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trabajando por una Amazonía Sostenible 

Otra más del país anfitrión de la COP20 

 
Proyecto de Ley de Presupuesto 2015 pediría solo 
Declaraciones de Impacto Ambiental para la construcción de 
ductos de gas 
 

En cinco meses se ha bajado dos veces la rigurosidad de los instrumentos requeridos para 
identificar y prevenir impactos ambientales en nuestra Amazonía (Ley N° 30230 y Reglamento 

para la protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos).  
 
Lima, jueves 20 de noviembre de 2014.- El Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público 
2015, ya con Dictamen positivo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República (y 
próximo a ser discutido en el Pleno del Congreso) legislaría sobre un tema ambiental. 
 
Su Sexagésima Quinta Disposición Complementaria Final, de ser aprobada, permitiría que la 
“ejecución de obras de distribución de gas por red de ductos, asociadas a los proyectos de 
masificación de gas natural, que se desarrollen en áreas geográficas disturbadas solo requerirán la 
aplicación de estudios ambientales de Categoría I considerados en la Ley N° 27446”, es decir, que 
solo se requeriría una Declaración de Impacto Ambiental – DIA, instrumento dos niveles menos 
riguroso del que se requería hasta antes de la aprobación del DS 039-2014-EM, publicado el día 12 
de este mes. 
 
Actualmente, en el nuevo Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de 
Hidrocarburos, Decreto Supremo N° 039 – 2014-EM, se ha bajado ya las exigencias puesto que en 
su Anexo 1 se cambia de un Estudio de Impacto Ambiental - EIA detallado (máximas exigencias)1  a 
solicitar un EIA semidetallado para líneas troncales de distribución de gas o de alta presión y DIA 
para proyectos de distribución en zonas urbanas. Asimismo, el concepto de “zonas disturbadas” o 
“áreas donde ha habido acción del ser humano” es un concepto amplio y poco definido, por lo que en 
una interpretación amplia podría aplicarse a zonas sensibles ambiental y socialmente, las que se 
pondría en riesgo al requerir un instrumento menos riguroso. 
 
Por ello, requerimos que se elimine la SEXAGESIMA QUINTA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA 
FINAL del Proyecto de Ley N° 3760 “Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 
Fiscal 2015”. 
 
Puede ver el Proyecto de Ley, haciendo clic en este enlace. 
 
 
Agradecemos su difusión. 

 
 

Síganos en Twitter: @ONGDAR / Búscanos en Facebook: PERU DAR 
 

                                                 
1  En el antiguo Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado por Decreto 
Supremo N° 015-2006-EM 
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