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ESTABLECEN PROHIBICIÓN DE COMERCIALIZAR Y USAR DIESEL B5 CON UN 
CONTENIDO DE AZUFRE MAYOR A 50 PPM EN LOS DEPARTAMENTOS DE 
LIMA, AREQUIPA, CUSCO, PUNO Y MADRE DE DIOS Y EN LA PROVINCIA 

CONSTITUCIONAL DEL CALLAO 

RESOLUCION MINISTERIAL Nº 139-2012-MEM-DM 

 

     Lima, 16 de marzo de 2012 

     CONSIDERANDO: 

     Que, la Ley Nº 28694, Ley que regula el contenido de azufre en el combustible diesel, establece 
las medidas necesarias para la regulación de los niveles de azufre contenidos en el combustible 
diesel, con el objetivo de salvaguardar la calidad del aire y la salud pública; 

     Que, de acuerdo al artículo 2 de la Ley Nº 28694, a partir del 1 de enero de 2010 queda prohibida 
la comercialización para el consumo interno de combustible Diesel cuyo contenido de azufre sea 
superior a las 50 ppm por volumen; 

     Que, el artículo 4 de la citada Ley, establece que el Ministerio de Energía y Minas, queda facultado 
para establecer por excepción, las zonas geográficas en las que se podrá autorizar el expendio de 
diesel con mayor contenido de azufre, bajo las regulaciones que sobre esta materia se establezcan 
en las disposiciones reglamentarias; 

     Que, mediante Decreto Supremo Nº 061-2009-EM se establecieron los criterios para determinar 
las zonas geográficas en las que se podrá autorizar el expendio de diesel con contenido de azufre 
mayor a 50 ppm; y se dispuso la prohibición, a partir del 1 de enero de 2010, de la comercialización 
y uso de Diesel B2 con un contenido de azufre mayor a 50 ppm en los establecimientos de venta y 
locales de Consumidores Directos en donde se suministre dicho combustible para uso automotriz, 
ubicados en la provincia de Lima y en la Provincia Constitucional del Callao; 

     Que, la Única Disposición Complementaria y Transitoria del Decreto Supremo Nº 061-2009-EM 
dispuso que el Ministerio de Energía y Minas determinará la oportunidad en la cual se hará extensiva 
la prohibición a las demás provincias del país; 

     Que, de la evaluación de los criterios establecidos en el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 061-
2009-EM, se ha priorizado la información referida a los niveles de contaminación del aire y al 
volumen de consumo de diesel, resultando necesario que la obligación de comercialización de Diesel 
B5 con un contenido máximo de azufre de 50 ppm, para todo tipo de uso, se haga extensiva a los 
departamentos de Lima, Arequipa, Cusco, Puno y Madre de Dios y en la Provincia Constitucional del 
Callao, con lo cual se contribuirá a disminuir las emisiones de azufre en beneficio de una mejor 
calidad de aire para todos; 
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     Que; mediante Informe Técnico - Legal Nº 012-2012-MEM/DGH-PTC de fecha 06 de marzo de 
2012, la Dirección General de Hidrocarburos, ha efectuado el análisis correspondiente tomando en 
cuenta los criterios establecidos en el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 061-2009-EM y recomienda 
establecer la prohibición de la comercialización y uso de Diesel B5 con un contenido de azufre mayor 
a 50 ppm en los departamentos de Lima, Arequipa, Cusco, Puno y Madre de Dios y en la Provincia 
Constitucional del Callao; 

     De conformidad con la Ley Nº 28694, Ley que regula el contenido de azufre en el combustible 
diesel y el Decreto Supremo Nº 061-2009-EM; 

     SE RESUELVE: 

     Artículo Único.- Prohibición de comercializar y usar Diesel B5 con un contenido de azufre mayor 
a 50 ppm en los departamentos de Lima, Arequipa, Cusco, Puno y Madre de Dios y en la Provincia 
Constitucional del Callao 

     Queda prohibido el uso y la comercialización de Diesel B5 con un contenido de azufre mayor a 50 
ppm en los departamentos de Lima, Arequipa, Cusco, Puno y Madre de Dios y en la Provincia 
Constitucional del Callao, en un plazo máximo de ciento veinte (120) días calendario, contados a 
partir de la publicación de la presente Resolución. En el mencionado plazo el Diesel B5 que se 
comercialice en los citados departamentos y en la Provincia Constitucional del Callao deberá 
alcanzar el nivel de azufre permitido. (*) 

(*) De conformidad con el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 009-2015-MINAM, publicado el 07 
agosto 2015, queda prohibido el uso y la comercialización de Diésel B5 con un contenido de azufre 
mayor a 50 ppm en los departamentos de Junín, Tacna y Moquegua, a partir del 01 de Enero de 
2016; en adición a los departamentos de Lima, Arequipa, Cusco, Puno, Madre de Dios y la 
Provincia Constitucional del Callao. 

     Regístrese, comuníquese y publíquese. 

     JORGE MERINO TAFUR 

     Ministro de Energía y Minas 
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