adjunto en PDF) 
Leyenda 
(1) Cantidad de informes de control simultáneo con situaciones adversas no superadas según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, hasta la fecha de corte 
(2) Cantidad de situaciones adversas no superadas según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte 
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10. Sistema de modernización de la gestión pública 
 
Avances en la Implementación del Sistema de Modernización de la Gestión Pública (por pliego) 
  
 

10.1. Estructura Organización y Funcionamiento del Estado 
 
Reglamento de Organización y Funciones (aplica a Ministerios, organismos públicos y Universidades) 
  

Adecuación al D.S N° 054- 2018 
PCM (Si/No) 

Norma de aprobación del ROF 
(D.S N°) 

En proceso --- 

  
 

10.2. Documentos de gestión organizacional para Programas, Proyectos especiales, órganos desconcentrados, órganos académicos y 
fondos 

 
N° Nombre del Programa/Proyecto/ 

Órgano o Fondo 
Tipo de documento de Gestión 

Organizacional (ROF/MOP) 
Adecuación al D.S N° 054- 2018 

-PCM (Si/No) 
Norma de aprobación del MOP (*) 

--- --- --- --- --- 

Leyenda 
(*) Señalar el N° del Decreto Supremo, Resolución Ministerial, Resolución del Titular de la Entidad u Otros (especificar). 

  
 

10.3. Simplificación administrativa 
 

Implementación del Sistema único de Trámite de 
Adecuación al Nuevo Formato TUPA (Por iniciar/En 

proceso /Finalizado) 

Porcentaje del registro de información de trámite del 
Texto Único de Procedimientos Administrativos 
(TUPA) en el Sistema Único de Trámite (SUT) (%) 

En proceso 80 
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10.4. Gestión de reclamos 
 

Tramo de Implementación 
(Tramo I, II o III) 

Estado de implementación 
(Por iniciar/En proceso 

/Finalizado) 

% de avance de 
Implementación del Libro de 

Reclamaciones (*) 

Tramo I Finalizado 100 

Leyenda: 
(*) No corresponde (en aquellos casos en donde el tramo no haya iniciado) 
Nota: El proceso de implementación de la plataforma digital "Libro de Reclamaciones" establecida en el Decreto Supremo N° 007-2020-PCM y en la Norma Técnica 
aprobada en el artículo 1 precedente, se efectúa en forma progresiva a través de cinco (5) tramos, según se detalla a continuación: 
a) Primer tramo: Poder Ejecutivo, que incluye a ministerios, organismos públicos, Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 

de julio de 2021. 
b) Segundo tramo: Programas y proyectos del Poder Ejecutivo, Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE y las empresas bajo su ámbito 

a las cuales les aplique el Decreto Supremo N° 007-2020-PCM, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de diciembre de2021. 
c) Tercer tramo: Poder Legislativo, Poder Judicial, Organismos Constitucionalmente Autónomos, universidades y municipalidades de Lima Metropolitana, cuyo plazo máximo de 

implementación vence el 30 de abril de 2022. 
d) Cuarto tramo: Gobiernos regionales, proyectos y universidades regionales, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de octubre de 2022. 
e) Quinto tramo: Gobiernos locales (provinciales y distritales de tipo A, B y D), cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de diciembre de 2023. 

  
 

11. Sistema de Defensa Jurídica del Estado 
 

11.1. Total de procesos y obligaciones pecuniarias a favor y contra el estado 

 

N° 

Cantidad 
Total de 

Investigaciones 
(en el 

Ministerio 
Público) (2) 

Cantidad total 
de Procesos 
(en el Poder 
Judicial) (3) 

Cantidad de 
total de otros 
Procesos (4) 

Cantidad 
Total de 

Procesos 

Estado 
demandante/denunciante/agraviado/act

or civil (5) 

Estado demandado/denunciado/tercero 
civil (6) 

Monto Total 
establecido 

en la 
sentencia 

Monto 
Cobrado 

Monto 
Pendiente 
de cobro 

Monto Total 
establecido 

en la 
sentencia 

Monto 
Pagado 

Monto 
Pendiente 
de pago 

 A B C D E F 

1 760 57 579 725 59 064 1,778,968.83 10,163.50 1,768,805.33 16,831,587.07 1,459,483.57 15,372,103.50 

Nota: El presente formato está orientado a recopilar la información en forma total y/o acumulada 
(A) Total de investigaciones (en diligencias preliminares e investigación preparatoria). En caso del C. de PP de 1940, se debe consignar solo la data total referida a la investigación preliminar. 
(B) Total de procesos en el PJ (precisar la carga total acumulada entre todas las materias que conozca la procuraduría y que se encuentren judicializadas) 
(C) Total de procesos que no se encuentren o no se tramiten ante el Ministerio Público ni ante el Poder Judicial (procesos arbitrales, arbitrales laborales, administrativos, conciliaciones y similares) 
(D) Cantidad procesos de la sumatoria de A+B+C 
(E) Pagos exigidos por el Estado 
(F) Pagos reclamados al Estado 
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11.2. Total de casos emblemáticos y casos con montos mayores a 100 UIT 
 

Órgano 

jurisdiccion

al 

/fiscal/otros 

Distrito 

judicial/ 

distrito 

fiscal/ otros 

Sujeto 

procesal (3) 

Naturaleza/ 

especialidad 

(4) 

Materia/delito s (5) 

Fecha del Auto 

Admisorio/ 

Fecha de Inicio 

de Diligencias 

Preliminares/ 

otros similares 

Estadio 

procesal 

(6) 

Pretensión 

Económica S/. 

(7) 

Monto 

establecido en 

la Sentencia S/. 

Monto Pagado 

S/. 

Monto por pagar 

S/. 

Número 

personas 

investigadas/ 

procesadas/ 

demandadas en 

cada caso 

emblemático 

A  B C D  E F     

Órgano 
jurisdiccional 

Lima Demandado Otros 
Reajuste o nivelación de 
pensión 

12/08/2002 Ejecución 631,330,535.6 3 0 0 631,330,535.6 3 748 

Órgano 
jurisdiccional 

Lima Demandado 
Contencioso 

administrativo 
Otorgamiento de 
bonificaciones especiales 

13/01/2009 Ejecución 200,000,000.0 0 0 0 200,000,000.0 0  1 089 

Órgano 
jurisdiccional 

Lima Demandado 
Contencioso 

administrativo 
Otorgamiento de 
bonificaciones especiales 

5/03/2007 Apelación 198,031,673.0 0 0 0 198,031,673.0 0 10 

Órgano 
jurisdiccional 

Junín Demandado Civil 
Indemnización por daños 
y perjuicios 

19/03/2021 Trámite 1,250,000.00 0 0 1,250,000.00 1 

Órgano 
jurisdiccional 

Lambayeque Demandado Civil 
Indemnización por daños 
y perjuicios 

3/10/2013 Trámite 1,000,000.00 0 0 1,000,000.00 1 

Órgano 
jurisdiccional 

Lima Demandado Civil 
Indemnización por daños 
y perjuicios 

4/11/2013 Trámite 1,000,000.00 0 0 1,000,000.00 1 

Órgano 
jurisdiccional 

Lima Demandado Civil 
Indemnización por daños 
y perjuicios 

26/04/2013 Trámite 720,000.00 0 0 720,000.00 1 

Órgano 
jurisdiccional 

Lambayeque Demandado Civil 
Indemnización por daños 
y perjuicios 

12/08/2013 Trámite 720,000.00 0 0 720,000.00 1 

Órgano 
jurisdiccional 

Lambayeque Demandado Civil 
Indemnización por daños 
y perjuicios 

11/02/2014 Trámite 720,000.00 0 0 720,000.00 1 

Órgano 
jurisdiccional 

Lambayeque Demandado Civil 
Indemnización por daños 
y perjuicios 

5/11/2013 Trámite 720,000.00 0 0 720,000.00 1 

Órgano 
jurisdiccional 

Lima Demandado Civil 
Indemnización por daños 
y perjuicios 

18/04/2013 Trámite 720,000.00 0 0 720,000.00 1 

Órgano 
jurisdiccional 

Lambayeque Demandado Civil 
Indemnización por daños 
y perjuicios 

9/06/2014 Trámite 720,000.00 0 0 720,000.00 1 

Órgano 
jurisdiccional 

La libertad Demandado Civil 
Indemnización por daños 
y perjuicios 

29/09/2016 Trámite 488,271.22 0 0 488,271.22 1 

Órgano 
jurisdiccional 

La libertad Demandado Civil 
Indemnización por daños 
y perjuicios 

31/03/2015 Trámite 936,000.00 0 0 936,000.00 1 

Órgano 
jurisdiccional 

Lima Demandado Civil 
Indemnización por daños 
y perjuicios 

20/09/2018 Trámite 518,384.17 0 0 518,384.17 1 

Órgano 
jurisdiccional 

Lima Demandado Civil 
Indemnización por daños 
y perjuicios 

21/02/2013 Trámite 720,000.00 0 0 720,000.00 1 

Órgano 
jurisdiccional 

Lambayeque Demandado Civil 
Indemnización por daños 
y perjuicios 

23/10/2015 Trámite 600,000.00 0 0 600,000.00 1 

Órgano 
jurisdiccional 

Lima Demandado Civil 
Indemnización por daños 
y perjuicios 

12/03/2018 Trámite 800,000.00 0 0 800,000.00 1 

Órgano 
jurisdiccional 

Lima Demandado Civil 
Indemnización por daños 
y perjuicios 

16/12/2020 Trámite 5,000,000.00 0 0 5,000,000.00 1 
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Órgano 

jurisdiccion

al 

/fiscal/otros 

Distrito 

judicial/ 

distrito 

fiscal/ otros 

Sujeto 

procesal (3) 

Naturaleza/ 

especialidad 

(4) 

Materia/delito s (5) 

Fecha del Auto 

Admisorio/ 

Fecha de Inicio 

de Diligencias 

Preliminares/ 

otros similares 

Estadio 

procesal 

(6) 

Pretensión 

Económica S/. 

(7) 

Monto 

establecido en 

la Sentencia S/. 

Monto Pagado 

S/. 

Monto por pagar 

S/. 

Número 

personas 

investigadas/ 

procesadas/ 

demandadas en 

cada caso 

emblemático 

A  B C D  E F     

Órgano 
jurisdiccional 

Lambayeque Demandado Civil 
Indemnización por daños 
y perjuicios 

4/09/2014 Trámite 720,000.00 0 0 720,000.00 1 

Órgano 
jurisdiccional 

Del santa Demandado Civil 
Indemnización por daños 
y perjuicios 

16/11/2015 Trámite 480,000.00 0 0 480,000.00 1 

Órgano 
jurisdiccional 

Lambayeque Demandado Civil 
Indemnización por daños 
y perjuicios 

25/10/2013 Trámite 720,000.00 0 0 720,000.00 1 

Órgano 
jurisdiccional 

Lima Demandado Civil 
Indemnización por daños 
y perjuicios 

4/07/2019 Trámite 500,000.00 0 0 500,000.00 1 

Órgano 
jurisdiccional 

Lima Demandado Civil 
Indemnización por daños 
y perjuicios 

2/05/2013 Trámite 720,000.00 0 0 720,000.00 1 

Órgano 
jurisdiccional 

Lambayeque Demandado Civil 
Indemnización por daños 
y perjuicios 

7/07/2016 Trámite 700,000.00 0 0 700,000.00 1 

Órgano 
jurisdiccional 

Lambayeque Demandado Civil 
Indemnización por daños 
y perjuicios 

30/04/2015 Trámite 600,000.00 0 0 600,000.00 1 

Órgano 
jurisdiccional 

Lima Demandado Civil 
Indemnización por daños 
y perjuicios 

10/06/2016 Trámite 720,000.00 0 0 720,000.00 1 

Órgano 
jurisdiccional 

Lambayeque Demandado Civil 
Indemnización por daños 
y perjuicios 

13/11/2015 Trámite 700,000.00 0 0 700,000.00 1 

Órgano 
jurisdiccional 

Lambayeque Demandado Civil 
Indemnización por daños 
y perjuicios 

17/04/2013 Trámite 1,000,000.00 0 0 1,000,000.00 1 

Órgano 
jurisdiccional 

Lambayeque Demandado Civil 
Indemnización por daños 
y perjuicios 

3/09/2015 Trámite 700,000.00 0 0 700,000.00 1 

Órgano 
jurisdiccional 

Lambayeque Demandado Civil 
Indemnización por daños 
y perjuicios 

23/01/2014 Trámite 720,000.00 0 0 720,000.00 1 

Órgano 
jurisdiccional 

Lima Demandado Otros 
Pago de CTS con monto 
indeterminado 

15/04/2019 Trámite 0 0 0 0 1 

Órgano 
jurisdiccional 

Lima Demandado laboral 
Reconocimiento de 
vínculo laboral y otros 

21/10/2016 Trámite 808,609.34 0 0 808,609.34 1 

Órgano 
jurisdiccional 

Lima Demandado Laboral 
Indemnización por 
despido arbitrario y otros 

26/07/2018 Trámite 1,247,306.62 0 0 1,247,306.62 1 

Órgano 
jurisdiccional 

Lima Demandante Otros 
Obligación de dar suma 
de dinero 

23/05/2014 Trámite 1,695,111.13 0 0 1,695,111.13 1 

Órgano 
jurisdiccional 

Lima Demandante Otros 
Obligación de dar suma 
de dinero 

23/05/2014 Trámite 1,856,790.00 0 0 1,856,790.00 1 

Órgano 
jurisdiccional 

Lima Demandante Otros 
Obligación de dar suma 
de dinero 

23/05/2014 Trámite 1,550,928.60 0 0 1,550,928.60 2 

Órgano 
Arbitral 

Lima Demandado Otros 
Nulidad de contrato 
indemnización por daños 
y otros 

12/10/2020 Trámite 1,361,492.80 0 0 1,361,492.80 1 

Órgano 
Arbitral 

Lima Demandado Otros 
Dejar sin efecto 
penalidades 

14/03/2016 Trámite 4,309,433.00 0 0 4,309,433.00 1 
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Órgano 

jurisdiccion

al 

/fiscal/otros 

Distrito 

judicial/ 

distrito 

fiscal/ otros 

Sujeto 

procesal (3) 

Naturaleza/ 

especialidad 

(4) 

Materia/delito s (5) 

Fecha del Auto 

Admisorio/ 

Fecha de Inicio 

de Diligencias 

Preliminares/ 

otros similares 

Estadio 

procesal 

(6) 

Pretensión 

Económica S/. 

(7) 

Monto 

establecido en 

la Sentencia S/. 

Monto Pagado 

S/. 

Monto por pagar 

S/. 

Número 

personas 

investigadas/ 

procesadas/ 

demandadas en 

cada caso 

emblemático 

A  B C D  E F     

Órgano 
jurisdiccional 

Lima Demandante Otros 
Recurso de anulación de 
laudo arbitral 

27/10/2020 Trámite 6,105,695.40 0 0 6,105,695.40 1 

Órgano 
jurisdiccional 

Lima Demandante Otros 
Recurso de anulación de 
laudo arbitral 

9/03/2021 Trámite 5,572,167.30 0 0 5,572,167.30 1 

Órgano 
arbitral 

Lima Demandado Otros 
Dejar sin efecto 
penalidades 

12/07/2018 Ejecución 4,104,505.73 0 0 4,104,505.73 1 

Órgano 
arbitral 

Lima Demandado Otros 
Reducción de 
prestaciones 

17/09/2019 Trámite 1,950,311.70 0 0 1,950,311.70 1 

Órgano 
arbitral 

Lima Demandado Otros 
Dejar sin efecto 
penalidades 

10/11/2017 Ejecución 2,817,017.94 1,129,503.01 0 1,129,503.01 1 

Órgano 
jurisdiccional 

Lima Demandado Otros 
Ejecución de laudo 
arbitral 

30/03/2017 Ejecución 10,342,685.00 10,342,685.00 498,962.15 9,843,723.00 1 

Otros Arequipa Otros Otros Cobranza coactiva 24/05/2019 Trámite 855,949.00 0 0 855,949.00 1 

Otros Lima Otros Otros Cobranza coactiva 3/07/2018 Trámite 5,568,085.00 0 0 5,568,085.00 1 

Otros Lima Otros Otros Cobranza coactiva 3/07/2018 Trámite 3,736,543.00 0 0 3,736,543.00 1 

Otros Lima Otros Otros Cobranza coactiva 15/06/2018 Trámite 10,589,778.00 0 0 10,589,778.00 1 

Otros Lima Otros Otros Cobranza coactiva 15/06/2018 Trámite 8,653,691.00 0 0 8,653,691.00 1 

Otros Lima Otros Otros Cobranza coactiva 25/05/2018 Trámite 6,640,037.00 0 0 6,640,037.00 1 

Otros Lima Otros Otros Cobranza coactiva 1/06/2018 Trámite 6,265,712.00 0 0 6,265,712.00 1 

Otros Lima Otros Otros Cobranza coactiva 25/06/2018 Trámite 8,446,201.00 0 0 8,446,201.00 1 

Otros Lima Otros Otros Cobranza coactiva 28/08/2018 Trámite 3,356,366.00 0 0 3,356,366.00 1 

Otros Lima Otros Otros Cobranza coactiva 27/08/2018 Trámite 4,039,751.00 0 0 4,039,751.00 1 

Otros Lima Otros Otros Cobranza coactiva 21/05/2018 Trámite 4,120,483.00 0 0 4,120,483.00 1 

Otros Lima Otros Otros Cobranza coactiva 25/05/2018 Trámite 8,463,103.00 0 0 8,463,103.00 1 

Otros Lima Otros Otros Cobranza coactiva 10/05/2018 Trámite 13,920,769.00 0 0 13,920,769.00 1 

Otros Lima Otros Otros Cobranza coactiva 17/05/2018 Trámite 4,177,233.00 0 0 4,177,233.00 1 

Otros Lima Otros Otros Cobranza coactiva 25/05/2018 Trámite 6,352,488.00 0 0 6,352,488.00 1 

Otros Lima Otros Otros Cobranza coactiva 14/08/2018 Trámite 10,329,113.00 0 0 10,329,113.00 1 

Otros Lima Otros Otros Cobranza coactiva 17/05/2018 Trámite 7,815,372.00 0 0 7,815,372.00 1 

Otros Lima Otros Otros Cobranza coactiva 3/07/2018 Trámite 815,571.00 0 0 815,571.00 1 

Otros Lima Otros Otros Cobranza coactiva 10/05/2018 Trámite 10,660,530.00 0 0 10,660,530.00 1 

Órgano 
jurisdiccional 

Lima Demandado 
Contencioso 

administrativo 
Otorgamiento de pensión 
de jubilación 

22/08/2008 Ejecución 452,381.01 0 447,927.05 4,453.96 1 

Otros Lima Otros Otros Cobranza coactiva 21/05/2018 Trámite 3,557,425.00 0 0 3,557,425.00 1 

Órgano 
jurisdiccional 

Lima Demandado 
Contencioso 

administrativo 
Otorgamiento de pensión 
de jubilación 

6/05/2003 Ejecución 454,867.71 0 452,867.71 2,000.00 1 

Órgano 
jurisdiccional 

Lima Demandado 
Contencioso 

administrativo 
Otorgamiento de pensión 
de jubilación 

22/09/2003 Apelación 463,764.27 0 52,678.32 411,085.95 1 

Otros Lima Otros Otros Cobranza coactiva 10/05/2018 Trámite 8,741,514.00 0 0 8,741,514.00 1 

Órgano 
jurisdiccional 

Lima Demandado 
Contencioso 

administrativo 
Otorgamiento de pensión 
de jubilación 

21/12/2021 Ejecución 463,788.01 0 510,854.17 47,066.16 1 
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Órgano 

jurisdiccion

al 

/fiscal/otros 

Distrito 

judicial/ 

distrito 

fiscal/ otros 

Sujeto 
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(4) 

Materia/delito s (5) 

Fecha del Auto 

Admisorio/ 

Fecha de Inicio 
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Preliminares/ 

otros similares 

Estadio 

procesal 

(6) 

Pretensión 

Económica S/. 

(7) 

Monto 

establecido en 

la Sentencia S/. 

Monto Pagado 

S/. 

Monto por pagar 

S/. 

Número 

personas 

investigadas/ 

procesadas/ 

demandadas en 

cada caso 

emblemático 

A  B C D  E F     

Otros Lima Otros Otros Cobranza coactiva 20/06/2018 Trámite 698,232.00 0 0 698,232.00 1 

Órgano 
jurisdiccional 

Lima Demandado Otros 
Otorgamiento de pensión 
de jubilación 

6/01/2006 Ejecución 471,235.43 0 436,685.89 34,549.54 1 

Otros Ica Otros Otros Cobranza coactiva 11/06/2018 Trámite 425,425.00 0 0 425,425.00 1 

Órgano 
jurisdiccional 

Lima Demandado 
Contencioso 

administrativo 
Otorgamiento de pensión 
de jubilación 

28/04/2006 Ejecución 475,506.07 0 475,506.37 0.3 1 

Otros Lima Otros Otros Cobranza coactiva 3/05/2018 Trámite 8,804,510.00 0 0 8,804,510.00 1 

Órgano 
jurisdiccional 

Lima Demandado 
Contencioso 

administrativo 
Otorgamiento de pensión 
de jubilación 

11/03/2008 Ejecución 498,871.46 0 314,455.02 184,416.44 1 

Otros Lima Otros Otros Cobranza coactiva 25/05/2018 Trámite 1,333,530.00 0 0 1,333,530.00 1 

Órgano 
jurisdiccional 

Lima Demandado 
Contencioso 

administrativo 
Otorgamiento de pensión 
de jubilación 

20/03/2009 Ejecución 509,944.93 0 509,944.93 0 1 

Otros Lima Otros Otros Cobranza coactiva 21/05/2018 Trámite 597,863.00 0 0 597,863.00 1 

Órgano 
jurisdiccional 

Lima Demandado 
Contencioso 

administrativo 
Otorgamiento de pensión 
de jubilación 

16/04/2004 Ejecución 544,659.99 0 450,361.21 94,298.78 1 

Otros Arequipa Otros Otros Cobranza coactiva 15/02/2018 Trámite 559,585.00 0 0 559,585.00 1 

Órgano 
jurisdiccional 

Lima Demandado 
Contencioso 

administrativo 
Otorgamiento de pensión 
de jubilación 

28/04/2003 Ejecución 550,364.63 0 123,493.09 426,871.54 1 

Órgano 
jurisdiccional 

Lima Demandado Otros 
Otorgamiento de pensión 
de jubilación 

8/07/2003 Ejecución 556,858.62 0 557,080.54 221.92 1 

Órgano 
jurisdiccional 

Lima Demandado Otros 
Otorgamiento de pensión 
de jubilación 

21/10/2004 Ejecución 571,542.91 0 292,383.69 279,159.22 1 

Otros Arequipa Otros Otros Cobranza coactiva 21/02/2018 Trámite 2,071,129.00 0 0 2,071,129.00 1 

Órgano 
jurisdiccional 

Lima Demandado 
Contencioso 

administrativo 
Otorgamiento de pensión 
de jubilación 

23/11/2005 Ejecución 593,785.26 0 338,356.52 255,428.74 1 

Otros Lima Otros Otros Cobranza coactiva 7/02/2018 Trámite 1,188,429.00 0 0 1,188,429.00 1 

Órgano 
jurisdiccional 

Lima Demandado 
Contencioso 

administrativo 
Otorgamiento de pensión 
de jubilación 

7/07/2003 Ejecución 611,905.89 0 51,990.91 559,914.98 1 

Órgano 
jurisdiccional 

Lima Demandado 
Contencioso 

administrativo 
Otorgamiento de pensión 
de jubilación 

12/05/2008 Ejecución 860,192.21 0 0 860,192.21 1 

Otros Lima Otros Otros Cobranza coactiva 18/04/2017 Trámite 64,862,855.00 0 0 64,862,855.00 1 

Órgano 
jurisdiccional 

Lima Demandado 
Contencioso 

administrativo 
Otorgamiento de pensión 
de jubilación 

15/09/2009 Trámite 922,377.33 0 0 922,377.33 25 

Otros Lima Otros Otros Cobranza coactiva 5/06/2017 Trámite 2,954,170.00 0 0 2,954,170.00 1 

Órgano 
jurisdiccional 

Lima Demandado 
Contencioso 

administrativo 
Otorgamiento de pensión 
de jubilación 

1/01/2004 Ejecución 1,399,186.51 0 1,359,958.63 39,227.88 1 

Órgano 
jurisdiccional 

Lima Demandado 
Contencioso 

administrativo 
Otorgamiento de pensión 
de jubilación 

8/11/2004 Trámite 1,522,483.69 0 2,995,740.66 1,473,256.97 1 

Otros Lima Otros Otros Cobranza coactiva 14/02/2017 Trámite 2,206,858.00 0 0 2,206,858.00 1 

Otros Lima Otros Otros Cobranza coactiva 14/02/2017 Trámite 527,207.00 0 0 527,207.00 1 

Otros Lima Otros Otros Cobranza coactiva 14/02/2017 Trámite 1,278,763.00 0 0 1,278,763.00 1 
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Órgano 
jurisdiccional 

Lima Demandado 
Contencioso 

administrativo 
Reajuste o nivelación de 
pensión 

14/09/2007 Ejecución 22,253,451.53 0 0 22,253,451.53 86 

Otros Lima Otros Otros Cobranza coactiva 14/02/2017 Trámite 2,180,899.00 0 0 2,180,899.00 1 

Órgano 
jurisdiccional 

Lima Demandado 
Contencioso 

administrativo 
Otorgamiento de 
bonificaciones especiales 

5/07/2019 Apelación 77,319,187.20 0 0 77,319,187.20 32 

Órgano 
jurisdiccional 

Lima Demandado 
Contencioso 

administrativo 
Otorgamiento de 
bonificaciones especiales 

2/10/2017 Trámite 1,099,937.66 0 0 1,099,937.66 132 

Otros Lima Otros Otros Cobranza coactiva 22/07/2016 Trámite 2,264,789.00 0 0 2,264,789.00 1 

Órgano 
jurisdiccional 

Lima Demandado 
Contencioso 

administrativo 
Reajuste o nivelación de 
pensión 

21/04/2016 Apelación 735,192.50 0 0 735,192.50 45 

Órgano 
jurisdiccional 

Lima Demandado 
Contencioso 

administrativo 
Otorgamiento de 
bonificaciones especiales 

10/12/2015 Apelación 39,401,857.68 0 0 39,401,857.68  1 015 

Otros Junín Otros Otros Cobranza coactiva 17/12/2018 Trámite 470,533.00 0 0 470,533.00 1 

Órgano 
jurisdiccional 

Lima Demandado 
Contencioso 

administrativo 
Otorgamiento de 
bonificaciones especiales 

25/11/2015 Trámite 3,361,933.11 0 0 3,361,933.11 13 

Otros Junín Otros Otros Cobranza coactiva 27/02/2012 Trámite 607,425.00 0 0 607,425.00 1 

Órgano 
jurisdiccional 

Lima Demandado 
Contencioso 

administrativo 
Otorgamiento de 
bonificaciones especiales 

27/11/2014 Apelación 9,704,745.00 0 0 9,704,745.00 1 

Órgano 

jurisdiccional 
Lima Demandado 

Contencioso 

administrativo 

Otorgamiento de 

bonificaciones especiales 
8/09/2014 Apelación 1,949,233.25 0 0 1,949,233.25 46 

Otros Lima Otros Otros Cobranza coactiva 14/07/2017 Trámite 20,636,718.00 0 0 20,636,718.00 1 

Órgano 
jurisdiccional 

Callao Demandado 
Contencioso 

administrativo 
Otorgamiento de 
bonificaciones especiales 

15/04/2013 Apelación 4,331,414.72 0 0 4,331,414.72 42 

Otros Piura Otros Otros Cobranza coactiva 28/02/2012 Trámite 617,220.00 0 0 617,220.00 1 

Órgano 
jurisdiccional 

Lima Demandado 
Contencioso 

administrativo 
Reajuste o nivelación de 
pensión 

6/05/2013 Apelación 488,637.66 0 0 488,637.66 4 

Órgano 
jurisdiccional 

Callao Demandado 
Contencioso 

administrativo 
Otorgamiento de 
bonificaciones especiales 

17/04/0213 Apelación 1,123,705.10 0 0 1,123,705.10 10 

Otros Loreto Otros Otros Cobranza coactiva 12/03/2012 Trámite 559,538.00 0 0 559,538.00 1 

Órgano 
jurisdiccional 

Callao Demandado 
Contencioso 

administrativo 
Reajuste o nivelación de 
pensión 

12/03/2013 Ejecución 459,548.56 0 0 459,548.56 1 

Otros Ica Otros Otros Cobranza coactiva 18/03/2016 Trámite 1,660,818.00 0 0 1,660,818.00 1 

Órgano 
jurisdiccional 

Lima Demandado 
Contencioso 

administrativo 
Otorgamiento de 
bonificaciones especiales 

20/08/2012 Apelación 2,817,759.60 0 0 2,817,759.60 13 

Órgano 
jurisdiccional 

Lima Demandado 
Contencioso 

administrativo 
Otorgamiento de pensión 
de jubilación 

23/07/2012 Apelación 31,899,865.00 0 0 31,899,865.00 13 

Otros Ancash Otros Otros Cobranza coactiva 7/05/2012 Trámite 2,746,397.00 0 0 2,746,397.00 1 

Órgano 
jurisdiccional 

Lima Demandado 
Contencioso 

administrativo 
Reajuste o nivelación de 
pensión 

9/07/2012 Trámite 447,080.24 0 0 447,080.24 7 

Órgano 
jurisdiccional 

Lima Demandado 
Contencioso 

administrativo 
Otorgamiento de 
bonificaciones especiales 

30/01/2012 Trámite 15,608,865.82 0 0 15,608,865.82 46 

Otros La libertad Otros Otros Cobranza coactiva 22/10/2012 Trámite 1,468,500.00 0 0 1,468,500.00 1 
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Órgano 
jurisdiccional 

Lima Demandado 
Contencioso 

administrativo 
Otorgamiento de 
bonificaciones especiales 

6/05/2011 Apelación 3,318,219.45 0 0 3,318,219.45 16 

Otros La libertad Otros Otros Cobranza coactiva 28/11/2012 Trámite 703,500.00 0 0 703,500.00 1 

Otros Ica Otros Otros Cobranza coactiva 25/11/2014 Trámite 594,823.00 0 0 594,823.00 1 

Órgano 
jurisdiccional 

Lima Demandado 
Contencioso 

administrativo 
Reajuste o nivelación de 
pensión 

18/12/2006 Ejecución 497,694.82 0 0 497,694.82 1 

Otros Lima Otros Otros Cobranza coactiva 20/04/2017 Trámite 1,362,851.00 0 0 1,362,851.00 1 

Órgano 
jurisdiccional 

Lima Demandado 
Contencioso 

administrativo 
Otorgamiento de 
bonificaciones especiales 

28/08/2088 Ejecución 1,122,189.59 0 0 1,122,189.59 174 

Órgano 
jurisdiccional 

Loreto Demandado 
Contencioso 

administrativo 
Otorgamiento de 
bonificaciones especiales 

4/09/2003 Ejecución 1,822,342.82 0 0 1,822,342.82 38 

Órgano 
jurisdiccional 

Lima Demandado 
Contencioso 

administrativo 
Reajuste o nivelación de 
pensión 

16/07/2007 Ejecución 7,600,082.82 0 0 7,600,082.82 17 

Órgano 
jurisdiccional 

Lima Demandado 
Contencioso 

administrativo 
Reajuste o nivelación de 
pensión 

13/09/2007 Apelación 6,951,815.27 0 0 6,951,815.27 17 

Órgano 
jurisdiccional 

Lima Demandado 
Contencioso 

administrativo 
Otorgamiento de 
bonificaciones especiales 

11/12/2015 Apelación 11,858,695.04 0 0 11,858,695.04 111 

Órgano 
jurisdiccional 

Lima Demandado 
Contencioso 

administrativo 
Otorgamiento de 
bonificaciones especiales 

17/10/2014 Apelación 8,861,564.40 0 0 8,861,564.40 30 

Órgano 
jurisdiccional 

Lima Demandado 
Contencioso 

administrativo 
Otorgamiento de 
bonificaciones especiales 

12/06/2013 Apelación 1,214,911.65 0 0 1,214,911.65 5 

Órgano 
jurisdiccional 

Callao Demandado 
Contencioso 

administrativo 
Otorgamiento de 
bonificaciones especiales 

4/09/2012 Apelación 9,782,720.64 0 0 9,782,720.64 17 

Otros Piura Otros Otros Cobranza coactiva 18/06/2012 Trámite 468,808.00 0 0 468,808.00 1 

Órgano 
jurisdiccional 

Lima Denunciante Penal Negociación incompatible 15/06/2018 Trámite 0 0 0 0 7 

Órgano 
Fiscal 

Lima Denunciante Penal Negociación incompatible 17/01/2020 Trámite 0 0 0 0 12 

Nota: El presente formato está orientado a recopilar información por cada caso emblemático (en las diferentes especialidades o materias que conoce la procuraduría pública). 
(A) Precisar el órgano fiscal, jurisdiccional, árbitro y otros que tiene a cargo el caso. 
(B) Situación de la entidad en el caso o proceso (denunciante, denunciado, demandado, demandante, agraviado, actor civil, tercero civil y otros) 
(C) Precisar en cada caso emblemático su naturaleza o especialidad (penal, civil, laboral, contencioso administrativo y otros) 
(D) Precisar en cada caso emblemático la materia o delitos (beneficios sociales, responsabilidad contractual, peculado, colusión, banda criminal, tráfico ilícito de drogas y otros)  
(E) Precisar si el caso emblemático se encuentra en trámite, apelación o ejecución. 
(F) Precisar la pretensión económica total del caso emblemático (presentada por el Estado o por la parte contraria). Consignar información solo cuando la pretensión 
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III. SECCIÓN II: INFORMACIÓN DE INDICADORES SOCIALES Y ECONÓMICOS 
 
Información estructurada y automatizada de los principales indicadores sectoriales y sociales relacionados a la Entidad y tiene por finalidad servir de 
referencia a la ejecución de los principales servicios públicos que brinda la Entidad. Entre los principales rubros de información se tienen indicadores 
relacionados a los sectores: Transporte, Educación, Vivienda, Salud, Trabajo, Producción y Energía. 
  
Este cuadrante proporcionara información de fuente pública como del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) así como las generadas por la 
propia entidad previamente aprobados por la CGR. La información tendrá criterios de búsqueda por UBIGEO, departamento, provincia y distrito e indicadores 
sociales importantes. 
  
Sector: 
  

Año (*) UNIDAD EJECUTORA Sector Indicador Unidad Medida Porcentaje / Valor 
de Indicador 

Fuente 

2021-Junio Oficina de Normalización 
Previsional - ONP 

Economía y Finanzas Cobertura de afiliados al SNP respecto de 
la población económicamente activa (**) 

Porcentaje 26.74 https://www.datosabiert os.gob.pe/ 
https://www.inei.gob.pe/estadisticas/
indicetematico/ocupacion-yvivienda/ 

2021-Junio Oficina de Normalización 
Previsional - ONP 

Economía y Finanzas Cobertura de aportantes al SNP respecto de 
la población económica mente activa (**) 

Porcentaje 8.17 https://www.datosabiertos.gob.pe/ 
https://www.inei.gob.pe/estadisticas/
indicetematico/ocupacion-yvivienda/ 

2021-Junio Oficina de Normalización 
Previsional - ONP 

Economía y Finanzas Cobertura de pensionistas y beneficiarios 
al SNP (65+) respecto de la población 
adulta mayor (65+) (***) 

Porcentaje 22.18 https://www.datosabiert os.gob.pe/ 
https://www.inei.gob.pe/media/princi
pales_indicadores/libro_1.pdf 

2021-Junio Oficina de Normalización 
Previsional - ONP 

Economía y Finanzas Ingreso acumulado por recaudación neta 
de aportes del SNP 

Millones de 
soles 

1,951.82 https://www.datosabiertos.gob.pe/ 

2021-Junio Oficina de Normalización 
Previsional - ONP 

Economía y Finanzas Número de afiliados al SNP Número 4,767,022.00 https://www.datosabiertos.gob.pe/ 

2021-Junio Oficina de Normalización 
Previsional - ONP 

Economía y Finanzas Número de afiliados de la ley N° 30003 Número 5,903.00 https://www.datosabiertos.gob.pe/ 

2021-Junio Oficina de Normalización 
Previsional - ONP 

Economía y Finanzas Número de aportantes al SNP Número 1,456,485.00 https://www.datosabiertos.gob.pe/ 

2021-Junio Oficina de Normalización 
Previsional - ONP 

Economía y Finanzas Número total de pensionistas de la Ley N° 
30003 

Número 7,554.00 https://www.datosabiertos.gob.pe/ 

2021-Junio Oficina de Normalización 
Previsional - ONP 

Economía y Finanzas Número total de pensionistas de otros 
regímenes previsionales de la ONP 

Número 8,252.00 https://www.datosabiertos.gob.pe/ 

2021-Junio Oficina de Normalización 
Previsional - ONP 

Economía y Finanzas Número total de pensionistas del Decreto 
Ley N° 18846 

Número 18,521 https://www.datosabiertos.gob.pe/ 

2021-Junio Oficina de Normalización 
Previsional - ONP 

Economía y Finanzas Número total de pensionistas y beneficiarios 
del SNP 

Número 564,421.00 https://www.datosabiertos.gob.pe/ 

Nota:  

(*) Se registrará el año de evaluación del indicador 
(**) Información de Población Económicamente Activa proviene de la Encuesta Nacional de Hogares al 2019, previo a la pandemia COVID-19. 
(***) Información de la Población Adulta Mayor (65+) al año 2021.  
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Territorial:   
 

Año (*) UNIDAD EJECUTORA Región Indicador Unidad Medida Porcentaje / Valor 
de Indicador 

Fuente 

2021-Junio Oficina de Normalización 
Previsional - ONP 

Amazonas Número de afiliados al SNP en la región Número 53,988.00 https://www.datosabiertos.gob.pe/ 

2021-Junio Oficina de Normalización 
Previsional - ONP 

Ancash Número de afiliados al SNP en la región Número 199,247.00 https://www.datosabiertos.gob.pe/ 

2021-Junio Oficina de Normalización 
Previsional - ONP 

Apurímac Número de afiliados al SNP en la región Número 85,326.00 https://www.datosabiertos.gob.pe/ 

2021-Junio Oficina de Normalización 
Previsional - ONP 

Arequipa Número de afiliados al SNP en la región Número 277,840.00 https://www.datosabiertos.gob.pe/ 

2021-Junio Oficina de Normalización 
Previsional - ONP 

Ayacucho Número de afiliados al SNP en la región Número 102,298.00 https://www.datosabiertos.gob.pe/ 

2021-Junio Oficina de Normalización 
Previsional - ONP 

Cajamarca Número de afiliados al SNP en la región Número 174,270.00 https://www.datosabiertos.gob.pe/ 

2021-Junio Oficina de Normalización 
Previsional - ONP 

Callao Número de afiliados al SNP en la región Número 154,944.00 https://www.datosabiertos.gob.pe/ 

2021-Junio Oficina de Normalización 
Previsional - ONP 

Cusco Número de afiliados al SNP en la región Número 229,882.00 https://www.datosabiertos.gob.pe/ 

2021-Junio Oficina de Normalización 
Previsional - ONP 

Huancavelica Número de afiliados al SNP en la región Número 75,908.00 https://www.datosabiertos.gob.pe/ 

2021-Junio Oficina de Normalización 
Previsional - ONP 

Huánuco Número de afiliados al SNP en la región Número 97,702.00 https://www.datosabiertos.gob.pe/ 

2021-Junio Oficina de Normalización 
Previsional - ONP 

Ica Número de afiliados al SNP en la región Número 170,141.00 https://www.datosabiertos.gob.pe/ 

2021-Junio Oficina de Normalización 
Previsional - ONP 

Junín Número de afiliados al SNP en la región Número 180,380.00 https://www.datosabiertos.gob.pe/ 

2021-Junio Oficina de Normalización 
Previsional - ONP 

La Libertad Número de afiliados al SNP en la región Número 247,357.00 https://www.datosabiertos.gob.pe/ 

2021-Junio Oficina de Normalización 
Previsional - ONP 

Lambayeque Número de afiliados al SNP en la región Número 197,192.00 https://www.datosabiertos.gob.pe/ 

2021-Junio Oficina de Normalización 
Previsional - ONP 

Lima Número de afiliados al SNP en la región Número 1,561,390.00 https://www.datosabiertos.gob.pe/ 

2021-Junio Oficina de Normalización 
Previsional - ONP 

Loreto Número de afiliados al SNP en la región Número 127,120.00 https://www.datosabiertos.gob.pe/ 

2021-Junio Oficina de Normalización 
Previsional - ONP 

Madre de Dios Número de afiliados al SNP en la región Número 19,828.00 https://www.datosabiertos.gob.pe/ 

2021-Junio Oficina de Normalización 
Previsional - ONP 

Moquegua Número de afiliados al SNP en la región Número 33,683.00 https://www.datosabiertos.gob.pe/ 

2021-Junio Oficina de Normalización 
Previsional - ONP 

Pasco Número de afiliados al SNP en la región Número 58,858.00 https://www.datosabiertos.gob.pe/ 

2021-Junio Oficina de Normalización 
Previsional - ONP 

Piura Número de afiliados al SNP en la región Número 248,906.00 https://www.datosabiertos.gob.pe/ 



OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL - ONP 
 

52 

Año (*) UNIDAD EJECUTORA Región Indicador Unidad Medida Porcentaje / Valor 
de Indicador 

Fuente 

2021-Junio Oficina de Normalización 
Previsional - ONP 

Puno Número de afiliados al SNP en la región Número 156,765.00 https://www.datosabiertos.gob.pe/ 

2021-Junio Oficina de Normalización 
Previsional - ONP 

San Martin Número de afiliados al SNP en la región Número 70,953.00 https://www.datosabiertos.gob.pe/ 

2021-Junio Oficina de Normalización 
Previsional - ONP 

Tacna Número de afiliados al SNP en la región Número 48,011.00 https://www.datosabiertos.gob.pe/ 

2021-Junio Oficina de Normalización 
Previsional - ONP 

Tumbes Número de afiliados al SNP en la región Número 36,956.00 https://www.datosabiertos.gob.pe/ 

2021-Junio Oficina de Normalización 
Previsional - ONP 

Ucayali Número de afiliados al SNP en la región Número 48,495.00 https://www.datosabiertos.gob.pe/ 

2021-Junio Oficina de Normalización 
Previsional - ONP 

Amazonas Número de pensionistas y beneficiarios al 
SNP en la región 

Número 1,129.00 https://www.datosabiertos.gob.pe/ 

2021-Junio Oficina de Normalización 
Previsional - ONP 

Ancash Número de pensionistas y beneficiarios al 
SNP en la región 

Número 16,864.00 https://www.datosabiertos.gob.pe/ 

2021-Junio Oficina de Normalización 
Previsional - ONP 

Apurímac Número de pensionistas y beneficiarios al 
SNP en la región 

Número 1,510.00 https://www.datosabiertos.gob.pe/ 

2021-Junio Oficina de Normalización 
Previsional - ONP 

Arequipa Número de pensionistas y beneficiarios al 
SNP en la región 

Número 37,873.00 https://www.datosabiertos.gob.pe/ 

2021-Junio Oficina de Normalización 
Previsional - ONP 

Ayacucho Número de pensionistas y beneficiarios al 
SNP en la región 

Número 2,751.00 https://www.datosabiertos.gob.pe/ 

2021-Junio Oficina de Normalización 
Previsional - ONP 

Cajamarca Número de pensionistas y beneficiarios al 
SNP en la región 

Número 4,983.00 https://www.datosabiertos.gob.pe/ 

2021-Junio Oficina de Normalización 
Previsional - ONP 

Callao Número de pensionistas y beneficiarios al 
SNP en la región 

Número 31,374.00 https://www.datosabiertos.gob.pe/ 

2021-Junio Oficina de Normalización 
Previsional - ONP 

Cusco Número de pensionistas y beneficiarios al 
SNP en la región 

Número 8,627.00 https://www.datosabiertos.gob.pe/ 

2021-Junio Oficina de Normalización 
Previsional - ONP 

Huancavelica Número de pensionistas y beneficiarios al 
SNP en la región 

Número 2,229.00 https://www.datosabiertos.gob.pe/ 

2021-Junio Oficina de Normalización 
Previsional - ONP 

Huánuco Número de pensionistas y beneficiarios al 
SNP en la región 

Número 4,669.00 https://www.datosabiertos.gob.pe/ 

2021-Junio Oficina de Normalización 
Previsional - ONP 

Ica Número de pensionistas y beneficiarios al 
SNP en la región 

Número 23,565.00 https://www.datosabiertos.gob.pe/ 

2021-Junio Oficina de Normalización 
Previsional - ONP 

Junín Número de pensionistas y beneficiarios al 
SNP en la región 

Número 20,929.00 https://www.datosabiertos.gob.pe/ 

2021-Junio Oficina de Normalización 
Previsional - ONP 

La Libertad Número de pensionistas y beneficiarios al 
SNP en la región 

Número 32,156.00 https://www.datosabiertos.gob.pe/ 

2021-Junio Oficina de Normalización 
Previsional - ONP 

Lambayeque Número de pensionistas y beneficiarios al 
SNP en la región 

Número 31,141.00 https://www.datosabiertos.gob.pe/ 

2021-Junio Oficina de Normalización 
Previsional - ONP 

Lima Número de pensionistas y beneficiarios al 
SNP en la región 

Número 289,905.00 https://www.datosabiertos.gob.pe/ 

2021-Junio Oficina de Normalización 
Previsional - ONP 

Loreto Número de pensionistas y beneficiarios al 
SNP en la región 

Número 4,011.00 https://www.datosabiertos.gob.pe/ 
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Año (*) UNIDAD EJECUTORA Región Indicador Unidad Medida Porcentaje / Valor 
de Indicador 

Fuente 

2021-Junio Oficina de Normalización 
Previsional - ONP 

Madre de Dios Número de pensionistas y beneficiarios al 
SNP en la región 

Número 396 https://www.datosabiertos.gob.pe/ 

2021-Junio Oficina de Normalización 
Previsional - ONP 

Moquegua Número de pensionistas y beneficiarios al 
SNP en la región 

Número 3,163.00 https://www.datosabiertos.gob.pe/ 

2021-Junio Oficina de Normalización 
Previsional - ONP 

Pasco Número de pensionistas y beneficiarios al 
SNP en la región 

Número 4,141.00 https://www.datosabiertos.gob.pe/ 

2021-Junio Oficina de Normalización 
Previsional - ONP 

Piura Número de pensionistas y beneficiarios al 
SNP en la región 

Número 24,661.00 https://www.datosabiertos.gob.pe/ 

2021-Junio Oficina de Normalización 
Previsional - ONP 

Puno Número de pensionistas y beneficiarios al 
SNP en la región 

Número 8,555.00 https://www.datosabiertos.gob.pe/ 

2021-Junio Oficina de Normalización 
Previsional - ONP 

San Martin Número de pensionistas y beneficiarios al 
SNP en la región 

Número 2,426.00 https://www.datosabiertos.gob.pe/ 

2021-Junio Oficina de Normalización 
Previsional - ONP 

Tacna Número de pensionistas y beneficiarios al 
SNP en la región 

Número 4,014.00 https://www.datosabiertos.gob.pe/ 

2021-Junio Oficina de Normalización 
Previsional - ONP 

Tumbes Número de pensionistas y beneficiarios al 
SNP en la región 

Número 1,256.00 https://www.datosabiertos.gob.pe/ 

2021-Junio Oficina de Normalización 
Previsional - ONP 

Ucayali Número de pensionistas y beneficiarios al 
SNP en la región 

Número 2,003.00 https://www.datosabiertos.gob.pe/ 

Nota: (*) Se registrará el año de evaluación del indicador 
(**) En el caso de afiliados al SNP se tienen 109,582 personas que no cuentan información de la región reportada, y en el caso de pensionistas y beneficiarios del SNP hay 90 personas 
que no tienen información de la región reportada. 
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IV. SECCIÓN III: INFORMACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS POR LA ENTIDAD. 

 
Cuenta con información de Productos de bienes, servicios o actividades agregadas que responden a las necesidades de las personas y que son 
entregadas por las entidades públicas, en cumplimiento de sus funciones misionales hacia sus usuarios o ciudadanía. Estos productos misionales 
pueden tomarse como fuente de información del Planeamiento Estratégico Institucional, Sistema de Control Interno, Programas Presupuestales 
y otros. 

  
N° Unidad Ejecutora Presupuestal Nombre del Producto (Bien / Servicio/ Actividad) Fuente 
1 Oficina de Normalización Previsional - ONP Acceso a la información del asegurado Otros 

2 Oficina de Normalización Previsional - ONP Acompañamiento Otros 

3 Oficina de Normalización Previsional - ONP Acreditación de aportes Otros 

4 Oficina de Normalización Previsional - ONP Aseguramiento informado Otros 

5 Oficina de Normalización Previsional - ONP Asesoramiento Otros 

6 Oficina de Normalización Previsional - ONP Cobertura de Trabajo de Riesgo Otros 

7 Oficina de Normalización Previsional - ONP Control de aportes Otros 

8 Oficina de Normalización Previsional - ONP Cultura previsional Otros 

9 Oficina de Normalización Previsional - ONP Defensa inicial del asegurado Otros 

10 Oficina de Normalización Previsional - ONP Gestión del conocimiento Otros 

11 Oficina de Normalización Previsional - ONP Pago de prestaciones y beneficios Otros 

12 Oficina de Normalización Previsional - ONP Recepción de solicitudes Otros 

13 Oficina de Normalización Previsional - ONP Reconocimiento de Bonos Otros 

14 Oficina de Normalización Previsional - ONP Reconocimiento de prestaciones del SCTR Otros 

15 Oficina de Normalización Previsional - ONP Reconocimiento de prestaciones previsionales Otros 

16 Oficina de Normalización Previsional - ONP Reconocimiento de prestaciones previsionales complementarias Otros 

 

  
Leyenda:  
Bien: Bien entregado a ciudadanos usuarios. 
Servicio Servicio que brinda la entidad a ciudadanos usuarios o servicios misionales entregados por la entidad. 
Actividad Actividad misional(actividad agrupadora) de la entidad que encontramos en los instrumentos de gestión del POI/PEI 
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V. SECCIÓN IV: INFORMACIÓN DE AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS POR LA ENTIDAD 

 
Contiene información cualitativa de la gestión de los servicios públicos de la Entidad transparentando la información y el cumplimiento de los 
objetivos establecidos por la entidad y de la gestión efectuada en el uso de los fondos previstos para cada uno de ellos. 
  
Asimismo, bajo un criterio de rendición de cuentas registra las limitaciones como las medidas que adopta para la mejora continua. 
  
Cumplimiento de productos: 

  

N° Unidad Ejecutora Presupuestal Nombre del producto 
¿Se cumplió con los objetivos en 

el periodo a rendir? 

1 Oficina de Normalización Previsional - ONP Acceso a la información del asegurado PARCIALMENTE 

2 Oficina de Normalización Previsional - ONP Acompañamiento SÍ 

3 Oficina de Normalización Previsional - ONP Acreditación de aportes SÍ 

4 Oficina de Normalización Previsional - ONP Aseguramiento informado SÍ 

5 Oficina de Normalización Previsional - ONP Asesoramiento SÍ 

6 Oficina de Normalización Previsional - ONP Cobertura de Trabajo de Riesgo SÍ 

7 Oficina de Normalización Previsional - ONP Control de aportes SÍ 

8 Oficina de Normalización Previsional - ONP Cultura previsional SÍ 

9 Oficina de Normalización Previsional - ONP Defensa inicial del asegurado PARCIALMENTE 

10 Oficina de Normalización Previsional - ONP Gestión del conocimiento SÍ 

11 Oficina de Normalización Previsional - ONP Pago de prestaciones y beneficios SÍ 

12 Oficina de Normalización Previsional - ONP Recepción de solicitudes SÍ 

13 Oficina de Normalización Previsional - ONP Reconocimiento de Bonos SÍ 

14 Oficina de Normalización Previsional - ONP Reconocimiento de prestaciones del SCTR SÍ 

15 Oficina de Normalización Previsional - ONP Reconocimiento de prestaciones previsionales SÍ 

16 Oficina de Normalización Previsional - ONP Reconocimiento de prestaciones previsionales complementarias SÍ 

Nota: La relación de productos a evaluar es la definida en la sección III "Información de bienes y servicios entregados por la entidad". 
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Detalle del cumplimiento del producto 1: Acceso a la información del asegurado  

  
A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir? 

SI NO PARCIALMENTE NO APLICA 

  X  

Nota: En caso marque la opción no aplica, se adjuntará un sustento en PDF y no se registrará información 
en las siguientes preguntas. 

  
B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir? 

 

 
- Mejora del código captcha de la clave virtual para que las/los aseguradas/os 

puedan autogestionar los servicios que requieran a través de la página web 
institucional. 

 
- A la fecha se viene trabajando la Ficha de Asegurada/o, cuya primera etapa 

involucra la implementación de un autoservicio en línea para que el ciudadano pueda 
realizar su aseguramiento al SNP como afiliado facultativo. 

 

 
C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir? 

 

 
Ninguna 
 

 
D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones? 

 

 
Ninguna 
 

 
E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión? 

 

 
Ninguna 
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Detalle del cumplimiento del producto 2: Acompañamiento 
  
A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir? 

SI NO PARCIALMENTE NO APLICA 

X    

Nota: En caso marque la opción no aplica, se adjuntará un sustento en PDF y no se registrará información 
en las siguientes preguntas. 

  
B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir? 

 

 
Se establecieron dos estrategias de atención no presencial:  

 
i. Acompañamiento virtual a través del Fanpage Yuyaq Casa del Pensionista 

alojado en Facebook https://www.facebook.com/YuyaqCasaPensionista, 
donde se promueve el bienestar emocional y social de las personas adultas 
mayores; y en simultáneo se desarrolla una importante labor de alfabetización 
digital enseñándoles el uso de la internet, las redes sociales, el uso de 
dispositivos electrónicos (computadoras y celulares);  y 
  

ii. Acompañamiento telefónico a pensionistas inscritos en las 11 sedes físicas 
de Yuyaq Casa del Pensionista a nivel nacional y a pensionistas que se 
encuentran en Centros de Atención Residencial para personas adultas 
mayores (CARPAM), con el objetivo de identificar casos de soledad, 
depresión u otro tipo de problemas de salud socioemocional, y a partir de los 
hallazgos hacemos un seguimiento permanente al estado físico y emocional 
de las personas adultas mayores. 

 
A partir del 1 de julio de 2021, se abrieron las sedes físicas de Yuyaq Casa 
del Pensionista, en las cuales se brinda acompañamiento presencial, se 
dictan talleres y charlas presenciales, se desarrollan actividades 
conmemorativas y otras acciones de revalorización y empoderamiento de la 
persona adulta mayor. 

 
Programa Yuyaq Casa del Pensionista 
 
Acompañamiento virtual: Fanpage de Yuyaq Casa del Pensionista: 5,930 
nuevos seguidores del Fanpage Yuyaq Casa del Pensionista, en su gran mayoría 
son personas adultas mayores; 826,100 interacciones, producto de las 
transmisiones virtuales en vivo de talleres de Taichí, Actividad Física, Danza, 
Yoga Restaurativo, Gimnasia Cerebral y Zona Lúdica, así como también de 
charlas de Autocuidado de la Salud y Salud Mental;  141,300 interacciones, 
producto de las transmisiones virtuales en vivo de los módulos de talleres de 
Celular Inteligente e Informática. 

 
Acompañamiento telefónico:  
4,496 pensionistas y beneficiarias/os han recibido Acompañamiento Telefónico; 
25,204 llamadas realizadas a pensionistas y beneficiarias/os, procedentes de las 
once (11) sedes físicas de Yuyaq Casa del Pensionistas a nivel nacional; 4,302 

llamadas realizadas a pensionistas residentes en los Centros de Atención 
Residencial para Personas Adultas Mayores (CARPAM), beneficiando a 516 
pensionistas de 120 CARPAM a nivel nacional. 

 
Acompañamiento presencial:  
11 sedes físicas de Yuyaq Casa del Pensionista a nivel nacional: 5 ubicadas en 
Lima (Independencia, San Juan de Miraflores, San Juan de Lurigancho, 
Miraflores y Cercado de Lima) y 6 en las ciudades de Huancayo (Junín), Piura 

https://www.facebook.com/YuyaqCasaPensionista
https://www.facebook.com/YuyaqCasaPensionista
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(Piura), Trujillo (La Libertad), Ica (Ica), Chiclayo (Lambayeque) y Arequipa 
(Arequipa).  Afluencia en las 11 sedes: 2,500 personas. 

 
Programa Pensionista Centenario:   
- 779 beneficiarias/os a los que se hizo presente una caja por su onomástico del 

Programa Pensionista Centenario. Se ha desarrollado la Estrategia de 
Fidelización, que tiene como objetivo desarrollar en la ONP una cultura de 
contacto y cercanía hacia sus aseguradas/os, posicionando la nueva identidad 
a través de acciones de comunicación de rápida implementación.  

 
- Se ha elaborado el taller virtual “Me preparo para mi jubilación”, el cual tiene 

como objetivo el promocionar un estado emocional favorable que sirva de base 
en generar nuevas expectativas a las/los asegurados que se encuentran 
próximos a jubilarse. Para ello se ha realizado 2 talleres de 70 personas c/u 
con un total de 16 horas de formación (dividido en 8 sesiones de 2 horas c/u). 

  
Estrategia de Fidelización:  
Se elaboró El taller virtual “Me preparo para mi jubilación”, el cual tiene como 
objetivo el promocionar un estado emocional favorable que sirva de base en 
generar nuevas expectativas a las/los asegurados que se encuentran próximos 
a jubilarse. Para ello se ha realizado 2 talleres de 70 personas c/u con un total 
de 16 horas de formación (dividido en 8 sesiones de 2 horas c/u).  Personas 
inscritas en el I taller virtual: 92 y en el II taller: 150. 

 
Charla Virtual: Beneficios del Sistema Nacional de Pensiones:  
Tiene por objeto poner en conocimiento los pasos a seguir para empezar a 
aportar de manera dependiente e independiente al SNP, así como también, 
iniciar el proceso de su jubilación, al mismo tiempo, promover una Cultura 
Previsional en la ciudadanía. Se beneficiaron 24 instituciones y 1 857 personas.     
 

 
C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir? 

 

 
Programa Yuyaq Casa del Pensionista 

 
Acompañamiento virtual: Fanpage de Yuyaq Casa del Pensionista 
- En cuanto al uso de las tecnologías de la información y comunicación, existe 

cierta resistencia de las personas adultas mayores para hacer uso de ellas y 
participar en entornos virtuales y, otro grupo, desconocen el uso y manejo de 
las redes sociales, no cuentan con internet y otros no tienen un celular 
smartphone o una computadora.  

 
Acompañamiento telefónico: 
- Se ha visto afectada por la desconfianza de las/los pensionistas y 

beneficiarias/os; y sus familiares tienen por las llamadas de estafadoras/es, por 
ello las llamadas se realizan desde el número telefónico de la ONP y se cuenta 
con un protocolo de presentación. 

 
- Por otro lado, actualmente la cantidad de llamadas ha disminuido, debido al 

inicio de las actividades presenciales en las sedes físicas de Yuyaq Casa del 
Pensionista, las personas encargadas de realizar las llamadas de 
acompañamiento no pueden destinar todo su tiempo en hacer las llamadas, 
tienen que combinar con las otras actividades propias de la atención en las 
sedes físicas. Por lo que existe la necesidad de ampliar el equipo de 
acompañamiento telefónico. 
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Acompañamiento presencial: Sedes físicas de Yuyaq Casa del Pensionista 
- La principal limitación es la cantidad de afluencia, debido al cuidado que tienen 

las personas adultas mayores por la COVID-19; muchas de ellas no salen de 
sus casas, a pesar de estar vacunadas. 

 
Programa Pensionista Centenario 
- En cuanto al traslado de las cajas se presentó dificultades en el mes de marzo 

del presente año, debido al bloqueo de carreteras por el paro nacional 
indefinido por parte de los gremios de transporte de carga y mercancías que 
dificultó realizar la eficiente y oportuna entrega de las cajas (en el mes de su 
onomástico). 

 
- Debido a la coyuntura de la emergencia sanitaria a nivel nacional, un grupo de 

pensionistas centenarios se mudaron con sus hijos y/o familiares cercanos por 
su seguridad y protección; por lo cual, no se encontraba al pensionista en el 
domicilio que figura en RENIEC, teniendo que hacer las gestiones 
correspondientes para ubicar y hacer la entrega en su nueva dirección. 
Asimismo, se detectó que otro grupo de pensionistas no se encuentran 
residiendo en el país, sino al extranjero. 

 
Estrategia de Fidelización 
-  La dificultad de no contar con una herramienta de comunicación masiva ha 

hecho que nuestra forma de comunicar no llegue a un mayor grupo de 
aseguradas/os. 

 
- El desconocimiento del manejo de equipos digitales también es una limitante a 

la conexión que se vienen realizando en esta nueva normalidad. El 95% de 
estas personas usan celulares móviles para comunicarse con sus familiares de 
forma preferente. 

 

 
D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones? 

 

 
- Ante las limitaciones respecto al uso de las tecnologías de la información y 

comunicación, se seleccionó el Facebook por ser una plataforma online 
amigable, de amplia cobertura y gratuito; también se priorizó la capacitación 
virtual en el uso de las tecnologías para las personas adultas mayores; y, por 
otro lado, a través de la estrategia de Acompañamiento Telefónico se difunde 
y se enseñanza a cómo ingresar al Fanpage Yuyaq Casa del Pensionista. 

 
- En relación a la limitación de la cantidad de afluencia en las sedes físicas de 

Yuyaq Casa del Pensionista, se ha establecido protocolos de protección para 
salvaguardar la vida de las/los pensionistas y el personal que atiende en las 
sedes de Yuyaq Casa del Pensionista, también se han establecido aforos, 
horarios y talleres prioritarios que contribuyen a su bienestar emocional y 
físico. 

 

 

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión? 

 

 
Programa Yuyaq Casa del Pensionista: 
- Continuar con las tres estrategias de intervención, dado que una enriquece a 

la otra: acompañamiento virtual-telefónico-presencial. 
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- Diseñar una estrategia de difusión del Fanpage, que permita tener un mayor 
alcance de personas persona adulta mayor a nivel nacional e internacional. 

 
- Continuar y fortalecer los talleres de Alfabetización Digital para las personas 

adultas mayores a través de nuestras tres estrategias de intervención. 
 

- Fortalecer el equipo de las sedes físicas con un/una asistente de la 
especialidad de educación para que realice los talleres de enseñanza de 
informática, memoria cognitiva y actividad física.  

 
- En cuanto al Acompañamiento Telefónico, se recomienda mejorar los 

aplicativos de telefonía virtual, el acceso a conectividad y auriculares que 
mitiguen el ruido (constantemente se presentan incidencias como errores en el 
sistema y la baja calidad de internet). 

 
- Ampliar el equipo de Acompañamiento Telefónico con tres asistentes que 

puedan estar abocados exclusivamente a la realización de llamadas 
telefónicas, con la finalidad de mantener el contacto con las/los pensionistas 
que han venido recibiendo este servicio y aumentar la cobertura a nivel 
nacional. 

 
Programa Pensionista Centenario: 
- Teniendo en consideración la vulnerabilidad de la población adulta mayor ante 

la COVID-19 a nivel nacional, se sugiere seguir con las medidas preventivas 
en la recepción/entrega de las cajas y/o canastas del Programa Pensionista 
Centenario a las/los pensionistas centenarios para garantizar la entrega segura 
y protección de la salud de las/los beneficiarias/os, lo cual permitirá seguir 
mejorando la percepción sobre la calidad del servicio que brinda la ONP a sus 
principales aseguradas/os, en especial las/los más longevas/os. 

 
Estrategia de Fidelización: 
- Contar con una herramienta de envío email diferenciado para mejorar el 

contacto con los asegurados, haciendo más eficiente y eficaz los envíos. 
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Detalle del cumplimiento del producto 3: Acreditación de aportes 

  
A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir? 

SI NO PARCIALMENTE NO APLICA 

X    

Nota: En caso marque la opción no aplica, se adjuntará un sustento en PDF y no se registrará información 
en las siguientes preguntas. 

  
B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir? 

 

 

- Al 23 de setiembre de 2021, se han atendido 814 solicitudes de pensión por 
concepto de acumulación de aportes, permitiendo a la/el asegurada/o obtener 
un mejor monto de pensión de jubilación. 

 
- Al 23 de setiembre de 2021, se han identificado 282 casos a los que se ha 

aplicado el otorgamiento de hasta 72 unidades de aporte (equivalente hasta 
seis años de aporte), con solo la presentación de una declaración jurada. 

 
- Se realizó la acreditación de 7,189,216 aportes en forma masiva que 

corresponde a 582,706 personas, la cual se encontraba de una fuente de 
información proporcionada por el IPSS (hoy EsSalud) a la Base de Datos 
Institucional (BDI), lo cual contribuye a completar los aportes de las/os 
afiliadas/os representando un importante beneficio para dicha población. 

 

 

C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir? 

 

 

La emergencia sanitaria que atraviesa el Perú no permite que la verificación de 
campo se desarrolle de manera fluida, considerando que las visitas a los 
empleadores dependen de que éste permita el ingreso a sus locales. 
 

 
D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones? 

 

 
- Con la aprobación del Decreto Supremo N° 354-2020-EF, Reglamento 

Unificado de las Normas Legales que Regulan el Sistema Nacional de 
Pensiones, se han considerado nuevos criterios que permiten la acreditación 
sin labor de campo. 

 
- Se vienen realizando capacitaciones periódicas por parte de Gestión de 

Afiliados y la retroalimentación entre los líderes técnicos y el personal 
acreditador de las líneas de producción, sobre los errores más frecuentes, a fin 
de atender las acreditaciones sin labor de campo. 

 
- Se viene realizando el poblamiento de la BDI de los periodos anteriores a julio 

1999, a fin de reducir gradualmente la labor de campo. 
 

- Se viene revisando en forma periódica las casuísticas por las cuales no se 
acreditan los aportes a fin de analizar la factibilidad de poder acreditarlos.  Al 
mes de setiembre de 2021, de 29 casos identificados que no se acreditan, se 
definió la regla de acreditación para 27 de ellos. 
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- A partir de junio de 2021, se ha desplegado a 20 verificadores en Lima y a partir 
de agosto de 2021, 12 verificadores en regiones, para acciones de 
levantamiento de información de aportes en las sedes de los empleadores. 

 

 

 
E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión? 

 

 
Formular un proyecto que permita la determinación del pago de aportes 
facultativos al SNP mediante una pasarela de pago propia y la implementación 
de la cuenta individual para los aportes recaudados que permita entre otros; la 
acreditación de aportes en tiempo real.  
 

 



OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL - ONP 
 

63 

Detalle del cumplimiento del producto 4: Aseguramiento informado 

  
A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir? 

SI NO PARCIALMENTE NO APLICA 

X    

Nota: En caso marque la opción no aplica, se adjuntará un sustento en PDF y no se registrará información 
en las siguientes preguntas. 

  
B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir? 

 

 

- Se realizaron adecuaciones a la plataforma Pago Fácil (Permite el pago del 
aporte facultativo al Sistema Nacional de Pensiones de manera virtual a través 
de SUNAT Operaciones en Línea), a las nuevas condiciones del pago 
facultativo establecido en el Reglamento Unificado de las Normas Legales que 
Regulan el Sistema Nacional de Pensiones. 

 
- Se suscribió el Convenio de Colaboración Interinstitucional entre la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito CREDIUNICACHI y la ONP, en el marco del Reglamento 
Unificado (agregador), con la finalidad de llevar a cabo, de manera conjunta, 
las acciones necesarias para la afiliación facultativa de sus colaboradores. 

 
- A la fecha se viene trabajando la Ficha de Asegurada/o, cuya primera etapa 

involucra la implementación de un autoservicio en línea para que el ciudadano pueda 
realizar su aseguramiento al SNP como afiliado facultativo. 

 

 

C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir? 

 

 

El aseguramiento facultativo aún no se encuentra disponible para el ciudadano 
como un autoservicio en línea, esto es, que él mismo pueda efectuar a través del 
Portal Digital del Estado su incorporación al Sistema Nacional de Pensiones en 
línea. 
 

 

D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones? 

 

 

Se viene trabajando en la implementación del autoservicio en línea. 
 

 
E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión? 

 

 
- Se deberá seguir las coordinaciones constantes con la Oficina de Tecnologías 

de la Información para la adecuación del módulo de PAGO FÁCIL. 
 

- Se requiere la automatización (autoservicio en línea) del aseguramiento 
facultativo al SNP.  
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Detalle del cumplimiento del producto 5: Asesoramiento 

  
A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir? 

SI NO PARCIALMENTE NO APLICA 

X    

Nota: En caso marque la opción no aplica, se adjuntará un sustento en PDF y no se registrará información 
en las siguientes preguntas. 

  
B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir? 

 

 
- Se han brindado atenciones, asistiendo y asesorando a las/los aseguradas/os 

de manera permanente e integral, por diversos canales: Canal de atención 
ONP Virtual, Canal telefónico ONP Te Escucha, Canal Web chat/ WhatsApp, 
Canal Contáctenos y Canales presenciales (CA principales y Alternativos). 
Asimismo, se brindó asesoría especializada respecto al beneficio del préstamo 
previsional y a la activación de la prestación, así como 24 charlas previsionales, 

 
- Atenciones efectuadas desde enero 2021 hasta el 23 de setiembre: Canal de 

atención ONP Virtual: 258,572 formularios; Canal telefónico ONP Te Escucha: 
227,525 llamadas; Canal Web chat/ WhatsApp: 254,457 chats; Canal 
Contáctenos:  14,982 correos; Canales presenciales (Centros de atención 
principales y alternativos); 68,915 usuarios emplearon el tótem; 84,272 
usuarios asesorados en diversos temas previsionales y 3,644 con tickets para 
ingreso de solicitudes. 

 
- De otro lado, se brindó asesoría especializada respecto al beneficio del 

préstamo previsional a 809 asegurados/as y respecto a la activación de la 
prestación a 902 asegurados. Asimismo, se brindaron 24 charlas previsionales 
que beneficiaron a 1,502 asegurados/as. 

 

 
C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir? 

 

 
- Para ejecutar el nuevo modelo de negocio del proceso de Asesoramiento se 

estimó contar con 485 asesores previsionales, de los cuales contamos a la 
fecha con 272, que representa el 56% del total requerido.  

 
- El promedio mensual de la demanda real del ONP Te Escucha supera en un 

16,5% a la estimada y se verifica una tasa de crecimiento del 0,05% en lo que 
va del año. 

 
- El promedio mensual de la demanda real del Web chat/ WhatsApp solo 

representa el 74,2% de la estimada. A la fecha el referido canal de atención 
cuenta con solo el 18% (09 asesores) del personal estimado. 

 
- Existen limitaciones en el sistema SharePoint para la asignación, seguimiento 

y control de la atención de los formularios. 
 

- La cantidad significativa de personal considerado por el médico ocupacional 
como no apto y/o sujeto a reevaluación resta capacidad operativa para los 
canales presenciales. 
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D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones? 

 

 
- Se vienen realizando las gestiones para contratar el personal requerido. 

 
- Se han reportado las principales limitaciones del SharePoint y solicitado 

mejoras. 
 

- Se viene solicitando y haciendo seguimiento a la reevaluación del personal 
asignado al canal presencial a fin de asegurar la atención al público.  

 

 
E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión? 

 

 

- Continuar con las gestiones para la autorización de la contratación del personal 
requerido para atender la totalidad de la demanda registrada a través de los 
distintos canales de atención.  

 
- Se priorice la puesta en producción del sistema que reemplazará al SharePoint, 

debiendo contar como mínimo con las funcionalidades requeridas. 
 

- Se debe gestionar la aplicación de pruebas de descarte de la COVID-19 al 
personal que se encuentra en la modalidad presencial a fin de establecer con 
mayor certeza su condición de Apto y/o No Apto. Asimismo se debe fomentar 
la vacunación contra la COVID-19 de nuestro personal.  
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Detalle del cumplimiento del producto 6: Cobertura de Trabajo de Riesgo 

  
A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir? 

SI NO PARCIALMENTE NO APLICA 

X    

Nota: En caso marque la opción no aplica, se adjuntará un sustento en PDF y no se registrará información 
en las siguientes preguntas. 

  
B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir? 

 

 

- Respecto al recupero de cobertura supletoria, se recuperó por la vía coactiva 
S/3,2 millones a agosto 2021. 

 
- Plazo para emitir la orden de pago:  Para un 97,7% se logró emitir la orden de 

pago dentro de los dos días hábiles de haber presentado la declaración de 
trabajadores (superior en un 2,69% a la meta establecida). 

 
- En relación a la facturación del SCTR, se ha emitido en promedio S/ 4 millones 

mensuales en prima de seguros. 
 

 
C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir? 

 

 
- El Banco de la Nación realiza la gestión de cobranza coactiva de las cuentas 

del SCTR Pensión de la ONP. Por efecto de la Pandemia, no estuvieron 
prestando dicho servicio, afectando la recaudación de la cobertura supletoria. 

 
- Ralentización de captación de nuevos clientes del SCTR, dado que 

actualmente gran parte de empleadores privados vienen realizando trabajo 
remoto, lo que hace que las llamadas realizadas a las centrales telefónicas a 
las empresas no sean efectivas. 

 

 
D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones? 

 

 

Se enviaron varias comunicaciones al Banco de la Nación, solicitando 
información sobre la situación en que se encontraba la gestión de la cobranza 
coactiva del SCTR. En marzo de 2021, reiniciaron las gestiones recuperando el 
importe de S/ 209 mil soles para dicho mes. 
 

 

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión?  

 

 
Desarrollar el aplicativo del SCTR, que permita entre otros aspectos, que los 
clientes emitan sus pólizas en línea. 
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Detalle del cumplimiento del producto 7: Control de aportes 

  
A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir? 

SI NO PARCIALMENTE NO APLICA 

X    

Nota: En caso marque la opción no aplica, se adjuntará un sustento en PDF y no se registrará información 
en las siguientes preguntas. 

  
B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir? 

 

 
Conclusión del Proyecto NETI (Nuevo Esquema de Transferencia de 
Información) SUNAT-ONP, para optimizar la gestión de la información de la 
recaudación. 
 

 

C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir? 

 

 
No se cuenta con un sistema de gestión de aportes, por lo cual el procesamiento 
de la información de aportes recaudados es no automatizado y requiere de 
frecuentes reportes extraídos de la data remitida por SUNAT (Información de 
empleadores, trabajadores, declaraciones y pagos al SNP y FCR, recaudación 
bruta y neta del SNP y FCR, devoluciones al SNP y FCR). 
 

 
D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones? 

 

 

En junio de 2021 se ha venido coordinando con el Banco de la Nación para una 
posible recaudación de los aportes por la plataforma Pagalo.pe. 
 

 
E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión? 

 

 
Se requiere la implementación de un Sistema de Gestión de aportes que permita 
el procesamiento automatizado de la información remitida por la SUNAT. 
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Detalle del cumplimiento del producto 8: Cultura previsional 

  
A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir? 

SI NO PARCIALMENTE NO APLICA 

X    

Nota: En caso marque la opción no aplica, se adjuntará un sustento en PDF y no se registrará información 
en las siguientes preguntas. 

 
B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir? 

 

 
- Para la promoción de la Cultura Previsional se implementaron diversas 

estrategias de comunicación para llegar a más públicos a través de diversos 
canales. Se desarrolló la landing Page ONPCultura.pe, mediante la cual se 
fomenta la cultura previsional con diversos contenidos creativos, elaborados 
especialmente de acuerdo al público al que se dirige. Esta segmentación 
abarca todas las etapas de la vida. 

 
- Se ha organizado Consultorios previsionales con la finalidad de absolver dudas 

y permitiendo integrar la cultura previsional a la persona. Hasta setiembre se 
ha realizado 8 emisiones en directo a través del Facebook ONP Virtual y 
YouTube ONP Oficial. Así también, se difundió el primer boletín informativo ‘El 
ekeko te aconseja” y la revista “Runamanta”. 

 
- Se organizó y realizó un concurso denominado Yo tengo un futuro, 

promoviendo la creatividad y la participación activa de la población en la 
producción de contenidos, que fomentan los hábitos de ahorro y previsión para 
tener un respaldo económico para su futuro y en ONP Cultura.pe se desarrolló 
la sección Ganadores del concurso “Yo tengo un futuro” con los 8 trabajos 
premiados. 

 

 

C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir? 

 

 

Las implementaciones tienen como proceso clave su programación e integración 
en los servidores de la institución, proceso que depende del componente 
tecnológico, requiriendo una alta demanda de recursos humanos. 
 

 
D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones? 

 

 
De acuerdo a los objetivos, se priorizaron las necesidades y se definieron las 
acciones que aseguren la publicación de la información y servicios en cada una 
de las landing page.  
 

 
E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión? 

 

 
Elaborar el Plan de Cultura Previsional con enfoque en Economía del 
Comportamiento para ser implementado en el 2022 y 2023. 
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Detalle del cumplimiento del producto 9: Defensa inicial del asegurado 

  
A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir? 

SI NO PARCIALMENTE NO APLICA 

  X  

Nota: En caso marque la opción no aplica, se adjuntará un sustento en PDF y no se registrará información 
en las siguientes preguntas. 

  
B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir? 

 

 

- Entre enero a setiembre de 2021, Amachaq ha implementado las sugerencias 
planteadas por las/los aseguradas/os, contribuyendo a la mejora de los 
servicios que brinda la ONP, entre ellas se destacan las siguientes: mejora del 
código captcha de la clave virtual para que las/los aseguradas/os puedan 
autogestionar los servicios que requieran a través de la página web 
institucional; incorporación en ONP virtual de servicios para beneficiarios de los 
pensionistas; incorporación de diferentes sorteos para pensionistas que Yuyaq 
viene realizando en fechas conmemorativas. 

 
- En el mes de marzo, se implementó la Plataforma Única Digital Libro de 

Reclamaciones del Estado, cumpliendo con todas las etapas requeridas por la 
Secretaría de Gestión Pública - PCM; plataforma que se encuentra disponible 
para la ciudadanía en general en www.gob.pe/onp 

 
- Entre los meses de marzo a setiembre, Amachaq ha cumplido con capacitar al 

personal encargado de la atención de reclamos de cada uno de los órganos que 
de acuerdo a sus funciones brindan servicios directos a nuestras/os 
aseguradas/os, en cumplimiento con lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 007-
2020-PCM, contribuyendo en la mejora en la calidad de los servicios que brinda 
la ONP; asimismo ha entregado un total de 33 Libros de Reclamaciones a los 
Centros de Atención y Centros de Atención Alternativos, Mesa de Partes de la 
Sede Central y Oficina de SCTR. 

 
- Asimismo, se implementó entre febrero y mayo los canales de comunicación 

directa con nuestras/os aseguradas/os y ciudadanía en general entre los que 
se encuentra, los formularios de disconformidades y sugerencias disponibles 
en la plataforma tecnológica denominada ONP Virtual; ONP Te Escucha: (01) 
6342222 opción 7 y correo electrónico:   defensoriadelasegurado@onp.gob.pe. 

 

 
C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir? 

 

 

- Debido a la emergencia sanitaria, se han generado demoras en la atención de 
solicitudes que requieren labores de verificación de campo (por la falta de 
atención de las empresas), dificultando a la entidad obtener información de los 
aportes declarados por nuestras/os aseguradas/os, situación que ha derivado 
en quejas y disconformidades de parte de nuestras/os asegurados, 
imposibilitando dar respuesta a las insatisfacciones presentadas. 

 
- En el mismo sentido, se han presentado quejas y disconformidades en la 

notificación de actos administrativos emitidos por la entidad (documentos 
resultantes de la atención de solicitudes), ello debido a la variación en la 
modalidad de notificación presencial (a través de Courier) a la modalidad virtual 
(a través de correo electrónico); toda vez que la entidad no recibe el acuse 

http://www.gob.pe/onp
http://www.gob.pe/onp
mailto:defensoriadelasegurado@onp.gob.pe


OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL - ONP 
 

70 

recibo de los documentos enviados vía correo por parte de las/los 
asegurada/os que desconocen la usabilidad de esta nueva modalidad de 
notificación, situación que ha provocado  se generen los kits para las 
notificaciones presenciales; imposibilitando de igual forma a las 
insatisfacciones presentadas por este motivo. 

 
- Con relación a los reclamos por los servicios que brinda la ONP, asociados al 

acceso a la prestación, tiempo en la atención y resultado de la gestión, 
identificándose en los registros de los solicitudes y porcentaje de llamadas no 
atendidos por nuestros asesores, debido a la alta demanda. 

 

 
D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones? 

 

 
A razón de las limitaciones antes descritas, Amachaq, entre los meses de marzo 
y mayo ha planteado las propuestas de mejoras para los servicios: verificación, 
mensajería y registro de solicitudes, con el fin de mejorar los servicios brindados 
y reducir el ingreso de disconformidades, quejas y reclamos; de igual forma en el 
mes de setiembre Amachaq y la Oficina de Ingeniería de Procesos, plantearon 
mejoras a los procesos: Asesoría Previsional, Acreditación y gestión de 
información del asegurado, Activación y actualización de prestaciones y 
beneficios, Gestión Documentaria, Gestión de planillas de prestaciones y 
beneficios, Fiscalización. Asimismo, las mejoras (implementadas y otras en 
proceso) están asociadas a las labores de verificación y proceso de acreditación, 
a la notificación de actos administrativos, al registro de solicitudes y acceso a los 
servicios, a la asesoría previsional y a la gestión de planillas de prestaciones y 
beneficios. 
 

 
E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión? 

 

 
Se continuará con la atención de disconformidades e insatisfacciones que los 
asegurados presenten, realizando el seguimiento, coordinaciones con los 
responsables de las áreas operativas y ejecutar intervención en caso 
corresponda, a fin de garantizar la pronta atención de los requerimientos 
vinculados a la atención de los casos reportados, como a la implementación de 
las mejoras planteadas. 
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Detalle del cumplimiento del producto 10: Gestión del conocimiento 

 
A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir? 

SI NO PARCIALMENTE NO APLICA 

X    

Nota: En caso marque la opción no aplica, se adjuntará un sustento en PDF y no se registrará información 
en las siguientes preguntas. 

  
B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir? 

 

 

- Se aprobaron 4 directivas (Aseguramiento, Fiscalización, Calificación de 
prestaciones y Gestión de aportes) que contienen los lineamientos a ser 
considerados en la administración del SNP, para institucionalizar y aplicar en 
la ONP el DS N° 354-2020-EF, las cuales fueron publicadas en el Diario Oficial 
El Peruano, en la Plataforma digital única del Estado Peruano 
(www.gob.pe/onp) y en el Portal de Transparencia Estándar del Estado 
(www.transparencia.gob.pe). 

 
- Se ha integrado en la plataforma www.datosabiertos.gob.pe la información a 

nivel de microdatos de la entidad, con el fin de facilitar información a usuarios, 
investigadores, académicos, decisores de política y público en general. 

 
- Se implementó la Landing Page ONP.datos, en la cual se difunde información 

y data respecto a la ONP. 
 

- Se elaboraron documentos (resoluciones, notificaciones y folletos) con el nuevo 
tono de comunicación para pensionistas, afiliadas/os y ciudadanía en general, 
manteniendo la estrategia cliente céntrica, como parte de las comunicaciones 
amigables. Su difusión mediante campañas de comunicación externa logra que 
afiliadas/os, pensionistas y ciudadanía a nivel nacional conozcan de forma 
inmediata las mejoras y beneficios que ofrece el nuevo Reglamento Unificado 
del SNP. 

 

 
C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir? 

 

 
Ninguna 
 

 
D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones? 

 

 
Ninguna 
 

 
E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión? 

 

 
Continuar con la implementación de la información de los demás regímenes que 
administra la ONP, aplicando el lenguaje sencillo, amigable, cercano 
característico de este espacio, a fin de acercar la información y hacerla 
entendible para todas/os. 
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Detalle del cumplimiento del producto 11: Pago de prestaciones y beneficios  

  
A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir? 

SI NO PARCIALMENTE NO APLICA 

X    

Nota: En caso marque la opción no aplica, se adjuntará un sustento en PDF y no se registrará información 
en las siguientes preguntas. 

  
B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir? 

 

 

- Se realizó las gestiones para el pago oportuno de los bonos y pensiones en la 
partida correspondiente, para una eficiente ejecución presupuestal. 

 
- Se otorgó el pago de una Retribución Extraordinaria equivalente a una 

Remuneración Mínima Vital (RMV) a las/los pensionistas del SNP, 
beneficiando a más de 565 mil pensionistas. 

 
- Con fecha 08 de abril de 2021, se suscribió el Convenio de Colaboración 

Interinstitucional con el Banco INTERBANK, para el pago de pensiones y 
beneficios a cargo de la ONP. 

 
- Se fortaleció el servicio de pago a domicilio logrando un incremento de 3,131 

nuevos pensionistas. A setiembre de 2021, 9,887 pensionistas reciben el 
servicio de pago a domicilio de manera gratuita. 

 

 

C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir? 

 

 

Ninguna 
 

 
D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones? 

 

 

Ninguna 

 

 
E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión? 

 

 

- Se continuará con las gestiones para el pago oportuno de los bonos y 
pensiones en la partida correspondiente, para una eficiente ejecución 
presupuestal. 

 
- Impulsar la suscripción de Convenios de Colaboración Interinstitucional con los 

bancos BCP y BANBIF, para el pago de pensiones y beneficios a cargo de la 
ONP. 
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Detalle del cumplimiento del producto 12: Recepción de solicitudes 

  
A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir? 

SI NO PARCIALMENTE NO APLICA 

X    

Nota: En caso marque la opción no aplica, se adjuntará un sustento en PDF y no se registrará información 
en las siguientes preguntas. 

  
B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir? 

 

 
- Como consecuencia de la adecuación de los canales presenciales a nivel 

nacional, se habilitó la atención presencial a través de 83 puntos de atención a 
nivel nacional, permitiendo ampliar los canales de recepción de solicitudes para 
el otorgamiento de prestaciones previsionales o atención de requerimientos 
varios de naturaleza previsional. 

 
- Canal de atención ONP Virtual: 258,572 formularios atendidos, de los cuales 

150,259 culminaron con el registro de una solicitud. 
 

- Canales presenciales (CA principales y Alternativos): 3,644 con tickets para 
ingreso de solicitudes. 

 

 

C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir? 

 

 
- La demanda real mensual del canal ONP Virtual supera en un 5,8% a la 

estimada y en un 14% a la registrada en el mes de agosto. 
 

- Existen limitaciones en el sistema SharePoint para la asignación, seguimiento 
y control de la atención de los formularios. 

 

 
D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones? 

 

 

- Se vienen realizando las gestiones para contratar el personal requerido. 
 

- Se ha reportado las principales limitaciones del SharePoint y solicitado 
mejoras. 

 
- Se viene solicitando y haciendo seguimiento a la reevaluación del personal 

asignado al canal presencial a fin de asegurar la atención al público. 
 

- La cantidad significativa de personal considerado por el médico ocupacional 
como no apto y/o sujeto a reevaluación resta capacidad operativa para los 
canales presenciales. 
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E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión? 

 

 

- Implementar Centros y Puntos de Atención adicionales a nivel nacional a fin de 
acercar la ONP a las/los aseguradas/os y ciudadanía en general, que permitan 
la recepción de solicitudes para asegurar el otorgamiento de prestaciones 
previsionales y atención de requerimientos varios de naturaleza previsional de 
las/los aseguradas/os a cargo de la ONP y ciudadanía en general. 

 
- Continuar con las gestiones para la autorización de la contratación del personal 

requerido para atender la totalidad de la demanda registrada a través de los 
distintos canales de atención.  
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Detalle del cumplimiento del producto 13: Reconocimiento de Bonos 

  
A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir? 

SI NO PARCIALMENTE NO APLICA 

X    

Nota: En caso marque la opción no aplica, se adjuntará un sustento en PDF y no se registrará información 
en las siguientes preguntas. 

  
B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir? 

 

 

Cambios a los modelos de resolución buscando una mejor comprensión por parte 
de las/los aseguradas/os. 
 

 
C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir? 

 

 
Las atenciones de las labores de verificación de campo disminuyeron 
considerablemente, toda vez que las empresas que custodian las planillas no 
vienen atendiendo de manera presencial, lo cual no ha permitido relevar 
información de las aportaciones de las/los administradas/os, impactando en la 
atención de sus solicitudes. 
 

 
D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones? 

 

 

Se viene priorizando algunas casuísticas, teniendo en cuenta el aspecto social. 
 

 
E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión? 

 

 

Ninguna 
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Detalle del cumplimiento del producto 14: Reconocimiento de prestaciones del 
SCTR 

  
A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir? 

SI NO PARCIALMENTE NO APLICA 

X    

Nota: En caso marque la opción no aplica, se adjuntará un sustento en PDF y no se registrará información 
en las siguientes preguntas. 

 

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir? 

 

 

- Al cierre de agosto 2021 se tiene que 231,538 trabajadores cuentan con la 
cobertura del SCTR Pensión. 

 
- Calificación para cobertura de Siniestros SCTR: al cierre de agosto 2021 se 

logró evaluar y calificar el 92,16% de las solicitudes recibidas dentro del plazo 
establecido. 

 

 
C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir? 

 

 
Retraso en la atención de las solicitudes: El proceso de escaneo de los 
expedientes que se encuentran en el archivo se realiza de manera 
extemporánea, la regularización de los Centros de Atención en el ingreso de 
solicitudes de meses anteriores y, sobre todo, la decisión de la SBS de no atender 
los oficios enviados requiriendo información para la atención de casos de 
cobertura supletoria, viene generando una permanencia adicional en la atención 
de las solicitudes, generando retrasos. 
 

 
D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones? 

 

 

Establecer los mecanismos que permitan a la ONP contar con información de la 
SBS para atender los casos de cobertura supletoria. 
 

 
E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión? 

 

 

Suscribir convenio con la SBS para contar con información necesaria para 
atender los casos por cobertura supletoria.  
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Detalle del cumplimiento del producto 15: Reconocimiento de prestaciones 
previsionales 

  
A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir? 

SI NO PARCIALMENTE NO APLICA 

X    

Nota: En caso marque la opción no aplica, se adjuntará un sustento en PDF y no se registrará información 
en las siguientes preguntas. 

  
B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir? 

 

 
- Se implementó a nivel nacional la firma digital en los productos resultantes de 

la calificación (resoluciones, notificaciones, liquidaciones, otros), a través del 
Sistema de Tramite Documentario. 

 
- Cambios a los modelos de resolución buscando una mejor comprensión por 

parte de las/los aseguradas/os. 
 

 
C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir? 

 

 

Los nuevos cambios en los procesos internos de la entidad originan una curva 
de aprendizaje que se viene acortando con las capacitaciones brindadas al 
personal, las que se vienen desarrollando progresivamente. 
 

 
D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones? 

 

 

Se ha establecido un cronograma de capacitación, el cual se viene ejecutando. 
 

 
E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión? 

 

 

Ninguna. 
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Detalle del cumplimiento del producto 16: Reconocimiento de prestaciones 
previsionales complementarias 
  
A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir? 

SI NO PARCIALMENTE NO APLICA 

X    

Nota: En caso marque la opción no aplica, se adjuntará un sustento en PDF y no se registrará información 
en las siguientes preguntas. 

 

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir? 

 

 

- Se implementó a nivel nacional la firma digital en los productos resultantes de 
la calificación (resoluciones, notificaciones, liquidaciones, otros), a través del 
Sistema de Trámite Documentario. 

 
- Cambios a los modelos de resolución buscando una mejor comprensión por 

parte de las/los aseguradas/os. 
 

 
C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir? 

 

 

Los nuevos cambios en los procesos internos de la entidad originan una curva 
de aprendizaje que se viene acortando con las capacitaciones brindadas al 
personal, las que se vienen desarrollando progresivamente. 
 

 
D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones? 

 

 

Se ha establecido un cronograma de capacitación, el cual se viene ejecutando. 
 

 
E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión? 

 

 

Ninguna 
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VI. ANEXOS DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRATIVOS POR UNIDAD 
EJECUTORA PRESUPUESTAL. 
 

ANEXOS POR UNIDAD EJECUTORA: 
0635 
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Anexo 1: Sistema Nacional de Planeamiento estratégico. 

Anexo 1.1: Presupuesto asignado para Acciones Estratégicas 
Institucionales (AEI) del Plan Estratégico Institucional (PEI) 

Anexo 1.2: Cumplimiento de metas de indicadores de Acciones Estratégicas 
Institucionales (AEI) del Plan Estratégico Institucional (PEI) 

Anexo 2: Sistema Nacional de Presupuesto Público. 
Anexo 2.1: A nivel de Unidad Ejecutora, toda Fuente de Financiamiento 
Anexo 2.2: A nivel de Unidad Ejecutora por cada Fuente de 

Financiamiento 
Anexo 2.3: A Nivel de Unidad Ejecutora por Actividades y Proyectos 
Anexo 2.4: Resumen a Nivel de Unidad Ejecutora por Función 

Anexo 3: Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones 
Anexo 3.1: Inversión pública 
Anexo 3.2: Obras 

Anexo 4: Sistema Nacional de Contabilidad 
Anexo 4.1: Estados de situación Financiera por pliego 
Anexo 4.2: Estados de Gestión por pliego 
Anexo 4.3: Estado de Cambios de Patrimonio Neto por unidad ejecutora 
Anexo 4.4: Estado de Flujo de Efectivo por unidad ejecutora 
Anexo 4.5: PP-1: Presupuesto Institucional de Ingresos 
Anexo 4.6: PP-2: Presupuesto Institucional de Gastos 
Anexo 4.7: EP-1: Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos 

Anexo 5: Sistema Nacional de Tesorería 
Anexo 5.1: Cartas Fianzas 
Anexo 5.2: Documentos Valorados 
Anexo 5.3: Fideicomisos 
Anexo 5.4: Saldos de Cuentas. 
Anexo 5.5: Titulares y Suplentes de las Cuentas 
Anexo 5.6: Últimos Giros Realizados en la Fecha de Corte. 

Anexo 6: Sistema Nacional de Endeudamiento 
Anexo 7: Sistema Nacional de Abastecimiento 

Anexo 7.1: Procedimientos de selección (Convocados) 
Anexo 7.2.1: Contratos 
Anexo 7.2.2: Contratos de Terceros / Locación de Servicios 
Anexo 7.3: Bienes Inmuebles y predios en propiedad 
Anexo 7.4: Bienes Muebles 
Anexo 7.5: Bienes Muebles Vehículos / Maquinarias 
Anexo 7.6: Aplicativos Informáticos de la Entidad 

Anexo 8: Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos 
Anexo 8.1: Personal CAP/CAS/Otras Modalidades 
Anexo 8.2: Funcionarios Sancionados 

Anexo 9: Sistema Nacional de Control 
Anexo 9.1: Informes de Control Posterior por Unidad Ejecutora 
Anexo 9.2: Funcionarios con presunta responsabilidad administrativa - 

entidad 
Anexo 9.3: Informes de Control Simultáneo por Unidad Ejecutora 
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