
 

Sepa dónde encontrar los precios más bajos  
de los combustibles en Lima y regiones 

 
✓ El Indecopi y el Minem informan las mejores opciones para los consumidores, según 

lo reportado ante la plataforma “Facilito” del Osinergmin. 
 
El Indecopi informa a la ciudadanía los precios más económicos de los combustibles, según las 
cifras reportadas en la plataforma “Facilito”, del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía 
y Minería (Osinergmin), al 4 de julio del presente. 
 
Dicha aplicación reportó que, en Lima Norte, el precio más accesible del Diésel B5 S50 UV se 
encuentra a S/ 15.99 en el distrito de San Martín de Porres, en el grifo ubicado en la intersección 
de la Av. Central con Av. Las Torres Mz. C, lotes 8, 9, 10 Y 11, Asociación de Vivienda Santa María 
de Naranjal. El gasohol de 90 octanos registró el menor precio a S/ 16.00 en el distrito de Comas, 
en la Av. Trapiche S/N. Urb. Fdo. San José, Lt-3a. 
 
Asimismo, en Lima Sur, el Diésel B5 S50 UV más económico se encuentra a S/ 15.25 en el distrito 
de Lurín, en el grifo ubicado en la carretera Panamericana Sur km 30 - Parcela B21, ex fundo San 
Pedro. El gasohol de 90 octanos más económico se registró a S/ 21.02 en el distrito de San Juan 
de Miraflores, en el grifo ubicado en la carretera Panamericana Sur Km. 17 AA. HH. Las Brisas. 
 
En Lima Este, el menor precio del diésel B5 S50 UV fue de S/ 15.92 en San Juan de Lurigancho, 
en el grifo ubicado en la Av. Próceres de la Independencia N°197-199; mientras que el gasohol 
de 90 octanos más barato es de S/ 20.83 y se puede encontrar en el grifo ubicado en la Av. Los 
Castillos N.º 340, Urb. Industrial Santa Rosa, en el distrito de Ate. 
 
En el sector de Lima Oeste, el menor precio del diésel B5 S50 UV se registró a S/ 15.99 en el 
cercado de Lima, en el grifo ubicado en la Av. Sebastián Lorente N.º 698; y el gasohol de 90 
octanos más económico está a S/ 20.75 en el distrito de La Victoria, en el grifo ubicado en la 
esquina de la Av. Bauzate y Meza con Prolongación Huamanga S/N. 
 
En la Provincia Constitucional del Callao los combustibles con menor precio se encuentran a S/ 
16.19 (Diésel B5 S50 UV) en el grifo ubicado en la Av. Néstor Gambeta km 7.1, Mz. B-6, lotes 1, 
esquina con la calle Brasilia, Cooperación de Vivienda de los Trabajadores de Enapu, y a S/ 20.61 
(gasohol de 90 octanos) en el grifo ubicado en la esquina de la Av. Los Alisos con Av. Manuel 
Mujica Gallo Lt 1A, de la Mz. A. 
 
En regiones 
En cuanto a los precios en regiones, los menores precios del Diesel B5 S50 UV se registraron en: 
Arequipa, provincia de Caylloma, distrito del mismo nombre (S/ 12.00), Cajamarca, provincia y 
distrito de San Ignacio (S/ 12.75), Cusco, provincia de Quispicanchi, distrito de Cusipata (S/ 
13.50), La Libertad, provincia de Ascope, distrito del mismo nombre (S/13.60) y en Junín, 
provincia de Chanchamayo, distrito de Perene (S/ 14.00). 
 
El precio más accesible del gasohol de 90 octanos se encontró en: La Libertad, provincia de 
Ascope, distrito de Ascope (S/ 12.40), Cusco, provincia de Quispicanchi, distrito de Cusipata (S/ 
12.80), Piura, provincia de Huancabamba, distrito de San Miguel de El Faique (S/ 14.00), Junín, 



 

provincia de Chanchamayo, distrito de Perene (S/ 14.50) y en la región Arequipa, provincia de 
Caylloma, distrito del mismo nombre (S/ 14.70). 
 
Los ciudadanos pueden conocer el detalle de los precios de los combustibles en el “Facilito” del 
Osinergmin: https://www.facilito.gob.pe/facilito/pages/facilito/menuPrecios.jsp 
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