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PRESENTACIÓN 
 

Señor Presidente del Congreso de la República: 

 

La Comisión Especial de Seguimiento a Emergencias y Gestión de Riesgo de Desastres, 

integrada por los congresistas Leonardo Inga Sales, quien la preside, Luis Felipe Castillo 

Oliva (Vicepresidente), Widman Napoleón Vigo Gutiérrez (Secretario), Mónica Elizabeth 

Saavedra Ocharán, Anthony Renson Novoa Cruzado, Eduardo Geovanni Acate Coronel, 

Tania Rosalía Rodas Malca, Julio Fredy Condori Flores, Jesús Del Carmen Núñez Marreros, 

Wilmer Cayllahua Barrientos, Erwin Tito Ortega, Posemoscrowte Irrhoscopt Chagua Payano, 

Hipólito Chaiña Contreras, Jorge Luis Pérez Flores, Matilde Fernández Flórez, Daniel 

Federico Olivares Cortes, Absalón Montoya Guivín, y Yessy Nélida Fabián Diaz; someten a 

consideración del Pleno del Congreso el Informe “Oxígeno Medicinal – Abastecimiento y 

Distribución Nacional, en el Contexto del COVID-19”, en atención al Estado de Emergencia 

Sanitaria Nacional por la pandemia. 

 

El Informe está referido a la labor que ha desarrollado la Comisión Especial desde su 

instalación hasta la fecha, con relación al Abastecimiento y Distribución de Oxígeno 

Medicinal, a nivel nacional, en cumplimiento a los objetivos aprobados en el Plan de Trabajo 

(Anexo A), sancionado por este Órgano del Congreso de la República, en su Primera Sesión 

Ordinaria celebrada el jueves 30 de abril de 2020. 

 

La labor de la Comisión Especial ha comprendido, fundamentalmente, las etapas de 

indagación e investigación preliminar, orientadas al acopio de documentación, recopilación 

de información, y al registro de las manifestaciones de los diferentes funcionarios de las 

entidades públicas competentes, en el tema materia de investigación; así como a la ejecución 

de otras acciones necesarias para el logro de los objetivos propuestos. 

 

Concluidas que fueron las tareas preliminares, se dio cuerpo al Documento de Trabajo 

“Informe de Oxígeno Medicinal – Abastecimiento y Distribución Nacional, en el Contexto del 

COVID-19”, el mismo que, en la Décima Sétima Sesión Ordinaria de la Comisión Especial, 

celebrada el martes 18 de agosto del 2020, fue aprobado por unanimidad; quedando expedito 

para su presentación ante el Pleno del Congreso de la República, para su consideración. 
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I. FORMACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL 

 
Ante el surgimiento de un nuevo brote de coronavirus, en adelante Covid19, que ha golpeado 

fuertemente al mundo, y su rápida propagación, ha llevado a los gobiernos de los países a 

tomar acciones drásticas para reducir el incremento de casos y evitar el colapso de los 

sistemas de salud. Ante esta situación, se han dictado medidas de emergencia que incluyen, 

por ejemplo, aislamiento social, cuarentena obligatoria y cierre de fronteras. 

 

En el Perú se establece el inicio de la cuarentena, y se declara el Estado de Emergencia 

Sanitaria Nacional, mediante el Decreto Supremo 044-2020-PCM, publicado el 15 de marzo 

de 2020, y otras medidas para prevenir la propagación del Covid19. Previamente, en 

consonancia con la OMS, por Decreto Supremo 008-2020-SA, publicado el 11 del mismo 

mes y año, se declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional, y se dicta medidas de 

prevención y control del Covid19.     

 

En ese contexto, el Poder Legislativo, en su Sesión Plenaria del 26 de marzo de 2020, aprobó 

por UNANIMIDAD un texto consensuado que recoge las mociones 10652 y 10653, que dice: 

“Primero.- Créase la Comisión Especial de Seguimiento a Emergencias y Gestión de Riesgo 

de Desastres, que tiene por objeto evaluar las acciones tomadas por los tres niveles de 

gobierno sobre emergencias y gestión de riego de desastres. Segundo.- La Comisión 

Especial de Seguimiento a Emergencias y Gestión de Riesgo de Desastres tendrá vigencia 

hasta el final del presente período parlamentario.” 

 

Siendo una función del Congreso de la República el control político, esta Comisión Especial 

se plantea como objetivo principal el seguimiento de las políticas públicas y las medidas 

adoptadas por los tres niveles de gobierno, en el periodo de Estado de Emergencia. 

 

De igual manera, busca monitorear el plan de acción que busca promover la reactivación de 

la actividad económica en todo el país, durante y después del Estado de Emergencia Sanitaria 

por el Covid19; así como fiscalizar la ejecución del presupuesto transferido a todos los 

sectores y niveles de gobierno, para la atención de la Emergencia Sanitaria. 

 

II. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1. MARCO DE ACCIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL 

 

La Organización Mundial de la Salud – OMS, el 26 marzo de 2020, emite el Manual Práctico 

para instalar y gestionar un centro de tratamiento de las infecciones respiratorias agudas 

graves y una zona para el tamizaje de estas en los establecimientos de asistencia médica / 

Centro de tratamiento de infecciones respiratorias agudas graves, en el cual advierte que ante 

los escenarios de transmisión, los países o las divisiones subnacionales tendrán que 

responder rápidamente a uno o varios de los escenarios epidemiológicos con conglomerados 

de casos que coinciden en el tiempo, en el lugar o por la exposición común (conglomerados 

de casos), así con brotes epidémicos más grandes de transmisión local (transmisión 

comunitaria); por ello recomienda que, en los casos de pacientes con COVID-19, que 
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presenten un cuadro grave, deberán llevar un tratamiento de Oxigenoterapia. Asimismo, 

establece que este tratamiento alcanzará por lo menos al 15% de la población en general. 

 

El problema del oxígeno medicinal en el Perú y en el mundo, en este contexto de 

pandemia, resulta en que la demanda ha superado exponencialmente a la oferta, lo que ha 

traído como consecuencia la desesperación de las familias por conseguirlo, observándose 

una marcha incesante de personas con balones de oxígeno, largas colas y la especulación y 

subida exorbitante de su precio. Además de tener establecimientos de salud completamente 

desbordados y miles de personas que claman día a día por un balón de oxígeno. 

 

Ante la presente problemática, la Comisión Especial ha elaborado el presente Informe, con la 

finalidad de realizar las recomendaciones necesarias para reforzar las acciones que el Sector 

Salud viene implementando, para el abastecimiento y distribución del oxígeno medicinal, 

logrando coberturar la demanda diaria y su proyección hasta diciembre de 2020. 

 

2. HECHOS QUE MOTIVARON LA INVESTIGACIÓN 

 

La producción del oxígeno medicinal proviene del oxígeno industrial y pertenece 

al grupo de gases medicinales, pues se diferencia del industrial en la concentración y 

pureza que presenta su envasado. El oxígeno medicinal requiere diversos filtros para la 

eliminación de impurezas físicas para, posteriormente, pasar por el proceso de destilación 

criogénica y posterior embalaje. Habiendo sido considerado el oxígeno medicinal como un 

gas medicinal, requiere un trato especial, con características técnicas de medicamentos. 

 

En esa línea, en nuestro país se promovió normativa en el año 2010, que ha permitido elevar 

el grado de pureza del oxígeno medicinal a 99% - 100%, sin mayor sustento técnico, 

contraviniendo disposiciones internacionales de la Organización Mundial de la Salud – OMS, 

que establecían que es suficiente una calidad no menor al 93% de pureza.  

 

Este hecho ha permitido un oligopolio en el mercado nacional de un promedio de tres 

empresas, las mismas que han sido sancionadas a nivel administrativo e incluso judicial. 

Además de promover un alza innecesaria del costo del oxígeno medicinal, por ende, 

inaccesible para la gran mayoría de conciudadanos, especialmente de los sectores más 

vulnerables, atentando así el derecho fundamental de acceso a la salud, consagrado en 

nuestra Constitución Política. 

 

Asimismo, la Defensoría del Pueblo, en las primeras semanas del mes de junio, advirtió una 

escasez de este insumo en diferentes hospitales, a nivel nacional1, para lo cual supervisó el 

stock y el consumo actual de oxígeno medicinal en los hospitales administrados por las 

Direcciones Regionales de Salud (DIRESA / GERESA), logrando identificar la cantidad de 

oxígeno medicinal por regiones, y su durabilidad en el transcurso de los días, resultando 

insuficiente a la demanda existente, en relación al número de casos confirmados por COVID-

19, en cada región. 

 

 
1  Serie Informes Especiales Nº 018-2020-DP; Mapa Regional de Oxígeno Medicinal, de fecha 16 junio de 2020. 
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Esta situación afecta el tratamiento que requieren miles de pacientes y, en consecuencia, 

pone en riesgo la integridad y vida de estas personas. Las consecuencias las tenemos a la 

vista, según la Sala Situacional Covid19 del Ministerio de Salud se tiene 20,649 fallecidos al 

7 de agosto de 2020, sin hablar del subregistro que, según los entendidos, estaría por encima 

de los 50 mil decesos.  

 

III. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Los objetivos de la presente investigación son los siguientes: 

 

➢ Determinar y analizar las medidas realizadas por parte del Poder Ejecutivo, para 

garantizar el abastecimiento y distribución del oxígeno medicinal, como medicamento 

vital en el tratamiento de los pacientes COVID-19. 

 

➢ Identificar la responsabilidad de las entidades competentes ante el desabastecimiento 

que existe en las diferentes regiones del país. 

 

➢ Elaborar propuestas para reforzar las acciones y medidas adoptadas que permitan 

garantizar el abastecimiento y distribución del oxígeno medicinal a las diferentes 

regiones, con prioridad a aquellas que cuentan con establecimientos de salud 

desbordados. 

 

IV. MARCO LEGAL 
 

1. NORMATIVA NACIONAL 

 

1.1. Constitución Política del Perú establece: 

 

Artículo 2, inciso 1, de los Derechos Fundamentales. - Toda persona tiene 

derecho a la vida, a su integridad moral, psíquica y física, y a su libre desarrollo 

y bienestar, (…). 

Artículo 7, del Derecho a la Salud. - Todos tienen derecho a la protección de su 

salud, la del medio familiar y de la comunidad, así como el deber de contribuir 

a su promoción y defensa, (…). 

Artículo 9, de la Política Nacional de Salud. - El Estado determina la política 

nacional de salud, el Poder Ejecutivo norma y supervisa su aplicación. Es 

responsable de diseñarla y conducirla en forma plural y descentralizadora para 

facilitar a todos los accesos equitativos a los servicios de salud. 

Artículo 10, del Derecho a la Seguridad Social. - El Estado reconoce el derecho 

universal de salud, y progresivo de toda persona a la Seguridad Social, para su 

protección, frente a las contingencias que precisa la ley y para la elevación de 

su calidad de vida. 

Artículo 11, del Libre Acceso a las Prestaciones de Salud. - El Estado garantiza 

el libre acceso a las Prestaciones de Salud y a través de entidades públicas, 

privadas o mixtas. Supervisa asimismo su eficaz funcionamiento. 

 



“Año de la Universalización de la Salud” 
“2018 – 2027 Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  

7 
 

COMISIÓN ESPECIAL DE SEGUIMIENTO A EMERGENCIAS 
Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES COVID-19 

2020 – 2021 

1.2 Ley 26842 – Ley General de Salud y sus modificatorias, su Reglamento 

Decreto Supremo N° 033-2015-SA; que en su Título Preliminar establece que 

la protección de la salud es de interés público, y que, por tanto, es 

responsabilidad del Estado el regularla, vigilarla y promoverla. Siendo condición 

indispensable del desarrollo humano y medio fundamental para alcanzar el 

bienestar individual y colectivo. Que asimismo toda persona tiene derecho a la 

protección de la salud es irrenunciable Ley 31026 – Ley que declara de 

urgente interés nacional y necesidad pública la promoción, elaboración, 

envasado, almacenamiento, distribución y abastecimiento del oxígeno 

medicinal. 

 

1.3 Ley 29459 - Ley de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y 

productos sanitarios; señala en su artículo 3, inciso 5), que: “La salud es 

considerada un derecho fundamental de las personas. El acceso al cuidado de 

la salud incluye el acceso a productos farmacéuticos y dispositivos médicos. 

Constituye un requisito para lograr este derecho: tener el producto disponible y 

asequible en el lugar y momento en que sea requerido”.  

 

1.4 Decreto Legislativo 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio 

de Salud, modificado por la Ley 30895, Ley que fortalece la función rectora 

del Ministerio de Salud; y, el Decreto Legislativo 1156, Decreto Legislativo que 

dicta medidas destinadas a garantizar el servicio público de salud en los casos 

que exista un riesgo elevado o daño a la salud y la vida de las poblaciones. 

 

1.5 Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, mediante el cual se declara en 

Emergencia Sanitaria a nivel nacional, por el plazo de noventa (90) días 

calendario y se dictan medidas de prevención y control del Coronavirus 

(COVID-19). 

 

1.6 Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, precisado por los Decretos 

Supremos Nº 045 y 046-2020-PCM, mediante el cual se declara el Estado de 

Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) días calendario, y se dispone 

el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que 

afectan la vida de la Nación, a consecuencia del brote del COVID-19; 

habiéndose prorrogado dicho plazo por los Decretos Supremos Nº 051-2020-

PCM, 064-2020-PCM, 075-2020-PCM, 083-2020-PCM y 094-2020-PCM; hasta 

el martes 30 de junio de 2020. 

 

1.7 Decreto de Urgencia N° 059-2020, Decreto de Urgencia que dicta medidas 

extraordinarias para garantizar el acceso a medicamentos y dispositivos 

médicos para el tratamiento del Coronavirus y reforzar la respuesta sanitaria 

en el marco del Estado de Emergencia Sanitaria por el COVID-19. 

 

1.8 Decreto de Urgencia N° 066-2020, Decreto de Urgencia que dicta medidas 

extraordinarias para incrementar la producción y el acceso a sistemas de 

oxígeno medicinal para el tratamiento del Coronavirus y reforzar la respuesta 

sanitaria, en el marco del Estado de Emergencia Nacional por el COVID-19. 
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1.9 Resolución Ministerial N° 062-2010-MINSA 2 , que aprueba el Petitorio 

Nacional Único de Medicamentos Esenciales, se dispone el uso del oxígeno 

medicinal con una concentración del 99% - 100%. 

 

1.10 Resolución Ministerial N° 599-2012-MINSA, deja sin efecto la anterior 

resolución ministerial, manteniendo el mismo estándar de concentración de 

oxígeno medicinal, situación que permanece en el tiempo. 

 

1.11 Resolución Ministerial N° 315-2020-MINSA, del 25 de mayo de 2020, que 

aprueba el listado de bienes esenciales para el manejo y tratamiento del 

COVID-19; en la citada resolución, se establece a los balones de oxígeno 

medicinal como parte de tal clasificación. 

 

1.12 Resolución Ministerial N° 1361-2018-MINSA3
; que aprueba el documento 

técnico sobre el Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales; que 

establece que el oxígeno medicinal debe contar con una concentración de 99 - 

100%. 

 

1.13 Resolución Ministerial N° 366-2020-MINSA, que crea el Grupo de Trabajo 

Multisectorial, de naturaleza temporal, dependiente del Ministerio de Salud, que 

tiene por objeto dirigir, articular, coordinar, implementar, ejecutar, controlar y 

evaluar el proceso de atención de suministro de oxígeno a los establecimientos 

de salud públicos y centros de aislamiento para tratamiento de COVID-19 a 

nivel nacional. 

 

1.14 Jurisprudencia: 

 

➢ Jurisprudencia Internacional Vinculante de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH). Caso Gonzales Lluy y Otros Vs. Ecuador. 

Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 

de setiembre de 2015. Serie C,N° 2984. 

 

▪ Fundamento 89.- (…). La Corte considera que los Estados 

tienen el deber de regular y fiscalizar toda la asistencia de 

salud prestada a las personas bajo su jurisdicción, como deber 

especial de protección a la vida y a la integridad personal, 

independientemente de si la entidad que presta tales servicios 

es de carácter público o privado. 

 

▪ Fundamento 90.- “La falta de deber de regular y fiscalizar 

genera responsabilidad internacional en razón de que los 

Estados son responsables tanto por los actos de las entidades 

 
2 Resolución Ministerial N° 062-2010/MINSA, del 26 de enero del 2010, aprueba el Petitorio Nacional Único de 
Medicamentos Esenciales.  
3 Resolución Ministerial N° 1361-2018/MINSA, del 28 de diciembre del 2018, aprueba el Petitorio Nacional Único 
de Medicamentos Esenciales. Pág. 10 
4 Cuadernillo de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos N° 21. Derecho a la vida 2015. 
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públicas como privadas que prestan atención de salud (…), la 

obligación de los Estados de regular que se agota, por lo tanto, 

en los hospitales que prestan servicios públicos, sino que 

abarca toda y cualquier institución de salud”5. 

 

➢ Exp. N° 06403-2006-PA/TC.- El respeto de los derechos fundamentales por 

parte del Estado (Fdo. 32).6 

 

▪ (…), “32. Los poderes estatales. Dentro del Estado Social y 

Democrático de Derecho que propugna la constitución, deben 

cumplir ciertos márgenes de actuación mínimos que aseguren 

un nivel de bienestar que facilite el desarrollo de los 

ciudadanos, lo cual implica el respeto de los derechos 

fundamentales al libre desarrollo y bienestar”. 

 

➢ Exp. N° 03425-2010-PHC/TC.- El derecho a la salud es derecho 

fundamental y necesario para el ejercicio del derecho a la vida, (…), (Fdo. 

6). En concordancia con Cfr. STC N° 02945-2003-AA/TC-Fj. 287. 

 

▪ (…), “6. La Constitución en su artículo 7° reconoce el derecho 

que tiene toda persona a la protección de su salud, así como 

el deber del Estado de contribuir a la promoción y defensa de 

aquella. Si bien es cierto que el derecho a la salud no se 

encuentra contenido en el capítulo de derechos fundamentales 

de la Constitución, también es cierto que su inherente 

conexión con los derechos a la vida, a la integridad personal y 

el principio de dignidad de la persona, lo configura como un 

derecho fundamental innegable y necesario para el propio 

ejercicio del derecho a la vida toda vez que constituye, como 

lo señala el artículo I del Título Preliminar de la Ley N° 26842 – 

Ley General de Salud, condición indispensable del desarrollo 

humano y medio fundamental para alcanzar el bienestar 

individual y colectivo”. 

 

➢ Exp. N° 05559-2009-PHC/TC.- El derecho a la salud les pertenece a todas 

las personas sin condición alguna, (…). (Fdo. 12). En concordancia con la 

STC N° 02480-2008-PA/TC-Fj.11).8 

 

 
5 Caso Jiminez Vs. Brasil, parrs, 89 y 90. Aline da Silva Pimental V. Brasil. Comité de la CEDAW, Agosto 10, 2011. 

UN-DOC. CEDAW/C/D/17/2008. 
6 Sentencia del Tribunal Constitucional - Recurso de agravio constitucional interpuesto por la Universidad Nacional 
de la Amazonía Peruana contra la Res. de la Sala Civil Mixta de la Corte Superior de Justicia de Loreto, de fojas 
172, su fecha 17 de mayo de 2006. 
7 Sentencia del Tribunal Constitucional - Recurso de agravio constitucional contra la sentencia de la Tercera Sala 
Especializada en lo Penal, de fojas 338, su fecha 21 de junio de 2010. 
8 Recurso de agravio constitucional interpuesto contra la resolución emitida por la Primera Sala Penal, de fojas 
191, su fecha 2 de junio de 2009. 
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▪ (…), “12. No cabe duda de que el derecho a la salud constituye 

precisamente uno de aquellos derechos que el estado está 

obligado a proteger”, (…). 

 

2. NORMATIVA INTERNACIONAL (OMS) Y COMPARATIVO: 

 

2.1 Convenio N° 519 - 2015 de la Organización Mundial de la Salud, respecto 

a las recomendaciones rara el uso de oxígeno. 

Recomendaciones de la OMS. 

Informe de Orientaciones Provisionales (17 de enero de 2020): Pruebas de 

laboratorio para el nuevo coronavirus de 2019 (2019-nCoV) en casos 

sospechosos de infección en humanos. 

 

2.2 Manual práctico para instalar y gestionar un centro de tratamiento de las 

infecciones respiratorias agudas graves y una zona para el tamizaje de 

estas en los establecimientos de asistencia médica / Centro de 

Tratamiento de Infecciones Respiratorias Agudas Graves (26 de marzo de 

2020). 

La Organización Mundial de la Salud, advierte que, ante los escenarios de 

transmisión, los países o las divisiones subnacionales tendrán que responder 

rápidamente a uno o varios de los escenarios epidemiológicos con 

conglomerados de casos que coinciden en el tiempo, en el lugar o por la 

exposición común (conglomerados de casos), así con brotes epidémicos más 

grandes de transmisión local (transmisión comunitaria), por ello recomienda: 

 

“Según la multitud de enfermos más grande estudiada hasta la fecha, 

aproximadamente el 40% de los enfermos de COVID-19 pueden presentar 

un cuadro clínico leve cuyo tratamiento es principalmente sintomático y 

no requiere internamiento; otro 40% presentan un cuadro moderado que 

puede requerir internamiento; 15% padecen un cuadro grave que EXIGE 

OXIGENOTERAPIA u otras intervenciones hospitalarias; y un 5% llega al 

estado crítico, que requiere ventilación mecánica”. 

 

2.3 Manejo Clínico de la COVID-19 / Orientaciones Provisionales (27 de mayo 

2020): 

La OMS, realiza las orientaciones en el manejo clínico de los pacientes con 

COVID-19, para su adecuada atención, señalando lo siguiente: 

 

“Algunos pacientes presentan neumonía grave y requieren 

oxigenoterapia, (…). La identificación precoz de los pacientes con 

enfermedad grave permite iniciar rápidamente tratamientos de apoyo 

optimizados y derivarlos con rapidez y seguridad al lugar adecuado (CON 

ACCESO A OXÍGENO Y ASISTENCIA RESPIRATORIA) dentro de la ruta 

asistencial para la COVID-19”. 
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V. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

El oxígeno está indicado para diversas situaciones de requerimiento de asistencia respiratoria, 

por ejemplo, en los casos de resucitación cardiorrespiratoria, terapia intensiva, anestesia, 

tratamiento de quemaduras, terapia hiperbárica, así como de hipoxemia de cualquier origen 

para el tratamiento de enfermedades pulmonares obstructivas, neumonía, infartos al 

miocardio y embolias pulmonares. En el caso específico de intervenciones quirúrgicas, la 

administración de oxígeno es vital, ya que se requiere del nivel adecuado de oxigenación para 

curar efectivamente, sin el riesgo de infecciones.  

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda altamente el uso de oxígeno 

suplementario medicinal en todos los pacientes bajo anestesia general. Asimismo, el oxígeno 

medicinal es un compuesto incluido en la lista de verificación de intervenciones quirúrgicas 

seguras, emitidas por la OMS, en su última actualización del 2009.  

 

El oxígeno, al igual que otros gases medicinales, es utilizado para consumo humano y 

aplicaciones medicinales, por lo que está descrito en farmacopeas a nivel internacional. La 

farmacopea es el código que recoge las normas específicas para asegurar la calidad que 

deben cumplir los principios activos que forman parte de la composición de los medicamentos, 

tanto de uso humano, como de uso veterinario, así como de los métodos analíticos para su 

control.  

 

Al respecto, los concentradores de oxígeno representan una opción adecuada y favorable 

para administrar este gas a la cabecera del enfermo en los países en desarrollo, 

especialmente cuando los cilindros y sistemas entubados son inapropiados o no se consiguen. 

Aun cuando haya suministro de oxígeno en los establecimientos asistenciales, el acceso de 

los pacientes a este puede verse restringido por la falta de accesorios, un suministro eléctrico 

inadecuado y la escasez de personal calificado. El tratamiento de la hipoxemia (saturación 

baja de oxígeno de la sangre) es un componente fundamental de las normas y directrices de 

la OMS para atender las enfermedades y complicaciones del recién nacido, la neumonía 

infantil, las intervenciones quirúrgicas, la anestesia, los traumatismos, el triaje de emergencia, 

la asistencia obstétrica y otras situaciones de gravedad que suelen acompañarse de 

morbilidad y mortalidad elevadas en los países en desarrollo. La hipoxemia se trata fácilmente 

con oxígeno, que forma parte de la lista modelo de medicamentos esenciales de la OMS y tal 

vez sea el único medicamento que no tiene sustituto.  

 

Contar con un suministro fiable de oxígeno es necesario para atender a los pacientes 

gravemente enfermos y mejorar sus probabilidades de sobrevivir. Por ello, es importante velar 

por que el equipo de oxígeno que puede salvar vidas figure en los presupuestos de asistencia 

sanitaria y exista en los establecimientos asistenciales.  A pesar de la importancia evidente 

del oxígeno y la existencia de tecnologías apropiadas para suministrarlo, su utilización se ha 

visto limitada por deficiencias en el mantenimiento, la capacitación, la selección y la compra 

de dispositivos de buena calidad. En los entornos de bajos ingresos, muchos pacientes 

hipoxémicos no reciben oxigenoterapia; por lo tanto, mejorar el acceso a esta debe constituir 

una prioridad.  
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1. GRADO DE CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO MEDICINAL 

 

El oxígeno y la existencia de tecnologías para suministrarlo son de suma importancia, sin 

embargo, su utilización se ha visto limitada a diversos factores, económicos, políticos, 

tecnológicos, entre otros. El oxígeno forma parte de la lista de medicamentos de la OMS.  

 

La producción del oxígeno medicinal proviene del oxígeno industrial y pertenece al grupo de 

gases medicinales, pues se diferencia del industrial en la concentración y pureza que presenta 

su envasado. El medicinal requiere diversos filtros para la eliminación de impurezas físicas 

para posteriormente pasar por el proceso de destilación criogénica y posterior embalaje. 

Habiendo sido considerado el oxígeno medicinal como un gas medicinal, requiere un trato 

especial con características técnicas de medicamentos. 

 

En esa línea, como podemos advertir de las normativas precedentes, con el transcurrir del 

tiempo, en nuestro país se ha promovido normativa en los años 2010, que ha permitido elevar 

el grado de pureza del oxígeno medicinal a 99%-100%, sin mayor sustento técnico, 

contraviniendo disposiciones internacionales que establecían que es suficiente una calidad no 

menor al 93% de pureza.  

 

Este hecho ha permitido la conformación de un oligopolio en el mercado nacional de un 

promedio de tres empresas, las mismas que han sido sancionadas a nivel administrativo e 

incluso judicial. Además de promover un alza innecesaria del costo del oxígeno medicinal, por 

ende, inaccesible para la gran mayoría de nuestros conciudadanos, especialmente de los 

sectores más vulnerables, atentado así el derecho fundamental de acceso a la salud. 

 

Es así como se evidencia, una vez más, que la aprobación de una concentración al 99% en 

el Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales para el Sector Salud, no tiene 

sustento técnico, generando incertidumbre respecto a los años que estuvo vigente, 

obstaculizando el acceso a este medicamento de vital importancia para los pacientes con 

COVID-19. Ante los múltiples cuestionamientos, el Dr. Oscar Ugarte, entonces Ministro de 

Salud, refiere que la aprobación de la norma que regula el uso del oxígeno medicinal con una 

concentración no menor al 99%, fue “un error” porque hubo empresas que se beneficiaron 

indebidamente. 

 

“La Norma definía en su momento que el oxígeno medicinal era del 99%. Mirando 

retrospectivamente, eso fue un error, sin duda que fue un error. No estaba claro 

a nivel internacional cuáles eran los estándares”.9 

 

Precisó que al establecerse que el suministro del oxígeno medicinal para los pacientes tuviera 

una concentración del 99% de pureza, benefició a unas pocas empresas y en ese momento 

no se conocía el mercado de ese rubro. 

 

“Uno de los puntos de atención especial eran los medicamentos oncológicos, el 

oxígeno no aparecía en ese momento. Probablemente por eso no estuvimos 

 
9 https://gestion.pe/peru/politica/coronavirus-peru-oscar-ugarte-sin-duda-fue-un-error-norma-del2010-porque-
empresas-de-oxigeno-se-han-aprovechado-covid-19-nndc-noticia/?ref=gesr 

https://gestion.pe/peru/politica/coronavirus-peru-oscar-ugarte-sin-duda-fue-un-error-norma-del2010-porque-empresas-de-oxigeno-se-han-aprovechado-covid-19-nndc-noticia/?ref=gesr
https://gestion.pe/peru/politica/coronavirus-peru-oscar-ugarte-sin-duda-fue-un-error-norma-del2010-porque-empresas-de-oxigeno-se-han-aprovechado-covid-19-nndc-noticia/?ref=gesr
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atentos al impacto de la norma que se dio, porque, efectivamente, se han 

aprovechado de la norma. A partir de ahí se ha desarrollado un control 

monopólico que no existía al inicio”.10 

 

Del mismo modo, el Dr. Ugarte admitió que se varió la pureza del oxígeno, de 93% a 99%, en 

base a un informe técnico que venía de una gestión anterior a la suya y que recomendaba 

ese punto. 

 

Con lo expuesto, se evidencia que las normas emitidas requiriendo pureza del oxígeno 

medicinal al 99%, no tuvieron sustento técnico. Por ello, es preciso se promueva la urgencia 

de modificar la norma, en forma definitiva, en el sentido que la pureza del oxígeno medicinal 

sea no menor al 93%, como así lo señala la Organización Mundial de la Salud. 

 

2. DE LA CONCERTACIÓN DE PRECIOS DEL OXÍGENO MEDICINAL 

 

En el Perú existen dos corporaciones globales, Linde (Alemania) y Air Products (EE. UU.), 

quienes han concentrado los procesos de ventas de oxígeno medicinal destinado a los 

hospitales del Ministerio de Salud, EsSalud y gobiernos regionales, durante los últimos años, 

las cuales participaron en contratos públicos con el sector salud, por intermedio de cinco 

empresas nacionales.  

 

De igual manera, han logrado concentrar los procesos en las regiones más afectadas por el 

COVID-19, como la costa norte y la Amazonía, en las cuales se ha elevado el precio de este 

insumo. 

 

Empresas que conforman las dos Corporaciones Globales que contratan en el Sector Salud: 

 

➢ El grupo Linde: opera en el Perú a través de tres empresas: Praxair Perú, Linde Gas 

Perú, y Tecnogas. El 2019 dicho grupo integra la lista de las mayores compañías del 

mundo de la lista Forbes. 

 

➢ El grupo Air Products: la cual inició los contratos en el Perú, a través de la empresa 

Messer Gases del Perú. 

 

En los últimos años, más de 50 empresas locales se han dedicado a la comercialización de 

oxígeno medicinal al Estado. Estas se encuentran vinculadas a las compañías: Linde 

(Alemania) y Air Products (EE. UU.). El precio de venta por metro cúbico, para el Ministerio 

de Salud y EsSalud, en la última adquisición, fue de un total de S/. 5.57 por metro cúbico. 

 

 

 

 

 

 
10 https://gestion.pe/peru/politica/coronavirus-peru-oscar-ugarte-sin-duda-fue-un-error-norma-d2010-porque-
empresas-de-oxigeno-se-han-aprovechado-covid-19-nndc-noticia/?ref=gesr 

http://www.praxair.com.pe/
https://www.linde-worldwide.com/en/index.html
https://www.linde-worldwide.com/en/index.html
https://gestion.pe/economia/empresas/praxair-amplia-negocio-peru-compra-tecnogas-100805-noticia/
https://www.forbes.com/companies/linde/?list=global2000/#4217b331e08c
https://www.forbes.com/companies/linde/?list=global2000/#4217b331e08c
https://www.forbes.com/companies/linde/?list=global2000/#4217b331e08c
https://www.forbes.com/companies/linde/?list=global2000/#4217b331e08c
https://gestion.pe/peru/politica/coronavirus-peru-oscar-ugarte-sin-duda-fue-un-error-norma-d2010-porque-empresas-de-oxigeno-se-han-aprovechado-covid-19-nndc-noticia/?ref=gesr
https://gestion.pe/peru/politica/coronavirus-peru-oscar-ugarte-sin-duda-fue-un-error-norma-d2010-porque-empresas-de-oxigeno-se-han-aprovechado-covid-19-nndc-noticia/?ref=gesr
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Cuadro de los contratos de Oxígeno Medicinal del Sector Salud11 

GRUPO 
PAIS DEL 

GRUPO 

EMPRESA 

PERUANA 

PERIODO 

DEL 

CONTRATO 

SECTOR 

CONTRATANTE DEL 

ESTADO 

LINDE Alemania 
Praxair Perú 

S.R.L* 
2008-2020 

Minsa, EsSalud y 

Gobiernos Regionales 

LINDE Alemania 
Linde Gas Perú 

S.A.** 
2008-2020 

Minsa, EsSalud y 

Gobiernos Regionales 

LINDE Alemania Tecnogas S.A. 2008-2020 Minsa y EsSalud 

AIR 

PRODUCTS 
EE.UU 

Air Products 

Perú S.A. (Ex 

Messer Gases 

del Perú) 

2008-2020 
Minsa, EsSalud y 

Gobiernos Regionales 

AIR 

PRODUCTS 
EE.UU 

Indura Perú 

S.A. 
2008-2020 Minsa y EsSalud 

OXYMAN Perú 

Oxyman 

Comercial 

S.A.C. 

2008-2020 
Minsa, EsSalud y 

Gobiernos Regionales 

 

Cabe resaltar que, en el 2008, INDECOPI inició un proceso administrativo sancionador contra 

Praxair Perú y AGA (ambas hoy parte del grupo Linde) y Messer Gases del Perú S.A. 

(adquirida por Air Products Perú el 2018) bajo el cargo de haber realizado prácticas restrictivas 

de la competencia en la modalidad de reparto de mercado, en los procesos de selección 

convocados por EsSalud. 

 

Ello dio origen a la Resolución N° 051-2010/CLC-INDECOPI, que sancionó a las empresas 

antes señaladas; éstas apelaron, siendo confirmada por Resolución N° 1167-2013/SDC-

INDECOPI, que resolvió que las empresas Messer Gases del Perú S.A, Linde Gas Perú S.A. 

y Praxair Perú S.C.R.L., incurrieron en prácticas restrictivas de la competencia, en la 

modalidad de reparto de mercado, en los procesos de selección convocados por EsSalud, 

para la adquisición de oxígeno medicinal líquido y gaseoso, de nivel nacional, durante el 

periodo enero de 1999 y junio de 2004, imponiéndose sanción de: 

 

PROVEEDORES 
UIT (RESOLUCIÓN 

N° 051-2010) 

UIT (Resolución N° 

1167-2013) 
CÁLCULO 

PRAXAIR PERU EIRL 3,836.82 3,836.82 16´498,326.00 

AGA S.A. 1333.90 1,288.14 5´539,002.00 

MESSER GASES DEL 

PERU S.A. 
578.98 493.84 2´123,512.00 

  TOTAL 24´160,840.00 

 

 
11 Informe del Diario Ojo Público: Dos compañías globales dominan negocio del oxígeno con el sector salud de 
Perú. https://ojo-publico.com/1842/dos-companias-globales-dominan-negocio-del-oxigeno-en-peru 
 

 

https://ojo-publico.com/1842/dos-companias-globales-dominan-negocio-del-oxigeno-en-peru
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La multa general para las 3 empresas proveedoras de oxígeno asciende a S/. 24 160 840.00. 

Ante la emisión de la resolución, se agota la vía administrativa, y los sancionados iniciaron 

Proceso Judicial N° 07766-2013-0-1801-JR-CA-25, comprendiendo a demandantes a Messer 

Gases del Perú Sociedad Anónima, Linde Gas Perú Anónima y Praxair Perú S.C.R.L; en 

materia de Nulidad de Resolución N° 1167-2013/SDC-INDECOPI, que confirmó la Resolución 

N° 051-2010/CL-INDECOPI, demandando a INDECOPI. 

 

Con fecha 9 de noviembre de 2015, el Vigésimo Quinto Juzgado Especializado en lo 

Contencioso Administrativo de Lima, emitió sentencia declarando INFUNDADA las demandas, 

señalando fundamentalmente:  

 

Que, las empresas antes señaladas, presentaron un patrón de comportamiento identificado a 

lo largo de los procesos de selección, que demostraría la existencia de una determinación 

inicial, siendo el patrón de comportamiento los siguientes hechos:  

 

➢ Obtener la Buena Pro en las mismas zonas desde la Licitación Pública 018-IPSS-98 de 

1999, hasta las Adjudicaciones de 2003-2004;  

 

➢ Ofertar precios por encima del máximo permitido (110% del valor referencial), o no 

participar en los procesos de selección en zonas distintas a las que tradicionalmente 

abastecían; y,  

 

➢ Ofertar precios elevados desde la Licitación Pública N° 018-IPSS-98, de 1999, hasta las 

Adjudicaciones de 2001-2002, y precios bajos en la Licitación Pública 0199L00052, de 

2002-2003, y en las Adjudicaciones de 2003-2004, conservando cada empresa 

investigada la zona que tradicionalmente había venido abasteciendo desde la LP 018-

IPSS-98, de 1999. 

 

Por ello, de la descripción de estas acciones, resulta que se habrían desarrollado un conjunto 

de acciones que guardan una unidad de propósito, tanto aisladamente, considerada como 

valorada en su conjunto, con el objetivo de repartirse geográficamente el mercado de 

adquisición de oxígeno medicinal de EsSalud, durante el periodo comprendido entre enero de 

1999 y junio de 2004. 

 

Adicionalmente, cabe considerar que, si bien las empresas imputadas no tenían control sobre 

los procesos de selección y adjudicaciones, al ser EsSalud la que efectuaba los 

requerimientos periódicos de oxígeno medicinal, también se debe considerar que, en cada 

proceso de selección o adjudicación, dichas empresas tenían la oportunidad de renovar la 

conducta infractora, por cuanto, en cada proceso de selección convocado por dicha entidad, 

se daba la ocasión propia de llevarlo a cabo, tal como ocurrió en el presente caso, donde el 

patrón de conducta de cada una de ellas se repitió durante el periodo comprendido entre enero 

de 1999 y junio de 2004, más si tenían la certeza de que EsSalud convocaba procesos de 

selección para el suministro de oxígeno medicinal con una periodicidad anual y a nivel 

nacional.  
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La sentencia fue apelada, y la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de 

Lima, por sentencia de vista del 4 de enero de 2017, confirmó la sentencia apelada, señalando 

fundamentalmente lo siguiente: 

 

➢ Existió concentración en el poder de la oferta, por lo que permitió que exista contexto de 

colusión de las empresas participantes en los procesos de licitación. 

 

Finalmente, a través del Recurso de Casación N° 7634-2017, se emitió Ejecutoria publicada 

en la Página Web del Poder Judicial, el 16 de junio de 2020, no obstante que la Casación 

ingresó el 25 de abril de 2017, y la Vista de la Causa se vio el 4 de abril de 2019: 

 

Declaró INFUNDADOS los recursos de casación interpuestos por Praxair Perú Sociedad 

Comercial de Responsabilidad Limitada, Linde Gas Perú Sociedad Anónima y Messer Gases 

del Perú Sociedad Anónima. 

 

Señalando que se evidencia la existencia de colusión en los procesos de licitación de compra 

de oxígeno medicinal, por cuanto se advierte la existencia de concentración de las empresas 

demandantes, con el propósito de realizar prácticas que afectan la competencia en el 

mercado. 

 

Al respecto, a la fecha no se ha ejecutado el pago de la multa por la suma de S/. 

24´160,840.00, interpuesta a las empresas Messer Gases del Perú S.A, Linde Gas Perú S.A. 

y Praxair Perú S.C.R.L. 

 

Asimismo, del análisis de la participación en el mercado, se puede verificar que aún continúa 

la presencia de dichas empresas, conforme a lo expuesto por el Director General de 

Operaciones en Salud – DGOS, Dr. Bernardo Ostos, en su participación en la Novena Sesión 

Extraordinaria de la Comisión Especial de Seguimiento a Emergencias y Gestión de Riesgo 

de Desastres – COVID-19, de fecha 17 de julio, informando que empresas como Praxair Perú 

S.R.L, LINDE GAS PERU S.A. y AIR PRODUCTS PERU S.A., continúan siendo proveedores 

en aproximadamente 17 regiones y total de 121 establecimientos de salud, a nivel nacional, 

demostrando que el oligopolio advertido desde el año 1999, aún sigue latente en nuestro país. 

 

90% Empresas con mayor participación en el mercado12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12 Presentación a cargo del Director General de Operaciones en Salud, Dr. Bernardo Ostos, en la 9na Sesión 
Extraordinaria de la Comisión Especial COVID-19. 

70% 



“Año de la Universalización de la Salud” 
“2018 – 2027 Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  

17 
 

COMISIÓN ESPECIAL DE SEGUIMIENTO A EMERGENCIAS 
Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES COVID-19 

2020 – 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. LA IMPORTANCIA DEL ABASTECIMIENTO DEL OXÍGENO MEDICINAL 

 

En el Perú, el primer caso de Covid-19 fue notificado el 5 de marzo de 2020, y que al 3 de 

agosto tenemos ya 428,850 casos confirmados, 19,614 fallecidos, con una letalidad de 4.57%; 

de los casos confirmados tenemos que 13,743 se encuentran hospitalizados, y la curva 

continua en ascenso; no hay meseta. 

 

Desde el 26 de marzo, la Organización Mundial de Salud ya había emitido pronunciamiento 

para el tratamiento de las infecciones respiratorias agudas graves y una zona para el tamizaje 

de estas en los establecimientos de tratamiento de infecciones respiratorias agudas graves, 

señalando que, ante los escenarios de transmisión, los países tendrán que responder 

rápidamente a uno o varios de los escenarios epidemiológicos, con conglomerados de casos 

que coinciden en el tiempo, en el lugar o por la exposición común (conglomerados de casos), 

así con brotes epidémicos más grandes de transmisión local (transmisión comunitaria); por 

ello recomienda: 

 

“Según la multitud de enfermos más grande estudiada hasta la fecha, 

aproximadamente el 40% de los enfermos de COVID-19 pueden 

presentar un cuadro clínico leve, cuyo tratamiento es principalmente 

sintomático y no requiere internamiento; otro 40% presentan un cuadro 

moderado que puede requerir internamiento; 15% padecen un cuadro 

grave que EXIGE OXIGENOTERAPIA u otras intervenciones 

hospitalarias; y un 5% llega al estado crítico, que requiere ventilación 

mecánica.” 

 

De igual manera, el 27 de mayo, mediante el informe para el manejo clínico del COVID-19, se 

realizaron una serie de orientaciones provisionales para el tratamiento de los pacientes 

COVID-19, para su adecuada atención, señalando lo siguiente: 

20% 

10% Empresas con menor participación en el mercado 
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“Algunos pacientes presentan neumonía grave y requieren 

oxigenoterapia,(…). La identificación precoz de los pacientes con 

enfermedad grave permite iniciar rápidamente tratamientos de apoyo 

optimizados y derivarlos con rapidez y seguridad al lugar adecuado 

(CON ACCESO A OXÍGENO Y ASISTENCIA RESPIRATORIA) dentro de 

la ruta asistencial para la COVID-19.” 

 

Recomendaciones que se trataron con la importancia necesaria para su 

implementación oportuna; situación similar sigue la orientación provisional emitida por 

la OMS, con fecha 4 de abril de 2020, respecto a las fuentes de oxígeno medicinal y 

distribución para los centros de tratamiento COVID-19. 

 

Donde la OMS, en principio, recomendó que se deberá estimar la necesidad de oxígeno con 

la evaluación de la encuesta de oxígeno para el COVID-19, con la finalidad de realizar un 

análisis a la brevedad de brechas. Esto significa tomar la necesidad prevista estimada y 

comparar esto con la disponibilidad de suministro de oxígeno existente.  

 

Este método proporciona una manera de identificar una estrategia de sobretensión de oxígeno 

viable y contextualmente apropiada basada en estructuras, capacidades, prácticas y 

tecnologías. Los responsables de la toma de decisiones pueden recomendar rápidamente los 

siguientes pasos, incluidas las necesidades del producto, que ayudarán a enmarcar e 

implementar el plan de sobretensiones.  

 

Seguidamente, se describen diferentes enfoques, con factores clave que deben tenerse en 

cuenta para ayudar a determinar soluciones viables y eficientes y el impacto esperado. El plan 

de sobretensión de oxígeno debe integrarse en el plan de respuesta COVID-19 global.  

Por ejemplo, si se planifica un nuevo centro de tratamiento COVID-19, la ubicación y el diseño 

de la obra será un factor clave para la planificación de sobretensiones de oxígeno. 

 

Para determinar las necesidades de flujo total, se debe estimar la carga de casos prevista. 

Del total de pacientes esperados, la proporción de gravedad del paciente se puede atribuir 

como leve, moderada, grave o crítica. Por lo tanto, se pueden estimar los flujos requeridos 

para satisfacer las necesidades de oxigenoterapia para los pacientes hospitalizados graves y 

críticos, lo que representa el 15% del total.  

 

Alrededor del 75% de los pacientes con COVID-19 que requieren hospitalización, serán 

clasificados como "graves", y el 25% como "críticos". Por lo tanto, el suministro total de 

oxígeno médico requerido puede estimarse en función de los caudales recomendados para 

cada categoría de gravedad del paciente. El cálculo se puede determinar de la siguiente 

manera: 

 

HIPOTÉTICO 100 CAMAS COVID-19 

GRAVEDAD DE 

LA 

ENFERMEDAD 

CAUDAL DE O2 
TAMAÑO DE LAS 

SOLUCIONES DE ESCALA 

POR PACIENTE TOTAL 
PLANTA 

PSA 

LÍQUIDO A 

GRANEL 
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SEVERO 75 

PACIENTES 

10 L/min 75 * 10 * 60 = 

45,000 L/h 

=45 m3/h =1,25 m3/día 

CRÍTICO 25 

PACIENTES 

30 L/min 25 x 30 x 60 =  

45,000 L/h 

=45 m3/h =1,25 m3/día 

TOTAL 90 m3/h 2,5 m3/día 

 

 

 

De lo señalado, se tiene que en un caso hipotético de 100 camas UCI, siendo que 75 de los 

pacientes COVID-19 presentan una gravedad de severo y requieren un total de 1,25 m3/día, 

y los 25 pacientes con un caso crítico, un total de 1,25 m3/día, siendo la demanda a coberturar 

por un total de 2,5 m3/día. 

 

Dicho análisis se debe aplicar al total de la población por cada región, de lo establecido por la 

OMS, teniendo que, según el total de los casos confirmados, el 15% padecen un cuadro grave 

que exige oxigenoterapia. 

 

En ese sentido, es evidente que en el Perú no tenemos información real respecto a la brecha 

de oxígeno que existe a nivel de las distintas regiones del país, a fin de proyectar una 

demanda en función de las necesidades que presenta cada una de ellas. De manera 

complementaria, debe realizarse, además, un trabajo de seguimiento del incremento de esta 

demanda y de los precios de venta a las y los usuarios.  

 

Finalmente, la Organización Mundial de la Salud (OMS), a través de su Director General, 

Tedros Adhanom Ghebreyesus, en rueda de prensa del 24 de junio de 2020, afirmó que una 

de las formas más eficaces de salvar vidas es proporcionar oxígeno a los pacientes que lo 

necesitan. Por eso es tan importante garantizar este medicamento. 

 

“Se sabe que los pacientes de COVID-19 en estado grave y crítico no 

consiguen suficiente oxígeno en la sangre respirando con 

normalidad. Necesitan mayores concentraciones de oxígeno y ayuda para que 

les llegue a los pulmones, lo que en última instancia conduce A LA 

INSUFICIENCIA ORGÁNICA Y A LA MUERTE”, explicó el director de la 

OMS.13 

 

Es por esto por lo que la OMS eleva la importancia del oxígeno medicinal. Sin embargo, estima 

que, al ritmo actual de aproximadamente un millón de casos nuevos por semana, el mundo 

necesita unos 620.000 metros cúbicos de oxígeno al día, lo que equivale a unos 88.000 

cilindros grandes. 

 

 

 

 

 
13 https://www.who.int/es/news-room/detail/20-04-2020 

https://www.who.int/es/news-room/detail/20-04-2020-joint-statement-by-wto-director-general-roberto-azev%C3%AAdo-and-who-director-general-tedros-adhanom-ghebreyesus
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4. EXPERIENCIA COMPARADA PARA EL ABASTECIMIENTO Y 

DISTRIBUCIÓN DE OXÍGENO 

 

CHILE 

 

En este país, el gobierno ha realizado las coordinaciones necesarias, de manera anticipada, 

con una compañía de gases industriales y medicinales, para que, durante la pandemia, los 

cilindros de oxígeno dispuestos para sectores industriales pudiesen ser redestinados a 

proveer al sector hospitalario.14   

 

Con la finalidad de evitar llegar a esta situación y ante el aumento de casos en Chile, una de 

las grandes compañías productoras de gases, tanto industriales como medicinales, Indura, 

tomó una medida de urgencia. Empezó a recolectar todos los cilindros de clientes industriales 

que habían suspendido sus actividades o estaban en desuso, para lavarlos, acondicionarlos 

y que fuesen seguros para envasar el gas medicinal. 15 

 

ECUADOR 

 

Las autoridades, en un inicio, reportaron dificultades para adquirir el oxígeno medicinal, de 

forma particular; dicha situación debido a que la producción estaba dirigida a proveer este 

insumo en los establecimientos de salud. Posteriormente, se dispuso la adquisición de 2 mil 

cilindros de oxígeno para entregarlos a los sectores más afectados. Asimismo, se suscribió 

un convenio con una empresa distribuidora de oxígeno medicinal para entregar este insumo 

a los ciudadanos. En la búsqueda de medidas que permitan el acceso al medicamento, el 

gobierno creó el programa “Oxígeno para el Guayas”, mediante el cual un paciente con 

COVID-19 o sus familiares, puedan cambiar, sin costo alguno, tanques de oxígeno vacíos por 

cilindros llenos, siempre que presenten su receta médica y cédula de identidad. Esta iniciativa 

busca beneficiar, al menos, a 9 mil personas por mes en dicha provincia. 16 

 

De igual manera, los trámites son ágiles, además de que se garantiza y salvaguarda la calidad 

del producto y el servicio hacia los centros de salud y domicilios de los pacientes; el fin es 

aumentar la capacidad a 1,500 recargas por día de oxígeno medicinal en tanques industriales, 

considerando todas las normas técnicas para este proceso.17 

 

COLOMBIA 

 

El gobierno de Colombia, desde el mes de mayo, anunció el incremento de camas a UCI a 

7,021, las mismas que contarán con suministro de oxígeno, de las cuales 1,448 camas 

corresponden al plan de expansión hospitalaria, en el marco del coronavirus. 

 
14 INDURA. (25 de mayo de 2020). Indura se prepara ante posible aumento de la demanda de oxígeno y 
redestina al segmento medicinal cilindros del área industrial. Recuperado de: 
https://www.indura.cl/Web/Contenido/New/296 
15 https://saludconlupa.com/comprueba/por-que-es-tan-dificil-conseguir-oxigeno-en-algunos-paises-de-america-

latina/ 

16 Diario El Comercio. (13 de abril de 2020). Guayaquil con alta demanda de oxígeno. Recuperado de: 
https://www.elcomercio.com/app_public.php/actualidad/guayaquil-alta-demanda-oxigeno-coronavirus.html 
17 https://www.produccion.gob.ec/gobierno-nacional-continua-en-la-tarea-por-frenar-la-especulacion-en-tanques-
de-oxigeno-medicinal/ 

https://www.indura.cl/Web/Contenido/New/296
https://www.indura.cl/Web/Contenido/New/296
https://saludconlupa.com/comprueba/por-que-es-tan-dificil-conseguir-oxigeno-en-algunos-paises-de-america-latina/
https://saludconlupa.com/comprueba/por-que-es-tan-dificil-conseguir-oxigeno-en-algunos-paises-de-america-latina/
https://www.elcomercio.com/app_public.php/actualidad/guayaquil-alta-demanda-oxigeno-coronavirus.html
https://www.produccion.gob.ec/gobierno-nacional-continua-en-la-tarea-por-frenar-la-especulacion-en-tanques-de-oxigeno-medicinal/
https://www.produccion.gob.ec/gobierno-nacional-continua-en-la-tarea-por-frenar-la-especulacion-en-tanques-de-oxigeno-medicinal/
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En ese sentido, se implementó un plan de expansión para asegurar el oxígeno en la totalidad 

de establecimientos de salud, señalando que cerca de 310 IPS públicas y privadas hacen 

parte de los planes de expansión territoriales para incrementar el número de UCI, para 

atención de pacientes con COVID-19. De estas 310 IPS, el 65% (200 IPS) informaron que 

cuentan con garantía de suministro de oxígeno medicinal. Las restantes, es decir el 35% (110 

IPS) deberán adelantar un plan de acción para contar con este importante elemento.18 

 

ESPAÑA 

 

Desde el inicio de la pandemia del COVID-19, la demanda de cilindros de oxígeno medicinal 

se ha visto multiplicado, duplicándose en lo que se refiere al oxígeno de los depósitos 

criogénicos de los diferentes hospitales. Ante tal situación, se implementaron acuerdos con la 

compañía Nippon Gases, para aumentar la capacidad asistencial de complejos hospitalarios, 

hospitales de campaña, carpas u hoteles medicalizado.19 

 

Asimismo, el 20 de marzo de 2020, la Comunidad de Madrid anunció la puesta en marcha del 

hospital de campaña de Ifema, con un total de 5,500 camas de hospitalización y UCI.20 

 

HONDURAS 

 

En el norte, en Honduras, el jefe de la Sala de Emergencia del Seguro Social (IHSS) en 

Tegucigalpa, dijo que la cantidad de pacientes ya estaba rebasando la capacidad de oxígeno 

que tienen y, por eso, algunos enfermos tenían que compartir los cilindros de oxígeno, esta 

demanda aún continúa en incremento diario.21 

 

MÉXICO 

 

A la actualidad, los precios se han multiplicado, dificultando el acceso a los ciudadanos; ante 

esta situación, algunos pacientes que están en etapa de recuperación deberían poder salir 

del hospital, pero como necesitan continuar con la oxigenoterapia en dosis inferiores, y no los 

consiguen para llevar, se están quedando internados más tiempo del necesario. En algunos 

lugares de este país, como Chiapas, también se han reportado ventas de cilindros no 

autorizados.22 

 

 
18 https://www.semana.com/nacion/articulo/coronavirus-gobierno-garantiza-disponibilidad-de-oxigeno-a-uci-
habilitadas/682702 
19 https://www.lavozdegalicia.es/noticia/contenidos-patrocinados/2020/04/13/oxigeno-medicinal-tratamiento-
importante-coronavirus/00031586797447144451570.htm 
20 La Vanguardia. (06 de mayo de 2020). Madrid destinó 2,4 millones para suministrar oxígeno al hospital de Ifema. 
Recuperado de: https://www.lavanguardia.com/vida/20200506/481002125818/madrid-destino-24-millones-para-
suministrar-oxigeno-al-hospital-de-ifema.html 
21  https://saludconlupa.com/comprueba/por-que-es-tan-dificil-conseguir-oxigeno-en-algunos-paises-de-america-

latina/ 
22  https://saludconlupa.com/comprueba/por-que-es-tan-dificil-conseguir-oxigeno-en-algunos-paises-de-america-

latina/ 

https://proceso.hn/actualidad/7-actualidad/hemos-llegado-a-un-punto-que-tenemos-que-compartir-el-oxigeno-dice-jefe-de-emergencia-del-ihss.html
https://www.semana.com/nacion/articulo/coronavirus-gobierno-garantiza-disponibilidad-de-oxigeno-a-uci-habilitadas/682702
https://www.semana.com/nacion/articulo/coronavirus-gobierno-garantiza-disponibilidad-de-oxigeno-a-uci-habilitadas/682702
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/contenidos-patrocinados/2020/04/13/oxigeno-medicinal-tratamiento-importante-coronavirus/00031586797447144451570.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/contenidos-patrocinados/2020/04/13/oxigeno-medicinal-tratamiento-importante-coronavirus/00031586797447144451570.htm
https://www.lavanguardia.com/vida/20200506/481002125818/madrid-destino-24-millones-para-suministrar-oxigeno-al-hospital-de-ifema.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20200506/481002125818/madrid-destino-24-millones-para-suministrar-oxigeno-al-hospital-de-ifema.html
https://saludconlupa.com/comprueba/por-que-es-tan-dificil-conseguir-oxigeno-en-algunos-paises-de-america-latina/
https://saludconlupa.com/comprueba/por-que-es-tan-dificil-conseguir-oxigeno-en-algunos-paises-de-america-latina/
https://saludconlupa.com/comprueba/por-que-es-tan-dificil-conseguir-oxigeno-en-algunos-paises-de-america-latina/
https://saludconlupa.com/comprueba/por-que-es-tan-dificil-conseguir-oxigeno-en-algunos-paises-de-america-latina/
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VI. MEDIDAS IMPLEMENTADAS PARA EL ABASTECIMIENTO Y 

DISTRIBUCIÓN DE OXÍGENO MEDICINAL 
 

En el Perú, estando cerca a los 150 días desde el inicio de la cuarentena por la pandemia del 

COVID-19, y a más de 50 días de la entrada en vigor del Decreto de Urgencia N° 066-2020, 

aun continua la escasez del oxígeno medicinal, circunstancia que obedece más a factores 

referidos a las características del mercado nacional y deficiencias en el planeamiento de los 

gestores sanitarios, a falta de considerar presupuesto público. 

 

Conforme lo señaló el actual Ministro de Defensa, el país necesita 173 toneladas de oxígeno 

diario, para cubrir la actual demanda y, según datos revelados por el Colegio Médico del Perú 

a la prensa, el país apenas produce el 20% de ese volumen. Es por ello por lo que existen 

aún las largas filas de personas en los locales de venta de oxígeno medicinal, que esperan 

por horas para llenar sus balones.23 

 

Tal situación, fue advertida al Ejecutivo, por parte de la Defensoría del Pueblo, que 16 regiones 

del país tenían menos de una semana de stock de oxígeno medicinal en los hospitales del 

Ministerio de Salud. Mientras tanto, EsSalud y las clínicas no han reportado sus reservas.24 

 

 

 

 

N° 

 

 

REGION 

 

PACIENTES QUE 

REQUIEREN 

OXIGENOTERAPI

A 

CONSUMO 

DIARIO DE 

OXIGENO 

MEDICINAL 

 

STOCK DE 

OXIGENO 

MEDICINAL 

 

DIAS QUE 

DURARA EL 

STOCK 

1 Moquegua 13 150 m3 9 274 m3 61.8 

2 Cajamarca 218 989 m3 40 729 m3 41.2 

3 Ayacucho 50 420 m3 8 400 m3 20.0 

4 Huancavelica 36 287 m3 5 530 m3 19.3 

5 Cusco 30 522 m3 6 330 m3 12.1 

6 Callao 280 3 631 m3 32 896 m3 9.1 

7 Huánuco 125 2 558 m3 16 709 m3 6.5 

8 Lambayeque 183 3 000 m3 16 000 m3 5.3 

9 Ancash 4 122 6 864 m3 35 438 m3 5.2 

10 Pasco 48 410 m3 1 823 m3 4.4 

11 Ica 260 7 206 m3 22 963 m3 3.2 

12 Apurímac 16 300 m3 900 m3 3.0 

13 Piura 300 7 500 m3 18 000 m3 2.4 

14 Puno 92 920 m3 2 080 m3 2.3 

15 Amazonas 61 898 m3 1 529 m3 1.7 

16 Tumbes 62 1 960 m3 3 107 m3 1.6 

17 Tacna 8 83 m3 120 m3 1.0 

18 La Libertad 1 236 5 560 m3 5 560 m3 1.0 

19 Loreto 115 120 m3 115 m3 1.0 

 
23 https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-53025355 
24 Serie Informes Especiales Nº 018-2020-DP; Mapa Regional de Oxígeno Medicinal, de fecha 7 de julio de 2020. 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-53025355
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20 
Lima 

Provincias 
263 7 280 m3 5 805 m3 0.8 

21 Arequipa 612 24 285 m3 11 087 m3 0.5 

22 
Madre de 

Dios 
52 1 100 m3 100 m3 0.1 

23 Ucayali 55 2 130 m3 300 m3 0.1 

24 San Martin 223 5 798 m3 240 m3 0.0 

  8 460 83 971 m3 245 035 m3  

Fuente: Defensoría del Pueblo-Información actualizada al 07 de julio. 

 

A nivel nacional, de un total de 8,460 pacientes que requieren oxigenoterapia, se tiene que el 

consumo de oxígeno medicinal diario asciende a 83,971 m3, cantidad que varía cada semana, 

de conformidad al incremento de los casos confirmados por COVID-19, en cada una de las 

regiones, a nivel nacional. 

 

Asimismo, en función a dicha información, se debe realizar el cálculo de la proyección de la 

demanda de oxígeno necesaria en los próximos meses, por cada región, y aprobar un Plan 

Nacional que garantice el abastecimiento y distribución del oxígeno medicinal hasta el mes de 

diciembre, a nivel nacional, con prioridad a las regiones que presentan el mayor número de 

casos confirmados con COVID-19, y tienen sus establecimientos de salud completamente 

desbordados. 

 

1. PRODUCCIÓN Y EL ACCESO A SISTEMAS DE OXÍGENO MEDICINAL - 

DECRETO DE URGENCIA N° 066-2020 

 

El Ejecutivo, teniendo en consideración la proyección de personas con sospecha o diagnóstico 

positivo para el COVID-19, en especial las que ingresan a hospitalización y a la Unidad de 

Cuidados Intensivos (UCI) a nivel nacional, reconoce la necesidad de adoptar medidas de 

carácter económico y financiero, con la finalidad de incrementar la producción y el acceso a 

sistemas de oxígeno medicinal, para la atención de los pacientes y reducir el impacto sanitario 

de la enfermedad causada por el COVID-19, en el territorio nacional y reforzando los sistemas 

de prevención, control, vigilancia y respuesta sanitaria, a fin de coadyuvar a disminuir la 

afectación de la economía peruana, por la propagación del mencionado virus a nivel nacional.  

 

Es así como mediante Decreto de Urgencia N° 066-2020, de fecha 4 de junio de 2020, se 

establece, en su artículo 2, la priorización de la producción y distribución de oxígeno medicinal 

sobre la producción industrial, a fin de abastecer los establecimientos de salud públicos y 

privados, utilizándose las prerrogativas de la autoridad sanitaria durante el estado de 

emergencia sanitaria.  

 

Se establece, en el referido Decreto de Urgencia, la necesidad de incrementar la producción 

y el acceso a sistemas de oxígeno medicinal, para el tratamiento del COVID-19, y autorizó a 

realizar adquisiciones centralizadas, vía contratación directa a las siguientes entidades: 

 

El Centro Nacional de Adquisición de Recursos Estratégicos en Salud (CENARES), podrá 

centralizar la compra de oxígeno medicinal para todos los establecimientos de salud del país.  
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El Ministerio de Salud, podrá adquirir, en favor y a solicitud de los gobiernos regionales y 

EsSalud, plantas generadoras de oxígeno, cilindros, dispositivos individuales y múltiples de 

generación de oxígeno. Además, podrá celebrar contratos para la instalación de redes de 

gases medicinales y el mantenimiento correctivo de plantas generadoras de oxígeno, para el 

funcionamiento de las ya existentes.  

 

El Proyecto Especial Legado Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, que podrá 

realizar, a favor del Ministerio de Salud, Seguro Social de Salud - EsSalud y las Sanidades de 

las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, contrataciones para la instalación de redes de gases 

medicinales (infraestructura) y demás bienes y servicios vinculados con su implementación, 

en los establecimientos de salud e instalaciones de ampliación de la oferta hospitalaria que 

determine el Ministerio de Salud. 

 

Sin embargo, en el contexto actual, la prioridad debe ser abastecer satisfactoriamente las 

necesidades sanitarias, en el contexto de la pandemia. Por ello, es necesario complementar 

la norma aprobada con acciones concretas, que garanticen una adecuada cooperación y 

entendimiento entre el Estado y el sector privado. 

 

2. PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LA EJECUCIÓN DEL DECRETO DE 

URGENCIA N° 066-2020 

 

Que, mediante el numeral 3.5, del artículo 3, del Decreto de Urgencia N° 066-2020, se autoriza 

una transferencia de partidas en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2020, con 

cargo a los recursos de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas, 

hasta por la suma de S/. 84’714,336 a favor de la Unidad Ejecutora 124: Centro Nacional de 

Abastecimiento de Recursos Estratégicos de Salud, para financiar las contrataciones que se 

realicen, para la compra y el suministro de oxígeno medicinal a nivel nacional. 

 

Que, mediante el numeral 5.5 del citado Decreto de Urgencia, se autoriza una transferencia 

de partidas en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2020, con cargo a los 

recursos de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas, hasta por la 

suma de S/. 11’241,673 a favor de la Unidad Ejecutora 001: Administración Central del Pliego 

011: Ministerio de Salud, para financiar la instalación de redes de gases medicinales y el 

mantenimiento correctivo de plantas generadoras de oxígeno medicinal. 

 

Asimismo, el Ministerio de Salud ha realizado una nota modificatoria por un total de S/. 

18’743,991, complementando así el presupuesto necesario para la compra y el suministro de 

oxígeno medicinal a nivel nacional. 

 

Considerándose así un total que asciende a S/. 114’761,009 a favor del Ministerio de Salud, 

para que, en favor y a solicitud de los gobiernos regionales y EsSalud, efectúe las 

contrataciones para la adquisición de plantas generadoras de oxígeno, cilindros, dispositivos 

individuales y múltiples de generación de oxígeno, así como la instalación de redes de gases 

medicinales y el mantenimiento correctivo de plantas generadoras de oxígeno para el 

funcionamiento de las ya existentes. 
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ITEM CONCEPTO MONTO 

1 Tendido de redes 9.7 

2 Mantenimiento de Plantas 1.5 

Sub total    11.2 

3 Reposición de plantas 7.7 

4 Concentradores 6.6 

5 Cilindros 4.5 

Sub total     18.8 

6 Compra y el suministro de oxigeno 84.7 

                                                               Sub total     84.7 

                                                                       TOTAL      114.7 

 

 

2.1   Proceso de Adquisición de Oxígeno Medicinal: 

 

En la Novena Sesión Extraordinaria de la Comisión Especial de Seguimiento a 

Emergencias y Gestión de Riesgo de Desastres, se convocó al señor Bernardo 

Elvis Ostos Jara, Director General de la Dirección General de Operaciones en 

Salud – DGOS, del Ministerio de Salud, a fin de que informe respecto a las 

acciones y medidas que se vienen implementando para el abastecimiento de 

Oxígeno Medicinal a nivel nacional, en el marco de la Emergencia Sanitaria 

Nacional por el COVID-19. 

 

Siendo que en el desarrollo de esta Sesión Extraordinaria se dio a conocer que, 

en el marco de la ejecución del Decreto de Urgencia N° 066-2020, de fecha 04 

de junio de 2020, se han adoptado acciones preliminares, siendo las siguientes: 

Se remitió comunicación a industrias a nivel nacional, para determinar el 

oxígeno disponible en el mercado. Las empresas grandes (Praxair, Air 

Products) indican que han llegado al tope de su producción.  

 

Comunicación a gremios del rubro para que informen cuáles son las plantas 

que producen oxígeno industrial, y cuáles podrían producir oxígeno medicinal. 

 

Asimismo, se informa que se está consolidando la necesidad de oxígeno 

gaseoso y líquido, a nivel nacional, siendo que al 17 de julio de 2020 aún 

faltaban 5 regiones. 

Según la Dirección General de la Dirección General de Operaciones en Salud, 

al 17 de julio del presente año, se han procesado los requerimientos de un total 

de 267 Establecimientos de Salud a nivel nacional, para lo cual se garantizó un 

total de 104.09 TDP, señalando que la estimación de la brecha de oxígeno es 

de 120 TDP. 

 

En relación con el abastecimiento de oxígeno medicinal, han concertado la 

adjudicación con 7 Proveedores de oxígeno gaseoso y líquido, conforme al 

siguiente detalle: 
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2.2   Adjudicación de Oxígeno Gaseoso 99.5%  

 

N° PROVEEDOR CANTIDAD 

1 Corsursa SA 40, 176 

2 Oxyman Comercial S.A.C 500 

3 Oxyman Comercial S.A.C 500 

4 Oxígeno Iquitos S.R.L TDA 106, 272 

5 Oxígeno Loreto S.R.L 28, 512 

6 Operador Logístico Gases Industriales 

S.A. 

60, 912 

7 Criogas S.A.C 495, 000 

8 Criogas S.A.C 900 

9 Oxyman Comercial S.A.C 500 

10 Operador Logístico Gases Industriales 

S.A. 

100 

11 Criogas S.A.C 300 

                                     

                                                              

TOTAL 

81 519 m3 x día 

 10.8 TDP 

 

 

2.3 Adjudicación de Oxígeno Líquido Medicinal de 99.5% 

 

N° PROVEEDOR CANTIDAD 

1 Air Products Perú S.A. 2, 850, 120 

2 Sechura BC S.A.C 385, 000 

                                                                                                              

TOTAL 

35, 945.8 m3 x Día 

 47.7 TDP 

 

 

Se informa que al 17 de julio del presente, en el marco del Decreto de Urgencia N° 066-2020, 

se ha logrado adquirir la siguiente cantidad de oxígeno: 

 

OXIGENO GASEOSO 10.8 TDP 

OXIGENO LÍQUIDO 47.7 TDP 

TOTAL 58.5 TDP 

 

Se informa que, adicionalmente, se ha recibido la Carta s/n, de fecha 24 de junio de 2020 de 

PRAXAIR, dirigido a PCM, mediante la cual manifiesta su compromiso de provisión adicional 

al abastecimiento regular por 47 TDP.  

 

Dentro de la distribución del Oxígeno Medicinal, tenemos que, para el Nuevo Hospital de Jaén 

se han distribuido un total de 10 TN, así como para el Hospital Diaz Ufano (EsSalud) la 

cantidad de 20 TN. 
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Asimismo, CENARES ha adquirido oxígeno de manera adicional mediante cilindros, los 

mismos que han sido distribuidos entre las siguientes regiones: 

 

REGION CILINDROS 

Tumbes 50 

Puerto Maldonado 50 

Huánuco 57 

Ica 40 

Junín 38 

Lima Región 28 

Madre de Dios 20 

Arequipa 15 

TOTAL 298 

 

Al 17 de julio, el Centro Se ha distribuido un total de 58.5 TDP y 298 cilindros de oxígeno 

medicinal. Sin embargo, esta cantidad no logra coberturar la brecha estimada de 120 TDP, 

que señala la Dirección General de la Dirección General de Operaciones en Salud. Además, 

se ha señalado que se ha logrado garantizar un total de 104.09 TDP, pero, de los datos 

proporcionados, sólo se tiene un total 58.5 TDP, el mismo que está siendo distribuido, pero 

las 47 TDP señaladas aún son un compromiso por parte de la empresa PRAXAIR. 

 

Por lo tanto, no se logra coberturar ni el 50% de la demanda estimada de oxígeno medicinal 

a nivel nacional. 

 

3. IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS 

GENERADORAS DE OXÍGENO 

 

De la implementación de las plantas de oxígeno y el mantenimiento de estas, se tiene un total 

de 60 plantas PSA de oxígeno, las mismas que tendrían una producción estimada de 37 TDP. 

 

Se tienen 27 plantas, que se encuentran con IOARR, financiado por cada gobierno regional, 

tenemos: 

 

 

PLANTAS DE OXIGENO - IOARR 

 

N° 

 

REGION 

 

ESTABLECIMIENTO 

DE SALUD 

 

PLANTAS 

CAPACIDAD 

TOTAL DE  

PLANTAS 

(M3/H) 

 

FINANCIADOR 

 

 

TOTAL 

1 AMAZONAS 
HOSP. VIRGEN DE 

FÁTIMA 
2 20 GORE IOARR 

7 

2 AMAZONAS 
HOSP. SANTIAGO 

APÓSTOL 
1 10 GORE IOARR 
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3 AMAZONAS 
HOSP. GUSTAVO 

LANATTA 
2 20 GORE IOARR 

4 AMAZONAS 
HOSP. SANTA MARÍA 

DE NIEVA 
1 6.3 GORE IOARR 

5 AYACUCHO 
HOSPITAL DE APOYO 

SAN FRANCISCO 
1 10 GORE IOARR 

3 6 AYACUCHO 
HOSPITAL DE APOYO 

CORA CORA 
1 10 GORE IOARR 

7 AYACUCHO 
HOSPITAL DE APOYO 

CANGALLO 
1 10 GORE IOARR 

8 CALLAO HOSP. SAN JOSÉ 1 20 GORE IOARR 

3 
9 CALLAO HOSP. VENTANILLA 1 20 GORE IOARR 

10 CALLAO 
HOSP. DANIEL A. 

CARRIÓN 
1 20 GORE IOARR 

11 HUÁNUCO 
HOSP. HERMILIO 

VALDIZAN 
1 36 GORE IOARR 1 

12 LORETO 
HOSP. SANTA GEMA 

DE YURIMAGUAS 
1 40 GORE IOARR 

6 

13 LORETO CS REQUENA 1 12 GORE IOARR 

14 LORETO CS. CABALLOCOCHA 1 12 GORE IOARR 

15 LORETO CS. CONTAMANA 1 12 GORE IOARR 

16 LORETO C.S. EL ESTRECHO 1 12 GORE IOARR 

17 LORETO C.S. SAN LORENZO 1 12 GORE IOARR 

18 
MADRE DE 

DIOS 
HOSP. SANTA ROSA 1 40 GORE IOARR 1 

19 PUNO 
HOSP. CARLOS 

MONGE MEDRANO 
1 10 GORE IOARR 1 

20 SAN MARTÍN HOSP. MOYOBAMBA 2 26 GORE IOARR 
2 

21 SAN MARTÍN HOSP. TARAPOTO 1 26 GORE IOARR 

22 TACNA 

HOSPITAL COVID - 

GREGORIO 

ALBARRACIN 

1 23 GORE IOARR 1 

23 TUMBES HOSP. JAMO II 2 48 GORE IOARR 2 

TOTAL 27 459.3 m3 x hora 27 

    14.6 TPD  

 

En relación con las plantas de oxígeno, en el Decreto de Urgencia N° 066-2020, se ha 

priorizado el mantenimiento de estas, identificándose que existen 13 plantas de oxígeno, en 

12 regiones:  

 

PLANTAS DE OXIGENO - MANTENIMIENTO 

 

N° 

 

REGION 

 

ESTABLECIMIENTO 

DE SALUD 

 

PLANTAS 

CAPACIDAD 

TOTAL DE  

PLANTAS 

(M3/H) 

 

ESTADO 

1 AMAZONAS 
HOSP. VIRGEN DE 

FÁTIMA 
1 5 PARA MANTENIMIENTO 

2 ANCASH 
HOSP. VICTOR 

RAMOS GUARDIA 
1 9 PARA MANTENIMIENTO 

3 AREQUIPA IREN SUR 1 3.5 PARA MANTENIMIENTO 
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4 CALLAO 
HOSP. DANIEL A. 

CARRIÓN 
1 9 PARA MANTENIMIENTO 

5 HUÁNUCO 
HOSP. DE TINGO 

MARÍA 
1 20 PARA MANTENIMIENTO 

6 LAMBAYEQUE 

HOSP. REGIONAL 

DOCENTE LAS 

MERCEDES 

1 9 PARA MANTENIMIENTO 

7 LIMA 
HOSP. DOCENTE SAN 

BARTOLOMÉ 
1 11 PARA MANTENIMIENTO 

8 LORETO 
HOSP. REGIONAL DE 

LORETO 
2 18 PARA MANTENIMIENTO 

9 SAN MARTÍN 
HOSP. DE 

MOYOBAMBA 
1 19 PARA MANTENIMIENTO 

10 SAN MARTÍN HOSP. DE TARAPOTO 1 20 PARA MANTENIMIENTO 

11 TUMBES HOSP. JAMO II 1 21 PARA MANTENIMIENTO 

12 UCAYALI 
HOSP. REGIONAL DE 

PUCALLPA 
1 18 PARA MANTENIMIENTO 

TOTAL 13 162.5 m3 x hora 

    5.1 TPD 

 

Al respecto, se señala que se ha suscrito un Convenio con la Universidad Nacional de 

Ingeniería UNI – MINSA, para el mantenimiento de las plantas de oxígeno detalladas en el 

cuadro anterior.  

 

Se tiene que la UNI, ha remitió el informe técnico de 05 plantas generadoras de oxígeno 

(Huánuco, Ancash, Lima-2 y Callao), quedando pendiente las plantas de oxígeno de 

Amazonas, Arequipa, Lambayeque, Loreto, San Martín-2, Tumbes y Ucayali). 

 

Se debe informar el cronograma que se contempla respecto al mantenimiento general de las 

mismas y su fecha de operatividad, información que por su relevancia deberá ser de acceso 

público. 

 

De la existencia de plantas de oxígeno operativas, se ha informado que, en el Perú, contamos 

solo con 3 plantas existentes: 

 

PLANTAS DE OXIGENO - EXISTENTES 

N° REGION 
ESTABLECIMIENTO DE 

SALUD 
PLANTAS 

CAPACIDAD 

TOTAL DE 

PLANTAS 

(M3/H) 

FINANCIADOR 

1 LAMBAYEQUE 

HOSP. REGIONAL 

DOCENTE LAS 

MERCEDES 

1 13 
GORE - 

EXISTENTE 

2 SAN MARTÍN HOSP. DE TOCACHE 1 20 
GORE - 

EXISTENTE 

3 TACNA HOSP. HIPÓLITO UNANUE 1 20 
GORE - 

EXISTENTE 

TOTAL 3 53 m3 x hora 

    1.7 TPD 
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La producción diaria de las mismas es de 1.7 TPD, ubicadas en las regiones de Lambayeque, 

San Martin y Tacna. 

 

Asimismo, el Ministerio de Salud ha priorizado la adquisición de 6 plantas de oxígeno, para 

las siguientes regiones: 

 

PLANTAS DE OXÍGENO - PRIORIZACIÓN MINSA 

 

N° 

 

REGIÓN 

 

ESTABLECIMIENTO 

DE SALUD 

 

PLANTAS 

CAPACIDAD 

TOTAL DE 

PLANTAS (M3/H) 

 

ESTADO 

1 APURÍMAC 
HOSP. 

ANDAHUAYLAS 
1 40 

PRIORIZACIÓN 

MINSA 

2 HUANCAVELICA 
HOSP. 

HUANCAVELICA 
1 40 

PRIORIZACIÓN 

MINSA 

3 JUNÍN 
HOSP. MANUEL 

HIGA HARAKAKI 
1 40 

PRIORIZACIÓN 

MINSA 

4 PASCO 

HOSP. DANIEL A. 

CARRIÓN 

(ANTIGUO) 

1 40 
PRIORIZACIÓN 

MINSA 

5 UCAYALI HOSP. AMAZÓNICO 1 40 
PRIORIZACIÓN 

MINSA 

6 UCAYALI 
HOSP. REGIONAL 

DE PUCALLPA 
1 40 

PRIORIZACIÓN 

MINSA 

TOTAL 6 240 m3 x hora 

    7.6 TPD 

 

Dichas plantas de oxígeno se encuentran en proceso de adquisición, que una vez instaladas 

su producción seria de 7.6 TPD, en las regiones de Apurímac, Huancavelica, Junín, Pasco y 

Ucayali, resultando aún insuficiente en dichas regiones. 

 

En conclusión, de la gestión realizada hasta el 17 de julio del presente, por parte del Ministerio 

de Salud, para la implementación, mantenimiento y adquisición de plantas de oxígeno 

medicinal, se proyectan a un total de 60 TDN a nivel nacional, contando con las plantas 

donadas, sin embargo, de lograrse su operatividad, solo se tendrían un abastecimiento de 29 

TDP. 

 

3.1 Donaciones de Plantas de Oxígeno 

 

Desde el inicio del Estado de Emergencia Sanitaria Nacional por el COVID-19, 

se ha tenido presente la necesidad de priorizar el oxígeno medicinal, como un 

medicamento de vital importancia en el tratamiento para los pacientes con 

COVID-19. 

 

Ante ello, muchas empresas del sector privado expresaron su interés y voluntad 

de reforzar la cantidad existente y apoyar en coberturar la demanda en algunas 

regiones en un estado más crítico, debido al rápido incremento del número de 

contagiados por el virus. 
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En ese contexto, la Dirección General de Operaciones en Salud – DGOS, del 

Ministerio de Salud, informo el 17 de julio del presente, en la Novena Sesión 

Ordinaria de esta Comisión Especial, dio a conocer la donación de 11 plantas de 

oxígeno ubicadas en un total de 9 regiones, donadas y financiadas por empresas 

como Antamina, Las Bambas, Cerro Verde, Yanacocha, Marsa, Interbank, 

Buenaventura, Vicariato, y Southern, conforme al siguiente cuadro: 

 

De la totalidad de las 11 plantas de oxígeno, tenemos una producción de 234 m3 

por hora, que equivale a 7.4 TPD, a nivel general, reforzando así las acciones 

para coberturar la brecha existente. 

 

Donación Minera Southern Perú 

 

La empresa Southern Perú, el 22 de mayo del presente, manifestó su voluntad 

de realizar una donación total de 20,000 m3 semanales, estimando una 

cobertura hasta por 12 semanas, para las regiones de Arequipa y Moquegua. 

 

Dicha donación fue autorizada el 13 de julio, habiendo transcurrido 

aproximadamente cerca de dos meses, de los cuestionamientos realizados al 

sector competente, a cargo de su aprobación, se ha señalado que la 

responsabilidad quedo a cargo del Centro Nacional de Abastecimiento de 

Recursos Estratégicos en Salud (CENARES), entidad adscrita al Ministerio de 

Salud. 

PLANTAS DE OXÍGENO – DONACIÓN 

N° REGIÓN 
ESTABLECIMIENTO DE 

SALUD 
PLANTAS 

CAPACIDAD 

TOTAL DE  

PLANTAS 

(M3/H) 

FINANCIADOR 

1 ANCASH 
HOSP. VÍCTOR RAMOS 

GUARDIA 
1 30 ANTAMINA 

2 APURIMAC HOSP. DÍAZ DE LA VEGA 1 20 LAS BAMBAS 

3 AREQUIPA 
HOSP. HONORIO 

DELGADO 
1 30 CERRO VERDE 

4 CAJAMARCA 

HOSPITAL REGIONAL 

DOCENTE DE 

CAJAMARCA 

1 30 YANACOCHA 

5 LA LIBERTAD HOSP. LAREDO 1 20 MARSA 

6 LIMA 
HOSP. CAYETANO 

HEREDIA(**) 
2 24 INTERBANK 

7 LORETO ESSALUD (*) 1 30 BUENAVENTURA 

8 LORETO 
HOSPITAL REGIONAL DE 

LORETO 
2 20 VICARIATO 

9 TACNA 
HOSPITAL COVID - 

GREGORIO ALBARRACÍN 
1 30 SOUTHERN 

TOTAL 11 234 m3 x hora 

    7.4 TPD 
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Según lo establecido en el numeral 3.2, del Artículo 3° del Decreto de Urgencia 

N° 066-2020, señala lo siguiente: 

 

“3.2 Autorízase, al Ministerio de Salud, a través de CENARES, a realizar las 

contrataciones para el control de calidad y la verificación del cumplimiento 

de las condiciones para uso medicinal dispuestas por DIGEMID, del oxígeno 

líquido criogénico que la industria nacional ofrezca en donación, así como 

las que resulten necesarias para su posterior distribución y uso en los 

establecimientos de Salud. 

El control de calidad y la verificación del cumplimiento de las condiciones 

para uso medicinal dispuestas por DIGEMID se realiza antes de aceptar la 

donación respectiva.” 

 

La donación constituye de 20 toneladas semanas de oxígeno liquido industrial, 

producido en su propia planta, requiere un proceso de conversión a oxigeno 

medicinal, para ser usado en el tratamiento médico para el COVID-19, refiriendo 

que la demora tuvo como causa principal, la evaluación del proceso de 

conversión necesario para asegurar que el oxígeno donado no debía tener 

dióxido ni monóxido de carbono ni agua, por lo que debió pasar por una serie de 

verificaciones. 

 

Actualmente, la donación ha sido aceptada, y el oxígeno está siendo distribuido 

en la región Arequipa, al Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza y Hospital 

Goyeneche, y en la región Moquegua al Hospital Regional, con una cantidad que 

se detalla a continuación: 

 

ESTABLECIMIENTO 

DE SALUD 
REGIÓN 

CAPACIDAD DE 

TANQUE 

OXÍGENO POR 

ENTREGAR 

Hospital Regional 

Honorio Delgado 

Espinoza 

Arequipa 5, 000 m3 3, 450 m3 

Hospital Goyeneche Arequipa 1, 200 m3 1, 600 m3 

Hospital Regional Moquegua 5, 000 m3 1, 600 m3 

TOTAL 6, 650 m3 

 

Por lo tanto, si bien la donación ha sido atendida, aunque de manera tardía, 

amerita que se realice una investigación a dicho proceso, a fin de determinar la 

verdadera responsabilidad en la demora para la aceptación de la donación, y 

pueda ser corregido, teniendo en cuenta el estado de emergencia sanitaria, que 

afronta el país. 

 

Donación Minera Chinalco 

 

El Ministerio de Salud ha suscrito un convenio con la empresa, y se ha puesto a 

disposición un total de 7 plantas de oxígeno, las mismas que requieren de 
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mantenimiento para su operatividad, para lo cual, la Autoridad para la 

Reconstrucción con Cambios, financiará el traslado y mantenimiento de las 7 

plantas de oxígeno, conforme al siguiente detalle: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siendo que, de lograrse la operatividad de las plantas donadas por la empresa 

minera Chinalco, se tendría un importante incremento en la cantidad de 

producción diaria hasta por 126.37 TDP. 

 

En virtud de lo señalado, resulta importante que la Comisión Especial COVID-

19, realice un seguimiento permanente a la gestión y aprobación de las 

donaciones de oxígeno para la atención a la emergencia sanitaria, puesto que, 

ante la brecha existente a nivel nacional, y el incremento a diario de los 

fallecimientos por la falta de este importante medicamento. 

 

Se deberá solicitar al Ministerio de Salud, a fin de que disponga que el Centro 

Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (CENARES), 

remita un informe detallado respecto a las acciones realizadas para la atención 

de la donación de la empresa minera Southern de oxígeno, teniendo en cuenta 

el computo de los plazos, desde la fecha en que se tomó conocimiento de la 

donación. 

 

3.2 Adquisición de Cilindros de Oxígeno 

 

De conformidad al artículo 5 del Decreto de Urgencia N° 066-2020, que autoriza 

la adquisición de cilindros de oxígeno, así como de concentradores, se tiene que 

el Ministerio de Salud ha realizado las siguientes compras: 

 

Con fecha 17 de julio de 2020, se informa que han recepcionado un total de 

1,210 concentradores, y han sido distribuidos de la siguiente manera: 

 

N° REGIÓN CANTIDAD CONDICIÓN 
CAPACIDAD 

TDP 

1 Piura 
2 

Inoperativa 12.64 

2 Piura Operativa 25.27 

3 Lambayeque 
2 

Inoperativa 12.64 

4 Lambayeque Operativa 25.27 

5 Ancash 1 Inoperativa 12.64 

6 Lima 
2 

Operativa 12.64 

7 Lima Operativa 25.27 
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N° REGIÓN CANTIDAD DE IPRESS CONCENTRADORES 

1 Loreto 50 500 

2 Amazonas 11 110 

3 Cusco 7 70 

4 Huánuco 3 30 

5 Pasco 6 60 

6 Ucayali 19 190 

7 San Martín 6 60 

8 Madre de Dios 5 50 

9 Junín 14 140 

 TOTAL 121 1210 

 

 

Asimismo, han recibido la donación de 80 concentradores por parte UNICEF – 

OPS, lo que han sido distribuidos a las siguientes regiones: 

 

N° REGIÓN CONCENTRADORES 

1 San Martín 10 

2 Junín 10 

3 Madre de Dios 10 

4 Amazonas 10 

5 Loreto 40 

 TOTAL 80 

 

3.3 Instalación de Redes de Oxígeno 

 

Se ha determinado que la Dirección de Infraestructura, Equipamiento y 

Mantenimiento – DIEM, del Ministerio de Salud, con fecha 14 de julio de 2020 ha 

otorgado opinión favorable a los 8 expedientes técnicos, quedando a cargo de 

Legado Juegos Panamericanos realizar la convocatoria del proceso. 

 

N° IPRESS UBICACIÓN 
PUNTO 

INICIAL 

DATOS 

FINALES 

1 Hospital Dos de Mayo Lima 230 195 

2 
Hospital Arzobispo 

Loayza 
Lima 217 210 
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3 
Hospital Hipólito 

Unanue 
El Agustino 200 101 

4 Hospital Huaycán Ate 28 8 

5 
Hospital José Agurto 

Tello 
Chosica 24 24 

6 
Hospital San Juan de 

Lurigancho 
SJL 21 34 

7 
Hospital Carlos 

Lanfranco La Hoz 
Puente Piedra 24 81 

8 

Hospital Nacional Doc 

Madre Niño San 

Bartolomé 

Lima 8 33 

 

Se tiene un total de 8 Establecimientos de Salud, que se encuentran 

comprendidos en la medida de instalación de redes de oxígeno, sin embargo, 

resulta importante que se pueda extender a otros establecimientos de salud, 

priorizando aquellos que presentan mayor número de pacientes COVID-19. 

 

Es importante señalar, que el actual presidente del Consejo de Ministro, en su 

discurso, el martes 11 de agosto, en su presentación ante el pleno del congreso, 

para solicitar el voto de confianza al gabinete ministerial25, preciso que, respecto 

a la provisión de oxígeno medicinal, se ha adquirido 109.32 TDP, con lo cual se 

cubre el 90% del déficit en el país hasta el mes de septiembre.  

 

Asimismo, se dio a conocer que se encuentran en proceso de adquisición 116 

TDN, para el abastecimiento de octubre a diciembre. De igual manera, se están 

adquiriendo 3100 cilindros, 1210 concentradores.  

 

Ante ello, tenemos que la brecha estimada es de 120 TDP hasta el mes de 

septiembre, la misma que estaría siendo coberturada al 90%, sin embargo, es 

importante que el sustento que define la brecha actual pueda ser de acceso 

público, y se pueda conocer la necesidad por cada región, teniendo en cuenta 

que algunos establecimientos de salud, no vienen reportando su stock diario de 

oxígeno medicinal. 

 
 

25 Discurso del Presidente del Consejo de Ministros – Walter Martos Ruiz, 11 de agosto de 2020. 
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4. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL DECRETO DE URGENCIA N° 066-2020 

La transferencia total realizada a favor del Ministerio de Salud, para la ejecución del Decreto 

de Urgencia N° 066-2020, asciende a S/. 114’761,009, a fin de que en favor y a solicitud de 

los gobiernos regionales y EsSalud, efectúe las contrataciones para la adquisición de plantas 

generadoras de oxígeno, cilindros, dispositivos individuales y múltiples de generación de 

oxígeno, así como la instalación de redes de gases medicinales y el mantenimiento correctivo 

de plantas generadoras de oxígeno para el funcionamiento de las ya existentes. 

 

 
Fuente: OPMI del Ministerio de Salud 

 

En virtud de ello, se logra verificar que cerca a los dos meses de la entrada en vigor del 

Decreto de Urgencia, el Ministerio de Salud solo ha logrado certificar S/. 42’899,161, 

devengando sólo S/. 2’835,498, que representa un avance del 2%, porcentaje que preocupa, 

teniendo en cuenta que solo le queda una vigencia menor a 5 meses para su implementación 

y ejecución total. 

 

5. DEL SISTEMA DE CONTROL Y MONITOREO 

 

Conforme se establece en el artículo 8, del Decreto Supremo N° 066-2020, respecto a las 

disposiciones sobre el seguimiento del stock y consumo de oxígeno medicinal, se dispone que 

el Ministerio de Salud es el principal responsable del monitoreo del stock de oxígeno medicinal 

en los establecimientos de salud, a nivel nacional. 

 

Sin embargo, del análisis y el reporte alcanzado por la Dirección General de la Dirección 

General de Operaciones en Salud, se tiene que existen IPRESS que, al 17 de julio de 2020, 

no han reportado su stock disponible de oxígeno, así tenemos las siguientes: 
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N° IPRESS CATEGORIA 

LA LIBERTAD 

1 Hospital Belén de Trujillo III-1 

2 
Hospital de Especialidades Básicas la 

Noria 
II-1 

3 Hospital Distrital Laredo II-1 

4 Hospital Distrital Vista Alegre II-1 

5 Hospital Provincial de Virú II-1 

6 Hospital Distrital de Pacasmayo II-1 

7 
Hospital Distrital Alto Moche – Walter 

Cruz Vilca 
II-1 

CAJAMARCA 

8 Hospital San Juan Bellavista II-1 

9 Hospital de Apoyo Celendín II-1 

10 Hospital de Apoyo Cajamarca II-1 

HUANCAVELICA 

11 Hospital Provincial de Acobamba II-1 

12 Hospital de Lircay II-1 

AMAZONAS 

13 Hospital de Apoyo Gustavo Lanatta Lujan II-1 

LIMA METROPOLITANA 

14 Hospital San Juan de Lurigancho II-2 

15 Hospital de Huaycán II-1 

16 Hospital Nieveria del Paraíso I-3 

17 
Instituto Nacional de Ciencias 

Neurológicas 
III-2 

18 Instituto Nacional Materno Perinatal III-2 

19 
Instituto Nacional de Enfermedades 

Neoplásicas 
III-E 

20 Hospital de Emergencias Pediátricas III-E 

21 
Hospital de Emergencias José Casimiro 

Ulloa 
III-E 

22 Hospital Carlos Lanfranco La Hoz II-2 
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23 Hospital de Emergencia Ate Vitarte II-E 

ICA 

24 Hospital Regional de Ica II-2 

25 Hospital San Juan de Dios II-1 

CUSCO 

26 
Hospital de Apoyo Departamental de 

Cusco 
III-1 

27 Hospital de Sicuani II-1 

28 Hospital de Quillabamba II-1 

29 
Hospital de San Juan de Kimbiri – 

VRAEM 
II-E 

30 Hospital de Espinar II-1 

 

De lo analizado, se ha logrado identificar que son 30 los establecimientos de salud que, desde 

la implementación de la aplicación del SISCOVID F500.2 Aplicativo Disponibilidad de 

infraestructura Camas y Oxígeno, no han registrado la información concerniente al stock de 

oxígeno medicinal diario. 

 

VII. INFORMES DE LAS ACCIONES DE CONTROL CONCURRENTE 

REALIZADAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA 

 
A la fecha, de acuerdo al Portal de Transparencia de la Contraloría General de la República, 

se han realizado 38 servicios de control simultáneo en doce (12) regiones, de los cuales son 

cinco (5) Informes de Orientación de Oficio, veintiséis (26) Informes de Visita de Control y 

siete (7) Informes de Control Concurrente, respecto al abastecimiento de oxígeno medicinal 

en el marco de la Ley 31016 – Ley que establece medidas para el despliegue del control 

simultáneo durante la emergencia sanitaria por el COVID-19, como se puede apreciar en el 

siguiente cuadro: 

 

Cuadro 1 

 

Región Entidad 

Servicios de Control Simultáneo 

Orientación 

de Oficio 

Visita de 

Control 

Control 

Concurrente 

Amazonas 

Dirección Regional de Salud 

Utcubamba 
  1   

Dirección Regional de Salud 

Amazonas 
    2 

Hospital de Apoyo Bagua - 

Gustavo Lanatta 
  1   
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Hospital Regional Virgen de 

Fátima - Chachapoyas 
  1   

Cajamarca 

DIRESA IV Cajamarca   1   

Gobierno Regional de 

Cajamarca 
  1   

Callao 
EsSalud   1   

Hospital Daniel Alcides Carrión     1 

Cusco 
Hospital Antonio Lorena   1   

Hospital Regional del Cusco   1   

Huancavelica EsSalud - Hospital II   1   

Lima 

DIRESA Lima Norte   1   

DIRIS Lima Este 1     

EsSalud 1 1   

Hospital Arzobispo Loayza   1   

Ministerio de Salud   6   

Loreto 

Dirección Regional de Salud 

Loreto 
  1   

Gobierno Regional de Loreto     2 

Hospital Regional de Loreto   1   

Hospital Santa Gema 

Yurimaguas 
    2 

Red de Salud Loreto - Nauta   1   

UES Ucayali - Hospital II 

Contamana 
  1   

Madre de Dios 
Hospital Santa Rosa - Puerto 

Maldonado 
  1   

Pasco Gobierno Regional de Pasco   1   

San Martín 

DIRESA San Martín 1     

Hospital II Tarapoto 1 1   

Proyecto Especial Alto Mayo   1   

Tumbes 
Hospital Regional José 

Mendoza - Jamo II 
1     

Total 5 26 7 

Fuente: Portal de Transparencia de CGR 

 

A continuación, se detalla las siguientes situaciones adversas que se determinaron en los 

referidos informes de servicios de control simultáneo: 

 

1. Se contrató la adquisición de oxígeno medicinal con pureza al 99.5%; sin embargo, el 

proveedor viene abasteciendo con 93%. 

 

2. Inadecuado almacenamiento y manejo de balones de oxígeno, genera el riesgo que se 

deteriore y potencial peligro para el personal de salud y pacientes que acuden al 

establecimiento de salud. 

 

3. Se otorgó la buena pro a una empresa que consignó en su oferta dispositivo médico que 

no cuenta con registro sanitario, poniendo en riesgo la producción de un adecuado aire 

comprimido medicinal, afectando la salud de los pacientes. 
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4. Hospital no cuenta con planta de oxígeno, ni con stock disponible de oxígeno medicinal 

para la atención de los pacientes, poniendo en riesgo la salud de estos. 

 

5. Hospital no cuenta con la producción necesaria de oxígeno medicinal para pacientes 

confirmados, situación que afectaría el tratamiento y recuperación de los infectados. 

 

6. Capacidad instalada de la central y red de oxígeno medicinal del hospital, resultaría 

insuficiente para atender la actual demanda de atenciones, afectando la salud de los 

pacientes. 

 

7. El abastecimiento de oxígeno medicinal, insumos médicos y personal insuficiente podría 

afectar la calidad y oportunidad de la atención médica a los pacientes diagnosticados 

con COVID-19. 

 

8. Inadecuada recepción, almacenamiento, disposición y control de los balones de oxígeno 

medicinal en las instalaciones del hospital, podría afectar la calidad y oportunidad de 

atención a los pacientes; así como generar riesgo de deterioro de los balones y demás 

personal. 

 

9. En el Hospital Sabogal, el déficit de 27,165 metros cúbicos en el abastecimiento 

mensual de oxígeno medicinal pondría en riesgo la salud de los pacientes y su oportuna 

atención. 

 

10. Los continuos descensos de la presión de oxígeno medicinal en la Unidad de Cuidados 

Intensivos de adultos, debido al incremento del consumo y al evaporador de oxígeno, 

generaría riesgos de afectar la salud de los pacientes COVID-19 hospitalizados y 

procesos legales contra la entidad. 

 

11. Las deficiencias en el registro de la distribución de oxígeno medicinal, generaría riesgo 

de pérdidas de oxígeno con el consecuente desabastecimiento que afectaría la atención 

oportuna de los pacientes. 

 

12. La planta generadora de oxígeno medicinal del hospital cubre menos del 50% de la 

demanda actual, lo cual pone en riesgo el adecuado suministro de gas para el manejo 

y tratamiento de los pacientes que requieren oxígeno medicinal. Asimismo, genera el 

gasto de un presupuesto adicional en la compra de balones de oxígeno. 

 

13. Inadecuada disposición y almacenamiento de los balones de oxígeno en las 

instalaciones del hospital, genera el riesgo de su deterioro y/o caída, originando un 

peligro inminente para el personal y demás. 

 

14. Los equipos electromecánicos que conforman la planta de oxígeno no fueron incluidos 

dentro del plan multianual de mantenimiento de infraestructura y el equipamiento 2019 

– 2021 del hospital, con lo cual no se garantiza la asignación presupuestal para su 

mantenimiento preventivo. 
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15. Hospital adquiere oxígeno medicinal sin contar con documento contractual que permita 

asegurar el suministro de oxígeno de manera permanente, ocasionando riesgo de 

dotación para los pacientes. 

 

16. Área de almacenamiento de balones de oxígeno medicinal para la atención de los 

pacientes COVID-19, se encuentra ubicada en zona de circulación, sin considerar 

componentes de seguridad y próximo a instalaciones electromecánicas, generando el 

riesgo de accidentes, debido a caída y/o deterioro de los balones de oxígeno, 

comprometiendo la seguridad de los usuarios y personal de salud. 

 

17. En hospital se efectúa el suministro de oxígeno medicinal líquido sin contrato, generando 

el riesgo de desabastecimiento o entrega inoportuna, que atente contra la salud de los 

pacientes. 

 

18. Almacenamiento, transporte y manejo de balones de oxígeno medicinal para atención 

de los pacientes, se desarrolla sin considerar la normativa vigente, generando el riesgo 

de accidentes debido a caída y/o deterioro de los usuarios y personal. 

 

19. La farmacia habilitada temporalmente para COVID-19 de hospital, cuenta con tarjetas 

de control visibles con datos incompletos y sin actualizar el ingreso y salida de los 

medicamentos e insumos, asimismo, las cajas de medicamentos se encuentran 

apiladas directamente sobre el piso, generando el riesgo de no conocer la cantidad real 

de los medicamentos e insumos. 

 

20. El almacén del hospital ha sobrepasado su capacidad de infraestructura, poniendo en 

riesgo la conservación, seguridad y calidad de los bienes almacenados. 

 

21. El almacén de medicamentos carece de la certificación de buenas prácticas de 

almacenamiento, lo que no garantiza el adecuado control, vigilancia y calidad de los 

productos farmacéuticos, dispositivos médicos y de laboratorio. 

 

22. El sistema funcional del almacén central del hospital viene trabajando sin documentos 

de gestión de procedimientos aprobados por la entidad, lo que no garantiza el desarrollo 

de buenas prácticas de almacenamiento de los bienes y equipos, y cumplan con una 

adecuada recepción, almacenamiento, distribución y entrega de estos. 

 

23. Los equipos de protección personal, oxígeno medicinal y otros productos, fueron 

cotizados sin contar con especificaciones técnicas que debió realizar el área usuaria, 

siendo recepcionado por el almacén central, poniendo en riesgo la idoneidad de los 

bienes adquiridos. 

 

24. Los equipos de protección personal, oxígeno medicinal e insumos de antisepsia y 

desinfección fueron distribuidos sin contar con el visto bueno o firma del área usuaria y 

del almacén. 
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25. 11 generadores de oxígeno no produjeron al día 85 de la emergencia sanitaria 18,700 

m3 de oxígeno, incurriendo en un probable desabastecimiento, originando contratos con 

terceros a costos elevados. 

 

26. EsSalud viene adquiriendo oxígeno medicinal gaseoso mayor o igual al 99.5% pese a 

la escasez de este producto, poniendo en riesgo su disponibilidad para la atención de 

pacientes, restringiendo la pluralidad de postores y la obtención de mejores precios. 

27. Falta de mantenimiento a los equipos de medición del sistema de abastecimiento de 

oxígeno, no garantiza que el porcentaje de concentración de oxígeno sea el requerido, 

así como inadecuada señalización en la red de distribución de oxígeno y falta de alarmas 

audiovisuales para gases medicinales, no aseguran la continuidad de su suministro y 

generaría riesgo en la salud de los pacientes. 

 

28. El oxígeno gaseoso medicinal en el área de emergencia no cuenta con una adecuada 

recepción y distribución de dicho insumo, lo que genera el riesgo en la calidad y 

oportunidad de atención a los pacientes. 

 

29. La cantidad de oxígeno gaseoso a entregar por la ejecución del contrato, suscrito con 

la empresa Praxair Perú, es insuficiente para la atención de los pacientes con COVID-

19 en los próximos meses, lo que generaría riesgo de no garantizar la atención oportuna. 

 

30. No se evidencia conformidad del oxígeno medicinal (gaseoso y líquido), pese a haberse 

recepcionado con guías de remisión de abril y mayo, lo que genera que no se devengue 

y no se pague oportunamente al proveedor, para evitar contingencias posteriores. 

 

31. Carencia de registro de control de mantenimiento preventivo y correctivo del tanque 

criogénico de oxígeno medicinal, no permite determinar la frecuencia de los 

mantenimientos o si estos se ejecutan o no, generando el riesgo de que el proveedor no 

esté cumpliendo con sus obligaciones. 

 

32. Los balones de oxígeno medicinal no cuentan con mecanismos de seguridad para evitar 

su caída y presenta corrosión, con el riesgo de ocasionar daños y/o propiciar un siniestro 

mayor que lesione a los usuarios y al personal. 

 

33. El ambiente donde se encuentra instalado el tanque criogénico de oxígeno medicinal , 

no cuenta con un rótulo de señales de seguridad (No fumar) esta situación genera el 

riesgo de ocasionar accidentes. 

 

34. Central de oxígeno de tanques criogénicos y zona de almacenaje de cuadros móviles 

de oxígeno medicinal, se encuentra en un ambiente que es vía de paso y presenta 

condiciones de humedad, generando el riesgo de ocasionar daño a los tanques y 

cilindros de oxígeno. 

 

35. Los ambientes donde se almacenan los balones de oxígeno gaseoso medicinal no 

cumplen con las medidas de prevención y control de riesgos de acuerdo con la 

normativa vigente, situación que no garantiza la seguridad del personal, ni de los 

equipos de suministro de oxígeno medicinal. 
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36. Los muros del ambiente de almacenamiento de los balones de oxígeno gaseoso 

medicinal presentan daño por humedad, generando el riesgo de deterioro de los 

cilindros de almacenaje. 

 

37. Ambiente donde se encuentra instalada la central generadora de gases medicinales 

(sistema alternativo de oxígeno medicinal), no cumple las medidas de prevención y 

control de riesgos de acuerdo con la normativa vigente, poniendo en riesgo la seguridad 

del personal y de los equipos que conforman dicha central. 

 

38. La zona donde se encuentran almacenados los balones de oxígeno no cumple las 

condiciones adecuadas conforme a la normativa vigente, situación que pone en riesgo 

la seguridad del personal y de los referidos balones. 

 

39. Informe de proveedor del hospital, reporta manipulación del equipo generador de 

oxígeno medicinal por personal no autorizado, lo que podría ocasionar la inoperatividad 

del equipo, así como el riesgo de la pérdida de la garantía del citado equipo. 

 

40. En el requerimiento para la adquisición de veinte (20) balones de oxígeno medicinal, no 

se consideró los requisitos mínimos solicitados por las principales empresas del 

mercado para realizar el llenado de gas de oxígeno medicinal, lo que ocasionó la 

anulación de la compra, afectando la oportunidad de la adquisición. 

 

41. Hospital no ha iniciado la convocatoria de la contratación anual para el suministro de 

oxígeno medicinal, pese a estar programada en el Plan Anual de Contrataciones, lo cual 

pone en riesgo la continuidad del suministro, no garantizando la oportunidad de la 

prestación para la atención de los pacientes. 

 

42. Deficiencias en la operatividad del tanque criogénico de oxígeno medicinal, generan el 

riesgo de errores en el cálculo de las cantidades suministradas por el proveedor. 

 

43. Inadecuada disposición y almacenamiento de los balones de oxígeno en las 

instalaciones del hospital, genera el riesgo de su deterioro y/o caída, originando que el 

balón de oxígeno se convierta en un agente de peligro inminente para el personal de 

salud, pacientes y público en general. 

 

44. Contratación directa para la adquisición de balones de oxígeno a empresa impedida por 

normativa de contratar con el estado, afectaría la transparencia y legalidad con las que 

deben regirse las actividades de la gestión pública. 

 

45. Retraso de proveedor en la entrega total de balones de oxígeno medicinal, que 

constituye causal para la aplicación de penalidades y falta de documentación, que 

impide para verificar la conformidad de aquellos entregados parcialmente, genera riesgo 

de perjuicio económico y podría afectar la atención inmediata de los pacientes que 

requieren de este insumo, así como la prestación de servicios de salud en el hospital. 
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46. Contratación directa de balones de oxígeno medicinal fue aprobada por órgano 

incompetente y no se cumplió con regularizar y publicar toda la documentación dentro 

del plazo legal, situación que podría afectar el principio de legalidad y transparencia. 

 

47. Las plantas generadoras y la red de distribución de oxígeno medicinal de la entidad se 

encuentran inoperativas, lo cual pone en riesgo el adecuado suministro del gas 

medicinal para el manejo y tratamiento de los pacientes con infección de COVID-19. 

Asimismo, genera ejecución de presupuestos adicionales para la compra de oxígeno 

medicinal al 93%. 

 

48. La entidad viene realizando la adquisición de balones de oxígeno vacíos y manómetros 

por montos menores a ocho (8) UIT, soslayando realizar un proceso de contratación 

directa, situación que genera el uso ineficiente de los recursos públicos. 

 

49. Institución Prestadora de Servicio de Salud – IPRESS I-4 Nauta no cuenta con oxígeno 

medicinal en sus instalaciones, situación que afectaría la salud de los pacientes que lo 

requieren. 

 

50. Generador de oxígeno medicinal donado al hospital, cubre menos del 40% de su 

capacidad de producción, el mismo que no viene siendo utilizado, lo que afectaría el 

adecuado y oportuno suministro de este durante el manejo y tratamiento de los 

pacientes que lo requieren. 

 

51. Carencia de sistemas de oxígeno medicinal en el establecimiento hospitalario, generaría 

riesgo de la adecuada y oportuna respuesta sanitaria efectiva para la atención de las 

personas con sospecha o diagnóstico positivo de COVID-19. 

 

52. Hospital tiene limitado abastecimiento de oxígeno medicinal para pacientes COVID-19 

donde se realiza el tratamiento de pacientes infectados. 

 

53. Los balones de oxígeno medicinal no cuentan con mecanismos de seguridad para evitar 

su caída, generando el riesgo de ocasionar daños y/o propiciar un siniestro mayor que 

lesiones a los usuarios y al personal del hospital. 

 

54. Hospital no cuenta con stock disponible de balones cargados de oxígeno medicinal para 

la atención de pacientes que se encuentran en las diferentes áreas del referido 

nosocomio, poniendo en riesgo la vida y la salud de los pacientes. 

 

55. La planta generadora de oxígeno medicinal del hospital carece de analizador de 

oxígeno, hecho que no permite conocer su contenido, saturación y temperatura, 

corriendo el riesgo de obtener y utilizar oxígeno medicinal que sea perjudicial para la 

salud de los pacientes. 

 

56. Hospital no tendría una disponibilidad real de oxígeno medicinal al 93% requerida por 

los pacientes, afectando la capacidad de atención oportuna y de calidad. 

 



“Año de la Universalización de la Salud” 
“2018 – 2027 Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  

45 
 

COMISIÓN ESPECIAL DE SEGUIMIENTO A EMERGENCIAS 
Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES COVID-19 

2020 – 2021 

57. El hospital no cuenta con un adecuado abastecimiento de oxígeno medicinal al 93% 

para el tratamiento de pacientes infectados por el COVID-19. 

 

58. La planta instalada en el hospital para la generación de oxígeno medicinal no cuenta 

con el documento contractual que permita verificar las condiciones pactadas, además la 

instalación incumple las normas técnicas vigentes, lo que podría afectar la transparencia 

de las contrataciones y complicar la salud de los pacientes. 

 

59. Especificaciones técnicas no contempla la exigencia del requisito del registro sanitario 

en la adquisición de cilindros de oxígeno medicinal y accesorios para la ejecución del 

saldo de la obra, genera el riesgo de afectar la calidad y finalidad de la contratación 

pública. 

 

60. La entidad requirió cilindros de oxígeno medicinal y accesorios para la ejecución del 

saldo de la obra, a proveedor cuya actividad económica no guarda relación con los 

bienes requeridos; afectando la transparencia, eficiencia y eficacia del procedimiento de 

contratación. 

 

61. Se otorgó la buena pro a proveedor que no acreditó tener experiencia en el rubro materia 

de la contratación, poniendo en riesgo el cumplimiento oportuno del contrato y la 

finalidad pública de la contratación. 

 

62. Necesidad de mejoras en la gestión de abastecimiento de oxígeno medicinal, genera el 

riesgo de su desabastecimiento en las distintas áreas del hospital y, por ende, afectación 

a la salud de pacientes hospitalizados. 

 

63. Orden de servicio para el mantenimiento correctivo de la planta de oxígeno medicinal 

del hospital regional, no establece plazo de ejecución, asimismo, su prestación se 

encuentra "pendiente de realización"; situación que no permite agilizar el funcionamiento 

de dicha planta, generando el riesgo de afectación a la prestación del servicio de salud 

a la población. 

 

64. No se viene ejecutando acciones para poner en funcionamiento la planta de oxígeno 

medicinal de la obra Hospital Regional de Pucallpa, a pesar que cuenta con un avance 

de 95% desde octubre de 2018 y puede efectuar el llenado de balones de oxígeno, ni 

se ha dado cumplimiento a los acuerdos adoptados para atender la demanda de oxígeno 

medicinal que requieren los pacientes por COVID-19 en Pucallpa, que incluía el 

incremento de la capacidad de llenado de balones de dicha planta y/o la adquisición de 

dos plantas nuevas, situación que pone en riesgo la salud pública en la Región de 

Ucayali. 

 

65. Especificaciones técnicas para adquisición de medicamentos y oxígeno medicinal 

realizadas por el área usuaria no definieron condiciones de inicio de cómputo del plazo 

de entrega, situación que podría generar el riesgo de retrotraer las actuaciones 

preparatorias y afectar el objetivo de la contratación pública. 
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La Contraloría General de la República ha logrado identificar las situaciones adversas 

señaladas en las regiones de Amazonas, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Lima, 

Loreto, Madre de Dios, Pasco, San Martín y Tumbes, realizando 38 servicios de control 

simultáneo, las cuales deben ser atendidas y subsanadas de manera oportuna, a fin de evitar 

poner en riesgo la salud de las personas. 

 

Asimismo, dichas acciones deberán ser puestas de conocimiento al Ministerio de Salud, en 

su calidad de responsable del abastecimiento y distribución del oxígeno medicinal, de 

conformidad al Decreto de Urgencia N° 066-2020, pueda articular las medidas para la 

corrección de las situaciones adversas que dificultan una adecuada distribución del oxígeno 

a las diferentes regiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Año de la Universalización de la Salud” 
“2018 – 2027 Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  

47 
 

COMISIÓN ESPECIAL DE SEGUIMIENTO A EMERGENCIAS 
Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES COVID-19 

2020 – 2021 

VIII. CONCLUSIONES 

 
1. El oxígeno medicinal, al ser considerado medicamento, debe contar con un registro 

sanitario para su comercialización, conforme así lo dispone el artículo 69 del 

Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos 

Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios; así como con la respectiva 

autorización sanitaria para poder producirla. Es importante que se realicen prácticas de 

control a la competencia desleal en el mercado de oxígeno medicinal. 

 

2. Existe un desabastecimiento alarmante, a nivel nacional, de oxígeno medicinal, para 

atender las necesidades sanitarias de los ciudadanos afectados por el COVID-19, y no 

se cuenta con información respecto al stock de consumo de oxígeno medicinal en todos 

los establecimientos de salud, a nivel nacional, el mismo que podría permitir que las 

acciones para la adquisición de oxígeno se planifiquen, considerando la cantidad con la 

que cuenta cada región, en tiempo real. 

 

3. A consecuencia de la escasez de oxígeno medicinal, se ha incrementado su precio en 

el mercado informal, este exceso de precios se debe a no contar con el debido control 

de calidad, llegándose a encontrar balones de oxígeno desde S/. 3, 500, los de 5 m3, 

hasta de S/. 6,000, los de 10m3, así como en las regiones de Piura, Tumbes, La Libertad, 

Loreto, San Martin y Ucayali, convirtiéndolo en un medicamento inaccesible para las 

personas de escasos recursos económicos, creando con ello una situación de 

afectación en su derecho fundamental a la salud.  

 

4. La aprobación de una concentración al 99% en el Petitorio Nacional Único de 

Medicamentos Esenciales para el Sector Salud, resultó lesiva para la salud de país, 

logrando enriquecer aún más a las dos corporaciones globales que contratan en el 

sector salud, como son el Grupo Linde y Air Products, que aún tiene un oligopolio en el 

mercado, puesto que se evidenció que dicha aprobación no tiene sustento técnico, 

generando incertidumbre respecto a los años que estuvo vigente, obstaculizando el 

acceso a este medicamento de vital importancia para los pacientes con COVID-19.  

 

5. Existe una respuesta tardía por parte del Ejecutivo en la implementación de acciones 

para el abastecimiento y distribución de oxígeno medicinal, identificándose la 

inexistencia de una planificación que permita el acceso al mismo, a pesar de la 

recomendación realizada por la Organización Mundial de Salud que, con fecha 26 de 

marzo de 2020, ya había emitido pronunciamiento, señalando que, según la multitud de 

enfermos más grande estudiada hasta la fecha, aproximadamente el 40% de los 

enfermos de COVID-19 pueden presentar un cuadro clínico leve, cuyo tratamiento es 

principalmente sintomático y no requiere internamiento; otro 40% presentan un cuadro 

moderado, que puede requerir internamiento; 15% padecen un cuadro grave que exige 

oxigenoterapia u otras intervenciones hospitalarias; y un 5% llega al estado crítico, que 

requiere ventilación mecánica. 

 

6. Empresas del sector privado han expresado ante el Ejecutivo su intención de realizar 

donaciones de oxígeno industrial y medicinal, para la atención a la emergencia sanitaria, 



“Año de la Universalización de la Salud” 
“2018 – 2027 Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  

48 
 

COMISIÓN ESPECIAL DE SEGUIMIENTO A EMERGENCIAS 
Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES COVID-19 

2020 – 2021 

con la finalidad de lograr coberturar la brecha existente a nivel nacional, y el incremento 

a diario de los fallecimientos por la falta de este importante medicamento. 

 

7. De conformidad al numeral 3.2, del artículo 3, del Decreto de Urgencia N° 066-2020, se 

autoriza para realizar las contrataciones para el control de calidad y la verificación del 

cumplimiento de las condiciones para uso medicinal dispuestas por DIGEMID, del 

oxígeno líquido criogénico que la industria nacional ofrezca en donación, así como las 

que resulten necesarias para su posterior distribución y uso en los establecimientos de 

salud. El control de calidad y la verificación del cumplimiento de las condiciones para 

uso medicinal dispuestas por DIGEMID se realiza antes de aceptar la donación 

respectiva. 

 

8. Posteriormente, el 4 de abril de 2020, se vuelve a pronunciar, recomendando que 

respecto a las fuentes de oxígeno y distribución para los centros de tratamiento COVID-

19, se deberá estimar la necesidad de oxígeno con la evaluación de la encuesta de 

oxígeno COVID-19 y con la evaluación de la encuesta de oxígeno, realizar un análisis 

rápido de brechas.  

 

9. Esto significa tomar la necesidad prevista estimada y comparar esto con la disponibilidad 

de suministro de oxígeno existente. A pesar de las recomendaciones, en el Perú se 

emite la norma que permitiría garantizar el acceso al oxígeno 2 meses después, 

situación que vulnera la salud de la población. 

 

10. De igual manera, en el Perú no contamos con un plan de acción detallado que identifique 

la brecha de oxígeno en las diferentes regiones, que permita atender la demanda 

oportunamente, menos aún una proyección respecto a la demanda futura en los 

próximos meses, teniendo en cuenta el rápido incremento del número de contagios por 

COVID-19. 

 

11. En ese sentido, no tenemos información, en tiempo real, respecto a la brecha de oxígeno 

que existe a nivel de las distintas regiones del país, a fin de proyectar una demanda en 

función de las necesidades que presenta cada una de ellas.  

 

12. La Dirección General de Operaciones en Salud ha estimado una brecha de 120 TDP, 

sin embargo, de la informado por su despacho, solo se ha distribuido un total de 58.5 

TDP y 298 cilindros de oxígeno medicinal, cantidad que no logra coberturar ni la brecha 

estimada. Además, se desconoce cuál es el cálculo que se realiza para la estimación 

de la brecha.  

 

13. Por lo tanto, no se logra coberturar ni el 50% de la demanda estimada de oxígeno 

medicinal a nivel nacional. 

 

14. El presupuesto total asignado para la implementación del Decreto de Urgencia N° 066-

2020 asciende a S/. 114’761,009 a favor del Ministerio de Salud, para que, a solicitud 

de los gobiernos regionales y EsSalud, efectúe las contrataciones para la adquisición 

de plantas generadoras de oxígeno, cilindros, dispositivos individuales y múltiples de 

generación de oxígeno, así como la instalación de redes de gases medicinales y el 
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mantenimiento correctivo de plantas generadoras de oxígeno para el funcionamiento de 

las ya existentes. 

 

15. Sin embargo, resulta alarmante que, habiendo transcurrido ya dos meses de la vigencia 

del Decreto de Urgencia, el Ministerio de Salud solo ha logrado certificar S/. 42’899,161, 

devengando sólo S/. 2’835,498, que representa un avance del 2%, porcentaje que pone 

en riesgo el abastecimiento de oxígeno medicinal, para el tratamiento adecuado de los 

pacientes COVID-19, y de no recibir oportunamente, podría producir sus muertes. 

 

16. Mediante el artículo 8 del Decreto de Urgencia, se ha dispuesto acciones para el 

seguimiento del stock y consumo de oxígeno medicinal, siendo el Ministerio de Salud el 

responsable del seguimiento del stock y consumo del oxígeno medicinal en los 

establecimientos de salud a nivel nacional. De igual manera, las Instituciones 

Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) del sector público, privado o mixto, 

proporcionan la información a través del sistema de información que se disponga para 

tal fin, en la frecuencia y disposiciones que establezca el Ministerio de Salud.  

 

17. Sin embargo, según lo informado por la Dirección General de Operaciones en Salud, se 

ha logrado identificar un total de 30 establecimientos de salud, que desde la 

implementación de la aplicación del SISCOVID f500.2 aplicativa disponibilidad de 

infraestructura camas y oxígeno, no han registrado la información concerniente al stock 

de oxígeno medicinal diario. 

 

18. La Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de Lima, por sentencia 

de vista del 4 de enero de 2017, confirmó la sentencia apelada, señalando 

fundamentalmente que existió concentración en el poder de la oferta, por lo que permitió 

que exista contexto de colusión de las empresas participantes en los procesos de 

licitación. Sin embargo, el Recurso de Casación N° 7634-2017, se emitió Ejecutoria 

publicada en la Página Web Del Poder Judicial, el 16 de junio del 2020, no obstante, 

que la casación ingresó el 25 de abril del 2017 y la Vista de la Causa se vio el 4 de abril 

de 2019. 

 

19. Por lo tanto, se evidencia la existencia de colusión en los procesos de licitación de 

compra de oxígeno medicinal, por cuanto se advierte la existencia de concentración de 

las empresas demandantes con el propósito de realizar prácticas que afectan la 

competencia en el mercado. 

 

20. Asimismo, a la fecha, no se ha ejecutado el pago de la multa por la suma de S/. 

24´160,840, interpuesta a las empresas Messer Gases del Perú S.A, Linde Gas Perú 

S.A. y Praxair Perú S.C.R.L. 
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IX.   RECOMENDACIONES 
 

AL PODER LEGISLATIVO: 

 

1. Aprobar proyectos de ley que busquen modificar, en forma definitiva, que la pureza del 

oxígeno medicinal sea no menor al 93%, conforme a lo recomendado por la 

Organización Mundial de la Salud. 

 

2. Fiscalizar a cada nivel de gobierno, para que se realice el oportuno y adecuado 

abastecimiento y distribución de oxígeno medicinal, en el marco del Estado de 

Emergencia Sanitaria Nacional por el COVID-19. 

 

3. Realizar un seguimiento permanente a la gestión y aceptación de las donaciones de 

oxígeno industrial y medicinal, así como su distribución a los diferentes establecimientos 

de salud. 

 

AL PODER EJECUTIVO: 

 

4. Sincerar la brecha de disponibilidad de oxígeno medicinal, a nivel nacional y por región, 

y elaborar el Plan Nacional de Abastecimiento y Distribución de Oxígeno, en relación 

con la demanda hasta el 31 de diciembre de 2020, de conformidad al artículo 12, del 

Decreto de Urgencia N° 66-2020, respecto a la vigencia de este, que permita abastecer 

adecuadamente la necesidad de las regiones. 

 

5. Requerir al Ministerio de Salud, a través del Grupo de Trabajo Multisectorial encargado 

del proceso de atención de suministro de oxígeno de naturaleza temporal, que tiene por 

objeto dirigir, articular, coordinar, implementar, ejecutar, controlar y evaluar el proceso 

de atención de suministro de oxígeno a los establecimientos de salud públicos y centros 

de aislamiento para tratamiento de COVID-19 a nivel nacional, haga llegar a la presente 

Comisión Especial, el Plan de Acción y el cronograma para el abastecimiento de 

oxígeno, hasta el 31 de diciembre del 2020. 

 

6. Implementar plantas de oxígeno medicinal, con una producción mínima de 40m3, en los 

establecimientos de salud a nivel nacional, que permita la atención a los pacientes 

COVID-19, conforme a un plan multisectorial, identificando regiones en las que se puede 

transformar oxígeno industrial en medicinal, siendo este de vital importancia para la 

supervivencia en esta pandemia. 

 

7. Implementar medidas que permitan realizar la conversión de plantas de oxígeno 

industrial en medicinal, en las cuales se deberá contar con la participación de DIGEMID. 

 

8. Actualizar la data, a nivel nacional, del oxígeno medicinal, para garantizar el derecho a 

la información pública en salud de la población, conforme lo dispone el Decreto de 

Urgencia N° 59-2020 y Resolución Ministerial N° 367-2020-MINSA. Ello permitirá 

visibilizar los precios de oxígeno medicinal, a fin de promover el acceso masivo de la 

población, identificando los puntos de venta cercanos y accesibles económicamente. 
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9. La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas - DIGEMID y la 

Superintendencia Nacional de Salud - SUSALUD, deberán informar a la Comisión 

Especial de Seguimiento a Emergencias y Gestión de Riesgo de Desastres respecto a 

las acciones de fiscalización realizadas en los procesos de la venta de oxígeno 

medicinal a nivel nacional. 

 

10. La Superintendencia Nacional de Salud – SUSALUD, deberá realizar acciones de 

fiscalización a los 30 establecimientos de salud que, desde la implementación de la 

aplicación del SISCOVID F500.2 Aplicativo Disponibilidad de infraestructura Camas y 

Oxígeno, que no vienen registrando la información concerniente al stock de oxígeno 

medicinal diario, e implementar las acciones correspondientes para el cumplimiento a 

nivel nacional con el registro de dicha información de vital importancia, para garantizar 

un adecuado abastecimiento y distribución del oxígeno medicinal a todas las regiones a 

nivel nacional. 

 

11. El Ministerio de Salud deberá evaluar la adquisición de un mayor número de 

concentradores de oxígeno, cuyo destino debe ser priorizado en los establecimientos 

de salud más alejados, donde el transporte es muy limitado por vía terrestre y solo se 

llega por vía fluvial o aérea, para garantizar de una dotación de oxígeno de forma 

permanente. 

 

12. La Dirección General de Operaciones en Salud – DGOS, deberá incorporan en el plan 

de mantenimiento de plantas de oxígeno a aquellas que se encuentran inoperativas en 

los establecimientos de salud de las regiones a nivel nacional, permitiendo incrementan 

la producción y distribución de oxígeno medicinal. 

 

13. Se recomienda al Poder Ejecutivo, a fin de que , a corto plazo, se autorice al Ministerio 

de Salud asumir la conducción administrativa de las direcciones regionales de salud, 

gerencias regionales de salud o las que hagan sus veces, y de las sanidades de las 

fuerzas armadas y policiales, en el contexto de un estado de emergencia sanitaria 

nacional, con el objeto de velar por el cumplimiento de la política de salud, normas y 

actos administrativos y la gestión de los servicios de salud de su competencia, con el 

finalidad de realizar un adecuado y eficiente proceso en el abastecimiento y distribución 

del oxígeno medicinal a las diferentes regiones y su provincias.  

 

14. Se deberá solicitar al Ministerio de Salud, a fin de que disponga que el Centro Nacional 

de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (CENARES), remita un informe 

detallado respecto a las acciones realizadas para la atención de la donación de oxígeno 

de la empresa minera Southern, teniendo en cuenta el cómputo de los plazos, desde la 

fecha en que se tomó conocimiento de la donación. 

 

AL MINISTERIO PÚBLICO – FISCALÍA DE LA NACIÓN: 

 

15. Al amparo al artículo 1, del Decreto Legislativo N° 052, Ley Orgánica del Ministerio 

Público, “El Ministerio Público es el organismo autónomo del Estado que tiene como 

función principal la defensa de la legalidad, los derechos ciudadanos y los intereses 

públicos”; razón por la cual esta Comisión Especial advierte la existencia de presuntos 
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ilícitos penales, como el de la colusión y concertación de precios, en el caso del oxígeno 

medicinal, en agravio de los intereses públicos, conllevando a la necesidad de 

evaluación jurídico legal que pudiera emplear el Ministerio Público, a fin de formular la 

denuncia penal correspondiente. 

 

A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA: 

 

16. Informar a la presente Comisión Especial, respecto a: 

 

▪ Las acciones de control concurrente, realizadas desde la vigencia del Decreto de 

Urgencia N° 066-2020, y en atención al Oficio N° 430 -2020-DM/MINSA, remitido 

por la Dirección General de Operaciones en Salud, de fecha 5 de junio del 2020. 

 

▪ Todas las medidas control realizadas a las diferentes donaciones de oxígeno, por 

partes de las empresas privadas, para la atención de la demanda que presentan las 

diferentes regiones del país. 

 

17. Realizar acciones de control concurrente en aquellas regiones donde se hayan 

presentado reclamos o denuncias respecto a la pérdida de balones de oxígeno, 

distribuidos y entregados por el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos 

Estratégicos en Salud - CENARES. 

 

AL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA 

PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI 

 

18. Ejecutar el pago de la multa por la suma de S/. 24´160,840.00 interpuesta a las 

empresas Messer Gases del Perú S.A, Linde Gas Perú S.A. y Praxair Perú S.C.R.L., 

confirmada por la Resolución N° 1167-2013/SDC-INDECOPI. 

 

A LOS GOBIERNOS REGIONALES: 

 

19. Coordinar e informar el abastecimiento oportuno del oxígeno medicinal en los 

establecimientos de salud de su competencia, ejecutando el presupuesto designado 

para tal fin, en el contexto de la Emergencia Sanitaria del COVID-19. 

 

20. Generar convenios con empresas productoras, para la producción de oxígeno industrial, 

mediante restricciones específicas. 

 

21. Supervisar a las Direcciones Regionales o Gerencias Regionales de Salud, en el 

abastecimiento y distribución de oxígeno medicinal, como respuesta oportuna a la 

demanda existente en cada región. 

 

Lima, 18 de agosto de 2020. 
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X.  ANEXO 
 

Informes de las acciones de control concurrente de la Contraloría General de la Republica. 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1K4rZCt8wZgjpHgWHHzl2X2TWlkbF9zg?usp=

sharing 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1K4rZCt8wZgjpHgWHHzl2X2TWlkbF9zg?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1K4rZCt8wZgjpHgWHHzl2X2TWlkbF9zg?usp=sharing
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