
  

Aprobación de las Cuotas de 

Hidrocarburos aplicables en las zonas 

geográficas sujetas al Régimen 

Complementario de Control de Insumos 

Químicos y dictan disposiciones 

complementarias 

DECRETO SUPREMO Nº 013-2015-EM 

 

     EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA: 

     CONSIDERANDO: 

     Que, el Poder Ejecutivo, en el marco de la autorización otorgada por la Ley Nº 29815, 
expidió el Decreto Legislativo Nº 1103, Decreto Legislativo que establece medidas de control y 
fiscalización en la distribución, transporte y comercialización de Insumos Químicos que puedan 
ser utilizados en la minería ilegal en todo el territorio de la República; 

     Que, la Quinta Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 1103, 
incorporada por la Ley Nº 30193, dispone que a efectos de ejercer un adecuado control y 
combate a la minería ilegal, mediante Decreto Supremo refrendado por el Presidente del 
Consejo de Ministros y los Ministros de Energía y Minas y Economía y Finanzas, se establecen 
medidas para el registro, control y fiscalización de los insumos químicos que directa o 
indirectamente puedan ser utilizados en actividades de minería ilegal; señalándose que dichas 
medidas pueden ser de registro, control, fiscalización, intervención, establecimiento de cuotas 
de comercialización, de uso y consumo, rotulado, exigencias administrativas y documentarias, 
así como cualquier otra que permita solamente el desarrollo de la actividad minera legal en el 
país, incluyendo la pequeña minería y la minería artesanal; 

     Que, el artículo 4 del Decreto Supremo Nº 016-2014-EM, que establece mecanismos 
especiales de fiscalización y control de insumos químicos que pueden ser utilizados en la 
minería ilegal, dispone que mediante Decreto Supremo refrendado por los titulares del 
Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Economía y Finanzas, a propuesta del 
OSINERGMIN, se establecerán las Cuotas de Hidrocarburos para los Establecimientos de 
Venta al Público de Combustibles y Consumidores Directos ubicados en las zonas geográficas 
sujetas al Régimen Complementario de Control de Insumos Químicos; 

     Que, el primer párrafo del artículo 6 del Decreto Supremo Nº 016-2014-EM, dispone que el 
Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Economía y Finanzas, a propuesta del 
OSINERGMIN, revisarán cada seis (06) meses, contados desde la entrada en vigencia del 
referido Decreto Supremo, las Cuotas de Hidrocarburos y efectuarán las modificaciones que 
consideren pertinentes; 



     Que, a través de la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo Nº 
016-2014-EM, se incorporó al departamento de Madre de Dios en las zonas geográficas 
sujetas al Régimen Complementario de Control de Insumos Químicos; 

     Que, mediante el Decreto Supremo Nº 027-2014-EM, se aprobó las Cuotas de 
Hidrocarburos para los Establecimientos de Venta al Público de Combustibles y Consumidores 
Directos ubicados en las zonas geográficas sujetas al Régimen Complementario de Control de 
Insumos Químicos, a propuesta de OSINERGMIN; 

     Que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto Supremo Nº 016-2014-EM, se han 
revisado las Cuotas de Hidrocarburos, teniendo en consideración la información proporcionada 
por el OSINERGMIN a través de los Oficios Nos. 332-2014-OS-PRES/GFHL-ALHL, 714-
2014/OS-GL, 13-2015-OS-GG, 34-2015-OS-GG y 63-2015-OS-GG, por lo que corresponde 
aprobar nuevas Cuotas de Hidrocarburos, así como, establecer disposiciones para su 
adecuada implementación; 

     Que, a través de la información proporcionada por la Oficina del Alto Comisionado en 
Asuntos de Formalización de la Minería, Interdicción de la Minería Ilegal y Remediación 
Ambiental - ACAFMIRA de la Presidencia del Consejo de Ministros, a través de los Oficios Nos. 
0203-2015-PCM/ACAFMIRA/07, 0208-2015-PCM/ACAFMIRA/05 y 0265-2015-
PCM/ACAFMIRA/07, y del Ministerio de Economía y Finanzas, a través del Oficio Nº 068-2015-
EF/62.01, se ha evidenciado la creación de una economía ilegal en materia de comercialización 
y traslado del combustible en las zonas donde se realizan actividades mineras en Madre de 
Dios, bajo la modalidad del “ hormigueo o menudeo” , ello en virtud de la falta de regulación en 
la frecuencia de la comercialización y el establecimiento de mecanismos de control adecuados 
para dicho efecto, siendo necesario para ello, modificar los alcances de lo dispuesto en los 
artículos 12 y 13 del Decreto Supremo Nº 016-2014-EM, a fin de evitar la comercialización 
clandestina de Combustible para las actividades de minería ilegal; 

     Que, se ha detectado que en el departamento de Madre de Dios, existen actividades 
económicas formales y en vía de formalización, que para poder realizar sus operaciones 
necesitan abastecerse de Combustibles Líquidos principalmente de los establecimientos de 
Venta al Público, debido a que contemplan cantidades de almacenamiento menores al 1 m3 
(264.17 galones) y al difícil acceso del Combustible a partir de una Planta de Abastecimiento; 

     Que, en ese sentido, resulta pertinente garantizar el suministro de combustibles a las 
actividades económicas desarrolladas en el departamento de Madre de Dios, así como, de 
contar con controles adicionales para regular el suministro de Combustibles en dicho 
departamento; 

     De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo Nº 1103 y norma modificatoria, 
en los artículos 3 y 76 del Decreto Supremo Nº 042-2005-EM, en el artículo 4 del Decreto Ley 
Nº 25629 y en el Decreto Supremo Nº 016-2014-EM; en el numeral 8) del artículo 118 de la 
Constitución Política del Perú, y en el numeral 3 del artículo 11 de la Ley Nº 29158; 

     DECRETA: 

     Artículo 1.- Aprobación de las Cuotas de Hidrocarburos 

     Apruébese las Cuotas de Hidrocarburos para su aplicación en las zonas sujetas al Régimen 
Complementario de Control de Insumos Químicos, de acuerdo al Anexo que forma parte del 
presente Decreto Supremo. 

     Las Cuotas de Hidrocarburos aprobadas en el párrafo precedente se mantendrán vigentes 
hasta la emisión del Decreto Supremo que las modifique, luego de la revisión correspondiente 

a la que hace mención el primer párrafo del artículo 6 del Decreto Supremo Nº 016-2014-EM. 



     Artículo 2.- Incorporación de la definición de Consumidor Menor en el Glosario, Siglas 
y Abreviaturas del Subsector de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo Nº 032-
2002-EM 

     Incorporar en el Glosario, Siglas y Abreviaturas del Subsector Hidrocarburos, aprobado por 
el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 032-2002-EM, la siguiente definición, de acuerdo al 
siguiente texto: 

     “ CONSUMIDOR MENOR: Persona que adquiere en el país Diesel BX, Gasolinas y/o 

Gasoholes para uso propio y exclusivo en sus actividades y que cuenta con capacidad de 
almacenamiento para recibir y almacenar mayor a 10 y hasta 264 galones para el caso del 
Diesel BX y mayor a 10 y hasta 110 galones para el caso de Gasolinas y/ o Gasoholes. Se 
encuentran prohibidos de suministrar Diesel BX, Gasolinas y/o Gasoholes a terceros. 

     Esta definición solo es aplicable en las zonas geográficas sujetas al Régimen 
Complementario de Control de Insumos Químicos, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 
Supremo Nº 016-2014-EM.”  

     Artículo 3.- Incorporación de los artículos 17, 18, 19 y 20 al Decreto Supremo Nº 016-
2014-EM 

     Incorporar los artículos 17, 18, 19 y 20 al Decreto Supremo Nº 016-2014-EM, de acuerdo al 
siguiente texto: 

     “ Artículo 17.- Adquisición de Combustibles por parte del Consumidor Menor 

     El Consumidor Menor podrá adquirir Diesel BX, Gasolinas y/o Gasoholes de Distribuidores 
Mayoristas. Asimismo, podrán adquirir dichos productos de Establecimientos de Venta al 
Público de Combustibles ubicados en las zonas geográficas sujetas al Régimen 
Complementario de Control de Insumos Químicos, siempre que cumplan con las normas de 
seguridad. 

     El Consumidor Menor deberá cumplir con el marco normativo sobre seguridad para el 
transporte de Hidrocarburos. 

     Las adquisiciones realizadas por el Consumidor Menor se registrarán en el SCOP, de 
acuerdo al procedimiento que el OSINERGMIN establezca. 

     El Consumidor Menor, previo a la adquisición de Diesel BX, Gasolinas y/o Gasoholes 
deberá contar con la inscripción en el Registro de Hidrocarburos del OSINERGMIN y en el 
Registro Especial a cargo de SUNAT, conforme a lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto 
Supremo Nº 016-2014-EM.”  

     “ Artículo 18.- Inscripción en el Registro de Hidrocarburos 

     Para la inscripción de los Consumidores Menores en el Registro de Hidrocarburos, el 
OSINERGMIN, adicionalmente a los requisitos que establezca, considerará y verificará el 
cumplimiento de lo siguiente: 

     18.1 Para el caso de actividades productivas relacionadas al aprovechamiento de castaña y 
madera, y actividades de ecoturismo: 

     a) Copia de la Resolución Directoral de la Dirección Regional Forestal y de Fauna Silvestre 
del Gobierno Regional de Madre de Dios que aprueba el Plan de Manejo de cada actividad. 

     b) El Plan de Manejo correspondiente deberá estar vigente al momento de la solicitud de 
inscripción en el Registro de Hidrocarburos. 



     18.2 Para el caso de actividades de minería artesanal y pequeña minería en vías de 
formalización: 

     a) Verificación de estatus de vigente en el Registro de Saneamiento del Ministerio de 
Energía y Minas. 

     b) Constancia de registro de las maquinarias que se utilizarán para el desarrollo de las 
actividades de minería artesanal y pequeña minería, emitido por la Superintendencia Nacional 
de Registros Públicos - SUNARP.”  

     “ Artículo 19.- Disposiciones para el cálculo de las Cuotas de Hidrocarburos de los 

Consumidores Menores por parte del OSINERGMIN 

     El Ministerio de Energía y Minas, a través de Resolución Ministerial, establecerá los criterios 
que resulten necesarios para el cálculo periódico de las Cuotas de Hidrocarburos de los 
Consumidores Menores a que se refieren los artículos 3, 4, 5, 6 y 7 del presente Decreto 
Supremo, para lo cual solicitará opinión favorable del Ministerio de Economía y Finanzas. 

     Dichos criterios serán tomados en cuenta por el OSINERGMIN para el cálculo de las Cuotas 
de Hidrocarburos de los Consumidores Menores de acuerdo a lo indicado en el artículo 4 del 
presente Decreto Supremo.”  

     “ Artículo 20.- Refrendo 

     El presente Decreto Supremo es refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, el 
Ministro de Energía y Minas y el Ministro de Economía y Finanzas.”  

     Artículo 4.- Modificación de los artículos 3, 4, 5, 8, 12, 13 y 16 del Decreto Supremo Nº 
016-2014-EM 

     Modifíquese los artículos 3, 4, 5, 8, 12, 13 y 16 del Decreto Supremo Nº 016-2014-EM, de 
acuerdo al siguiente texto: 

     “ Artículo 3.- Cuotas de Hidrocarburos 

     Para efectos de la aplicación del presente Decreto Supremo, el término Cuota de 
Hidrocarburo se refiere al volumen total máximo mensual o anual, por tipo de Combustible 
Líquido, que un Establecimiento de Venta al Público de Combustibles, un Consumidor Directo o 
un Consumidor Menor, ubicado en una zona sujeta al Régimen Complementario de Control de 
Insumos Químicos, puede comprar a través de los sistemas de control administrados por el 
OSINERGMIN.”  

     “ Artículo 4.- Aprobación de las Cuotas de Hidrocarburos 

     Mediante Decreto Supremo, refrendado por los titulares del Ministerio de Energía y Minas y 
del Ministerio de Economía y Finanzas, a propuesta del OSINERGMIN, se establecerán las 
Cuotas de Hidrocarburos para los Establecimientos de Venta al Público de Combustibles, 
Consumidores Directos y Consumidores Menores. 

     (…).”  

     “ Artículo 5.- Consideraciones para la implementación de las Cuotas de 

Hidrocarburos 

     El OSINERGMIN controlará y supervisará la aplicación de las Cuotas de Hidrocarburos 
aprobadas y asignadas por el Ministerio de Energía y Minas y por el Ministerio de Economía y 



Finanzas, de acuerdo a lo establecido en la Quinta Disposición Complementaria Final del 
Decreto Legislativo Nº 1103; para ello, establece los volúmenes máximos que cada 
Establecimiento de Venta al Público de Combustibles, Consumidor Directo o Consumidor 
Menor podrá adquirir según la periodicidad que determine. 

     Para los Establecimientos de Venta al Público de Combustibles que inicien operaciones con 
posterioridad a la entrada en vigencia del presente Decreto Supremo; así como aquellos que 
no cuenten con una Cuota de Hidrocarburo, se les asignará Cuotas de Hidrocarburos 
mensuales, o en su defecto anuales, proporcionales a la capacidad de almacenamiento del 
Establecimiento de Venta al Público de Combustibles en relación a la capacidad de 
almacenamiento total de todos los Establecimiento de Venta al Público de Combustibles, 
ubicados en la provincia donde este operará; la ponderación se efectúa tomando en cuenta el 
tipo de producto; de no existir Establecimiento de Venta al Público de Combustibles en la 
provincia correspondiente se toma como referencia el departamento donde operen. 

     Para tales efectos, el OSINERGMIN calcula y aplica dichos valores en función de la 
información del Anexo vigente que contiene las Cuotas de Hidrocarburos aplicables en las 
zonas sujetas al Régimen Complementario de Control de Insumos Químicos, aprobado por el 
Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Economía y Finanzas. 

     Para los Consumidores Directos y Consumidores Menores que inicien operaciones con 
posterioridad a la entrada en vigencia del presente Decreto Supremo, el OSINERGMIN 
propone una Cuota de Hidrocarburos provisional, la misma que será revisada de acuerdo a lo 
indicado en el siguiente artículo, de manera oportuna. 

     El cálculo para la propuesta de la Cuota de Hidrocarburos de los Consumidores Menores, 
para el caso de actividades de minería artesanal y pequeña minería, deberá tomar en 
consideración, la siguiente información: 

     a) Tipo y cantidad de maquinaria y equipo utilizada en los procesos extractivos de 
minerales. 

     b) Volumen de producción estimada de los minerales extraídos en la respectiva operación 
minera. 

     c) Volumen de compras de hidrocarburos de los últimos seis (6) meses previos al período de 
evaluación. 

     Esta información será requerida periódicamente tanto como para el establecimiento de las 
Cuotas de Hidrocarburos, como para cada revisión y modificación de las mismas. 

     El OSINERGMIN, por los literales a) y b), solicitará a los referidos Consumidores Menores 
una declaración jurada con dicha información. Esta información deberá ser verificada y 
confirmada por el OSINERGMIN de manera previa al establecimiento las Cuotas de 
Hidrocarburos de los Consumidores Menores y de manera previa a las revisiones y 
modificaciones que periódicamente se aprueben. Lo señalado en el literal c) se acredita con la 
información declarada ante el Registro Especial creado mediante el artículo 8 del presente 
Decreto Supremo; para dicho efecto, la SUNAT remitirá la información que sea pertinente al 
OSINERGMIN. El cálculo de la Cuota de Hidrocarburos de los Consumidores Menores, para el 
caso de actividades de minería artesanal y pequeña minería, se realizará únicamente si se 
cuenta con toda la información indicada en los literales a), b) y c) precedentes. Para el presente 
caso no será de aplicación lo precisado en el segundo párrafo del artículo 5 del presente 
Decreto Supremo.”  

     “ Artículo 8.- Del Registro para la implementación de los mecanismos especiales de 

fiscalización y control 



     Créase el Registro Especial, a cargo de la SUNAT, en el que se deberán inscribir los 
Establecimientos de Venta al Público de Combustibles, Consumidores Directos, Consumidores 
Menores y Transportistas inscritos en el Registro de Hidrocarburos a cargo del OSINERGMIN, 
definidos así en el Glosario, Siglas y Abreviaturas del Subsector Hidrocarburos, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 032-2002-EM, que realicen operaciones relacionadas con las actividades 
de distribución, transporte, uso, almacenamiento y comercialización de Hidrocarburos en la 
zonas geográficas sujetas al Régimen Complementario de Control de Insumos Químicos. 

     (…) 

     Los sujetos suspendidos en su inscripción en el Registro de Hidrocarburos, a cargo del 
OSINERGMIN serán igualmente suspendidos del Registro Especial a cargo de la SUNAT. De 
igual manera la pérdida del estatus de vigente en el Registro de Saneamiento del Ministerio de 
Energía y Minas conlleva a la suspensión del Registro de Hidrocarburos. Con periodicidad 
semestral, el OSINERGMIN verifica que los Consumidores Menores mantengan el estatus de 
vigente en el Registro de Saneamiento del Ministerio de Energía y Minas.”  

     “ Artículo 12.- Controles Especiales para la comercialización de Hidrocarburos 

aplicables en las zonas geográficas sujetas al Régimen Complementario de Control de 
Insumos Químicos 
     Los Establecimientos de Venta al Público de Combustible ubicados en las zonas 
geográficas sujetas al Régimen Complementario de Control de Insumos Químicos, sólo podrán 
expender Hidrocarburos directamente desde el surtidor y/o dispensador al tanque del vehículo 
automotor, a los sujetos inscritos en el Registro Especial hasta un máximo de ciento diez (110) 
galones de Diesel BX, por día, en contenedores y a los Consumidores Menores. El 
incumplimiento de lo antes señalado acarrea la suspensión de la inscripción en el Registro de 
Hidrocarburos, así como la inhabilitación en el Sistema de Control de Órdenes de Pedido - 
SCOP, a cargo del OSINERGMIN, por 90 días. 

     Excepcionalmente, se podrá surtir directamente, hasta un máximo de diez (10) galones de 
Diesel BX y hasta cinco (5) litros de Gasolinas y/o Gasoholes, por día, en envases que no sean 
de vidrio o material frágil, el cual estará sujeto a las responsabilidades administrativas y/o 
penales que resulten aplicables, en caso de incumplimiento. La operación de llenado del 
envase debe efectuarse bajo el control del operador del Establecimiento de Venta al Público de 
Combustible. 

     Los adquirentes están obligados a presentar su Documento Nacional de Identidad al 
efectuar adquisiciones en los Establecimientos de Venta al Público de Combustibles, los que 
deberán consignarlo en el comprobante de pago a emitirse, además de la placa de rodaje del 
vehículo, cuando corresponda. 

     La SUNAT controlará y fiscalizará a los sujetos y sus operaciones relacionadas con las 
actividades señaladas en el segundo párrafo del artículo 8 del presente Decreto Supremo. 

     La SUNAT está facultada para exigir la utilización de medios electrónicos de facturación y el 
uso de guías de remisión electrónica a los sujetos comprendidos en el Registro Especial.”  

     “ Artículo 13.- Controles especiales del transporte de Hidrocarburos en las zonas 

geográficas sujetas al Régimen Complementario de Control de Insumos Químicos 

     Los sujetos que no se encuentren inscritos en el Registro Especial creado en el artículo 8 
del presente Decreto Supremo, sólo podrán transportar o trasladar Hidrocarburos dentro de las 
zonas geográficas bajo el Régimen Complementario de Control de Insumos Químicos hasta un 
máximo de diez (10) galones de Diesel BX y cinco (5) litros de Gasolinas o Gasoholes, por día, 
bajo responsabilidad prevista en el artículo 272 del Código Penal en las modalidades que 
fueran pertinentes.”  

     “ Artículo 16.- Actividades económicas del departamento de Madre de Dios 



     Para el abastecimiento de combustible de las actividades de minería artesanal y pequeña 
minería, así como de actividades productivas relacionadas al aprovechamiento de castaña y 
madera, actividades de ecoturismo, los titulares de dichas operaciones, podrán constituirse 
como Consumidores Menores previa inscripción en el Registro de Hidrocarburos a cargo del 
OSINERGMIN de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 18 del presente Decreto Supremo.”  

     Artículo 5.- Refrendo 

     El presente Decreto Supremo es refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, la 
Ministra de Energía y Minas y el Ministro de Economía y Finanzas. 

Disposiciones Complementarias Finales 

     Primera.- Adecuación de los sistemas de control de OSINERGMIN 

     En un plazo de treinta (30) días calendarios contados desde la vigencia del presente 
Decreto Supremo, el OSINERGMIN adecuará los sistemas de control a su cargo para que se 
pueda registrar las compras de los Consumidores Menores. 

     Segunda.- Establecimiento de requisitos para la inscripción del Consumidor Menor en 
el Registro de Hidrocarburos 

     El OSINERGMIN establecerá los requisitos para la inscripción en el Registro de 
Hidrocarburos de los Consumidores Menores, en un plazo máximo de treinta (30) días 
calendarios desde la entrada en vigencia del presente Decreto Supremo. 

Disposiciones Complementarias Transitorias 

     Primera.- Implementación operativa 

     En tanto se implemente el Registro de Maquinarias a que se refiere el literal b) del numeral 

18.2 del artículo 18 del Decreto Supremo Nº 016-2014-EM se podrá presentar una Declaración 
Jurada que detalle la maquinaria que se utilizará en el proceso extractivo. 

     Segunda.- Cuotas transitorias 

     Dispóngase que, hasta la aprobación de las Cuotas de Hidrocarburos de los Consumidores 

Menores, conforme a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 5 del Decreto Supremo 

016-2014-EM, será aplicable para las actividades de minería artesanal y pequeña minería una 
Cuota de Hidrocarburo mensual para cada Consumidor Menor de 350 (trescientos cincuenta) 
galones de Diésel BX y 110 (ciento diez) galones de Gasolina y/o Gasoholes.(*) RECTIFICADO POR 

FE DE ERRATAS 

     Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veinte días del mes de mayo del año dos mil 
quince. 

     OLLANTA HUMALA TASSO 

     Presidente de la República 

     PEDRO CATERIANO BELLIDO 

     Presidente del Consejo de Ministros 

     ALONSO SEGURA VASI 



     Ministro de Economía y Finanzas 

     ROSA MARÍA ORTIZ RÍOS 

     Ministra de Energía y Minas 

     Enlace Web: Anexo (PDF). (*) RECTIFICADO POR FE DE ERRATAS 

http://spij.minjus.gob.pe/Graficos/Peru/2015/Mayo/21/DS-013-2015-EM.pdf

