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Uso de Combustibles Limpios: 

 

Informe Técnico N° 2016-013-09 (PUCP): 

 

… Las consecuencias de emplear combustibles con elevado contenido de 

azufre en vehículos fabricados bajo la norma Euro 4 serán: 

1. Las emisiones se incrementan: Los catalizadores y sistemas de control de 

emisiones se saturan por la presencia del azufre, lo cual disminuye la 

eficiencia de los sistemas, generando que los mismos permitan mayor cantidad 

de emisiones que las establecidas, que generarán problemas a la salud y de 

contaminación ambiental. 

 

2. Se presentan fallas en el vehículo: El mayor contenido de azufre produce 

desgaste excesivo en partes mecánicas del motor y causa corrosión en 

elementos como las válvulas de escape. Además, se producen errores en la 

instrumentación vinculadas al sistema de almacenamiento y distribución de 

combustible y bloqueo de la bomba de combustible. Es importante observar 

que estas fallas se acelerarán, por la presencia  de ácido sulfúrico, en 

ambientes de alta humedad relativa, como la Ciudad de Lima. 



01.Ene 

2018 

01.Abr 

2018 

De acuerdo al DS 010-2017-MINAM, a partir del 01.Abril.2018: 
Todos los vehículos livianos y pesados (nuevos) que se incorporen al 
parque automotor,  deben ser Euro IV, Tier II ó EPA 2007 (*) 
(*) Fecha de aplicación: Se refiere a la del conocimiento de 
embarque, no a la fecha de incorporación al país. 

De acuerdo al DS 025-2017-EM , a partir del 01.Enero.2018:  
1. Prohibido usar y comercializar Diésel B5 con contenido de Azufre mayor a 50 

ppm en La Libertad  (En adición a las regiones en las que ya era obligatorio) 
  Faltan Piura, Tumbes, Amazonas, San Martin, Loreto y Ucayali. 

2. Gasolinas y gasoholes de alto octanaje (95, 97 y 98) deben tener un 
contenido de Azufre no mayor a 50 ppm. 

01.Ene 

2017 

De acuerdo al D.S. N° 010-2017-MINAM, a partir del 01.Enero.2017: 
Todos los vehículos menores (nuevos) que se incorporen al parque automotor, deben ser 
Euro II (vehículos menores de 3 ruedas) ó  Euro III ( vehículos menores de 2 ruedas).  

Exigencia de la norma 4 y Calidad de los Combustibles en el Perú: Calidad de los Combustibles en el Perú: 

Gasolinas y Gasoholes de 95, 97 y 98 
octanos son de bajo Azufre . 

Gasolinas y Gasoholes de 84 y 90 
octanos, no son de bajo Azufre. 

Diésel B5 S-50 es de bajo Azufre y por 
exigencias legales, solo se comercializa 
en 18 de las 24 regiones del país (en 
color). 



Objetivos: 

 

Reducir asimetría de la información (Los proveedores de vehículo nuevo 

tienen más información que los consumidores acerca de las características y 

especificaciones  del vehículo adquirido). 
 

Garantizar la existencia de un usuario informado sobre la disposición de los 

combustibles con bajo contenido de azufre, de acuerdo a lo regulado por el 

MINAM. 

Mantener el funcionamiento adecuado del vehículo con tecnología avanzada, 

mediante el uso del combustible más limpios que permitirán menos emisiones 

contaminantes al aire y una mejor calidad de vida. 



Las empresas concesionarias de vehículos, en nuestro país, 
están obligadas a brindar información relevante a los 
consumidores para que puedan realizar un uso y 
mantenimiento adecuado de sus vehículos.  

Los proveedores deben precisar claramente qué tipo de 
combustible debe ser utilizado, para no afectar el 
funcionamiento del vehículo, así como la disponibilidad del 
mismo, de acuerdo con el departamento donde se adquirió.  

Los proveedores están obligados a brindar productos y 
servicios idóneos a los consumidores finales, de acuerdo 
con lo ofrecido y acordado, al momento de contratar, así como 
a las obligaciones legales establecidas para este sector.  

Si un consumidor tiene alguna disconformidad con la empresa 
concesionaria, relacionada con su derecho de recibir 
información o a la idoneidad del producto o servicio que 
adquirió, puede presentar su reclamo o denuncia ante el 
Indecopi.  

Fuente: Indecopi - “Recomendaciones a los consumidores ante el cambio de normativa de combustible” (Marzo 2018). 

Los consumidores deben adquirir combustible 
en proveedores formales, es decir aquellos que 
cuenten con autorización de funcionamiento 
otorgada por la Municipalidad competente, 
previo informe favorable de Osinergmin.  

Una vez realizada la compra, los consumidores 
deben exigir un comprobante de pago, este 
documento permitirá acreditar la relación de 
consumo.  

Todos los proveedores deben contar con un 
Libro de Reclamaciones y exhibir un Aviso que 
informe el derecho que tienen los consumidores 
de solicitarlo.  

El Libro de Reclamaciones puede ser físico o 
virtual, en cualquiera de los casos los 
proveedores deben responder los reclamos en 
el plazo de 30 días calendario.  

Recomendaciones de Indecopi 



REPRESENTANTES DE 
MARCAS, 

CONCESIONARIOS Y 
TALLERES 

ALIADOS 
ESTRATÉGICOS 

1 

 Entrega de la 
Cartilla. 

 Entrega de la 
constancia. 

 Autoadhesivo en 
el vehículo 
nuevo. 

 Capacitación: 
Atención al 
público, ventas, 
postventa. 

     (AAP-Minam) 

 Autoadhesivo 
en surtidores/ 
dispensadores 

 
 Capacitación 

al personal. 
(Grifos-AAP-

Minam) 
  

ESTACIONES  
DE SERVICIO 

 Difusión de 
información 
(Campaña 
digital con apoyo 
de aliados 
estratégicos). 

 
 Recepción de 

consultas (web, 
teléfono, correo) 

 

PRENSA 

Plan de acción: 

REDES SOCIALES 
PÁGINAS WEB 

AAP y DCA 

 Difusión de 
información. 

 

 Participación en 
conjunto en las 
campañas 
diseñadas. 

 

5 4 3 2 



Entidades públicas 

Aliados estratégicos de la AAP: 

Entidades privadas 



Cronograma: Elementos informativos para 

los consumidores 

La AAP y su Comité de 
Combustibles, idearon los 
siguientes elementos que 
servirán para entregar la 
información correcta a los 
consumidores: 

 

1. Cartilla informativa de uso 
de combustibles en el 
Perú. 

2. Constancias de uso de 
combustible (Diésel / 
Gasolina o Gasohol). 

3. Autoadhesivo para 
vehículos.  

4. Autoadhesivo para 
estaciones de servicios. 

 

 



1. Cartilla informativa de uso de combustibles en el Perú 

Documento suscrito por la AAP  mediante el cual se informa a los consumidores: 

1.El marco legal mediante el cual el Estado ha dispuesto que, a partir del 1ro de abril 
de 2018, todos los vehículos que ingresen al país deben cumplir con las normas de 
emisiones  Euro IV,  Tier II o EPA 2007.  

2.Que los vehículos con tecnología  Euro IV,  Tier II o EPA 2007, requieren usar 
combustibles de bajo azufre de no más de 50 ppm (partes por millón). 

3.Que el abastecimiento de combustibles de bajo azufre debe realizarse en 
estaciones de servicio confiables y/o que cuenten con el sticker identificatorio de 
combustible de bajo azufre. 

4.Que en la tapa o tanque de  combustible del vehículo, se  ha colocado un 
autoadhesivo que identifica claramente el tipo de combustible que se debe utilizar.  

5.Que el uso de un combustible con alto contenido de azufre  generará problemas en 
el motor y comprometerá la garantía otorgada por el fabricante. 

6.Que de presentar el vehículo algún problema técnico, éste debe llevarse al taller 
autorizado por su concesionario, tan pronto como sea posible. 

7.Que se puede consultar la información del combustible disponible en cada región, 
ingresando a la siguiente  página web (http://www.facilito.gob.pe). 

La cartilla informativa no podrá ser modificada y será entregada a los consumidores 
durante la cotización, venta o servicio de mantenimiento (Taller). del vehículo. 
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2. Constancias de uso de combustibles: Será emitida por la empresa comercializadora, y suscrita por el 
adquiriente (proceso de venta) de un vehículo nuevo con 
tecnología Euro IV,  Tier II o EPA 2007, mediante el cual se 
acredita: 

1.La  individualización del vehículo adquirido mediante el VIN. 

2.Haber informado al adquiriente que el vehículo requiere  usar 
para su funcionamiento solo Gasolina /Gasohol  o Diésel de bajo 
azufre, no mayor a 50 ppm. 

3.Que el adquiriente tiene conocimiento de las recomendaciones 
contenidas en la  “CARTILLA INFORMATIVA DE USO DE 
COMBUSTIBLES EN EL PERÚ” de la AAP. 

4.Que el adquiriente tiene conocimiento que el abastecimiento de 
combustibles de bajo azufre debe realizarse en estaciones de 
servicio confiables y/o que cuenten con el sticker identificatorio 
de combustible de bajo azufre. 

5.Que la garantía no cubrirá daños al motor ni a los componentes 
de sistema de control de emisiones del vehículo, de comprobarse 
que éstos están relacionados al uso de un combustible con alto 
contenido de azufre. 

6.Que la firma del la Constancia de uso de combustibles acredita 
pleno conocimiento y aceptación de la información expresada en 
ella y en la  “CARTILLA INFORMATIVA DE USO DE 
COMBUSTIBLES EN EL PERÚ” de la AAP. 



3.  Autoadhesivo para colocar en la tapa o tanque de combustible de los vehículos Euro IV: 

El autoadhesivo servirá para identificar el 
tipo de combustible correcto que deberá 
utilizar el vehículo. 

 Las empresas importadoras colocarán los 
autoadhesivos en los vehículos nuevos 
con tecnología Euro IV, Tier II o EPA 2007 
según corresponda. 

 Las empresas comercializadoras 
colocarán los autoadhesivos en los 
vehículos en uso, durante su 
mantenimiento en los talleres de los 
concesionarios, en caso de que los 
vehículos no cuenten con este distintivo. 

 La dimensión sugerida por la AAP, es de 4 
cm de diámetro, y podrá ser modificada. 

 La AAP entregará el primer lote de 
autoadhesivos, correspondiente para un 
mes de ventas. Posteriormente, cada 
empresa deberá de imprimir el material 
que necesite. 

 

 



4. Autoadhesivos para los surtidores de las estaciones de servicios 



… Autoadhesivos para los surtidores de las estaciones de servicios 

El autoadhesivo servirá para identificar el tipo de combustible correcto con el 
que se deberá de abastecer el vehículo. 

Colocación de autoadhesivos en los surtidores: 

 Las estaciones de servicios colocarán los autoadhesivos en los surtidores de 
combustibles, señalando el tipo de combustible de bajo azufre de no más de 
50 ppm (partes por millón), que son los de alto octanaje (95,97 y 98) y el 
diésel B5 S-50. 

 El colaborador de la estación de servicio, deberá de indicar al consumidor el 
tipo de combustible que requiere el vehículo con tecnología Euro IV, tal como 
lo señala el autoadhesivo colocado en la tapa o tanque de combustible. 

 La AAP apoyará en la capacitación del personal de las estaciones de 
servicios. 

 La dimensión sugerida por la AAP, es de 8cm x 4cm, y podrá ser modificada. 

 La AAP entregará el primer lote de autoadhesivos a Primax, Petroperú, 
Repsol y a la Asociación de Grifos y Estaciones de Servicios del Perú 
(AGESP). Posteriormente, cada empresa deberá de imprimir el material 
adicional que necesite. 

Canales de atención AAP 
para los consumidores 

 Correo: 
asesoriatecnica@aap.org.pe 
/ secretaria@dca.org.pe  

 Teléfono: (511) 6403637 / 
(511) 640-3656  

 Web: Asociación Automotriz 
del Perú: www.aap.org.pe  

 Defensoría del Consumidor 
Automotor: www.dca.org.pe  

 Dirección: Av. República de 
Panamá N° 3956 – 
Surquillo.  



GRACIAS … 


