
DEMANDANTE DEMANDADA N° DE EXPEDIENTE CONTRATO N° DE P ROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN

CONTROVERSIA MONTO DE LA PRETENSIÓN LAUDO FECHA DE NO TIFICACIÓN DEL 
LAUDO

ESTADO ACTUAL

CONSORCIO REAPRO ONP I748-2017 (082-
2017/MARCPERU/ADM/MSC

V)

Servicio de Reingeniería y 
Automatización de Procesos ONP

Adjudicación de Menor Cuantía N° 001-
2013-ONP

Aplicación de penalidades, discrepancias 
respecto al cierre del servicio y su 

conformidad.

S/12,474,500.07 Favorable parcialmente a la entidad, sólo 
fue desestimado el extremo referido al 
cierre del servicio y su conformidad. 

21.01.2019 (el recurso de integración fue 
resuelto el 05.03.2019) 

Archivado

ONP Rímac Seguros y Reaseguros S/N Servicio de Reaseguro y 
Administración del Seguro 

Complementario de Trabajo de 
Riesgo

Contratación Directa Nº 1-98-ONP Cumplimiento de contrato de reaseguro y 
reembolso de pagos realizados por el SCTR

S/11,923,878.00 Desfavorable a la entidad 07.05.2019 (los recursos de rectificación, 
interpretación e integración fueron resueltos 

el 04.07.2019) 

Archivado

OLVA COURIER SAC ONP I141-2018 Servicio de Mensajería Nacional Concurso Público N° 015-2014-ONP Aplicación de penalidades S/328,394.04 Favorable a la entidad en todos sus 
extremos. 

20.02.2020 Si bien el Tribunal no ha emitido formalmente 
una resolución de archivo, a la fecha - luego 

de levantada la medida de aislamiento social -, 
ha transcurrido el plazo a fin que la parte 

contraria pueda cuestionar el laudo en 
mención.

l

CERTICOM S.A.C. - 
CORPORACIÓN SAPIA S.A.

ONP I523-2018 Servicio de atención al cliente 
ONP

Concurso Público N° 005-2015-ONP Aplicación de penalidades Penalidad especial N° 12 por 
S/1,120,243.70) y S/10,243.50, por la 

demora no justificada en la entrega física y 
lógica de los expedientes o solicitudes 
recibidos por el Consorcio a la ONP 

respecto al régimen facultativo. 

Favorable a la entidad en todos sus 
extremos. 

25.02.2020 Se encuentra pendiente que el Tribunal 
resuelva el escrito de la demandante del 
10.03.2020 solicitando la interpretación, 

exclusión e integración del laudo.

CONSORCIO GESTIÓN DE LA 
INFORMACIÓN

ONP I678-2017 Servicio de administración y 
digitalización de expedientes

Concurso Público N° 004-2015-ONP Aplicación de penalidades Penalidades por S/909,082.50, 
S/510,874.00, S/2,093,944.19, S/19,750.00 
y S/20,250.00 y discrepancias en cuanto al 
dimensionamiento de espacio (cubicaje) y 

metodología de control de calidad 

Favorable parcialmente a la entidad: 
Infundada la pretensión referida a la 

penalidad por S/909,082.50; fundada la 
pretensión respecto a la penalidad por 

S/510,874.00; fundada la pretensión por 
S/2,093,944.19; infunda respecto a las 
sumas de S/19,750.00 y S/20,250.00; 
fundada respecto a las discrepancias 

respecto al dimensionamiento de espacio 
(cubicaje) sin implicar pago alguno por parte 

de la entidad.

17.07.2020 Se encuentra pendiente que el Tribunal 
resuelva el escrito de la ONP del 24.07.2020 

solicitando la interpretación del laudo.

ONP LA POSITIVA VIDA, SEGUROS 
Y REASEGUROS

I362-2017 Servicio de Reaseguro y 
Administración del Seguro 

Complementario de Trabajo de 
Riesgo

Concurso Público N° 014-2008-ONP Cumplimiento de contrato de reaseguro y 
reembolso de pagos realizados por el SCTR

S/6,105,695.43 Favorable parcialmente a la entidad, se 
dispone el pago de S/ 1,557,995.66 a favor 

de la ONP. 

19.08.2020 Se encuentra pendiente que el Tribunal 
resuelva el escrito de la ONP del 26.08.2020 
solicitando la rectificación e integración del 

laudo.

 BURO OUTSOURCING SAC 
(AHORA JAR OUTSOURCING 

SAC ANTES)

ONP I630-2017 Servicio de Verificación de 
Derecho Pensionario

Concurso Público N° 024-2010-ONP Devolución de gastos, daños y perjuicios S/ 27,003,310.72 Favorable parcialmente a la entidad, se 
dispone el pago de S/2,458,540.00 por daño 

emergente y S/2,975,583.84 por lucro 
cesante, más intereses.   

19.08.2020 Se encuentra pendiente que el Tribunal 
resuelva el escrito de la ONP del 26.08.2020 

solicitando la integración del laudo.


