
  

Modificación de las Cuotas de 

Hidrocarburos en las zonas geográficas 

sujetas al Régimen Especial 

DECRETO SUPREMO Nº 042-2014-EM 

 

     EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

     CONSIDERANDO: 

     Que, el artículo 34 del Decreto Legislativo Nº 1126, Decreto Legislativo que 
establece medidas de control en los insumos químicos y productos fiscalizados, 
maquinarias y equipos utilizados para la elaboración de drogas ilícitas, 
establece un Régimen Especial para el Control de Bienes Fiscalizados, el cual 
comprende medidas complementarias a las establecidas en dicho Decreto 
Legislativo vinculadas a la comercialización para uso artesanal o doméstico de 
los Bienes Fiscalizados; asimismo, señala que mediante Decreto Supremo 
refrendado por el Ministerio del Interior se fijan las zonas geográficas bajo este 
Régimen Especial; 

     Que, el artículo 36 del Decreto Legislativo Nº 1126 dispone que el Ministerio 
de Energía y Minas y el Ministerio de Economía y Finanzas, establecen las 
Cuotas de Hidrocarburos que cada Usuario puede comercializar en las zonas 
geográficas sujetas al Régimen Especial, para lo cual solicitan opinión técnica 
al OSINERGMIN; asimismo, dispone la prohibición de realizar actividades de 
Distribuidor Minorista de Hidrocarburos en las zonas geográficas sujetas al 
Régimen Especial; 

     Que, a través del Decreto Supremo Nº 009-2013-IN y sus modificatorias, se 
fijaron zonas geográficas para la implementación del Régimen Especial de 
Control de Bienes Fiscalizados; 

     Que, mediante Decreto Supremo Nº 006-2014-EM se establecieron Cuotas 
de Hidrocarburos en las zonas geográficas sujetas al Régimen Especial y 
asimismo se estableció, entre otras disposiciones, su revisión y modificación 
cada seis (6) meses desde la entrada en vigencia de dicho Decreto Supremo, 
por parte de los Ministerios de Energía y Minas y de Economía y Finanzas; 

     Que, mediante el Decreto Supremo Nº 028-2014-EM se realizó una 
modificación extraordinaria del Decreto Supremo Nº 006-2014-EM respecto de 
los valores de las Cuotas de Hidrocarburos establecidas y asimismo, se 
emitieron disposiciones para una mejor implementación y desempeño del 
esquema de cuotas; 



     Que, habiendo transcurrido el plazo para la correspondiente revisión de las 
Cuotas de Hidrocarburos, se ha procedido con esta, así como el 
establecimiento de disposiciones complementarias para la adecuada 
implementación y operatividad de las referidas Cuotas de Hidrocarburos; y 

     De conformidad con el inciso 8 del artículo 118 de la Constitución Política 
del Perú, el inciso 3 del artículo 11 de la Ley Nº 29158, el artículo 4 del Decreto 
Ley Nº 25629 y, los artículos 34 y 36 del Decreto Legislativo Nº 1126; 

     DECRETA: 

     Artículo 1.- Aprobación de Cuotas de Hidrocarburos 

     Apruébese las Cuotas de Hidrocarburos para su aplicación en las zonas 
geográficas sujetas al Régimen Especial fijadas en el Decreto Supremo Nº 009-
2013-IN y modificatorias, de acuerdo al Anexo que forma parte del presente 
decreto supremo. 

     Las Cuotas de Hidrocarburos anuales y las Cuotas de Hidrocarburos 
mensuales correspondientes al último mes, aprobadas en el párrafo precedente 
se mantendrán vigentes hasta la emisión del Decreto Supremo que las 
modifique, de acuerdo a lo indicado en el artículo 4 del Decreto Supremo Nº 
006-2014-EM. 

     Artículo 2.- Modificación del artículo 3 del Decreto Supremo Nº 006-
2014-EM 

     Modifíquese el artículo 3 del Decreto Supremo Nº 006-2014-EM de acuerdo 
al siguiente texto: 

     “ Artículo 3.- Consideraciones para la implementación de las Cuotas de 
Hidrocarburos 

     El OSINERGMIN controla y supervisa 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 el 
artículo 36 del Decreto Legislativo Nº 1126; para ello, determina los volúmenes 
máximos que cada Establecimiento de Venta al Público de Combustibles puede 
adquirir semanalmente. 

     Para los Establecimientos de Venta al Público de Combustibles que se 
constituyan como Usuarios e inicien operaciones con posterioridad a la entrada 
en vigencia del presente decreto supremo; así como a aquellos que no cuenten 
con una Cuota de Hidrocarburo, se les asigna 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 Establecimientos 
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 Establecimientos de Venta al Público de Combustibles en la 
provincia correspondiente se toma como referencia el departamento donde 
operen. Para tales efectos el OSINERGMIN calcula dichos valores en función 
de la información contenida en el Anexo del presente decreto supremo.”  

     Artículo 3.- Refrendo 

     El presente decreto supremo es refrendado por la Presidenta del Consejo 
de Ministros y los Ministros de Energía y Minas y de Economía y Finanzas. 

     Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los tres días del mes de diciembre 
del año dos mil catorce. 

     OLLANTA HUMALA TASSO 

     Presidente Constitucional de la República 

     ANA JARA VELÁSQUEZ 

     Presidenta del Consejo de Ministros 

     ELEODORO MAYORGA ALBA 

     Ministro de Energía y Minas 

     ALONSO SEGURA VASI 

     Ministro de Economía y Finanzas 

     Enlace Web: Anexo (PDF). 
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