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Expediente N° 002-2008/CLC 
 

 
 
 
   

 
003-2008-INDECOPI/CLC 

 
 

  25 de enero de 2008 
 
 
VISTOS:  
 
El Informe Nº 005-2008-INDECOPI/ST-CLC, del 23 de enero de 2007, por medio del 
cual la Secretaría Técnica de la Comisión de Libre Competencia (en adelante, la ST) 
recomienda el inicio de procedimiento sancionador contra las empresas Praxair S.R.L., 
Aga S.A. y Messer S.A. por haber incurrido en una presunta práctica concertada 
consistente en el reparto de mercado, a nivel nacional, de los procesos de selección 
convocados por el Seguro Social de Salud para la adquisición de oxígeno medicinal, 
liquido y gaseoso, durante el periodo comprendido entre enero de 1999 a junio de 
2004, conducta que se encontraría tipificada en el artículo 6 del Decreto Legislativo 
Nº 701; y,  
 

CONSIDERANDO: 

 
I. ANTECEDENTES  

 
1. Conforme lo establece el artículo 14 del Decreto Legislativo 7011, Ley que dispone 

la eliminación de las prácticas monopólicas, controlistas y restrictivas de la libre 
competencia, la Secretaría Técnica está facultada para realizar indagaciones e 
investigaciones de oficio, utilizando para ello las facultades y competencias que 
tienen las Comisiones del Indecopi, con el fin de velar que la libre competencia se 
desenvuelva procurando el mayor beneficio de los usuarios y consumidores. 

 
2. Mediante documento del 7 de enero de 2003, el Seguro Social de Salud (en 

adelante, EsSalud) hizo de conocimiento del Sistema Nacional de Control que 
existían indicios de que las empresas Praxair S.R.L (en adelante, Praxair), Aga 
S.A. (en adelante, Aga) y Messer S.A. (en adelante, Messer) habrían concertado el 
monto de sus propuestas económicas en el marco de las licitaciones públicas 
convocadas por EsSalud para la adquisición de oxígeno medicinal durante los 
años 1999, 2000 y 2001. A través de la coordinación de sus propuestas, estas 
empresas se habrían repartido geográficamente el mercado de suministro de 
oxígeno medicinal en el país.  

 

                                                 

1 Publicado el 7 de noviembre de 1991. 
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3. Mediante Oficio Nº D-1672-2003 (GTN/MON), del 11 de noviembre de 2003, el 
Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado – Consucode 
remitió a esta Secretaría Técnica (en adelante, la ST), información sobre los 
procesos de selección convocados por entidades del Estado para la adquisición de 
oxígeno medicinal, del periodo comprendido entre el año 2000 al 2003. 

 
4. En atención a ello, la ST requirió información sobre el mercado de suministro de 

oxígeno medicinal a las empresas Praxair, Aga, Messer e Indura S.A. (en adelante, 
Indura). Asimismo, en dicho periodo, se solicitó información sobre el mercado de 
comercialización de oxígeno medicinal al Congreso de la República del Perú; 
Ministerio de Salud (en adelante, Minsa) y EsSalud. 

 
5. El 12 de diciembre de 2006, la ST realizó una visita inspectiva a las oficinas 

principales de Praxair, Aga, Messer e Indura. 
 
 
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN  
 
6. La cuestión en discusión consiste en determinar si de los elementos de juicio 

señalados en el Informe Nº 005-2008-INDECOPI/ST-CLC, producto de la 
investigación preliminar llevada a cabo por la ST, se desprende la existencia de 
indicios razonables respecto de que las empresas Praxair, Aga y Messer habrían 
incurrido en una práctica concertada consistente en el reparto de mercado, a nivel 
nacional, de los procesos de selección convocados por EsSalud para la 
adquisición de oxígeno medicinal —líquido y gaseoso—, durante el periodo 
comprendido entre enero de 1999 a junio de 2004.   

 
 
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN  
 
7. En el Informe Nº 005-2008-INDECOPI/ST-CLC, elaborado por la ST, se ofrecieron 

una serie de elementos de juicio que, a criterio de dicho órgano, constituirían 
indicios razonables de una presunta práctica concertada de reparto de mercado, a 
nivel nacional, de los procesos de selección convocados por EsSalud para la 
adquisición de oxígeno medicinal —líquido y gaseoso—, durante el periodo 
comprendido entre enero de 1999 a junio de 2004. A continuación se analizarán si 
los elementos señalados por la ST constituyen indicios razonables para iniciar un 
procedimiento sancionador de oficio en contra de las empresas Praxair, Aga y 
Messer.  

 
III.1 DESCRIPCIÓN DEL MERCADO INVESTIGADO 
 
8. La descripción del mercado investigado no constituye en sí mismo un indicio que 

las presuntas empresas infractoras habrían incurrido en una práctica concertada, 
pero ésta provee de elementos de juicio sobre si existen condiciones que 
facilitarían que dichas empresas puedan haber incurrido en la práctica que se les 
estaría imputando.  

 
III.1.1 Descripción del producto  
 
9. El producto o servicio relevante incluye todos los bienes o servicios que desde el 

punto de vista del consumidor o usuario son sustituibles entre sí por sus 
características, precios o usos (bienes o servicios que satisfacen las mismas 
necesidades en condiciones similares).  



3/43 

 
10. En tal sentido, tomando en consideración que EsSalud es la institución 

demandante, es conveniente analizar cuál es el producto demandado por dicha 
institución así como la identificación de los posibles sustitutos. Al respecto, cabe 
mencionar que EsSalud es una institución pública dedicada a la actividad de la 
salud, por lo que, ésta demandaría el oxígeno para uso medicinal. En efecto, tal 
como lo señala el propio EsSalud el oxígeno medicinal (con pureza mayor al 99%) 
es utilizado en tratamientos de oxígenoterapia asistencial, nebulizaciones y 
equipos médicos (máquinas de anestesia, aspirador de secreciones)2.  

 
11. En el mercado nacional, el oxígeno medicinal se demanda en su estado líquido y 

gaseoso. Dicha demanda esta relacionada con la capacidad de los hospitales y 
centros de salud de transformar el oxígeno de un estado a otro estado. Para ello, 
dichas instituciones deben de contar con tanques criogénicos de almacenamiento 
y vaporizadores que garanticen la transformación del oxígeno de su estado líquido 
a gaseoso, así como el suministro ininterrumpido del mismo. 

 
12. Por otro lado el menor precio del oxígeno líquido medicinal respecto del oxígeno 

en su estado gaseoso hace que la demanda del primero sea mayor a la del 
segundo. En efecto, tal como se muestra en el gráfico a continuación la demanda 
de oxígeno líquido medicinal representa el 63% respecto de la demanda de 
oxígeno medicinal en las licitaciones públicas convocadas por EsSalud dentro del 
periodo de investigación. 

 
Gráfico Nº 1 

Participación por estado de oxígeno 
1999-2006 

Oxigeno 
Gaseoso
37%

Oxigeno 
Líquido
63%

 
 Fuente: EsSalud 
 Elaboración: ST-CLC/INDECOPI 

 
13. Asimismo, por el lado de los sustitutos dicha institución menciona que el oxígeno 

con niveles de purezas menores al 95% y el oxígeno producido por medio de los 
sistemas con tecnología Pressure System Absortion3 que no cuentan con control 
de calidad y seguridad para el paciente no son sustitutos del oxígeno que adquiere 
EsSalud4.   

 
14. En consecuencia, al no existir sustitutos para dicho demandante por su uso 

especializado, el producto relevante viene a ser el oxígeno medicinal con pureza 
mayor al 99% en su estado líquido y gaseoso. 
  

                                                 
2 Ver adjunto de la carta Nº 5234-GDP-ESSALUD-2006 remitido por EsSalud el 4 de julio de 2006.  
 
3 Ver numeral 34 de la presente resolución.  
 
4 Ver adjunto de la carta Nº 5234-GDP-ESSALUD-2006. 
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III.1.2  Descripción del mercado de las licitaciones públicas de oxígeno 
medicinal 

 
15. El mercado del oxígeno medicinal, por el lado de la demanda, puede ser dividido 

según el mecanismo de adquisición de dicho producto. El sector público adquiere 
el oxígeno medicinal mediante la realización de licitaciones públicas, 
adjudicaciones directas o selectivas. Por su parte, el sector privado lo adquiere 
mediante negociación directa con el oferente, en el que se establecen los términos 
de transacción como el precio y el volumen. 

 
16. El sector público esta conformado por las instituciones como EsSalud, el Minsa y 

las Fuerzas Armadas, mientras que el sector privado está conformado por todos 
los centros de salud privados.   

 
17. Para el año 2002, la demanda del sector público concentraba aproximadamente el 

90% del oxígeno medicinal demandado a nivel nacional. De los cuales el 68% 
correspondía sólo a EsSalud, seguido por el Minsa con un 21% (ver Gráfico Nº 2).   

 
 

Gráfico Nº 2 
Participación de instituciones públicas en el mercado 

de oxígeno medicinal 
(2002) 

Clínicas 
particulares y 

otros
11%

Minsa
21%

Essalud
68%

 
   Fuente: EsSalud 
   Elaboración: ST – CLC/INDECOPI 

 
18. Para el caso de EsSalud, los procesos de adjudicación pueden realizarse de 

manera independiente o agrupando a diversas redes asistenciales.  
 
19. Por el lado de la oferta, dentro del periodo de investigación, se ha identificado que 

en los procesos de adjudicación realizados por EsSalud existe un alto nivel de 
concentración. En efecto, tal como se muestra en el gráfico a continuación desde 
1999 a 2004 las tres empresas investigadas, a saber, Aga, Praxair y Messer se 
adjudicaron casi el 100% de las licitaciones públicas realizadas por EsSalud (Ver 
Gráfico Nº 3).  
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Gráfico Nº 3 

Participación de las empresas en las Licitaciones Públicas 
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 Fuente: EsSalud 
 Elaboración: ST – CLC/INDECOPI 

 
20. En consecuencia, se puede mencionar que, por el lado de la oferta, existe un 

mercado concentrado por las empresas Aga, Messer y Praxair, las cuales estarían 
configurando un mercado con estructura oligopolica5. 

 
III.1.3 Características de mercado que facilitan una practica colusoria 
  
21. En la presente sección se analizarán algunas características de los procesos de 

selección convocados por EsSalud para la adquisición de oxígeno medicinal. Estas 
características sirven para determinar cuál era el entorno en el que EsSalud 
llevaba a cabo sus procesos de adquisición de oxígeno.  

 
1. Concentración del mercado 

 
22. Los costos en que incurren las empresas para concretar cualquier tipo de acuerdo 

colusorio suelen ser mayores cuanto mayor es el número de participantes en el 
mercado o cuanto menor es el grado de concentración del mismo. 

 
23. Tal como se ha indicado en los párrafos precedentes, el mercado de licitaciones 

públicas para la adquisición de oxígeno medicinal, durante el período investigado, 
se caracterizó por ser un mercado oligopólico.  

 
24. En el presente caso se utilizará el Índice de Hirschman-Herfindahl6 (HHI7) para 

medir el grado de concentración de este  mercado, para lo cual se ha tomado en 
cuenta el volumen de ventas en los procesos de adjudicaciones realizadas por 
EsSalud. 

                                                 
5  Un mercado es oligopólico cuando existe una estructura donde hay poco vendedores. En el caso que solo sean dos 

empresas se le denomina duopolio. 
 
6  Este índice, utilizado por los Horizontal Merger Guidelines  de los Estados Unidos de América, se calcula sumando 

las cuotas de mercado de cada una de las empresas concurrentes elevadas al cuadrado. Así, por ejemplo, un 
mercado en el que concurran cuatro firmas: A, B, C y D; con cuotas de mercado de 30%, 30%, 20% y 20%, 
respectivamente, tiene un Índice HHI de 2600 (302 + 302 + 202 + 202 = 2600).  De acuerdo a los citados 
lineamientos, los mercados pueden ser catalogados como desconcentrados (HHI<1000), moderadamente 
concentrados (1000<HHI<1800) o altamente concentrados (1800<HHI). 

7  Por sus siglas en inglés Herfindahl-Hirschman Index. 
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Cuadro Nº 1 

Participación de Mercado y HHI 

Año Aga         Messer           Praxair          Indura              Otros        HHI

1999 10.35 4.20 85.45 0.00 0.00 7,426.7

2000 10.41 3.92 85.67 0.00 0.00 7,462.5
2001 19.29 5.63 74.19 0.00 0.88 5,909.0
2002 15.26 7.63 75.54 0.00 1.57 6,000.5
2003 27.09 9.87 56.00 0.00 7.04 4,016.6
2004 27.80 8.65 59.38 3.74 0.43 4,387.7  

 Fuente: EsSalud 
 Elaboración: ST – CLC/INDECOPI 

 
25. Tal como se observa del cuadro precedente si bien muestra un alto índice de 

concentración que tiene una tendencia hacia la baja llegando a 4 387,7 para el año 
2004, éste sigue siendo un índice representativo de un mercado altamente 
concentrado. En consecuencia, se puede señalar que dicho mercado presenta 
altos niveles de concentración, aspecto que facilita y eleva los beneficios 
potenciales de una actuación concertada. 

 
2. Homogeneidad del producto 

 
26. La homogeneidad de los productos es un aspecto que podría facilitar la comisión 

de prácticas colusorias entre competidores, dado que resulta menos costoso para 
las empresas coordinar sus conductas respecto de las cotizaciones que van a 
presentar o la cantidad del bien que van a producir, si en relación al mismo no 
existen diferencias significativas. 

 
27. Por el contrario, la heterogeneidad de productos entre empresas dificulta la 

implementación de prácticas colusorias, toda vez que, si las empresas coordinan 
su conducta respecto de una cotización, ello no evitaría la competencia sobre la 
base de otros atributos de los productos ofrecidos. 

  
28. En el caso particular de una licitación, las características que debe reunir un 

producto se encuentran preestablecidos en las bases de la licitación, sin que se 
pueda ofrecer un producto distinto a éste. Todos los postores tienen la obligación 
de ofrecer el producto exigido en la licitación, motivo por el cual se puede inferir 
que producen y comercializan productos homogéneos en el mercado de las 
licitaciones públicas.  

 
3. Inelasticidad de la Demanda 

 
29. La elasticidad de la demanda está relacionada con la intensidad de los cambios en 

la cantidad demandada ante movimientos en los precios. En la medida que dichos 
cambios sean pequeños o nulos ante variaciones en los precios, se puede afirmar 
que existe una demanda inelástica8; en caso contrario, se diría que la demanda es 
elástica.  

 
30. Para nuestro caso, tomando en cuenta los precios y las cantidades demandadas 

en las licitaciones públicas números 0199L00052, 0399L00091 y 0599L00081 se 
muestra que cambios de 21% y 33% en los precios están asociados con 
variaciones en la cantidad demanda de sólo un 7 y 17 puntos porcentuales, que 
nos darían una elasticidad de 0.33 y 0.51, respectivamente. Estos resultados 
sugerirían la existencia de una demanda relativamente inelástica tal como se 

                                                 
8  Matemáticamente, una demanda es inelástica cuando el valor de la elasticidad es menor que la unidad. 
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muestra en el gráfico a continuación: 
 

Gráfico Nº 4 
Precio – cantidad demandada 

Licitaciones Públicas Nº 0199L00052, 0399L00091 y 0599L00081 
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 Fuente: EsSalud 
 Elaboración: ST – CLC/INDECOPI 

 
31. De otro lado, la literatura económica señala que, para el caso de bienes necesarios 

y con pocos sustitutos, éstos tienden a tener una demanda inelástica9. Al respecto, 
cabe indicar que el oxígeno medicinal es un producto de suma importancia para 
garantizar la vida de los pacientes, lo cual hace imprescindible su suministro en 
forma continua y segura. Por ello, el proveedor tiene la obligación de garantizar un 
suministro de oxígeno medicinal hasta por un 30% adicional al requerimiento 
estimado, a efectos de garantizar que, ante causas no previstas o ante cualquier 
contingencia, el 100% del consumo de la entidad se halle respaldado10.  

 
32. En tal sentido, del análisis descrito se puede concluir que el oxígeno medicinal 

representaría un producto con una demanda inelástica.  
 

4. Existencia de productos sustitutos 
 
33. Como ya se mencionó, la inexistencia de sustitutos cercanos incide en la 

elasticidad de la demanda y, a través de esta característica, puede facilitar la 
adopción de un acuerdo. Adicionalmente, desde una perspectiva de oferta, la 
ausencia de sustitutos facilita que las empresas que conforman un oligopolio 
actúen “como si fuesen una sola empresa” a efectos de coordinar cotizaciones o 
propuestas económicas, ya que ante un incremento de sus ofertas, los 
consumidores no tendrán otro producto con el cual sustituyan su demanda.  

 
34. Sobre el particular, EsSalud manifestó que el oxígeno de pureza inferior al 95% no 

sustituye al demandado por esta entidad11. Asimismo, El oxígeno producido en las 
plantas con tecnología Pressure System Absortion (en adelante PSA) tampoco 
resulta un sustituto, pues es un producto de baja pureza y, a decir de la entidad, no 
cuenta con control de calidad ni seguridad para el paciente.  

 
35. Por tal motivo, considerando que la demanda de oxígeno medicinal no presenta 

sustitutos, las posibilidades de implementación de una práctica colusoria entre 

                                                 
9  Departamento de Economía. Economía para no Economistas, Segunda edición, [en línea], Uruguay, Universidad de 

la República, 2000, Formato pdf, Disponible en Internet: http://decon.edu.uy/publica/noec/ , ISBN 9974-0-0104-8.  
 
10  Tal como lo explican las bases de las licitaciones públicas convocados por EsSalud. 
 
11  En esa misma línea la empresa Messer manifiesta que el producto oxígeno no presenta sustitutos.  
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oligopolistas serán mayores, ya que la eficacia de un posible acuerdo 
anticompetitivo sería muy alta, pues el oxígeno medicinal tiene un carácter 
esencial en la atención hospitalaria. 

 
5. La disponibilidad de información sobre el mercado 

 
36. Como se ha señalado, la demanda de oxígeno medicinal se concentra en el sector 

público de salud, específicamente en EsSalud y el Minsa, las que demandan 
aproximadamente el 90% del oxígeno requerido a nivel nacional. Considerando 
que los procesos de contratación estatal son de público conocimiento, determinar 
dónde se ubica la mayor demanda de este producto no representa un costo 
significativo para las empresas. 

 
37. Asimismo, al interior de los procesos de selección convocados por EsSalud, 

existen dos etapas claves que permiten observar el comportamiento de las 
empresas rivales: (i) el acto público de presentación de propuestas y (ii) el acto 
público de otorgamiento de la buena pro. En el primero de estos actos, los 
postores tienen la posibilidad de identificar qué empresas serían sus rivales y 
cuáles no se presentarán a disputar la buena pro. En el segundo de estos actos, 
se publicita cuál fue el puntaje técnico y económico alcanzado por cada postor, así 
como quién ganó y qué causas motivaron la descalificación de alguno de ellos. 
Este flujo de información permite identificar con rapidez las acciones de las 
empresas rivales.  

 
38. En tal sentido, estas características del mercado favorecen la comisión de 

prácticas colusorias, toda vez que la supervisión de acciones entre posibles 
empresas coludidas no representa un costo significativo para dotar de eficacia a un 
posible acuerdo. 

 
39. Asimismo, es importante destacar que con la conclusión del acto de otorgamiento 

de la buena pro, los postores tienen derecho a acceder al expediente de 
contratación pública -donde pueden obtener información estratégica de sus 
competidores (relativa a propuestas técnicas y económicas)- pues, de ese modo, 
podrán impugnar el otorgamiento de la buena pro, de convenir a sus intereses.  

 
40. En consecuencia, el fácil acceso de la información entre competidores del mercado 

de oxígeno medicinal haría más factible la comisión de prácticas anticompetitivas, 
debido a la rápida detección de aquellos actores que se desvían de un acuerdo 
colusorio.  

 
6. Barreras de entrada 

 
41. Las barreras a la entrada de nuevos competidores constituyen un factor 

fundamental en el marco de un probable acuerdo anticompetitivo entre postores. 
Un cártel será más efectivo si las empresas no enfrentan amenazas creíbles de la 
entrada de nuevos competidores con precios menores.  

 
42. En el presente caso, debe indicarse que existen dos períodos respecto de la 

estructura de las licitaciones. Uno primero (1999 – 2001) en el cual las barreras de 
entrada eran bastantes altas, y uno segundo (2002 en adelante), en el cual las 
barreras de entrada van disminuyendo.  

 
43. Así, las Licitaciones Públicas números 018-IPSS-98, 053-ESSALUD-99 y 

0199L00051 de los años 1999 al 2001 concentraron la demanda de oxígeno 
medicinal de EsSalud, a nivel nacional, en un número reducido de ítems (4 para el 
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caso de las dos primera y 6 para la última), lo cual determinó que sólo los grandes 
proveedores de este producto pudiesen participar en dichos procesos. Ello, toda 
vez que sólo Praxair, Aga y Messer eran capaces de suministrar la magnitud del 
oxígeno requerido por cada ítem licitado.  

 
44. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que en dichas licitaciones se otorgaba un 

puntaje técnico en función de la experiencia del postor. Es decir, 
independientemente del  valor del ítem al cual la empresa postulara, dicha 
empresa tenía la obligación de presentar facturas y/o contratos con montos que 
superasen el monto de S/. 500 000,00 hasta 1 000 000,00 para alcanzar un 
puntaje máximo, lo cual podría disminuir la presencia de pequeñas empresas 
dentro del proceso, como se aprecia en el Cuadro Nº 2:    

 
Cuadro Nº 2 

Cuadro de calificación de puntaje técnico 
por experiencia del postor 

Suma Total de los Montos 
de Contratos y/o Facturas

Puntaje 
Total

Suma Total de los Montos de 
Contratos y/o Facturas

Puntaje 
Total

Suma Total de los Montos de 
Contratos y/o Facturas

Puntaje 
Total

Menor o igual a S/. 300 000 2 Menor de S/. 300 000 1 Menos de S/. 250 000 5
De S/. 300 001 a S/. 400 000 4 Desde S/. 300 000 a S/. 400 000 2 Desde S/. 250 000 a S/. 500 000 10
De S/. 400 001 a S/. 500 000 8 Más de S/. 400 000 hasta S/. 500 000 3 Más de S/. 500 000 hasta S/. 750 000 15
Mas de S/. 500 000 10 Más de S/. 500 000 hasta S/. 600 000 4 Más de S/. 750 000 hasta S/. 1 000 000 20

Más de S/. 600 000 5 Más de S/. 1 000 000 25

Licitación Pública Nº 018-IPSS-98 Licitación Pública Nº 053-essalud-99 Licitación Pública Nº 0199L00051

 
 Fuente: EsSalud 
 Elaboración: ST – CLC/INEDCOPI 

 
45. Sin embargo, a partir del año 2003 en las licitaciones públicas números 

0199L00052, 0399L00091 y 0599L0008, con el objeto de garantizar una mayor 
concurrencia de proveedores, cambiaron su estructura en los dos aspectos antes 
mencionados.   

 
46. En efecto, tal como se aprecia en las bases de dichas licitaciones el número de 

ítems fueron aumentados a 24 y 2112, 13, lo que significó la existencia de ítems con 
menores volúmenes que en la primeras licitaciones, y permitió la concurrencia de 
pequeñas y medianas empresas capaces de suministrar dichos volúmenes. A su 
vez, el criterio de evaluación referido a la experiencia del postor se modificó, según 
se aprecia en el siguiente cuadro: 

                                                 
12 Se dividió en 24 ítems para las licitaciones números 0199L0052 y 0399L00091 y a 21 para la Licitación Nº 

0599L00081 
 
13 Ver cuadros de requerimientos y valores referenciales de dichas licitaciones. Fojas 02674 a 02675, 02734 a 02735, 

02797 a 2798. 
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Cuadro Nº 3 

Cuadro de Porcentaje  

Suma Total de los Montos 
de Contratos y/o Facturas

Puntaje 
Total

Suma Total de los Montos 
de Contratos y/o Facturas

Puntaje 
Total

Suma Total de los Montos 
de Contratos y/o Facturas

Puntaje 
Total

Mayor al 40% del valor 
referencial del item 10

Mayor al 40% del valor 
referencial del item 

10
Mayor al 40% del valor 
referencial del item 

25

Mayor al 30% hasta 40% del 
valor referencial del ítem 9

Mayor al 30% hasta 40% del 
valor referencial del ítem

8
Mayor al 30% hasta 40% del 
valor referencial del ítem

15

Mayor al 20% hasta 30% del 
valor referencial del ítem 8

Mayor al 20% hasta 30% del 
valor referencial del ítem

6
Mayor al 20% hasta 30% del 
valor referencial del ítem

10

Mayor al 10% hasta 20% del 
valor referencial del ítem 7

Mayor al 10% hasta 20% del 
valor referencial del ítem

4
Mayor al 10% hasta 20% del 
valor referencial del ítem

5

Menor o igual al 10% del valor 
referencial del ítem 6

Menor o igual al 10% del valor 
referencial del ítem

0
Menor o igual al 10% del 
valor referencial del ítem

0

Licitación Pública Nº 0199L00052 Licitación Pública Nº 0399L00091 Licitación Pública Nº 0599L00081

 
 Fuente: EsSalud 
 Elaboración: ST – CLC/INDECOPI 

 
47. Este criterio permitió que la calificación técnica de la experiencia del postor se 

ajuste mejor a su capacidad productiva y a los volúmenes de oxígeno demandados 
por el ítem donde participaba, incentivando el ingreso de pequeñas y medianas 
empresas a los procesos.  

 
48. Asimismo, otro de los factores que aumentaban las barreras de entrada a nuevos 

competidores dentro del proceso de adjudicación era el alto grado de pureza 
establecido en las licitaciones. En efecto, otro de los cambios ocurrido dentro del 
proceso de Licitación Pública Nº 0199L00052 fue reducir el grado de pureza de 
99,5% (presentada en la licitación pública Nº 0199L00051) a 99%.   

 
49. Sin perjuicio de lo anterior, Aga y Messer señalaron que el nivel de utilización de 

sus plantas criogénicas equivale, respectivamente, a 54% y 51%. Este nivel de 
utilización -que bordea la mitad de su capacidad productiva- resultó suficiente para 
que estas empresas se mantuviesen entre los principales proveedores de oxígeno 
medicinal en el mercado, durante el periodo analizado. A su vez, Praxair declaró 
que el nivel de utilización de su planta criogénica era de 85%, lo cual le permitió 
mantener la mayor participación en el mercado de comercialización de oxígeno 
medicinal.  

 
50. La capacidad ociosa de las plantas de producción de Praxair, Aga y Messer podría 

constituirse en un factor que desincentiva la entrada de nuevos competidores, toda 
vez que ante la entrada o posible entrada de un nuevo competidor, las presuntas 
empresas infractoras tendrían la capacidad de aumentar su producción y reducir 
sus costos medios de producción y por tanto, tendrían la posibilidad de ofrecer 
precios aún menores frente a la nueva competencia de los entrantes.  

 
51. En consecuencia, la estructura de los ítems de las Licitaciones Públicas números 

018-IPSS-98, 053-ESSALUD 99 y 0199L00051, así como el criterio utilizado para 
evaluar la experiencia del postor en dichos procesos, constituyeron barreras a la 
entrada de nuevos competidores, pues solo los grandes productores de oxígeno 
medicinal podían satisfacer plenamente dichas condiciones. Esta hipótesis se 
reforzaría con lo ocurrido en licitaciones posteriores, donde una vez modificada la 
estructura de las Bases, así como el criterio de evaluación indicado, aumentó la 
concurrencia de postores.   
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III.1.4  Análisis del entorno en el cual participaron las presuntas empresas 

infractoras  
 
52. Del análisis de las características del producto y del entorno en el cual participaron 

las presuntas empresas infractoras, se desprende que, durante los años 1999 a 
junio de 2004, habría existido un ambiente que podría haber facilitado que las 
presuntas infractoras incurriesen en una práctica concertada. En ese sentido, si 
bien el entorno no es un elemento que pueda demostrar que ciertas empresas han 
incurrido en una práctica anticompetitiva, éste puede servir como un elemento que 
coadyuva a la evaluación de un ambiente favorable que permite la comisión de una 
práctica anticompetitiva.  

 
53. En este caso, como se puede apreciar, el conjunto de elementos arriba señalados 

permite inferir que si habría existido un entorno que le hubiera permitido a las 
presuntas empresas infractoras incurrir en una práctica concertada.  

 
54. A continuación se analizará si existen indicios razonables acerca de que las 

presuntas empresas infractoras han incurrido en una práctica concertada, tal como 
le ha sido imputado en el Informe presentado por la ST.  
 

III.2 INDICIOS DE LA PRÁCTICA CONCERTADA  
 

55. En esta sección se analizará si existen elementos de juicio suficientes que 
permitan inferir la existencia de una presunta práctica concertada entre las 
empresas Praxair, Aga y Messer consistente en el reparto de mercado de los 
procesos de adquisición pública convocados por EsSalud para la adquisición de 
oxígeno medicinal —liquido y gaseoso—, en el periodo comprendido entre enero 
de 1999 a junio de 2004.  

 
56. El primer punto que será analizado se encuentra referido a si existen indicios de 

una división territorial del mercado entre las empresas Praxair, Aga y Messer entre 
enero de 1999 a junio de 2004 en los procesos de adquisición pública efectuados 
por EsSalud.  

 
57. EsSalud brinda servicios propios del régimen de la seguridad social de salud en el 

territorio nacional a través de sus redes asistenciales14,15. Entre los productos que 
adquiere EsSalud para prestar sus servicios se encuentra el oxígeno medicinal, el 
cual lo adquiere principalmente a través de licitaciones públicas y, en algunos 
casos, mediante adjudicaciones directas o de menor cuantía.  

 
58. Las redes asistenciales de EsSalud desarrollan sus funciones en cada una de las 

circunscripciones departamentales del Perú, lo cual implica que en cada 
circunscripción exista una red asistencial de EsSalud, con excepción de Lima, 
donde operan tres redes de salud debido a la gran demanda que existe en esta 
circunscripción. Asimismo, para el caso de los hospitales ubicados en la 

                                                 
14  Hasta la licitación Publica Nº 0399L00091, se le denominaba gerencias departamentales. Por tal motivo, para el 

presente informe la denominación Red Asistencial y Gerencia Departamental tiene la misma circunscripción 
geográfica. 

 
15  Red Asistencial Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Almenara, Rebagliati, Sabogal, Ica, Arequipa, 

Moquegua, Tacna, Puno, Cusco, Ayacucho, Huancavelica, Junín, Huanuco, Pasco, San Martín, Cajamarca, 
Amazonas, Loreto, Ucayali, Madre de Dios. 
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Provincia Constitucional del Callao, éstos son considerados dentro de las 
licitaciones realizadas para las redes asistenciales ubicadas en Lima.  

 
59. En la licitación pública convocada para el suministro del año 1999, las redes 

asistenciales se agruparon en cuatros zonas geográficas, a saber, zona norte, sur, 
centro y Lima16. En ese sentido, el análisis de la conducta de las empresas 
investigadas se realizará sobre la base de división de las zonas geográficas 
efectuada por la licitación antes mencionada, lo cual permitirá apreciar que, 
durante los años 1999 a junio de 2004, las presuntas infractoras se habrían 
repartido el suministro de oxígeno medicinal convocado por EsSalud, a nivel 
nacional, siguiendo la división geográfica efectuada en esta licitación inicial.   

 
60. En la sección siguiente, se mostrará qué empresas obtuvieron la buena pro en el 

marco de las licitaciones públicas y adjudicaciones convocadas por EsSalud para 
la adquisición de oxígeno medicinal en el periodo comprendido entre enero de 
1999 a junio de 2004.  
 

III.2.1  La presunta división geográfica en la obtención de la buena pro en los 
procesos de selección convocados por EsSalud  

 
61. En los cuadros números 4 y 5, así como los gráficos números 5 y 6 se muestran 

las empresas que obtuvieron la buena pro en el marco de las licitaciones públicas 
y adjudicaciones convocadas por EsSalud para la adquisición de oxígeno 
medicinal líquido y gaseoso en el periodo comprendido entre enero de 1999 a junio 
de 2004.  
 
a) Adquisición del oxígeno medicinal gaseoso.  

 
Cuadro Nº 4 

Ganadores según zona geográfica 
(Oxígeno medicinal gaseoso) 

 

Zonas 
Geográficas

Gerencias 
Departamentales

018-98-IPSS
L.P. Nº 053 EsSalud -99 
(2º y 3º convocatoría)

L.P. 0199L00051
Adj. Directas               

(Jun. 01 - Nov 02)
L.P. 0199L00052

Adj. Directas         
(Nov. 03 - Jun. 04)

G.D. Lambayeque Aga Aga Aga Aga Aga

G.D. Piura Aga Aga Aga Aga Aga

G.D. Tumbes Aga Aga Aga Aga -

Zona G.D. Amazonas Aga Aga Desierto Aga Aga -

Norte G.D. Cajamarca Aga Aga Aga, Caxamarcagas Aga -

G.D. San Martín Aga - Aga - Aga

G.D. Ancash Aga Aga Aga Aga -

G.D. La Libertad Aga Aga Aga Aga -

G.D. Huanuco Messer Messer Messer Messer -

Zona G.D. Junin Messer Messer Desierto Messer Messer -

Centro G.D. Pasco Messer Messer Messer Messer Messer

G.D. Huancavelica Messer Messer Messer Praxair -

G.D. Apurimac Praxair Praxair Praxair, Oxicusco Oxicusco -

G.D. Ayacucho Praxair Praxair Praxair, Oxigeno EIRLTDA Praxair Praxair

G.D. Ica Praxair Praxair Praxair Praxair Praxair

Zona G.D. Cusco Praxair Praxair Desierto Praxair - Praxair

Sur G.D. Madre de Dios Praxair Praxair Praxair Praxair -

G.D. Puno Praxair Praxair Praxair Praxair -

G.D. Arequipa Praxair Praxair Praxair Praxair Praxair

G.D. Moquegua Praxair Praxair Praxair Praxair Praxair

G.D. Tacna Praxair - Praxair - Praxair

G.D. Lima y Praxair Praxair Desierto Praxair Praxair Praxair

otros hospitales  
 Fuente: EsSalud 
 Elaboración: ST-CLC/INDECOPI 
 G.D.: Gerencia Departamental 
 “ – “: No hubo convocatoria para esa gerencia departamental. 

                                                 
16  Cabe mencionar que dicha diferenciación por zonas geográficas es realizada por la entidad convocante tal como se 

muestra en la Licitación Pública Nº 018-IPSS-98 y Nº  053-ESSALUD-99. Sin embargo, para las licitaciones 
posteriores a éstas, dicha estructura es cambiada en ítems que conforman un grupo mas reducido de redes 
asistenciales, sin embargo, para fines del presente informe, así como para tener una mejor identificación de la 
practica se ha reagrupado en las mismas zonas geográficas. 



13/43 

Del análisis del Cuadro Nº 4 se observa lo siguiente: 

(i) Periodo comprendido entre enero de 1999 a junio de 2004: Aga se adjudicó la 
buena pro para el suministro de oxígeno medicinal gaseoso de manera integral 
en las gerencias departamentales ubicadas en la zona norte del país17. 

 
(ii) Periodo comprendido entre enero de 1999 a junio de 2004: Praxair se adjudicó 

la buena pro para el suministro de oxígeno medicinal gaseoso de las gerencias 
departamentales ubicadas en la zona sur del país18.  

 
(iii) Periodo comprendido entre enero de 1999 a junio de 2004: Praxair se adjudicó 

la buena pro para el suministro de oxígeno medicinal gaseoso de la gerencia 
departamental Lima y los hospitales ubicados en la zona Lima de manera 
completa19.  

 
(iv) Periodo comprendido entre enero de 1999 a junio de 2004: Messer se adjudicó 

la buena pro para el suministro de oxígeno medicinal gaseoso de las gerencias 
departamentales ubicadas en la zona centro del país20. 

 
62. El comportamiento de Praxair, Aga y Messer al interior de los procesos de 

selección convocados por EsSalud para la adquisición de oxígeno medicinal 
gaseoso, durante un periodo de aproximadamente de 6 años, mostró la siguiente 
tendencia a nivel nacional: 

                                                 
17  Salvo el mes de octubre de 2001 para la G.D. Cajamarca adjudicado por la empresa Caxamarca Gas (Ver columna 

“Adj. Directas (Jun 01 – Nov 02)” ). 
 
18  Salvo para los meses de abril, junio y agosto de 2002 en la G.D. Apurimac que fue adjudicada por la empresa 

Oxicusco, asimismo, el mes de febrero de 2002 en la G.D. Ayacucho que fue adjudicado Oxígeno E.I.R.Ltda. Del 
mismo modo, para la licitación pública Nº 0199L00052 la gerencia departamental Apurimac fue adjudicada por 
Oxicusco. 

 
19  Al referirnos a los hospitales ubicados en el departamento de Lima también se está incluyendo a todos los hospitales 

ubicados en la provincia constitucional del Callao pertenecientes a EsSalud. 
 
20  Con excepción de la gerencia departamental Huancavelica en la Licitación Pública 0199L00052, periodo en el cual 

dicha gerencia departamental estuvo en un ítem el cual estaba conformado por un número mayor de gerencias 
departamentales correspondientes a la zona sur del país por lo que siguiendo con el razonamiento de un presunto 
acuerdo debió ser adjudicado por Praxair, hecho que sucedió.  
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Gráfico Nº 5 

Ganadores según zona geográfica 
(Oxígeno gaseoso medicinal) 

 
 1999 – 2001 (may.) 2001 (jun.) – 2004 (jun.) 

 

 
Fuente: ESSALUD  
Elaboración: ST – CLC/INDECOPI 

 
 

b) Adquisición del oxígeno medicinal líquido   
 
63. A continuación, en los siguientes cuadros se procederá a mostrar qué empresas 

obtuvieron la buena pro para el suministro de oxígeno medicinal líquido en función 
de zonas geográficas, en el periodo comprendido entre enero de 1999 a junio de 
2004.  

 
Cuadro Nº 5 

Ganadores según zona geográfica 
(Oxígeno medicinal líquido) 

Zonas 
Geográficas

Dependecia 018 - 98 IPSS
L.P. Nº 053 EsSalud- 99               
(2º y 3º Convocatoria)

LP Nº 0199L00051
Adj. Directas  

(Jun. 01 - Nov. 02)
LP Nº 0199L00052

Adj. Directas  
(Nov. 03 - Jun. 04)

G.D. Lambayeque Aga - Aga Aga Aga
Zona G.D. Piura - - Aga Aga Aga
Norte G.D: Ancash - Aga Desierto Aga Aga Aga

G.D. La Libertad Aga Aga Aga Aga -

Zona Centro G.D. Huanuco - - Desierto - - -
G.D. Junin Messer Messer Messer Messer Messer

Zona Sur G.D. Arequipa - - Desierto Praxair Oxyman -
G.D. Cuzco Praxair - - - Praxair

H.N.E. Rebagliati M. Praxair Praxair Praxair - Praxair
H.N. Alberto Sabogal S. - - - - -
H.N.G. Almenara I. Praxair Praxair Praxair - Praxair
G.D. Lima - - Praxair - -

Desierto

 
 Fuente: ESSALUD  
 Elaboración: ST – CLC/INDECOPI 
 “ – “: No hubo convocatoria para dicha gerencia departamental. 

    
64. Del análisis del Cuadro Nº 5 se aprecia lo siguiente: 
 

• En el periodo comprendido entre enero de 1999 a junio de 2004, Aga se 
adjudicó la buena pro para el suministro de oxígeno medicinal líquido de las 
gerencias departamentales ubicadas en la zona norte del país.  

 
• En el periodo comprendido entre enero de 1999 a junio de 2004, Praxair se 
adjudicó la buena pro para el suministro de oxígeno medicinal líquido en las 

AGA 

MESSER 

PRAXAIR 

EMP. LOCALES 
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gerencias departamentales ubicadas en la zona sur del país21.  
 
• En el periodo comprendido entre enero de 1999 a junio de 2004, Messer se 
adjudicó la buena pro para el suministro de oxígeno medicinal líquido de las 
gerencias departamentales ubicadas en la zona centro del país. 

 
• En el periodo comprendido entre enero de 1999 a junio de 2004, Praxair se 
adjudicó la buena pro para el suministro de oxígeno medicinal líquido de los 
hospitales ubicados en la zona Lima. 

 
65. El comportamiento de Praxair, Aga y Messer, al interior de los procesos de 

selección convocados por EsSalud, para la adquisición de oxígeno medicinal 
líquido, durante un periodo de alrededor de 6 años, mostró la siguiente tendencia a 
nivel nacional:   

 
Gráfico Nº 6 

Ganadores según zona geográfica 
(Oxígeno líquido medicinal) 

 
 Fuente: ESSALUD  
 Elaboración: ST – CLC/INDECOPI 

 
c) Observaciones Generales 

 
66. De acuerdo a los elementos de juicio ofrecidos por la ST, en el periodo 

comprendido entre enero de 1999 a junio de 2004, el mercado de comercialización 
de oxígeno medicinal líquido y gaseoso se mostró dividido en zonas geográficas, 
en la cuales ganaba sólo una de las empresas investigadas. Así, las empresas 
Praxair, Aga y Messer obtuvieron la buena pro de manera exclusiva en las zonas 
geográficas que se muestran en los gráficos números 5 y 6. 

 
67. En los cuadros números 4 y 5 se aprecia que la Licitación Pública Nº 0199L00051 

fue declarada desierta en su totalidad. Debido a ello, las redes asistenciales de 
EsSalud tuvieron que adquirir oxígeno medicinal por cuenta propia para el periodo 
comprendido entre junio de 2001 a noviembre de 2002, repitiéndose la misma 
división geográfica entre las empresas. Asimismo, similar distribución se aprecia en 
las adjudicaciones directas convocadas entre noviembre de 2003 a junio de 2004. 

                                                 
21  Salvo en la licitación pública Nº 0199L00052, la que fue adjudicada por Oxyman. 
 

 

1999 - 2002 2003 – 2004 (jun.) 

MESSER 

AGA 

No se registra compra 

PRAXAIR 

MESSER 

AGA AGA 

No se registra compra 

PRAXAIR 

MESSER 

AGA 

OXYMAN 

PRAXAIR 

AGA AGA 

PRAXAIR 
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III.2.2 Participación fuera de su ámbito de influencia y capacidad instalada  
 
68. Para el análisis de una práctica colusoria, la ubicación y la capacidad instalada de 

las plantas de producción de las empresas en cuestión resultan de suma 
importancia. Como se puede apreciar del Gráfico Nº 7, Praxair tiene una planta de 
producción ubicada en la ciudad de Pisco; Aga tiene una planta de producción en 
la ciudad de Lima; y, Messer tiene una planta de producción ubicada en el 
departamento de Ancash. 

 
69. Sin embargo, estas empresas no se presentaron, salvo Praxair, en las zonas que 

se encuentran dentro del ámbito de influencia de sus plantas, tal como se muestra 
en el siguiente gráfico:  

 
Gráfico Nº 7 

Ubicación de plantas 
 
 Aga Messer Praxair 

 

 
 Fuente: Praxair, Aga y Messer 
 Elaboración: ST – CLC/INDECOPI 

 
Así, en el caso de Messer, su zona de influencia es la zona norte del país, Lima e 
Ica (Chimbote, Piura, Callao y Pisco)22; sin embargo, entre el periodo de enero de 
1999 a junio de 2004, esta empresa dejó de participar en varias licitaciones que se 
encontraban dentro de su ámbito de influencia y, si lo hacía, siempre perdía23. 
 
En el caso de la empresa Aga, ésta hizo mención que su zona de influencia es a 
nivel nacional24; sin embargo, y de forma similar que en el caso de Messer, esta 
empresa, en el periodo de enero de 1999 a junio de 2004, dejó de presentarse en 
distintas licitaciones, así como adjudicaciones directas pertenecientes a una gran 
parte de su zona de influencia, e incluso en zonas geográficas muy cercanas a su 
planta de producción como es el caso del departamento de Lima.  

 
Por último, Praxair participó, generalmente, solo en Lima departamento y la zona 
sur del país, mas no en la zona norte y centro del país lugares que, según la 

                                                 
22  Información remitida por Messer en el escrito de fecha 15 de mayo de 2006. 
 
23 Para un mayor detalle ver el análisis por proceso señalado en la sección IV.3 del presente informe. 
 
24  Información remitida por Aga en el escrito de fecha del 19 de mayo de 2006. 
 

 

Planta de Producción 
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misma empresa, se encontrarían dentro de su ámbito de influencia25.  
 

70. La capacidad instalada de las empresas también es un factor importante a tener en 
cuenta al momento de analizar la posible existencia de un acuerdo colusorio, toda 
vez que si una empresa tiene capacidad instalada ociosa, se esperaría, desde la 
perspectiva del interés de una empresa individual, que ésta maximice sus ingresos 
operando al máximo que le permitiese su planta.  

 
71. Para el periodo de enero de 1999 a junio de 2004, las licitaciones públicas 

realizadas tuvieron la siguiente demanda de oxígeno medicinal líquido y gaseoso:  
 

Cuadro Nº 6 
Demanda de oxígeno medicinal 

(1999 a jun- 2004) 

Líquido Gaseosos
M3 M3

018 -IPSS-98 1 619 426,00 756 866,99 2 376 292,99
053 - ESSALUD -99 1 749 072,96 971 937,07 2 721 010,03
0199L00051 406 920,00 348 148,00 755 068,00
0199L00052 2 029 220,00 1 099 711,00 3 128 931,00

2 742 078,01
228 506,50

Promedio Anual

Promedio Mensual

Licitación Pública
Tipo de Oxigeno

Total             
Anual

 
 Fuente: EsSalud 
 Elaboración: ST – CLC/INDECOPI 
 Nota: La Licitación Pública Nº 0199L00051 fue una declarada desierta 
 por lo que no se le ha considerado para el cálculo del promedio. 

 

72. De otro lado, las empresas mencionaron que la capacidad y producción de sus 
plantas criogénicas tenían las siguientes características:  

 
Cuadro Nº 7 

Capacidad instalada y producción mensual26 
Producción 

Capacidad instalada Mensual Nivel de Utilización
(TPD) M3 %

Aga Criogénica 67 804 000 54

Messer Criogénica 480 5 440 000 51

80 gaseoso
60 líquido

2 644 444 85

Empresa Tecnología

CriogénicaPraxair
 

 Fuente: Aga, Messer y Praxair 
 Elaboración: ST – CLC/INDECOPI  
 
73. En tal sentido, de los cuadros números 6 y 7 se puede concluir que la capacidad 

instalada superaba, en gran medida, a la demanda de oxígeno medicinal requerida 
por EsSalud. En efecto, tal como muestra el Cuadro Nº 6 la demanda promedio 
anual de las licitaciones convocadas durante el periodo de análisis alcanzaba los 
2 742 078,01 m3 en promedio, lo cual se traducía en una demanda mensual de 
228 506,50 m3. Este valor comparado con la producción mensual de Aga (804 000 
m3) representó sólo el 28% de este último, y si lo comparamos con Praxair y 
Messer este porcentaje disminuye aun más. En consecuencia, la oferta individual 
de cada una de las empresas tenía la capacidad de abastecer toda la demanda de 
EsSalud, y si consideramos que dicha demanda representó el 68% del mercado 

                                                 
25 Información remitida por Praxair en escrito de fecha del 15 de mayo de 2006  
 
26 Para el cálculo de la producción se ha tomado en cuenta el nivel de utilización, un mes de 30 días y un valor de 

densidad de oxígeno medicinal de 1.35 kg/m3.  
 (ver: http://www.spainmedicinal.airliquide.com/prod_gasmed_intro.htm#uno). 
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nacional27 se puede inferir que cada empresa de manera individual podía abastecer 
el mercado nacional. 

 
74. Cabe indicar que esta observación es concordante con el estudio de mercado 

elaborado por EsSalud, donde indica que la demanda de oxígeno medicinal en el 
Perú es de alrededor del 35% de la capacidad instalada28. 

 
75. En consecuencia, la falta de participación de las empresas investigadas dentro de 

su ámbito de influencia no respondería a la limitada capacidad de sus plantas, sino 
que, por el contrario, sus plantas si podrían abastecer la demanda de oxígeno 
requerido por EsSalud. En ese sentido, esta falta de participación podría ser un 
indicio, conjuntamente con otros que más adelante se explicarán, de que las 
empresas investigadas se habrían comprometido en una práctica concertada.  
 

III.2.3 Coordinación y abstención en la presentación de ofertas. 
 
76. Como se ha podido apreciar de los párrafos precedentes, las empresas 

investigadas obtuvieron la buena pro para el suministro de oxígeno medicinal 
líquido y gaseoso en el periodo comprendido entre enero de 1999 a junio de 2004 
en función de zonas geográficas claramente delimitadas. 

 
77. En atención a ello, se procederá a evaluar cómo se comportaron las empresas al 

interior de cada uno de los procesos de selección convocados por EsSalud y sus 
redes asistenciales en el periodo comprendido entre enero de 1999 a junio de 
2004. Ello, con la finalidad de determinar si la división del mercado observada 
entre las empresas investigadas podrían ser producto de una práctica concertada 
o encontraría explicación en las conductas unilaterales de cada una de ellas.  

 
a) Licitación Pública Nº 018-IPSS-98 

 
78. Esta licitación fue convocada para el periodo de suministro de enero de 1999 a 

diciembre del mismo año. En el siguiente cuadro se muestra el resultado de dicha 
licitación, el cual tuvo como ganador de la buena pro en la zona norte del país a la 
empresa Aga; en la zona centro a Messer; y, en las zonas sur y Lima- Oriente a 
Praxair. 

 
Cuadro Nº 8 

Licitación Pública Nº 018-IPSS-98 
Item Empresas Ptje. Técnico

Ptje. 
Económico

Valor Referencial  
(Soles)

Valor Ofertado (Soles)
Porcentaje de 
Referencia

Resultados de la Buena 
Pro

Aga 42 50 1,433,390.52 107.98% Adjudicado

Praxair 50 - 1,539,075.24 115.95% Desestimado x precio

Praxair 50 50 1,647,774.96 108.96% Adjudicado

Aga 42 - 1,741,258.32 115.14% Desestimado x precio

Messer 50 50 838,128.12 104.97% Adjudicado

Praxair 50 - 917,724.00 114.94% Desestimado x precio

Aga 42 - 917,533.68 114.92% Desestimado x precio

Praxair 50 50 7,409,579.28 108.89% Adjudicado

Aga 42 - 7,831,516.32 115.09% Desestimado x precio
Lima - Oriente

1,512,239.02

798,419.52

6,804,546.20

Zona Norte 1,327,414.68

Zona Sur

Zona Centro

 
 Fuente: EsSalud 
 Elaboración: ST – CLC/INDECOPI 

 
79. Del cuadro precedente se pueden apreciar los siguiente hechos:  
 

• La oferta que ganaba lo hacía con un porcentaje cercano al 110% del valor 

                                                 
27 Ver Gráfico Nº 1 del presente informe. 
 
28 Ver informe de EsSalud “Estado Situacional de Oxígeno Medicinal 2002”.  
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referencial máximo establecido por la entidad convocante (ver columna 
“Porcentaje de Referencia” );  

 
• La oferta que perdía lo hacía porque excedía el valor referencial máximo 

establecido por la entidad convocante. Esta oferta era descalificada porque 
presentaba una propuesta económica por encima de lo permitido por las bases. 
Este patrón de conducta se repite en todas las zonas geográficas en las cuales 
no se obtuvo la buena pro (ver columna “porcentaje de referencia”).  

 
De manera gráfica se puede observar lo siguiente:  

 
Cuadro Nº 9 

Porcentaje con referencia al valor referencial  
por zona geográfica 

Empresa Zona Norte Zona Centro Zona Sur Lima Oriente

Aga 107.98% 114.92% 115.14% 115.09%
Messer N.P. 104.97% N.P. N.P.
Praxair 115.95% 114.94% 108.96% 108.89%  

 Fuente: EsSalud 
 Elaboración: ST – CLC/INDECOPI 
 N.P.: No Postuló. 

 
80. En la zona norte, Aga obtuvo la buena pro con un 107,98% del valor referencial, 

mientras Praxair postulaba en esa misma zona con un 115,95% (superior al 110%, 
valor máximo según las bases). En la zona centro, Messer se adjudicó dicho ítem 
con un 104,97%, mientras Aga y Praxair postulaban con 114,92% y 114,94%, 
respectivamente. Finalmente, en las zonas sur y Lima – Oriente, Praxair ganaba 
con ofertas económicas que eran del 108,96% y 108,89% del valor referencial, 
respectivamente, mientras Aga se presentaba en esa misma zona geográfica con 
propuestas económicas de 115,14% y 115,09% del valor referencial.  

 
81. Cabe indicar que las bases del proceso de selección, así como la normativa del 

sector, establecían que toda propuesta económica que excediese en más del 10% 
del valor referencial iba ser considerada como no presentada y, por tanto, 
descalificada del proceso de manera automática29. Sin embargo, y, a pesar que 
dicha información era de público conocimiento, Praxair y Aga presentaron ofertas 
económicas que superaban notablemente dicho valor.  

 
82. Al respecto, según la ST, no resulta razonable que una empresa presente una 

oferta que de antemano se sabía iba a ser descalificada, ya que ello estaba 
estipulado así en las bases. Estos actos difícilmente se condicen con la actuación 
de un agente racional en el mercado, salvo que formen parte de una estrategia 
conjunta de competidores, a efectos de maximizar el beneficio en conjunto.  

 
83. En efecto, las conductas de las empresas investigadas sí se justificarían 

racionalmente si fueran analizadas como conductas que responden a una práctica 
concertada, ya que la presentación de ofertas por encima de lo permitido tendría 
como objetivo evitar la anulación del proceso de selección para que una de las 
empresas que participaba en el acuerdo obtuviese la buena pro ofertando precios 

                                                 
29  LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO; Artículo 33.- sobre el valor referencial.  
 Las propuestas que excedan en más de diez por ciento el valor referencial, en todos los casos serán devueltas por el 

Comité Especial, teniéndolas por no presentadas.  
 (…)  
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cercanos al máximo posible, que difícilmente hubiera sido posible mantener en una 
situación de competencia.  

 
84. Esta hipótesis adquiere mayor fuerza si se tiene presente que, además, la única 

oferta válida dentro de una determinada zona geográfica bordeaba el 110% del 
valor referencial (el precio máximo). De esta manera, cada una de las empresas 
obtenía la buena pro con el mayor beneficio posible. El resultado que se observa 
de las licitaciones es que todas las presuntas empresas infractoras habrían 
maximizado sus ingresos en las zonas geográficas en las cuales participaron, lo 
cual resulta bastante improbable que sea producto de decisiones unilaterales de 
cada una de las empresas. Ello, resulta más improbable aún si se tiene en cuenta 
que cada una de las empresas que perdía lo hacía por presentar ofertas que 
terminaban siendo descalificadas por superar el valor máximo permitido dejando 
una sola oferta a ser evaluada.  

 
85. Estos elementos de juicio planteados por la ST, se constituirían en indicios 

razonables de una presunta práctica concertada por parte de las empresas 
mencionadas, dado que sus conductas, en principio, sólo resultarían explicables 
como parte de una práctica concertada de reparto de mercado, en el cual la 
empresa que se adjudicaría una determinada zona tiene conocimiento de que sus 
posibles competidores se autodescalificarían de alguna manera (presentando 
propuestas que superasen el 110% del valor referencial), lo cual les aseguraría 
ganar aún con la presentación de propuestas que se encuentren en el límite de lo 
máximo permitido. Por ello, se puede afirmar que existen indicios razonables de 
que las empresas investigadas incurrieron en una práctica concertada de reparto 
de mercado30.   

 
Como se verá más adelante, esta práctica concertada se mantuvo hasta junio del 
año 2004.  

 
b) Licitación Pública Nº 053-ESSALUD-99 (Abril de 2000 a Junio de 2001) 

 
86. De manera similar que en el proceso anterior, en la presente licitación, como 

resultado de la realización de sus tres convocatorias31, la empresa Aga se adjudicó 
la zona norte del país; Messer, la zona centro; y, Praxair, las zonas sur y Lima – 
Oriente (ver Cuadros Nº 10 y Nº 11) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
30 Cabe señalar que, debido a que en esta etapa sólo se estaba evaluando si el Informe de la ST contiene elementos 

de juicio que constituyan indicios razonables de una práctica colusoria, las presuntas empresas infractoras pueden 
presentar en sus descargos un planteamiento que explique que la conducta de cada empresa fue realizada 
unilateralmente y no como parte de una práctica concertada o negar los hechos que consideren que no habrían 
ocurrido, lo cual será contrastado con los elementos aportados por la ST.  

 
31 Al respecto cabe señalar que la primera convocatoria fue declarada desierta porque ninguna empresa presentó 

propuesta. 
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Cuadro Nº 10 
Licitación Pública Nº 053-ESSALUD-99 

(Segunda Convocatoria) 
Item Empresas Ptje. Técnico

Ptje. 
Económico

Valor Referencial  
(Soles)

Valor Ofertado (Soles)
Porcentaje de 
Referencia

Resultados de la Buena 
Pro

Aga 5 - 2,068,828.26 109.35% Desestimado x Técnico

Praxair 50 - 2,195,342.77 116.03% Desestimado x precio

Messer 50 - 2,181,435.87 115.30% Desestimado x precio

Aga 5 - 4,387,615.51 188.18% Desestimado x precio

Praxair 50 50 2,557,862.59 109.71% Adjudicado

Messer 50 - 2,680,933.07 114.98% Desestimado x precio

Aga 5 - 995,662.48 115.49% Desestimado x precio

Praxair 50 - 991,781.04 115.03% Desestimado x precio

Messer 50 50 948,331.32 110.00% Adjudicado

Aga 5 - 12,297,118.80 114.91% Desestimado x precio

Praxair 50 50 11,741,917.20 109.72% Adjudicado

Messer 5 - 12,307,312.80 115.01% Desestimado x precio

Zona Centro 862,156.56

Lima - Oriente 10,701,492.00

Zona Norte 1,891,973.65

Zona Sur 2,331,569.02

 
 Fuente: ESSALUD  
 Elaboración: ST – CLC/INDECOPI 

 
Cuadro Nº 11 

Licitación Pública Nº 053-ESSALUD-99 
(2º y 3º Convocatoria- Zona Norte) 

Convocatoria Item Empresas
Valor 

Referencial  
(Soles)

Valor Ofertado 
(Soles)

Porcentaje de 
Referencia

Resultados de la Buena 
Pro

Aga 2,068,828.26 109.35% Desestimado x Técnico

Zona Norte Praxair 2,195,342.77 116.03% Desestimado x precio

Messer 2,181,435.87 115.30% Desestimado x precio

Zona Norte Aga 2,068,828.26 109.35% Adjudicado

Praxair 2,195,342.77 116.03% Desestimado x precio

Segunda 
Convocatoria

1,891,973.65

Tercera 
Convocatoria

1,891,973.65

 
 Fuente: ESSALUD  
 Elaboración: ST – CLC/INDECOPI 

 
87. Asimismo, es importante agregar que la forma como las empresas se adjudicaron 

las mismas zonas geográficas tuvo el mismo patrón de comportamiento que en el 
proceso anterior. En efecto, tal como se describe a continuación:  

 
• La oferta que ganaba lo hacía con un porcentaje cercano al 110% del valor 

referencial máximo establecido por la entidad convocante. Este hecho refleja 
que cada empresa obtuvo el monto máximo que podía obtener por 
convocatoria, lo cual implicó la maximización de sus ingresos;  

 
• Las ofertas que perdían eran desestimadas porque excedían el valor 

referencial máximo establecido por la entidad convocante. 
 
• Las empresas que resultaban descalificadas presentaban propuestas 

económicas por encima de lo permitido por las bases. Este patrón de conducta 
se repitió en todas las zonas geográficas. Así, la empresa que ganaba en una 
zona geográfica, se descalificaba en las otras zonas geográficas32.  

 
88. De manera gráfica, se puede observar lo siguiente:  
 

Cuadro Nº 12 
Porcentaje con referencia al valor referencial por zona geográfica 

Empresa Zona Norte Zona Centro Zona Sur Lima Oriente

Aga 109.35% 115.04% 188.18% 114.91%

Messer 115.30% 110.00% 114.98% 115.01%
Praxair 116.04% 115.49% 109.71% 109.77%  

 Fuente: EsSalud 
 Elaboración: ST – CLC/INDECOPI 

                                                 
32  Salvo la empresa Praxair que ganó en dos zonas geográficas Lima – Oriente y la zona sur del país. 
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En la zona norte, Aga obtuvo la buena pro con un 109,35% del valor referencial; 
mientras que Praxair y Messer postularon en dicha zona con un 116,04% y 
115,30%, respectivamente.  

 
En la zona centro, Messer se adjudicó dicho ítem con un 110%, mientras Aga y 
Praxair postularon en esa misma zona con 115,04% y 115,49%, respectivamente.  
 
Para el caso de la zonas sur, Praxair ganó con  una propuesta económica de 
alrededor del 109,71% del valor referencial; mientras Aga y Messer se presentaron 
en dicha zona con valores de alrededor del 188,18% y 114,98%, respectivamente.  
 
Finalmente, para la zona Lima – Oriente, Praxair se adjudicó dicho ítem con una 
propuesta económica de 9,77% por encima del valor referencial.  

 
89. De igual manera que en la licitación precedente, tanto las Bases del proceso de 

selección como las normas de contrataciones y adquisiciones del Estado, 
establecieron que una entidad pública estaba impedida de evaluar propuestas 
económicas que excediesen en más del 10% el valor referencial del bien.  

 
90. Sin embargo, y tal como se muestra en el Cuadro Nº 12 de la presente resolución, 

las empresas Praxair, Aga y Messer continuaron presentando ofertas económicas 
que superaban notablemente el 10% adicional del valor referencial quedando, de 
esta manera, una sola oferta válida en cada zona geográfica. Igualmente, se repitió 
el patrón de comportamiento de que sólo haya una propuesta válida por zona 
geográfica, mientras que las otras eran descalificadas.  

 
Descalificación de las ofertas en la zona norte del país.  
 

91. Adicionalmente, del análisis conjunto de los cuadros números 10 y 11 en la 
presente licitación, se aprecia que el ítem correspondiente a la zona norte del país 
fue declarado desierto en una segunda convocatoria, toda vez que las propuestas 
presentadas por Praxair, Aga y Messer fueron descalificadas por la entidad 
convocante33.  

 
92. En una tercera convocatoria se presentaron las empresas Praxair y Aga. Esta 

convocatoria fue adjudicada a la empresa Aga, que presentó una oferta económica 
similar que en la segunda convocatoria, ascendente al 109,35% respecto del valor 
referencial. Cabe indicar que esta empresa era la que se adjudicó la convocatoria 
en esta zona geográfica en el proceso anterior (Ver Cuadro Nº 8). 

 
93. Por su parte, Praxair, a pesar de haber sido descalificada en la zona norte por 

presentar —en la segunda convocatoria— una propuesta que excedía el valor 
permitido por las bases y la normativa que regula los procesos de contratación 
pública, decidió presentarse con la misma oferta económica en la tercera 
convocatoria lo cual significó, como era de esperarse, su descalificación, 
adjudicándose la buena pro a Aga (ver Cuadro Nº 12).  

 
94. Todos estos hechos indicarían que la presunta práctica concertada que habrían 

celebrado las empresas seguía siendo efectivo en esta licitación. Además de los 
hechos particulares ocurridos en esta licitación, se les debe agregar los elementos 

                                                 
33  Las propuestas de Praxair y Messer fueron descalificadas por exceder el precio máximo permitido; y la propuesta 

de Aga por obtener un puntaje técnico menor a lo requerido. 
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de juicio analizados en las licitaciones anteriores, tales como la participación de las 
empresas en zonas que no se correspondían necesariamente con su zona de 
influencia, la participación en una sola zona geográfica cuando la capacidad 
instalada de sus plantas si les permitía participar en distintas zonas, etc.   

 
c) Licitación Pública Nº 0199L00051 y Adjudicaciones Directas (junio de 2001 
– diciembre de 2002) 

 
95. Al igual que en otras licitaciones, esta licitación tuvo una primera fase, la cual 

consistió en una investigación de mercado de donde uno de los aspectos a inferir 
eran los precios referenciales para cada ítem. Para la Licitación Pública 
Nº 0199L0051 en dicha primera fase la entidad convocante solicitó información a 
los principales proveedores de oxígeno medicinal (Praxair, Aga y Messer e Indura), 
los que presentaron cotizaciones que superaron en promedio, por lo menos, en 
40% a los precios adjudicados en la licitación anterior.  

 
96. Sin embargo, la entidad convocante tomando en cuenta otros precios como los de 

otras instituciones públicas de salud que adquirieron oxígeno medicinal, así como 
información del índice de precios del INEI para identificar en cuanto crecieron los 
costos de los insumos del oxígeno medicinal, decidieron aumentar los precios 
referenciales en 12,9% en promedio respecto de la licitación anterior34. En atención 
a ello, era esperable que, ante tal significativa diferencia entre las cotizaciones 
presentadas por las empresas investigadas (con incremento del 40%) y los precios 
referenciales (con incremento del 12,9%), las referidas empresas no se 
presentaran en dicho proceso, lo cual efectivamente ocurrió. En vista de que 
ningún otro postor se presentó35, el Comité Especial se vio en la necesidad de 
declarar desierto dicho proceso de selección.   

 
97. Las empresas en cuestión manifestaron que dicho incremento era consecuencia 

de un mayor costo de los insumos del producto, tales como la energía eléctrica y el 
petróleo36.   

 
98. Sobre el particular, cabe señalar que de marzo de 2000 a diciembre de 200037, 

estos insumos no tuvieron tal incremento en sus precios. Como se puede apreciar 
en el Gráfico Nº 8 la variación del índice de precio (IPC) de energía eléctrica, 
durante dicho período, sólo tuvo pequeñas variaciones alcanzando a diciembre de 
2000 una variación acumulada negativa de 0,19%; asimismo, existieron periodos 
mucho más negativos tales como mayo, junio y julio de 2000 con una variación 
acumulada negativa de 4,2% en promedio.  

 
 
 
 

                                                 
34  Ver “Informe Nº 087-SGByEM-GP-GCLO-ESSALUD-2001” del 10 de mayo de 2001, remitido por EsSalud en el 

Anexo 1 de Carta Nº 0077-GCA-OGA-ESSALUD-2006 del 23 de noviembre de 2006. 
 
35  Cabe señalar que las altas barreras de entrada descritas en los numerales 35 al 44 del presente informe provocaron 

que ninguna otra empresa distinta a las tres pudiera presentarse. 
 
36  Ver “Informe Nº 087-SGByEM-GP-GCLO-ESSALUD-2001” del 10 de mayo de 2001, remitido por EsSalud en el 

Anexo 1 de Carta Nº 0077-GCA-OGA-ESSALUD-2006 del 23 de noviembre de 2006. 
 
37  Se toma en cuenta dicho periodo porque en marzo de 2000 se obtuvo la buena pro de la licitación anterior a ésta y 

en diciembre de 2000, las empresas presentaron sus cotizaciones con el incremento aproximado de 40%. En ese 
sentido, es razonable esperar que, dentro de dicho periodo, debió haber ocurrido el aumento en los costos de los 
insumos. 
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Gráfico Nº 8 
Variación acumulada del IPC de energía eléctrica  

y del precio del WTI38 
(marzo 2000 – diciembre 2000) 
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 Fuente: INEI, U.S. Department of Energy, Energy Information Administration 
 Elaboración: ST – CLC/INDECOPI 

 
99. En el caso del precio del petróleo, si bien se dieron variaciones significativas 

alcanzando una variación acumulada máxima de 17,2% en noviembre de 2000, 
ésta nunca llegó al 40%, lo cual, si hubiera sido el caso, podría haber justificado el 
súbito incremento manifestado por las empresas investigadas. En contraste con 
ello, para diciembre de 2000 se manifestó una significativa disminución en el precio 
del petróleo que derivó en una variación acumulada negativa de 3,17%. 

 
100. Adicionalmente, cabe señalar que de la visita inspectiva, efectuada por la ST, a 

las presuntas empresas infractoras, este órgano habría podido encontrar 
información que contradice el supuesto incremento en los costos de los insumos 
del producto, para el caso de Messer y tal como se muestra gráfico a continuación 
el costo promedio anual de venta de oxígeno tuvo una tendencia hacia la baja, la 
cual representó una caída del 17% del año 1998 al año 1999 y de 8% de 1999 al 
2000. (ver Gráfico Nº 9). 

 
Gráfico Nº 9 

Variación del costo promedio de venta de Oxígeno 
Messer 
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 Fuente: Messer 
 Elaboración: ST – CLC/INDECOPI 

* Hasta febrero de 2001. 

                                                 
38 West Texas Intermediate, es el petróleo de referencia para el mercado de Estados Unidos, el precio cotizado en el 

mercado internacional corresponde a los contratos de futuros que se negocian en la New York Mercantile Exchange 
(Nymex), en Nueva York. 
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101. De acuerdo a la hipótesis de la ST, el incremento en las cotizaciones de los 

precios por parte de Praxair, Aga y Messer podría haber respondido a una 
presunta práctica concertada que habrían estado manteniendo las presuntas 
empresas infractoras para repartirse el mercado y ampliar indebidamente sus 
ganancias. Así, las presuntas infractoras habrían acordado incrementar las 
cotizaciones a efectos de obtener un mayor beneficio del que hubiesen conseguido 
si competían entre ellas.  

 
102. Lo anteriormente señalado, se encontraría corroborado con los hechos que se 

produjeron luego de la convocatoria de la Licitación Pública Nº 199L00051.  
 
103. En efecto, la Licitación Pública Nº 0199L00051 al haber sido declarada 

desierta, provocó que cada gerencia departamental de EsSalud tuviese que 
adquirir oxígeno medicinal por cuenta propia mediante la convocatoria a procesos 
de adjudicación directa. Del análisis de las adjudicaciones directas se observaría 
que las empresas Praxair, Aga y Messer obtuvieron la Buena Pro en las mismas 
zonas geográficas donde resultaron ganadores bajo las Licitaciones Públicas Nº 
018-IPSS-98 y Nº 053-ESSALUD-99.  

 
104. En el siguiente cuadro se apreciaría la relación de empresas que obtuvieron la 

buena pro en el marco de las adjudicaciones convocadas por las gerencias 
departamentales de EsSalud en el periodo comprendido entre octubre de 2001 a 
marzo de 2002.  
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Cuadro Nº 13 
Licitación Pública Nº 0199L00051 y Adjudicaciones Directas 

(Octubre 2001 a Marzo 
2002)

E. Ganadora
Volumen   

(M3)
Prec. Refer.   
(S/. x M3)

E. Ganadora
Volumen   

(M3)
Prec. Adj.  
(S/. X M3)

G.D. Lambayeque 17,274.00 7.87 A 20,517.00 9.26
G.D. Piura 1,580.00 9.46 A 19,137.00 11.64
G.D. Tumbes 863.00 9.47 A 750.00 11.72

Zona G.D. Amazonas 1,900.00 19.02 A 1,760.00 16.45
Norte G.D. Cajamarca Desierto 1,500.00 7.90 A / C 2,100.00 8.4 / 5.8

G.D. San Martin - - A 5,468.00 10.18
G.D. Ancash 4,840.00 6.60 A 7,000.00 7.27

G G.D. La Libertad 16,632.00 7.78 A 17,646.00 8.31
A G.D. Huanuco 10,120.00 13.18 M 12,059.00 13.99
S Zona Centro G.D. Junin Desierto 7,128.00 12.46 M 9,850.00 13.61
E G.D. Huancavelica 1,000.00 13.71 M 880.00 14.89
O G.D. Pasco 3,510.00 15.48 M 4,557.00 15.21
S G.D. Apurimac 1,093.00 14.50 P 1,190.00 14.50
O G.D. Ayacucho 2,400.00 16.37 P / OE 1,851.00 11.7 / 10.5

G.D. Ica - - P 24,088.00 9.48
G.D. Cusco Desierto 35,100.00 13.89 P 45,111.00 10.40

Zona Sur G.D. Madre de Dios 575.00 22.69 P 674.00 20.44
G.D. Puno 12,268.00 15.98 P 8,104.00 14.38
G.D. Arequipa - - P 63,215.76 11.62
G.D. Moquegua 1,707.00 13.30 P 611.50 11.97
G.D. Tacna - - P 11,256.00 11.73
GD Lima 208,993.00 6.56 P 192,963.00 7.06
HN Sabogal - - - - -

Lima H.N.E. Rebagliati Desierto - - P 46,250.00 6.77
H.N.G. Almenara 7,665.00 6.56 P 4,141.00 6.63
Centro de Hemodialisis 3,000.00 6.56 P 1,397.00 7.06
G. C. Programas 9,120.00 6.56 - - -
G.D. Lambayeque 30,948.00 7.79 A 38,184.00 9.16

L Zona G.D. Piura 10,800.00 9.42 A 37,888.00 11.67
I Norte G.D. Ancash 18,825.00 6.53 A 24,534.00 7.02
Q G.D. La Libertad 26,706.00 7.69 A 20,671.00 8.23
U G.D. Huanuco - - - - -
I G.D. Junin 32,141.00 12.29 M 37,200.00 13.43
D G.D. Arequipa - - P 17,494.16 11.62
O G.D. Cuzco - - - - -

H.N.E. Rebagliati M. - - P 379,700.00 5.89
H.N. Alberto Sabogal S. Desierto - - - - -
H.N.G. Almenara I. 287,500.00 5.71 P 165,636.68 5.96
GD Lima - - - - -

Adj. Directas (Oct. 01 - Mar. 02)

Zona Centro Desierto

Zona Sur Desierto

Desierto

Tipo
Zonas 

Geográficas
Gerencia 

Departamental

LP Nº 0199L00051

 
 Fuente: ESSALUD  
 Elaboración: ST – CLC/INDECOPI 

 
105. Asimismo, se aprecia que en el marco de estas adjudicaciones, en más de un 

caso, dichas empresas habrían obtenido la buena pro con precios superiores a los 
valores referenciales establecidos por la entidad convocante en la Licitación 
Pública Nº 0199L0005139 —declarada desierta—, consolidando, de esta manera, 
sus objetivos de adjudicarse la buena pro con mayores ingresos.  

 
Así, por ejemplo, Aga habría obtenido un ingreso adicional de S/. 128 027,45 
mediante las adjudicaciones directas que se habría ganado en la zona norte, 
ingreso adicional que no habría obtenido si no hubiera sido declarada desierta la 
Licitación Pública Nº 0199L00051. 

  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
39 Ver las filas sombreadas del Cuadro Nº 13. 
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Cuadro Nº 14 
Valor de Adjudicación40  

Empresas 
L.P. Nº 0199L00051 

(Soles) 

Adjudicaciones 
Directas 
(Soles) 

 
Diferencias 

Aga 1 039 512.06 1 167 539.51 128 027.45 
Praxair 683 584.37 738 914.28 55 329.91 
Messer 3 911 749.38 3 940 851.93 29 102.55 
Total 5 634 845.81 5 847 305.72 212 459.91 

  Fuente: EsSalud 
  Elaboración: ST – CLC/INDECOPI 

 
106. De manera similar, Praxair y Messer habrían obtenido ingresos adicionales por 

S/. 55 329,91 y S/. 29 102,55, respectivamente. 
 
107. Lo anterior significó un gasto adicional para EsSalud de S/. 212 459,91, que 

vendría a representar un 3,7% adicional con relación a la Licitación Pública Nº 
0199L00051.  

 
108. Aunado a ello, cabe mencionar que, al igual que en las licitaciones números 018-

IPSS-98 y 053-ESSALUD-99 en las cuales la buena pro fue adjudicada con una 
propuesta económica que estuvo cerca al 110% del valor referencial, para las 
adjudicaciones directas durante este periodo se presentó el mismo 
comportamiento (ver Cuadro Nº 15) 

 
Cuadro Nº 15 

Adjudicaciones directas  
Hospital Nacional Eduardo Rebagliati Martins 

Adjudicaciones
Perido de 
Suministro

Empresa 
Ganadora

Valor 
Referencial

Valor de 
Adjudicación

Val. Adj / Val. 
Ref.

ADP -0271-2001-ESSALUD Ago-01 Praxair 394,271.00 433,653.00 109.99%
ADP -0004-2002-ESSALUD/HNERM Mar-02 Praxair 471,440.00 518,482.00 109.98%
ADP -0014-2002-ESSALUD/HNERM Abr-02 Praxair 471,496.00 518,456.00 109.96%
ADP -0022-2002-ESSALUD/HNERM Jun-02 Praxair 471,496.00 518,492.00 109.97%
ADP -0037-2002-ESSALUD/HNERM Jul-02 Praxair 471,348.00 518,409.00 109.98%
ADP -0052-2002-ESSALUD/HNERM Oct-02 Praxair 681,671.00 749,603.00 109.97%
ADP -0069-2002-ESSALUD/HNERM Nov-02 Praxair 681,671.00 749,817.00 110.00%
ADP -0098-2002-ESSALUD/HNERM Feb-03 Praxair 682,660.00 750,900.00 110.00%  

 Fuente: Avisos de convocatoria y buena pro publicadas en el Diario Oficial El Peruano. 
 Elaboración: ST – CLC/INDECOPI  

 
109. Tal como se observa en el cuadro precedente, Praxair habría seguido ganando 

en la zona de Lima departamento con una propuesta económica cercana al 
110%, sin que ninguna de las otras empresas, a saber, Aga y Messer, se 
presentasen y le generasen una competencia efectiva o potencial. 

 
110. En esta licitación, se deben resaltar dos hechos que, de acuerdo a la 

información proporcionada por la ST, habrían ocurrido: el primero es que las 
presuntas infractoras habrían concertado en aproximadamente 40% el aumento de 
las cotizaciones mediante las cuales EsSalud fijó el precio referencial de la 
Licitación Pública Nº 0199L00051; sin embargo, y, este es el segundo hecho que 
conviene traer a colación para resaltarse, en vista de que EsSalud no aumentó el 
precio referencial en esa magnitud, las empresas habrían decidido, según la 
hipótesis de la ST, no presentarse a la licitación, lo cual habría tenido como 
resultado que la licitación fuera declarada desierta.   

 

                                                 
40 Para una mejor comparación y, por tanto, para una mejor identificación sobre si hubo un mayor valor en la 

adquisición de oxígeno medicinal vía adjudicaciones directas que por la licitación pública declarada desierta se ha 
considerado un mismo volumen para ambos casos (correspondiente a la licitación pública) y un periodo de 6 meses 
de octubre de 2001 a marzo de 2002 (dicha licitación fue convocada para un periodo de 6 meses) tomando en 
cuenta que dicha licitación tenía como fecha de consentimiento de la buena pro en setiembre de 2001. 
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111. Estos hechos reflejarían que las presuntas infractoras habrían actuado 
concertadamente para no presentarse a la Licitación Pública Nº 0199L00051, en 
virtud a que el precio no había aumentado en la magnitud que ellas habrían 
señalado en las cotizaciones que habrían remitido a EsSalud.  

 
112. En consecuencia, del análisis de los cuadros números 13, 14 y 15 se desprende 

que las empresas investigadas habrían obtenido la buena pro en las mismas 
zonas geográficas que en las licitaciones precedentes (Licitaciones Públicas 
números 018-IPSS-98 y 053-ESSALUD-99), así como que en las adjudicaciones 
directas realizadas de manera local obtenían la buena pro con precios cercanos 
al 110% del valor referencial. 

 
(1) Falta de competencia y participación geográfica  

 
113. Debe indicarse que, al igual que en el proceso anterior, pese a que las 

empresas investigadas seguirían manteniendo sus plantas en zonas geográficas 
distintas a la que obtenían la buena pro, no participaban en las zonas más 
cercanas a sus plantas.   

 
114. Así, Aga, a pesar de contar con una planta de producción ubicada en la Región 

del Callao, cuyo ámbito geográfico de influencia abarcaría todo el territorio 
nacional, se habría abstenido de participar de cualquier proceso convocado en la 
zona Lima o en la zona sur del país; y más bien habría optado por abastecer a 
gerencias departamentales ubicadas en zonas mucho más alejadas (la zona norte 
del país) satisfaciendo una demanda de oxígeno medicinal que para el periodo de 
dichas adjudicaciones ascendió a S/. 4 676 662,59, valor que habría representado 
tan sólo el 33,5% del registrado en la zona Lima y 22% del total demandando a 
nivel nacional (ver Cuadro Nº 16). Por el contrario, la empresa que habría 
participado en la zona Lima es la empresa Praxair cuya planta se encuentra en la 
ciudad de Pisco. 

 
Cuadro Nº 16 

Monto total de adjudicación por zona geográfica y por tipo  
Monto de 

Adjudicación
Partipación 

S/. %

Oxigeno gaseoso 1 852 942,50

Oxigeno líquido 2 823 720,09

Sub Total 4 676 662,59

Oxigeno gaseoso 988 243,07

Oxigeno líquido 1 328 508,27

Sub Total 2 316 751,34

Oxigeno gaseoso 580 668,54

Oxigeno líquido 203 264,65

Sub Total 783 933,19

Oxigeno gaseoso 2 489 137,85

Oxigeno líquido 11 455 575,69

Sub Total 13 944 713,54

Total 21 722 060,66

4%

64%

Zona Tipo 

22%

11%

Zona Norte

Zona Centro

Zona Sur

Zona Lima

 
  Fuente: EsSalud 
  Elaboración: ST- CLC/INDECOPI 

 
115. Del mismo modo, Messer, a pesar de tener una planta de producción ubicada 

en el departamento de Ancash y de que habría señalado que su ámbito geográfico 
de influencia abarcaba localidades ubicadas en la zona norte del país, no se habría 
presentado a disputarle la buena pro a Aga, sino que prefería abastecer redes 
asistenciales ubicadas en zonas más alejadas (las del centro del país) las cuales 
habrían alcanzado un valor mucho menor que la zona norte. En efecto, tal como se 
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muestra en el cuadro precedente la zona centro facturó un valor de 
S/. 2 316 751,34 que representó el 49,5% de lo facturado en la zona norte 
(S/. 4 676 662,59). Messer tampoco habría participado en la zona Lima ni en la 
zona sur del Perú, zonas de incumbencia de Praxair.  

 
116. Estos hechos, aunados a lo ocurrido en las licitaciones números 018–IPSS-98 

y 053-ESSALUD-99, serían indicios de que las presuntas empresas infractoras 
habrían seguido manteniendo, en la Licitación Pública Nº 0199L00051 y en las 
adjudicaciones directas derivadas del hecho de que se haya declarado desierta 
esta licitación pública, la práctica concertada que habrían venido observando 
desde el año 1999.  

 
d) Licitación Pública Nº 0199L00052  

 
117. En esta licitación pública se aprecia que Praxair, Aga y Messer habrían 

obtenido la buena pro en función de zonas geográficas. Sin embargo, la manera en 
que dichas empresas ganaron en sus respectivas zonas habría tenido variantes 
con respecto a la estrategia que habrían utilizado en el marco de las Licitaciones 
Públicas números 018-IPSS-98 y 053-ESSALUD-99; y de las adjudicaciones 
convocadas para el periodo de suministro: junio de 2001 a noviembre de 2002. 

 
118. En el siguiente cuadro se muestra cómo se comportaron dichas empresas al 

interior de la presente licitación: 
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Cuadro Nº 17  
Licitación Pública Nº 0199L0005241 

Tipo
Zonas 

Geográficas
Item Gerencia Departamental

Volúmen  
(M3)

Empresas 
Participantes

Precio de 
Referencia    
(S/. x M3)

Empresa 
Ganadora

% del Prec. De Ref. 
del Postor Ganador

G.D. Lambayeque 36,275.00 A, OM, P 8.5 A 100%
G.D. Piura 36,468.00 A, OM, P 8.5 A 100%

Zona Norte G.D. Tumbes 3,000.00 A, OM, P 8.5 A 100%
G.D. Amazonas 4,900.00 A, P 21.87 A 100%
G.D. Cajamarca 3,900.00 A, P 9.09 A 100%
G.D. Ancash 11,418.00 A, OM, P 7.52 A 100%
G.D. La Libertad 54,624.00 A, OM, P 8.5 A 100%
G.D. Huanuco 18,600.00 M, OM, P 10.44 M 100%

Zona Centro G.D. Junin 20,352.00 M, OM, P 9.91 M 100%
G.D. Pasco 7,657.00 M, OM, P 9.91 M 100%
G.D. Ayacucho 3,840.00 P 9.73 P 70%

G G.D. Huancavelica 3,000.00 P 10.62 P 70%

A Zona Sur G.D. Ica 71,280.00 P 7.25 P 70%

S 6 G.D. Apurimac 3,600.00 OC, P 10.44 OC 90%

E G.D. Madre de Dios 1,800.00 OC, OM, P 18.07 P 70%

O G.D. Puno 21,447.00 OC, OM, P 9.56 P 70%

S G.D. Arequipa 92,304.00 I, OM, P 9.56 P 70%

O G.D. Moquegua 2,880.00 I, OM, P 9.56 P 70%
Centro de Hemodialisis 5,400.00 I, OM, P 5.09 P 70%
G. C. Programas 30,750.00 I, OM, P 5.09 P 70%

10 H.N.E. Rebagliati 108,000.00 I, OM, P 5.00 P 70%
11 H.N.G. Almenara 19,200.00 I, OM, P 5.00 P 70%
12 Clínica Angamos 54,060.00 I, OM, T, P 5.17 P 70%

Lima 13 Clinica Grau 147,600.00 I, OM, T, P 5.00 P 70%
14 HN Sabogal 220,500.00 I, T, P 4.94 P 70%
15 Norte Chico 24,816.00 I, P 5.01 P 70%
16 Centro 33,300.00 I, P 5.22 P 70%
17 Cono Sur 32,148.00 I, P 5.05 P 70%
18 Norte 26,592.00 I, P 5.22 P 70%

L G.D. Lambayeque 64,991.00 A, OM, P 6.77 A 100%
I Zona Norte G.D. Piura 78,000.00 A, OM, P 6.77 A 100%
Q G.D. Ancash 39,405.00 A, OM, P 6.77 A 100%
U G.D. La Libertad 57,288.00 A, OM, P 6.77 A 100%
I Zona Centro 21 G.D. Junin 72,000.00 OM, M, P 8.08 M 110%
D Zona Sur 22 G.D. Arequipa 61,536.00 OM, P 8.31 OM 71%
O Lima 23 H.N.E. Rebagliati 936,000.00 P 4.73 - -

24 H.N.G. Almenara 720,000.00 P 4.73 - -

20

19

1

2

3

4

5

7

8

9

 
 Fuente: ESSALUD  
 Elaboración: ST – CLC/INDECOPI 
 (-) significa que no ha presentado propuesta técnica o propuesta económica. 
 Nota: 
 A  : Aga P : Praxair M :  Messer 
 OC : Oxicusco OM :  Oxyman     
 I :  Indura T : Tecnogas 

 
119. De este cuadro se aprecia que Praxair, Aga y Messer no habrían presentado 

propuestas técnicas y/o económicas en las zonas geográficas en las que ganaban 
las otras empresas investigadas. Así, tal como se muestra en el Cuadro Nº 17 se 
puede observar lo siguiente:  

 
• Aga no habría participado en las zonas centro, sur, ni en el departamento de 
Lima; y,  

• Messer no habría participado en las zonas norte, sur, ni en el departamento de 
Lima.    

 
120. Asimismo, Praxair se habría abstenido de presentar propuestas económicas al 

interior de los ítems números 1, 2, 3, 4 y 6. Dichos ítems habrían correspondido a 
circunscripciones territoriales que eran adjudicadas a Aga y Messer en las 
licitaciones anteriores. Como puede apreciarse, la conducta de Praxair habría 
contribuido a que Messer y Aga continúen adjudicándose la buena pro en sus 
zonas de incumbencia42.  

                                                 
41 Cabe indicar que para el ítem 21 de la presente licitación si bien sale como ganador de la buena pro la empresa 

Oxyman según el Cuadro Comparativo de Propuestas Económicas Adjudicadas. Se ha considerado como ganador a 
Messer por que según la publicación del Diario Oficial El Peruano, mediante aviso publicitario, sale como ganador a 
dicha empresa con fecha de marzo de 2003. 

 
42  Ver el Acto Publico de Adjudicación Licitación Pública Nº 0199L00052 “Adquisición de Oxígeno Medicinal”. (fojas 

02645 y 02646)   
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121. De acuerdo a la ST, a diferencia de lo acontecido en el marco de la licitaciones 

públicas números 018-IPSS-98 y 053-ESSALUD-99 —donde las empresas 
incumbentes obtuvieron la buena pro con precios cercanos al 110% del valor 
referencial—, ello no se habría repetido al interior de la presente licitación, pues en 
este proceso habrían participado empresas independientes, tales como Oxyman, 
Oxycusco y Tecnogas, que habrían sostenido una competencia efectiva al interior 
de las zonas de incumbencia de las empresas mencionadas. Ello habría obligado a 
que Praxair, Aga y Messer se vieran forzadas a ofrecer términos económicos más 
competitivos dentro de sus zonas de actuación para no perder la oportunidad de 
adjudicarse la buena pro de las convocatorias.  

 
122. Tal como se observó en los procesos anteriores, se aprecia que, al igual que 

en las otras licitaciones, las empresas investigadas no habrían dirigido su 
actuación empresarial en función de aquellas zonas donde existía un mayor valor 
de adjudicación. El Cuadro Nº 18 mostraría que las redes asistenciales 
pertenecientes al departamento de Lima habrían demandado un valor ascendente 
a S/. 11 358 955,50. Sin embargo, a pesar de que Aga tiene una planta de 
producción ubicada en la zona Lima, esta empresa habría limitado su participación 
a una zona bastante más alejada (el norte del país), donde la demanda de oxígeno 
medicinal sería significativamente menor, ascendente a S/. 2 959 257,54, que 
representaría tan sólo el 26% del valor demandado en la zona Lima y 17% de la 
demanda nacional de EsSalud (ver Cuadro Nº 18). Como se puede advertir del 
Cuadro Nº 17, Aga tampoco habría participado de los procesos convocados en las 
zonas sur o centro del país. 

 
Cuadro Nº 18 

Monto total de adjudicación por zona geográfica  
y por tipo 

Monto de 
Adjudicación

Partipación 

S/. %

Oxigeno gaseoso 1 336 596,86

Oxigeno líquido 1 622 660,68

Sub Total 2 959 257,54

Oxigeno gaseoso 471 753,19

Oxigeno líquido 581 760,00

Sub Total 1 053 513,19

Oxigeno gaseoso 1 771 105,56

Oxigeno líquido 511 364,16

Sub Total 2 282 469,72

Oxigeno gaseoso 3 526 075,5

Oxigeno líquido 7 832 880,00

Sub Total 11 358 955,5

Total 1 765 4195,95

13%

64%

Zona Tipo 

17%

6%

Zona Norte

Zona Centro

Zona Sur

Zona Lima

 
  Fuente: EsSalud 
  Elaboración: ST – CLC/INDECOPI 

 
123. Igualmente, pese a que Messer tiene una planta de producción ubicada en 

Chimbote (departamento de Ancash), esta empresa habría participado 
exclusivamente en la zona centro del país por un valor de S/. 471 753,19 para el 
oxígeno gaseoso medicinal y S/. 581 760,00 para el oxígeno líquido medicinal, lo 
que sumado da un valor de S/. 1 053 513,19, lo cual representaría sólo el 35% de 
la zona norte (zona que, según su propia información, es de su ámbito de 
influencia). Asimismo, si dicho valor (zona centro) se compara con la zona Lima 
este porcentaje se reduciría a 9,2%, lo que demostraría que no existiría un 
comportamiento racional desde el punto de vista de la maximización individual del 
beneficio, toda vez que, teniendo la capacidad productiva de competir en zonas 
con mayor valor de compra, no lo hizo. 
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124. De lo expuesto se desprende que las abstenciones estratégicas que se habrían 

producido en el marco de la presente licitación habrían permitido que Praxair, Aga 
y Messer siguieran manteniendo repartido el mercado de suministro de oxígeno 
medicinal en compartimentos geográficos. La observancia del reparto de mercado 
se reflejaría en el desinterés existente por sostener una disputa por aquellas redes 
donde se demanda los mayores valores de compra de oxígeno medicinal.  

 
125. Asimismo, a partir de esta licitación, se habrían presentado otros competidores 

distintos a las empresas investigadas, presencia que habría generado dos hechos 
importantes. El primer hecho es que, a pesar de que los precios referenciales eran 
menores a los presentados en la licitación anterior y adjudicaciones directas, las 
empresas Aga, Messer y Praxair se presentaron en dicho proceso, hecho que no 
habría ocurrido en las licitaciones anteriores números 053-EsSalud-99 (primera 
convocatoria) y 0199L00051, las cuales se declararon desiertas, y recién lo hacían 
cuando los precios eran mayores ya sea mediante una segunda convocatoria o 
nuevos procesos.  

 
126. Un segundo hecho a tomar en cuenta es que debido a la presencia de 

competidores distintos a las presuntas infractoras, éstas se habrían visto en la 
necesidad de presentar propuestas económicas que iban entre el 70% y 100% del 
precio referencial, para no perder mercado dentro del proceso, demostrando de 
esta forma que sí podían presentar precios incluso menores al precio referencial. 
Por el contrario, en los mercados en donde ellas tenían seguro la adjudicación —
en este caso, dicha certeza sería producto de una presunta práctica concertada— 
de la buena pro presentaban ofertas cercanas al 110% del valor referencial.   

 
127. En consecuencia, este conjunto de hechos, analizados a la luz de las 

conductas que las empresas investigadas habrían sostenido en el marco de la 
Licitaciones Públicas Números 018-IPSS-98, 053-ESSALUD-99 y 0199L00051; y 
de las adjudicaciones convocadas para el periodo de suministro: junio de 2001 a 
noviembre de 2002, permitirían inferir que Praxair, Aga y Messer, al interior de la 
presente licitación, habrían continuado ejecutando la presunta práctica concertada 
de reparto de mercado, a través de la coordinación y abstención de la presentación 
de propuestas en el marco de los procesos de selección convocados por EsSalud 
para la adquisición de oxígeno medicinal, que habrían implementado y ejecutado 
desde la convocatoria a la Licitación Pública Nº 018-IPSS-98.  

 
e) Adjudicaciones Directas (Noviembre de 2003 a Junio de 2004)  

 
128. El cuadro siguiente mostraría que las adjudicaciones directas convocadas por 

las redes asistenciales de EsSalud durante el periodo comprendido entre 
noviembre de 2003 a junio de 2004. Se observa que, una vez más, Praxair, Aga y 
Messer sólo obtuvieron la buena pro en aquellas zonas en las cuales habrían 
estado ganando desde la convocatoria de la Licitación Pública Nº 018-IPSS-98.  
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Cuadro Nº 19 
Adjudicaciones directas 

(Noviembre 2003 a Junio 2004) 

Tipo
Zonas 

Geográficas
Gerencias 

Departamentales
E. Ganadora

Volumen 
(m3)

Precio de Adj. 
(S/. X m3)

G.D. Lambayeque A 16,022.00 8.56
G Zona Norte G.D. Piura A 12,228.00 10.18
A G.D. San Martin A 9,986.00 11.09
S Zona Centro G.D. Pasco M 766.00 11.30
E G.D. Ayacucho P 3,134.00 6.87
O G.D. Ica P 7,295.00 5.12
S Zona Sur G.D. Cusco P 54,245.45 7.43
O G.D. Arequipa P 94,520.00 7.10

G.D. Moquegua P 1,087.50 9.29
G.D. Tacna P 11,264.00 8.67
G.D. Lima P 96,676.00 3.69
G.D. Lambayeque A 55,144.00 6.83

L Zona G.D. Piura A 29,398.00 9.60
I Norte G.D. Ancash A 16,412.00 6.83
Q G.D. Junin M 2,800.00 9.99

G.D. Cuzco P 50,691.36 7.34
H.N.E. Rebagliati M. P 561,171.96 7.29
H.N.G. Almenara I. P 474,873.41 7.29

Zona Centro
Zona Sur

 
 Fuente: ESSALUD  
 Elaboración: ST – CLC/INDECOPI 
 A  : Aga     
 M :  Messer    
 P : Praxair 

 
129. Así, del Cuadro Nº 19 se podría inferir que Praxair, Aga y Messer habría 

continuado con su estrategia de obtener la buena pro en función de zonas 
geográficas, pues, por ejemplo, no habrían competido en aquellas zonas donde el 
valor de la demanda de oxígeno medicinal era más atractivo. Así, Messer se 
habría abstenido de postular en los procesos convocados por las redes 
asistenciales de Lambayeque y Piura, a pesar de tratarse de redes próximas a su 
planta de producción, cuyo valor de demanda de oxígeno medicinal habría 
ascendido a S/. 513 792,162 y S/. 406 845,33, respectivamente43. Por el contrario, 
Messer habría decidido participar en la zona centro del país, por un volumen de 
oxígeno medicinal, significativamente menor, y que representaría un valor de 
demanda de S/. 36 639,00. 

 
130. Asimismo, el Cuadro Nº 19 mostraría que Aga (cuya planta de producción se 

ubica en la Provincia Constitucional del Callao) se habría abstenido de participar 
en los procesos convocados en la zona Lima; no obstante que habría existido un 
valor de demanda de oxígeno medicinal ascendente a un total de S/. 7 909 505,19. 
Por el contrario, el Cuadro Nº 19 mostraría que Aga se habría adjudicado la buena 
pro en la zona norte del país para abastecer un valor de demanda mucho menor, 
ascendente a un total de S/. 1 143 426,956, que representaría el 14% de la 
demanda del departamento de Lima. 

 
131. En consecuencia, la abstención de presentar propuestas al interior de los 

procesos de selección convocados durante este periodo habría permitido que 
Praxair, Aga y Messer continuasen abasteciendo las zonas geográficas en las 
cuales participaban como únicas proveedoras de oxígeno medicinal.  

 
III.2.4 Los montos de la adjudicación en los procesos de selección 

convocados por EsSalud.  
 

                                                 
43 Entre oxígeno gaseoso y líquido medicinal. 
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132. De acuerdo a lo señalado por la ST, el presunto reparto de mercado observado 
en los procesos de selección convocados por EsSalud para el suministro de 
oxígeno medicinal entre los años de 1999 y 2004 habría permitido que las 
empresas investigadas pudiesen cobrar por el suministro de oxígeno medicinal 
montos cercanos al 110% del valor referencial propuesto por la entidad 
convocante.  

 
133. Así, las presuntas empresas infractoras o no se presentaron en la zona 

geográfica que ganaban o, si se presentaban, lo hacían con ofertas que superaban 
el valor referencial máximo permitido por los bases, con lo cual se descalificaban 
del proceso de selección convocado por EsSalud. Este comportamiento les habría 
asegurado que sólo una de ellas iba a ganar, lo cual habría permitido que la futura 
empresa ganadora presentase una propuesta cercana al 110% del valor 
referencial propuesto en las bases de la convocatoria realizada por EsSalud. La 
seguridad que tenía cada empresa para presentar propuestas cercanas al 110% 
del valor referencial se explicaría en el reparto de mercado que habrían venían 
observando las empresas desde el año 1999 hasta el 2004. 

 
134. Este hecho habría permitido que cada una de las empresas investigadas 

maximizasen los ingresos que obtuvieron producto de las convocatorias 
efectuadas por EsSalud. El resultado de los procesos de selección antes 
señalados habría similar al de un monopolio, pese a que existían diversas 
empresas que podían competir entre sí, pero que no lo hicieron.  

 
135. Asimismo, debe agregarse que el precio del oxígeno medicinal44 durante el 

período que habría durado la presunta práctica concertada que se imputa a las 
empresas investigadas fue aumentando. El aumento que experimentó el oxígeno 
medicinal en los procesos de selección convocados por EsSalud se explicaría en 
la presunta práctica concertada que venían observando las empresas 
investigadas. En el gráfico que se muestra a continuación se puede apreciar el 
aumento que tuvo el precio promedio de oxígeno medicinal en las licitaciones 
públicas convocadas por EsSalud durante el período de investigación. Tal como se 
observa en el referido gráfico los precios tienen una tendencia hacia la baja a partir 
de junio de 2004  periodo en el cual se produce el ingreso de nuevos agentes 
económicos que no formaban parte de la presunta práctica concertada que 
mantenían las presuntas empresas infractoras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
44 Cabe mencionar que tomando en cuenta el precio deflactado por la inflación la tendencia y las variaciones  son 

similares.  
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Gráfico Nº 10  
Precio promedio de oxígeno medicinal 
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 Fuente: Praxair, Messer y Aga 
Elaboración: ST – CLC/INDECOPI 

 
136. En la siguiente sección, se analizará el comportamiento que habrían mostrado 

las empresas investigadas cuando ingresaron nuevos competidores, dado que 
dicho comportamiento iría en la misma dirección de la hipótesis de la ST de que 
durante el período comprendido entre enero de 1999 a junio de 2004 las presuntas 
infractoras incurrieron en una práctica concertada.  

 
III.2.5 El ingreso de nuevos competidores  
 
137. A partir de junio de 2004, se habría empezado a observar una mayor presencia 

de empresas independientes en el mercado de comercialización de oxígeno 
medicinal, lo cual habría provocado que el valor de las ofertas que presentaban las 
empresas investigadas disminuyese ostensiblemente, así como participasen en 
zonas geográficas distintas en las que venían operando, tal como se mostrará a 
continuación.  

 
138. En ese sentido, la aparición de competidores habría alterado el 

comportamiento de las empresas investigadas en dos hechos que deberían ser 
tenidos en cuenta:  
 

(i) La disminución de las ofertas, lo cual demostraría que podían presentar 
ofertas menores a la que estaban presentando; y,  

(ii) La obtención de la buena pro de las empresas investigadas en zonas 
geográficas distintas a las que venían operando, lo cual demostraría que 
estas empresas sí podían presentar ofertas competitivas en las zonas que 
ganaban las otras empresas.   

 
139. Estos elementos, aunados a los anteriormente señalados, sería elementos de 

juicio a favor de la hipótesis, propuesta por la ST, de que la conducta de las 
presuntas infractoras se habrían visto envueltas en una práctica concertada 
consistente en el reparto del mercado de suministro de oxígeno durante el período 
comprendido entre enero de 1999 a junio de 2004. A continuación se indicarán los 
hechos que la ST considera habrían alterado y afectado la sostenibilidad de la 
presunta práctica concertada en que se habrían visto envueltas Praxair, Messer y 
Aga.  
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a) Licitación Pública Nº 0399L00091 (junio de 2004 a junio de 2005) 
 
140. El Cuadro Nº 20 mostraría una mayor presencia de competidores 

independientes en el mercado de comercialización de oxígeno medicinal. 
Asimismo, se podría advertir que las empresas incumbentes no permanecerían en 
los compartimentos geográficos de actuación exclusiva que hasta junio de 2004 
habrían observado rigurosamente. 

 
Cuadro Nº 20 

Licitación Pública Nº 0399L00091 
Estado

Zonas 
Geográficas

Item 
Gerencia 

Departamental
Volúmen  
(M3)

Precio de 
Referencia    
(S/. x M3)

Empresas 
Participantes

% del precio 
de referncia

Empresa 
Ganadora

1 Lambayeque 60,000.00 5.12 A 70 A
Piura 37,116.00 5.12 A 70 A
Tumbes 3,000.00 5.12 A 70 A

Zona Norte 2 Amazonas 5,130.00 9.68 A 70.036 A
Cajamarca 4,800.00 5.2 A 70.036 A
San Martin 11,520.00 9.68 A 70.036 A

3 Ancash 14,304.00 5.44 A - M - OM 70.102 A, M
La Libertad 66,490.00 5.12 A  - M - OM 70.102 A, M

4 Huanuco 10,744.00 5.44 A - M 70.036 A, M
Zona Centro Junin 16,800.00 5.44 A - M 70.036 A, M

Pasco 8,890.00 5.44 A - M 70.036 A, M
Ayacucho 8,400.00 8.4 P - T 70.098 P

5 Huancavelica 3,000.00 9.04 P - T 70.098 P
Ica 88,560.00 5.12 P - T 70.098 P

6 Apurimac 3,600.00 9.04 OC - OM - P 70.035 P
Zona Sur Cusco 48,312.00 5.44 OC - OM - P 70.035 P

7 Madre de Dios 1,800.00 9.92 P 70.039 P
Puno 26,400.00 5.44 P 70.039 P

8 Arequipa 123,576.00 4.96 OM - P 70.160 P
Moquegua 3,192.00 5.12 OM - P 70.160 P
Tacna 19,200.00 4.96 OM - P 70.160 P

9 Centro de Hemodialisis 10,368.00 4.15 A - I - P 70.000 I
PADOMI 31,800.00 4.15 A - I - P 70.000 I

10 H.N.E. Rebagliati 96,000.00 4.32 A - I - P - T 70.130 P
11 H.N.G. Almenara 14,400.00 4.32 A - I - P - T 70.000 I
12 Clínica Angamos 64,141.00 4.14 A - I - OM - P 70.000 I

Lima 13 Clinica Grau 144,300.00 4.12 A - P 70.140 P
14 HN Sabogal 229,000.00 4.12 A - P - T 70.140 P
15 Norte Chico 32,452.00 4.37 P 70.023 P
16 Centro 50,516.00 4.25 A - I - P 70.000 I
17 Cono Sur 50,890.00 4.48 A - P 70.089 A
18 Norte 63,290.00 4.19 A - I - P 70.000 I
19 Lambayeque 120,000.00 4.84 A - M - OM 70.040 A

Zona Norte Piura 78,000.00 4.84 A - M - OM 70.040 A
20 Ancash 48,396.00 5.14 A 70.040 A

La Libertad 60,720.00 4.84 A 70.040 A
Zona Centro 21 Junin 72,000.00 5.14 A - M 70.040 A

Huanuco 18,000.00 5.14 A - M 70.040 A
Zona Sur 22 Cusco 66,720.00 5.14 OM - P 70.040 P
Lima 23 H.N.E. Rebagliati 840,000.00 4.08 A - P 70.090 A, P

24 H.N.G. Almenara 720,000.00 4.08 A - P 70.090 A, P
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 Fuente: ESSALUD  
 Elaboración: ST – CLC/INDECOPI 
 ( – ) significa que no ha presentado propuesta técnica o económica. 
    A  : Aga P : Praxair   M : Messer T : Tecnogas     OC : Oxicusco  
    OM : Oxyman   I :   Indura 

 
 
 Del análisis del Cuadro Nº 20 se observaría lo siguiente: 

 
i. Las empresas que antes participaban en una zona exclusiva, esta vez 

presentaron ofertas en zonas en las cuales no habrían estado participado. Así, 
Messer habría obtenido la buena pro en redes asistenciales en las cuales 
ganaba Aga y, a su vez, esta empresa habría obtenido la buena pro en redes 
asistenciales que se presentaba Messer. 

 
Así, Messer y Aga habría obtenido la buena pro del ítem 3, ofreciendo 
propuestas económicas ascendentes al 70,102% del valor referencial del bien. 
Asimismo, al interior del ítem 4, ambas empresas habrían obtenido la buena 
pro ofreciendo propuestas económicas equivalentes al 70,036% del valor 
referencial. En ambos casos, las empresas habrían decidido compartir la buena 
pro a prorrata.  
 
Asimismo, del Cuadro Nº 20 se aprecia que Aga y Praxair habrían obtenido la 
buena pro en los ítems 10, 13, 14, 17, 23 y 24 del departamento de Lima, 
ofreciendo las mismas propuestas económicas. Como se puede apreciar, en 
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los ítems 10, 13, 14 y 17 estas empresas habrían decidido sortear qué 
empresa se adjudicaría la buena pro; sin embargo, en el marco de los ítems 23 
y 24 habrían optado por compartir la buena pro a prorrata. 

 
ii. Asimismo, el referido cuadro mostraría que el departamento de Lima y la zona 

sur del país concentrarían la mayor demanda de oxígeno medicinal. En tal 
sentido, este departamento requirió un volumen de oxígeno medicinal 
ascendente a un total de 2 141 057m3 y la zona sur del país demandó un 
volumen de oxígeno medicinal ascendente a 392,760m3. 
 
La magnitud del volumen requerido en estas zonas (en las que ganaba Praxair) 
provocó que se presentasen nuevos competidores, tales como Indura, 
Tecnogas, Oxyman y Oxycusco, que, como se puede advertir, habrían 
presentado ofertas agresivas en las zonas de mayor demanda de este 
producto.  
 
Así, Indura habría obtenido la buena pro en los ítems 9, 11, 12, 16 y 18 del 
departamento de Lima. Por su parte, Oxyman disputó la buena pro en los ítems 
3, 6, 8, 12, 19 y 22, con lo cual habría dado claras señales al mercado de ser 
una empresa capaz de competir a nivel nacional. Del mismo modo, Tecnogas 
habría disputado la buena pro de los ítems 5, 10, 11 y 14 de ese proceso de 
selección.  
 
La presencia de Indura, Tecnogas, Oxyman y Oxycusco mostraría que si era 
posible disminuir el monto de las ofertas que presentaban las empresas 
investigadas, e incluso favorecer una competencia en las distintas zonas 
geográficas que participaban las empresas investigadas.  

 
141. Por ello, las empresas investigadas se vieron forzadas a presentar ofertas 

competitivas al momento de participar en los ítems de la presente licitación, pues, 
como lo muestra el Cuadro Nº 20, casi la totalidad de sus ofertas económicas 
bordearon el 70% del valor referencial del bien (precio mínimo).  

 
142. De igual manera, las presuntas infractoras habrían decidido incursionar en 

zonas geográficas en las cuales no habrían participado, a efectos de compensar 
las pérdidas ocasionadas por la tendencia a la baja en los precios, producto de la 
competencia que Indura, Tecnogas, Oxyman y Oxycusco representaban.  

 
143. Estas empresas habrían presentado ofertas económicas bastante competitivas 

en zonas geográficas en las cuales no habrían participado, y obtuvieron la buena 
pro en redes asistenciales ubicadas en circunscripciones que les habrían sido 
ajenas. Por ejemplo, al interior de la presente licitación, Aga habría mostrado ser 
un competidor agresivo en la zona central del país y en el departamento de Lima, 
obteniendo la buena pro en redes en las cuales ganaba Praxair. Asimismo, Messer 
habría obtenido la buena pro en redes asistenciales que ganaba Aga.   

 
144. En ese sentido, la presencia de nuevos competidores demostraría que la 

situación anterior al ingreso de estos nuevos actores reflejaría que la situación 
observada durante el período que va de enero de 1999 a junio de 2004 no era de 
competencia. La disminución del monto de las ofertas y la competencia en 
diversas zonas geográficas por parte de las presuntas infractoras demostraría que 
si era posible que dichas empresas hubiesen podido presentar tanto ofertas 
menores como participar en los procesos de selección convocados por EsSalud a 
nivel nacional.   
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b) Adjudicaciones Directas (junio de 2005 a enero de 2006) y Licitación 
Pública Nº 0599L00081 (enero de 2006 a enero de 2007) 

 
145. Según la ST, en el marco de la licitación precedente se habría advertido la 

existencia de una competencia efectiva en el mercado de suministro de oxígeno 
medicinal, ello se haría más evidente al interior de las adjudicaciones convocadas 
para el periodo comprendido entre junio de 2005 a enero de 2006, así como al 
interior de la Licitación Pública Nº 0599L00081.  

 
146. Así, en el periodo de suministro que comprendería de junio de 2005 a enero de 

2007, se haría evidente la inoperatividad de la presunta práctica concertada de 
reparto de mercado que Praxair, Aga y Messer habrían estado ejecutando hasta 
junio de 2004. La presencia de nuevos competidores, tales como Indura, Tecnogas 
y Oxyman, habría sido determinante para que la práctica concertada en el que 
estaban involucradas las empresas investigadas se hubiese vuelto ineficaz.  

 
147. El Cuadro Nº 21 mostraría la nueva situación de competencia que se habría 

producido con la entrada de nuevos actores al mercado de suministro de oxígeno 
medicinal. Así, por ejemplo, la empresa Indura habría sostenido una competencia 
efectiva al interior de la gerencia departamental de Lima (en la que ganaba 
Praxair). Asimismo, se advertiría que las empresas investigadas habrían 
empezado a presentar ofertas competitivas en zonas geográficas en las cuales 
antes no habría ocurrido ello.  

 
Cuadro Nº 21 

Adjudicaciones Directas 
(junio de 2005 a enero de 2006) 

 

Tipo
Zonas 

Geográficas
Gerencia 

Departamental
E. Ganadora

Volumen  
(M3)

Precio de Adj.   
(S/. x M3)

G.D. Ancash Messer 700.00 3.81
G.D. La Libertad Messer 18,294.00 3.59
G.D. Huanuco Aga 2,250.00 3.81

Zona Centro G.D. Junin Praxair 4,789.00 2.67
G.D. Pasco Aga 2,060.00 3.81
G.D. Cusco Praxair 19,440.00 3.81
G.D. Arequipa Praxair 93,600.00 3.48
Sede Central Indura 35,840.00 2.64

Lima HN Sabogal Aga 3,360.00 3.14
H.N.E. Rebagliati Praxair 11,600.00 2.96
H.N.G. Almenara Aga, Indura 31,980.00 2.59

G.D. Lambayeque Aga 7,358.00 4.36
G.D. Piura Aga 11,924.00 3.87
G.D. Ancash Aga 21,742.00 3.60
G.D. Huanuco - - -
G.D. Junin - - -
G.D. Arequipa Oxyman 87.49 5.95
G.D. Cuzco Praxair 13,700.00 3.60
G.D. Lima - - -
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 Fuente: ESSALUD  
 Elaboración: ST – CLC/INDECOPI 
 (–) significa que no ha presentado propuesta técnica o económica 

 
 
148. El Cuadro Nº 21 mostraría que Messer obtuvo la buena pro en redes 

asistenciales donde habría ganado sólo Aga; asimismo, Praxair y Aga obtuvieron 
la buena pro en redes donde habría estado ganando Messer. En la zona sur, 
Praxair habría seguido manteniendo la predominancia comercial; sin embargo, en 
el departamento de Lima, Indura se habría adjudicado la buena pro en 2 de las 4 
redes asistenciales que demandaron oxígeno medicinal gaseoso. Asimismo, Aga 
se adjudicó la buena pro en 2 de dichas redes (H.N. Sabogal y H. N. G. Almenara). 

 
149. Esta situación sería más clara al interior de la Licitación Pública 

Nº 0599L00081. Las presuntas infractoras habrían participado en la totalidad del 
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territorio nacional y sus ofertas económicas habrían sido bastantes competitivas 
posibles (precios mínimos). 

   
Cuadro Nº 22 

Licitación Pública Nº 0599L00081 

Estado
Zonas 

Geográficas
Item Red Asistencial Volúmen  (M3)

Precio de 
Referencia    
(S/. x M3)

Empresa 
Participantes

% del precio de 
referncia

Empresa 
Ganadora

1 Lambayeque 90,000.00 3.25 A -  M - P 70 A, M, P
Piura 44,220.00 3.25 A -  M - P 70 A, M, P

Zona Norte Tumbes 2,400.00 3.26 A -  M - P 70 A, M, P
2 Amazonas 5,160.00 6.2 P 110 P

Cajamarca 7,020.00 3.41 P 110 P
San Martin 12,672.00 6.2 P 110 P

3 Ancash 12,240.00 3.5 A -  M -  OM -  P 70 A, M, P
La Libertad 67,200.00 3.25 A -  M -  OM -  P 70 A, M, P

4 Loreto 32,124.00 7.74 - - Desierto
5 Huanuco 16,650.00 3.25 A -  P 70 A, P

Zona Centro Junin 12,240.00 3.25 A -  P 70 A, P
Pasco 8,892.00 3.25 A -  P 70 A, P

6 Apurimac 4,800.00 5.8 P 70 P
Ayacucho 12,000.00 5.36 P 70 P
Huancavelica 2,520.00 5.8 P 70 P

Zona Sur Ica 176,000.00 3.25 P 70 P
7 Cusco 77,925.00 3.25 OM -  P 70 P

Madre de Dios 2,250.00 6.35 OM -  P 70 P
Puno 28,080.00 3.5 OM -  P 70 P

8 Arequipa 180,000.00 3.25 A -  I -  OM -  P 70 I, OM, P
Moquegua 4,374.00 3.25 A -  I -  OM -  P 70 I. OM. P
Tacna 25,200.00 3.25 A -  I -  OM -  P 70 I, OM, P

9 PADOMI 114,729.00 2.73 - - Desierto
SETAE 3,000.00 2.73 - - Desierto

10 Centro de Hemodialisis 5,280.00 2.73 A - I -  M -  P - T 70 P
11 H.N.E. Rebagliati 96,000.00 2.73 A - I - P - T 70 I, P, T

Clínica Angamos 72,000.00 2.73 A - I - P - T 70 I, P, T
Centro 31,800.00 2.73 A - I - P - T 70 I, P, T
Cono Sur 46,629.00 2.73 A - I - P - T 70 I, P, T

12 H.N.G. Almenara 14,400.00 2.73 A - I - P - T 70 I, P
Centro 49,032.00 2.73 A - I - P - T 70 I, P
Cono Sur 15,456.00 2.73 A - I - P - T 70 I, P
Norte 31,800.00 2.73 A - I - P - T 70 I, P

Lima Clinica Grau 144,000.00 2.73 A - I - P - T 70 I, P
13 H.N. Sabogal 59,040.00 2.73 I -  P -  T 70 I, P

Norte Chico 34,440.00 2.73 I -  P -  T 70 I, P
Humaya/Sayán/Oyón 312.00 3.78 I -  P -  T 70 I, P
Cono Sur 48,000.00 2.73 I -  P -  T 70 I, P
Norte 4,560.00 2.73 I -  P -  T 70 I, P

14 Piura 72,000.00 3.01 A -  M -  P 70 A
Zona Norte Lambayeque 120,000.00 3.01 A -  M -  P 70 A

15 La Libertad 78,000.00 3.01 A - M - OM -  P 70 A
Ancash 59,460.00 3.31 A - M - OM -  P 70 A

Zona Centro 16 Junin 90,000.00 3.31 A -  P 70 A, P
Huanuco 18,000.00 3.31 A -  P 70 A, P

17 Arequipa 90,000.00 3.31 A - I -  M -  OM -  P 70 A
Zona Sur 18 Cusco 86,655.00 3.31 A - I -  M -  OM -  P 70 A, P
Lima 19 H.N.E. Rebagliati 840,000.00 2.7 A - M - P 70 P

20 H.N.A. Sabogal S 188,400.00 2.7 A - I - M - OM -  P 70 P
21 H.N.G. Almenara 720,000.00 2.7 A - M - OM - P 70 P
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 Fuente: ESSALUD  
 Elaboración: ST – CLC/INDECOPI 
 ( – ) significa que no ha presentado propuesta técnica o económica. 
  Nota: 
  A  : Aga  P : Praxair 
  M :  Messer  T : Tecnogas 
  OM : Oxyman  I : Indura 

 
146. Del análisis del Cuadro Nº 22 se podría inferir que Praxair, Aga y Messer habrían 

participado en redes asistenciales ubicadas en todo el territorio nacional. Por 
ejemplo, se puede advertir que Aga habría participado en las zonas norte, centro 
y sur del país para la provisión de oxígeno medicinal líquido y gaseoso, 
obteniendo la buena pro al interior de los ítems 1, 3, 5, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 
y 2145 con precios equivalentes al 70% del valor referencial del bien (precio 
mínimo).  

 
147. Asimismo, Praxair habría participado en todo el territorio nacional, y habría 

obtenido la buena pro en el 100% de procesos que habría demandado el 
suministro de oxígeno gaseoso, con precios equivalentes al 70% del valor 
referencial. Del mismo modo, esta empresa habría obtenido la buena pro para la 

                                                 
45 Aga alcanzó el puntaje máximo al interior de los ítems 19, 20, 21, pero producto del sorteo Praxair se adjudicó la 

buena pro. 
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provisión de oxígeno medicinal líquido al interior de los ítems 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20 y 2146.  

 
148. Finalmente, el Cuadro Nº 22 mostraría que Messer habría participado en las 

zonas norte y sur del país, así como en el departamento de Lima, para la 
provisión de oxígeno medicinal líquido y gaseoso, en donde habría obtenido la 
buena pro en los ítems 1, 3, 10, 14, 15, 17, 19, 20 y 2147.   

 
149. Estos hechos constituirían indicios de que las presuntas infractoras si habrían 

podido presentar ofertas por montos bastantes menores, así como participar en 
distintas áreas geográficas a nivel nacional. En ese sentido, estos hechos, 
aunados a los anteriormente señalados, serían indicios a favor de la hipótesis de 
la ST respecto de que las presuntas infractoras habrían incurrido en una práctica 
concertada en los procesos de selección convocados por EsSalud durante los 
años 1999 a junio de 2004 para la adquisición de oxígeno medicinal.  

 
III.3 Análisis conjunto de los elementos de juicio de la conducta de las 

empresas investigadas.  
 
150. En esta sección se detallarán el conjunto de indicios presentados por la ST a 

favor de su hipótesis de que las presuntas infractoras habrían incurrido en una en 
una práctica concertada en los procesos de selección convocados por EsSalud 
durante los años 1999 a junio de 2004 para la adquisición de oxígeno medicinal. 
Tal como señala la ST, estos indicios deben ser evaluados de manera conjunta 
dado que, según la hipótesis de la ST, estos hechos no son producto de la 
conducta individual de cada empresa, sino que ellos respondieron a la práctica 
concertada en que venían incurriendo las presuntas infractoras.  

 
151. Del Cuadro Nº 4 y el Gráfico Nº 5 se podría inferir que las presuntas infractoras 

habrían obtenido la buena pro en una determinada zona geográfica (norte, 
centro, sur y el departamento de Lima), durante los años que van de 1999 a junio 
de 2004. Así, se tiene lo siguiente:  

 
(i) Periodo comprendido entre enero de 1999 a junio de 2004: Aga se habría 

adjudicado la buena pro para el suministro de oxígeno medicinal gaseoso de 
manera integral en las gerencias departamentales ubicadas en la zona norte 
del país.   

(ii) Periodo comprendido entre enero de 1999 a junio de 2004: Praxair se 
adjudicó la buena pro para el suministro de oxígeno medicinal gaseoso de las 
gerencias departamentales ubicadas en la zona sur del país.  

(iii) Periodo comprendido entre enero de 1999 a junio de 2004: Praxair se 
adjudicó la buena pro para el suministro de oxígeno medicinal gaseoso de la 
gerencia departamental Lima y los hospitales ubicados en la zona Lima de 
manera completa.   

(iv) Periodo comprendido entre enero de 1999 a junio de 2004: Messer se 
adjudicó la buena pro para el suministro de oxígeno medicinal gaseoso de las 
gerencias departamentales ubicadas en la zona centro del país. 

 
152. Durante el período que va del año 1999 a junio de 2004, la oferta que habría 

                                                 
46 Praxair alcanzó el puntaje máximo al interior de los ítems 14, 15 y 17, pero producto del sorteo Aga se adjudicó la 

buena pro.  
 
47 Messer alcanzó el puntaje máximo al interior de los ítems 10,14, 15, 17, 19, 20 y 21, pero producto del sorteo Aga o 

Praxair se adjudicaron la buena pro. 
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ganado lo hacía con un porcentaje igual al 110% del valor referencial máximo 
establecido por la entidad convocante48. Este hecho reflejaría que cada empresa 
obtuvo el monto máximo que podía obtener por convocatoria, lo cual implicó que 
todas las empresas investigadas habrían maximizado sus ingresos.  

 
153. En algunas licitaciones, la situación arriba descrita habría sido producto de que 

las ofertas que perdían eran desestimadas, porque excedían el valor referencial 
máximo establecido por la entidad convocante. Debe enfatizarse que, en varias 
ocasiones, de las tres ofertas que se habrían presentado, las dos ofertas que 
perdían habrían sido porque presentaban propuestas por encima del máximo 
permitido por las bases y la normativa que regula los procesos de adquisición 
estatales.   

 
Según la ST, estas conductas no resultarían razonables, desde la perspectiva del 
interés individual de una empresa, si se tiene en cuenta que las bases como las 
normas de contrataciones y adquisiciones del Estado establecen que una entidad 
pública está impedida de evaluar una propuesta económica que exceda del 10% 
del valor referencial del bien. Así, no resulta razonable que una empresa 
presentase una oferta que sabía iba a ser descalificada, ya que ello estaba 
estipulado así en las bases y en la ley. Estos actos no se condicen con la 
actuación de un agente racional en el mercado, salvo que hubiesen formado 
parte de una estrategia concertada entre competidores, a efectos de maximizar 
sus beneficios de manera conjunta.   
 
La conducta de las presuntas infractoras sí encontraría justificación racional si es 
analizada como una conducta que responde a una práctica concertada, ya que la 
presentación de ofertas por encima de lo permitido habría tenido como objetivo 
evitar la anulación del proceso de selección para que una de las empresas que 
participaba en el acuerdo obtuviese la buena pro.  
 
Esta hipótesis adquiere mayor fuerza si se tiene en cuenta que, además, la única 
oferta válida dentro de una determinada zona geográfica bordeaba el 110% del 
valor referencial (el precio máximo), obteniendo, de esta manera, cada una de 
las empresas la buena pro con el mayor beneficio posible.  

 
154. En otros casos, una sola empresa investigada habría obtenido la buena pro, 

porque ninguna de las otras empresas se presentaba en la licitación convocada 
por EsSalud, pese a que las empresas investigadas habrían tenido capacidad 
instalada ociosa y a que, además, habrían podido competir a nivel nacional, tal 
como parecería que habría sido posible cuando aparecieron nuevos 
competidores que empezaron a disputarle el mercado a estas empresas.   

 
155. Asimismo, las presuntas infractoras no habrían participado en las zonas que se 

encuentran sus plantas, sino que, habrían participado en zonas distintas, lo cual 
resulta contrario al interés individual de cada empresa, salvo que esta conducta 
fuese producto de una práctica concertada.  

 
156. A partir de junio de 2004, se habría empezado a observar una mayor presencia 

de empresas independientes en el mercado de comercialización de oxígeno 
medicinal, lo cual habría provocado que el valor de las ofertas que presentaban 
las presuntas infractoras disminuyese ostensiblemente, así como participasen en 
zonas geográficas distintas en las que venían operando.  

                                                 
48  Revisar la sección IV.3 del presente informe.  
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En ese sentido, la aparición de competidores habría afectado el mantenimiento 
de la presunta práctica concertada en que habrían incurrido las presuntas 
infractoras en dos hechos que deben tenerse presentes:  

 
• La disminución del monto de sus ofertas, lo cual demostraría que podían 

presentar ofertas menores a la que estaban presentando; y,  
• La obtención de la buena pro de las empresas investigadas en zonas 

geográficas distintas a las que habrían venido operando, lo cual demostraría 
que estas empresas sí podían presentar ofertas competitivas en las zonas 
que ganaban las otras empresas.   

 
157. La presencia de nuevos competidores demostraría que la situación anterior a su 

aparición no reflejaba, en realidad, una situación de competencia. La disminución 
del monto de las ofertas y la competencia en diversas zonas geográficas por 
parte de las empresas investigadas demostraría que si era posible que éstas sí 
presentasen ofertas menores y compitiesen a nivel nacional.  

 
158. El conjunto de los elementos de juicio planteados por la ST a favor de su 

hipótesis de que las empresas Praxair, Aga y Messer habrían incurrido en una 
práctica concertada consistente en el reparto de mercado, a nivel nacional, de los 
procesos de selección convocados por el Seguro Social de Salud para la 
adquisición de oxígeno medicinal —liquido y gaseoso—, durante el periodo 
comprendido entre enero de 1999 a junio de 2004, sí constituyen indicios 
razonables de que dichas empresas se habrían visto envueltas en la práctica que 
se les imputa.  

 
159. Ahora bien, las empresas Praxair, Aga y Messer tienen expedito su derecho de 

defensa para presentar todos los elementos de juicio que consideren necesarios 
para descartar o rechazar la hipótesis de la ST.  

 
160. En ese sentido, corresponde disponer el inicio de un procedimiento sancionador 

de oficio contra las empresas Praxair, Aga y Messer, indicando lo siguiente:   
 

• Las empresas arriba mencionadas habrían incurrido en una presunta práctica 
concertada consistente en el reparto de mercado, a nivel nacional, de los 
procesos de selección convocados por el Seguro Social de Salud para la 
adquisición de oxígeno medicinal —liquido y gaseoso—, durante el periodo 
comprendido entre enero de 1999 a junio de 2004;  

• La presunta práctica concertada que se imputa a las empresas antes 
mencionadas se encuentra tipificada en el artículo 6 del Decreto Legislativo 
Nº 701; y,   

• Esta conducta podría ser susceptible de sancionada conforme a lo previsto 
en el artículo 23 de dicha norma. 

 
Estando a lo previsto en el Decreto Legislativo N° 807, Decreto Legislativo Nº 701 y la 
Ley N° 27444, la Comisión de Libre Competencia, en su sesión del 25 de enero de 
2008; 
 
 
RESUELVE: 
 
Iniciar un procedimiento sancionador de oficio contra las empresas Praxair S.R.L., Aga 
S.A. y Messer S.A. en virtud de la recomendación contenida en el informe Nº 005-
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2008-INDECOPI/ST-CLC, del 23 de enero de 2008, elaborado por la Secretaría 
Técnica de esta Comisión, señalándose lo siguiente:  
 

• Las empresas arriba mencionadas habrían incurrido en una presunta práctica 
concertada consistente en el reparto de mercado, a nivel nacional, de los 
procesos de selección convocados por el Seguro Social de Salud para la 
adquisición de oxígeno medicinal —liquido y gaseoso—, durante el periodo 
comprendido entre enero de 1999 a junio de 2004;  

• La presunta práctica concertada que se imputa a las empresas antes 
mencionadas se encuentra tipificada en el artículo 6 del Decreto Legislativo 
Nº 701; y,   

• Esta conducta podría ser susceptible de ser sancionada conforme a lo previsto 
en el artículo 23 de dicha norma.  

 
 
Con el voto favorable de los señores miembros de la Comisión de Libre 
Competencia: Paul Phumpiu Chang, Luis Felipe Arizmendi Echecopar, Elmer 
Cuba Bustinza, Fernando Cáceres Freyre y Joselyn Olaechea Flores. 
 
 
 

      
     

Paul Phumpiu Chang 
Presidente 

 


