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EXPEDIENTE Nº 000151-2010/CEB 
DENUNCIADO   :    MINISTERIO DE SALUD 
DENUNCIANTES :  OPERADOR LOGÍSTICO GASES INDUSTRIALES  

S.A.C. 
   NEGOCIACIONES UNIVERSAL POWER S.R.L. 
   IVÁN VILLALOBOS RUFINO  
RESOLUCIÓN DE IMPROCEDENCIA 
 
SUMILLA: Se declara improcedente la denuncia presentada por las 
empresas Operador Logístico Gases Industriales S.A.C., Negociaciones 
Universal Power S.R.L. y el señor Iván Villalobos Rufino contra el 
Ministerio de Salud, debido a que no son los directos afectados por la 
regulación cuestionada. 
 
La exigencia de que los establecimientos del Sector Salud adquieran 
únicamente oxígeno medicinal con un grado de concentración del 99 - 
100% establecida en el Petitorio Nacional Único de Medicamentos 
Esenciales aprobado a través de la Resolución Ministerial Nº 062-
2010/MINSA, no es de aplicación directa a los denunciantes. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I. ANTECEDENTES 
 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escrito del 14 de octubre del 2010, la empresa Operador 

Logístico Gases Industriales S.A.C. y otros1 (en adelante, los 
denunciantes), presentan denuncia contra el Ministerio de Salud (en 
adelante, Minsa) al considerar que la exigencia impuesta a los 
establecimientos del Sector Salud para que adquieran oxígeno medicinal 
con un grado de concentración del 99 - 100% contenida en el Petitorio 

                                                        
1  Negociaciones Universal Power S.R.L y el señor Iván Villalobos Rufino. 
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Nacional Único de Medicamentos Esenciales (en adelante, el Pnume)2 
constituye la imposición de barrera burocrática ilegal e irracional que 
condiciona el desarrollo de sus actividades económicas relacionadas a la 
producción y venta de dicho producto, pero de diferentes características. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Operador Logístico de Gases Industriales S.A.C. y el señor Iván 
Villalobos Rufino, se dedican a la elaboración, envasado y suministro 
de oxígeno medicinal, mientras que Negociaciones Universal Power 
S.R.L. a la venta y mantenimiento de equipos de elaboración de 
oxígeno por el sistema de absorción. 

 
(ii) El oxígeno que producen tiene un grado de concentración de 

aproximadamente 95%, y cuentan con registro sanitario que les ha 
permitido acceder al mercado del oxígeno por años. 

 
(iii) El Pnume aprobado a través de la Resolución Ministerial Nº 062-

2010/MINSA ha impuesto características excesivas al oxígeno 
medicinal para que puedan ser adquiridos por los establecimientos 
del Sector Salud, gobiernos regionales, gobiernos locales, Seguridad 
Social, Sanidad de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional e 
inclusive clínicas y otros del sector privado. 

 
(iv) La Farmacopea de los Estados Unidos3, reconoce al oxígeno con un 

grado de concentración del 93%, pero el Pnume impone una 
prohibición absoluta del uso del oxígeno medicinal en 
concentraciones inferiores a 99%, lo que limita su ingreso al mercado 
del Sector Salud. 

 
(v) Mediante Resolución Ministerial se aprobó el Pnume y se excluyó al 

oxígeno de menor concentración del listado de los productos 
utilizables a nivel médico estatal, pese a que la “Ley de los productos 
farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios”4 y el 
Decreto Supremo Nº 028-2010-SA5 reconocen que los productos 

                                                        
2  Aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 062-2010/MINSA. 
3  Conocida también con la denominación USP 32. 
4  Ley Nº 29459. 
5  Norma que regula los artículos 10º y 11º de la Ley Nº 29459.  
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amparados por las farmacopeas de otros países de alta vigilancia 
sanitaria, son idóneos para su utilización en el Sector Salud. 

 
(vi) La Ley Nº 29459 en concordancia con el Decreto Supremo Nº0010-

97-SA6 establece que el hecho de contar con el registro ya es 
suficiente para comercializar productos, siendo que el Pnume al 
excluir al oxígeno de menor concentración, contraviene el derecho 
fundamental a la libre iniciativa privada y desconoce derechos 
adquiridos. 

 
(vii) El petitorio establece un trato diferenciado respecto del oxígeno, ya 

que discrimina a aquellos productores de oxígeno gaseoso que 
alcanzan concentraciones inferiores al 99%.  

 
(viii) El Minsa sin contar con motivos técnicos objetivos ha impuesto un 

grado de concentración del 99%, desconociendo el grado de 
concentración del 93% que cumple con los estándares de las normas 
de alta vigilancia sanitaria como la Farmacopea de los Estados 
Unidos. El oxígeno al 93% tiene la misma eficacia terapéutica y 
seguridad, e incluso tiene más disponibilidad que el de 99%. 

 
(ix) A fin de contar con mayor información, solicitaron a la Digemid les 

indicara las razones por las que habían elevado el grado de 
concentración del oxígeno. Dicha entidad les alcanzó diversos 
documentos, pero ninguno de ellos proporciona un respaldo técnico 
para establecer la concentración única del 99%. 

 
(x) Los alcoholes de 93 a 98% (sistema de absorción) y el de 99% 

(sistema de criogénico) se diferencian que en la criogénica hay un 
porcentaje mayor de partículas de oxígeno sobre un determinado 
volumen, mientras que en la absorción este pequeño porcentaje 
diferenciador está compuesto por partículas inertes de argón y 
nitrógeno no dañinos para la salud. 

 
(xi) El oxígeno medicinal en concentraciones del 93% al 99% es tan 

eficaz y apto para su uso en todos los procedimientos médicos, y en 
todo caso el Minsa no puede ser totalitario e imponer estándares tan 
altos (desproporcionados) de concentración del oxígeno, cuando en 

                                                        
6  Aprueba el Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos y Afines. 



 
 
M-CEB-29/1D 

4 

todos los casos el resultado es el mismo. Existen diversas 
publicaciones que respaldan la idoneidad del oxígeno en 
concentraciones inferiores a las que exige el Pnume7. 

 
(xii) Con la entrada en vigencia del Pnume se instauró un estándar de 

homogeneidad del oxígeno, pudiéndose comercializar dicho producto 
con una concentración de 99%; situación que facilita la 
implementación de prácticas colusorias, toda vez que los 
competidores no podrán exhibir diferencias en sus productos. 

 
(xiii) Para elaborar el oxígeno al 99% de concentración, se requiere de 

tanques criogénicos de almacenamiento y vaporizadores que sólo 
pueden ser suministrados por no más de 5 empresas en el país, las 
cuales han sido sancionadas por prácticas anticompetitivas. 

 
(xiv) El mercado del oxígeno se encuentra concentrado en manos de 3 

empresas, lo que podría originar que estas concreten acuerdos 
colusorios; situación que puede evitarse si se instauran políticas que 
promuevan la competencia. 

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. A través de la Resolución Nº 0238-2010/STCEB-INDECOPI del 2 de 

noviembre de 2010 se resolvió, entre otros aspectos, admitir a trámite la 
denuncia y conceder al Minsa un plazo de cinco (5) días hábiles para que 
formule los descargos que estime convenientes. Dicha resolución fue 
notificada al Minsa el 4 de noviembre de 2010, mientras que a la 
Procuradora Pública del Minsa y a los denunciantes el 5 de noviembre de 
2010, conforme consta en los cargos de las Cédulas de Notificación 
respectivas8. 

 
C.  Contestación de la denuncia:  
 
4. El 12 de noviembre de 2010, el Minsa presentó sus descargos con base en 

los siguientes argumentos: 
 
                                                        
7  “Evaluación de los beneficios de la producción in situ de oxígeno medicinal” del Hospital Universitario La 

Samaritana de Bogotá para el Sistema PSA, Ficha Técnica del Oxígeno Medicinal recaída en el caso Nº 7782-
44-7 de una empresa ecuatoriana, ISO 100083:1992 española, una página WEB Argentina. 

8   Cédulas de Notificación Nº 1129-2010/CEB, Nº 1130/CEB y Nº 1128-2010/CEB. 
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(i) La denuncia debe desestimarse por cuanto la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) y la Política Nacional de Medicamentos, señalan 
que los medicamentos esenciales son aquellos que: (a) sirven para 
satisfacer las necesidades prioritarias de salud de la población, (b) 
tienen eficacia comprobada, (c) son aceptablemente seguros, (d) 
deben estar disponibles en todo momento y que, (e) deben estar al 
alcance de la población que los necesita. 
 

(ii) La OMS señala que la selección de medicamentos esenciales es un 
proceso posterior al otorgamiento de la autorización de la 
comercialización de productos farmacéuticos, la que en la mayoría de 
países se brinda con base a la eficacia, seguridad y calidad, y rara 
vez a una comparación con otros productos que se venden en el 
mercado o a sus costos. 

 
(iii) El Petitorio representa un instrumento de racionalidad y de justicia 

social, que ha sido elaborado con una visión de salud pública y 
orientado a cubrir la mayor parte de las enfermedades del país. 

 
(iv) En el caso del oxígeno medicinal, la concentración requerida para 

garantizar una adecuada atención para pacientes en estado crítico u 
hospitalizados en salas de cuidados intensivos o de urgencias, es el 
de mayor pureza posible (libre de otras sustancias). 

 
(v) Con base a la información sobre los estándares internacionales de 

calidad y a la disponibilidad de productos en el mercado nacional se 
considera como medicamento esencial al oxigeno medicinal en la 
concentración 99-100%, producto farmacéutico considerado por sus 
características especiales, con la restricción de uso por especialista y 
con base a una Guía Práctica Clínica. 

 
(vi) El oxígeno también se utiliza como diluyente de anestésicos volátiles 

y gaseosos (sala de operaciones) en una concentración de 100%; los 
concentradores de oxígeno (que extraen el oxígeno del aire), pueden 
proporcionar concentraciones de 95% y 98%, los cuales son útiles 
para la terapia domiciliaria, especialmente en pacientes que utilizan 
grandes cantidades de oxígeno. 
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(vii) Actualmente existen 18 productos que cuentan con registro sanitario 
que contienen oxígeno, siendo que 17 de ellos tienen una 
concentración del 99%; sólo uno cuenta con concentración al 93%, el 
mismo que contiene argón y óxido de nitrógeno, que son elementos 
que no se encuentran en la concentración al 99%. 

 
(viii) La Farmacopea de los Estados Unidos exige para el oxígeno al 93% 

un análisis de impurezas que establece márgenes tolerables para el 
organismo humano; situación que no se presenta en productos con 
concentración de oxígeno mayor a 99%. 

 
(ix) Las Farmacopeas se utilizan como base para el otorgamiento del 

Registro Sanitario, las cuales establecen estándares de calidad que 
deben cumplir los productos para su correcta fabricación. Sin 
embargo, no incluyen información relacionada a las indicaciones, 
contraindicaciones, precauciones, reacciones adversas, entre otras; 
razón por la cual, no pueden ser consideradas como referencia para 
el uso del producto. 

 
D. Otros:  
 
5. Mediante escrito del 3 de enero del 2011, los denunciantes solicitaron que 

se lleve a cabo un informe oral para exponer mayores argumentos. 
 

I.- ANÁLISIS: 
 
A.- Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
6. La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, la 

Comisión), de acuerdo con lo establecido en el artículo 26BIS de la Ley de 
Organización y Funciones de Indecopi9 y la Ley de Eliminación de 
Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada (en adelante 
Ley Nº 28996), es la encargada de conocer de los actos y disposiciones de 
las entidades de la Administración Pública, que generen barreras 
burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso 
o la permanencia de los agentes económicos en el mercado. 

 

                                                        
9   Decreto Ley Nº 25868, publicada en el diario oficial El Peruano el 24 de noviembre de 1992. 



 
 
M-CEB-29/1D 

7 

7. Respecto a lo señalado, el artículo 2 de la Ley Nº 28996, establece lo 
siguiente: 

 
“Artículo 2º.- Definición de barreras burocráticas 
Constituyen barreras burocráticas los actos y disposiciones de las 
entidades de la Administración Pública que establecen exigencias, 
requisitos, prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades 
económicas, que afectan los principios y normas de simplificación 
administrativa contenidos en la Ley Nº 27444 y que limitan la 
competitividad empresarial en el mercado.” 
 

8. Conforme a lo indicado, la Comisión es competente para conocer sobre 
aquellos actos y disposiciones de la Administración Pública que impongan 
barreras burocráticas que afecten ilegal o irracionalmente el acceso o 
permanencia de los agentes económicos en el mercado, con el fin de 
disponer su eliminación10; ello en concordancia con lo dispuesto en el 
artículo 48° de la Ley Nº027444 modificado por la Ley Nº 28996 que 
precisa que la Comisión es competente para disponer la inaplicación al 
caso concreto de las barreras burocráticas que hayan sido identificadas 
como ilegales o carentes de razonabilidad.  

 
9. Se entiende que en los procedimientos seguidos de parte ante esta 

Comisión, es necesario que quienes pretenden la inaplicación de una 
barrera burocrática, demuestren que efectivamente esta les ha sido 
impuesta directamente (sea mediante un acto o una disposición), debiendo 
además cumplir con presentar los medios probatorios que acrediten su 
ilegalidad o irrazonabilidad, de ser el caso. En consecuencia, no resulta 
posible que se elimine una situación producida por algo que no ha sido 
exigido, impuesto o realizado al agente económico que presenta una 
denuncia.  

 
10. En concordancia con lo señalado, el artículo 427° del Código Procesal 

Civil, de aplicación supletoria al presente procedimiento administrativo11, 
                                                        
10   Decreto Ley Nº 25868 (Publicado en el diario oficial El Peruano el día 24 de noviembre de 1992). 

"Artículo 26 BIS.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que 
impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de 
los agentes económicos en el mercado, (…). La Comisión, mediante resolución, podrá eliminar las barreras 
burocráticas a que se refiere este artículo. (…)” 

11  Ley N° 27444 
“Título Preliminar 
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establece que las demandas deberán declararse improcedentes cuando el 
demandante carezca evidentemente de legitimidad para obrar12, entendida 
esta última como la relación sustancial que existe entre las partes del 
proceso y el interés sustancial en litigio o que es objeto de la decisión 
reclamada13; criterio que es compartido por el Tribunal de Defensa de la 
Competencia y Propiedad Intelectual del Indecopi14.  

 
11. En los procedimientos seguidos ante esta Comisión, la falta de legitimidad 

para obrar se produce cuando la barrera burocrática denunciada no ha sido 
impuesta directamente al denunciante sino a una persona distinta a ella y 
respecto de la cual no ostenta vínculo o representación legal alguna. 

 
12. En el presente caso, se cuestiona como barrera burocrática la exigencia 

impuesta a todos establecimientos del Sector Salud (inclusive a los del 
sector privado) para que adquieran oxigeno medicinal con una 
concentración del 99 -100%, la misma que ha sido establecida a través del 
Pnume por el Minsa15. Dicha exigencia sólo resulta aplicable a aquellos 
establecimientos que presten servicios de salud y que requieran adquirir 
dicho producto, y no a los productores o comercializadores del mismo. 

 
13. Sin embargo, tal como han manifestado los propios denunciantes, sus 

actividades no están referidas a prestar servicios de salud, sino a las 
siguientes actividades: 

 
                                                                                                                                                              

Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo (…) 
1.2. Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes 
al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y 
producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. La institución del debido 
procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del 
Derecho Procesal Civil es aplicable sólo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo. 
(…) 
Artículo VIII.- Deficiencia de Fuentes  
1. Las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se les propongan por 
deficiencia de sus fuentes; en tales casos acudirán a los principios del procedimiento administrativo previstos en 
esta Ley; en su defecto, a otras fuentes supletorias del derecho administrativo, y sólo subsidiariamente a estas, 
a las normas de otros ordenamientos que sean compatibles con su naturaleza y finalidad.”  

12  Código Procesal Civil 
“Artículo 427.- Improcedencia de la demanda 

 El Juez declarará improcedente la demanda cuando: 
1. El demandante carezca evidentemente de legitimidad para obrar. (…).” 

13    DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Teoría General del Proceso- Aplicable a toda clase de procesos. Buenos Aires, 
Editorial Universidad, 1997. Pag. 260.   

14    Resolución Nº 3165-2010/SC1-INDECOPI recaída en el procedimiento seguido por la empresa Rivelsa S.R.L 
contra el Minsa (Expediente Nº 000106-2009/CEB-INDECOPI. 

15     Resolución Ministerial Nº 062-2010/MINSA 
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(i) La empresa Operador Logístico de Gases Industriales S.A.C. y el 
señor Iván Villalobos Rufino se dedican a la elaboración, envasado y 
suministro de oxígeno medicinal. 
 

(ii) La empresa Negociaciones Universal Power S.R.L., está dedicada a 
la venta y mantenimiento de equipos de elaboración de oxígeno por 
el sistema de absorción. 

 
14. Como puede apreciarse, la exigencia impuesta a los establecimientos del 

Sector Salud a través de una disposición de carácter general, no es de 
aplicación a los denunciantes, toda vez que sus actividades no están 
dirigidas a prestar servicios de salud, y tampoco se encuentran en el 
supuesto de estar obligadas a adquirir oxígeno medicinal con un grado de 
concentración del 99 - 100% para el desarrollo de sus actividades 
económicas. 
 

15. En ese sentido, no habiéndose acreditado la legitimidad para obrar de los 
denunciantes en el presente procedimiento, corresponde declarar 
improcedente la denuncia.  

 
16. Sin perjuicio de lo señalado, esta Comisión considera necesario precisar 

que si bien las barreras burocráticas pueden generar un impacto en las 
personas que se desenvuelven como consumidores o contratantes de un 
determinado servicio en el mercado, ello no significa necesariamente que 
dichas personas se encuentren legitimadas a interponer denuncias por 
barreras burocráticas y solicitar su inaplicación, pues para ello deben de 
acreditar que la medida cuestionada como barrera burocrática constituye 
efectivamente una condición, requisito o prohibición impuesta para el 
desarrollo de sus actividades económicas. 

 
17. Es de indicarse, que la presente declaración de improcedencia no implica 

de modo alguno reconocer la legalidad y/o razonabilidad de la exigencia 
establecida por el Minsa y tampoco desconoce el derecho de los 
denunciantes de acudir a las instancias competentes para cuestionarla si 
así lo estimen conveniente. 

 
18. Finalmente, debido a la declaración de improcedencia de la denuncia, esta 

Comisión considera que carece de objeto pronunciarse sobre la solicitud de 
informe oral formulada por los denunciantes.      
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POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BIS del Decreto Ley Nº 25868 el artículo 48 de la Ley Nº 27444 modificado 
por la Ley Nº 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria de la Ley 
sobre facultades, normas y organización del Indecopi16; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: desestimar la solicitud de informe oral efectuada por las empresas 
Operador Logístico Gases Industriales S.A.C., Negociaciones Universal Power 
S.R.L. y  el señor Iván Villalobos Rufino. 
 
Segundo: declarar improcedente la denuncia presentada por las empresas 
Operador Logístico Gases Industriales S.A.C., Negociaciones Universal Power 
S.R.L. y  el señor Iván Villalobos Rufino contra el Ministerio de Salud. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: 
José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez y Eduardo García-
Godos Meneses.  
 
 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 

                                                        
16    Decreto Legislativo Nº 807,  publicado en el diario oficial El Peruano el 18 de abril de 1996. 


