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PROPUESTA TÉCNICO-LEGAL PARA LOGRAR LA MODIFICACIÓN DEL 

CLASIFICADOR FUNCIONAL EN TEMÁTICA AMBIENTAL 

 

 

1. PRESENTACIÓN 

 

El presente documento, contiene los resultados del trabajo elaborado por la 

Dirección General de Evaluación, Valoración y Financiamiento del Patrimonio 

Natural del Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del 

Ministerio del Ambiente, que conlleva a una propuesta de modificación del 

clasificador presupuestario que usa el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), 

particularmente la Dirección General del Presupuesto Público (DGPP) como ente 

rector del sistema presupuestario del país, en materia del gasto público en 

patrimonio natural y ambiente. 

 

Como es sabido, el conocimiento preciso de la cantidad y características del gasto 

público muestra el énfasis que tiene determinada materia para el estado, pero a la 

vez permite identificar los vacíos de financiamiento de determinadas funciones 

asignadas a organismos públicos, así como financiar actividades que en el marco 

de dichas funciones se conviertan en servicios de buena calidad para los 

ciudadanos. Además, en la actualidad los clasificadores funcionales para elaborar 

el presupuesto público en materia ambiental no son suficientes, y no tienen la 

claridad necesaria para recoger las necesidades de gasto corriente e inversión en 

la materia. 
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Para este efecto, el trabajo se desarrolló en 3 fases: (i) Fase de Recopilación (de 

información), (ii) Fase de Procesamiento y Análisis, y (iii) Fase de Validación.  El 

presente documento da cuenta de las actividades realizadas en cada una de ellas, 

y tiene como anexo la propuesta técnico legal del nuevo clasificador 

presupuestario funcional en temática ambiental y el Acta de Acuerdo de las 

distintas instituciones públicas involucradas con el gasto ambiental respecto a la 

estructura temática del clasificador, acuerdo que ha sido producto de siete 

reuniones de trabajo con la participación de los Funcionarios de los Sectores, del 

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), del Ministerio del Ambiente (MINAM) y 

de sus Organismos adscritos. 

 

2. ANTECEDENTES 

 

En los últimos años, el Perú ha adoptado numerosas iniciativas de política para 

fortalecer su capacidad institucional para proteger y gestionar sus recursos 

naturales. La relativa reciente creación del Ministerio del Ambiente (MINAM) 

mediante Decreto Legislativo N° 1013 del 13 de mayo de 2008, como ente rector 

del sector ambiental nacional, sobre la base de la Autoridad Nacional del Ambiente 

(CONAM, creada en 1994), refleja entre otros, esa decisión de política pública de 

priorizar la solución de los problemas ambientales como medio indispensable para 

avanzar hacia el desarrollo sostenible. 

 

Sin perjuicio de ello, y a pesar de los esfuerzos de coordinación y rectoría que 

desarrolla el MINAM, la capacidad efectiva de planear actividades conjuntas entre 

las distintas entidades públicas pertenecientes a los tres niveles de gobierno 

(nacional, regional y local), así como la posibilidad de monitorearlas y evaluar su 

cumplimiento es extremadamente complejo, entre otras razones por la inexistencia 



  

PERU 

  

MINISTERIO 

DEL AMBIENTE 

 VICEMINISTERIO  DE 

DESARROLLO ESTRATEGICO 

DE LOS RECURSOS NATURALES 

 

 

5 

 

 

un instrumento que permita conocer con razonable precisión y transparencia (tanto 

para los actores públicos como para la ciudadanía en general), qué se hace, quién 

lo hace, cuánto cuesta, dónde lo hace, quién lo financia y otras preguntas en 

materia de patrimonio natural y ambiente respecto a la actividad estatal. 

Dichas preguntas son usualmente respondidas (al menos en una aproximación 

bastante razonable) a través del Presupuesto General de la República, que 

aprueba el Congreso de la República cada año y es ejecutado por las distintas 

entidades públicas durante el ejercicio fiscal, el mismo que dura y corre (en el caso 

peruano) con el año calendario (del 01 de enero al 31 de diciembre). 

 

Sin embargo, en el caso de esta materia de análisis, la inexistencia de un 

clasificador presupuestario que contemple apropiadamente las necesidades de 

información sobre patrimonio natural y ambiente, hace prácticamente imposible 

utilizar el presupuesto (y más bien el proceso presupuestario en sí, a lo largo de 

cada una de sus fases que componen el ciclo presupuestal) para estos propósitos. 

 

El actual clasificador presupuestario funcional de “Medio Ambiente”, el mismo que 

ha sido aprobado mediante el Decreto Supremo 068-2008-EF, de conformidad con 

lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, contempla únicamente las 

siguientes aperturas (o subclasificaciones), las mismas que a todas luces resultan 

insuficientes para un efectivo monitoreo y evaluación de las políticas públicas 

estatales en dicha materia. 
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Cuadro 1 

Estructura Funcional Ambiental vigente 
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL SECTOR PÚBLICO (PARA EL 2009 Y EN ADELANTE) 

FUNCIÓN PROGRAMA FUNCIONAL SUBPROGRAMA FUNCIONAL 

17 MEDIO AMBIENTE 
 
Corresponde al nivel 
máximo de 
agregación de las 
acciones orientadas a 
la protección de los 
recursos naturales, 
control y remediación 
de la contaminación 
ambiental. 

039 MEDIO AMBIENTE 
Conjunto  de  acciones  
desarrolladas  para  la  
protección  de  los  
recursos  naturales, 
control y remediación de 
la contaminación 
ambiental. 

0080 Protección de flora y fauna 
Comprende  las  acciones  para  el  planeamiento,  coordinación,  ejecución  y control, a fin de mantener el 
equilibrio ecológico, a través de la preservación de los recursos vegetales y animales nativos, existentes en 
el territorio nacional, así como los estudios necesarios para su mejor conocimiento. 
 
0081 Forestación y reforestación 
Comprende las acciones para la constitución de nuevos forestales, en las regiones de baja densidad forestal 
o para repoblar las zonas que en el pasado estaban   cubiertas   de   bosques,   con   el   propósito   de   
lograr   beneficiosambientales. Incluye las acciones de administración, reglamentación, gestión y control de 
programas de conservación, ampliación y explotación sostenible de los recursos forestales. 
 
0082 Conservación de suelos 
Comprende las acciones preventivas o correctivas orientadas a la protección del suelo contra los agentes 
que causan su degradación. 
 
0083 Recursos hídricos 
Conjunto  de  acciones  desarrolladas  para  el  conocimiento  y  utilización  del potencial  hídrico.  Son  
clasificables  en  el  programa,  el  planeamiento,  la coordinación y el control, necesario para el desempeño 
de esas acciones. 
 
0084 Remediación de pasivos ambientales 
Comprende  las  acciones  orientadas  a  remediar  la  degradación  ecológica generada por actividades 
extractivas y de otra índole. 
  
0085 Control de la contaminación 
Comprende las acciones de vigilancia y protección del medio ambiente orientadas a evitar y controlar la 
polución de las aguas del mar, ríos y lagos, del suelo, del aire y sonora. 
 
0086 Limpieza pública 
Comprende las acciones orientadas a garantizar condiciones de vida urbana saludables para la población; 
abarcando la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos, así como, las 
acciones para el fortalecimiento institucional de los prestadores de servicios. 
 
0087 Parques, jardines y ornato 
Comprende las acciones relacionadas a la implementación y mantenimiento de parques y jardines, así como 
la arborización de vías públicas y otras acciones orientadas al embellecimiento de la ciudad. 

 
 

Fuente: Decreto Supremo N° 068-2008-EF (2008). 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

El perfeccionamiento de los clasificadores presupuestarios y su homologación, 

frente a estándares internacionales tanto en materia económica como 

programática, es un proceso largo y complejo que en el Perú con bastante retraso 

(el nuevo Manual de Estadísticas de las Finanzas Públicas del FMI está disponible 

desde 2001), se ha empezado en el año 2008 con el establecimiento de nuevos 

clasificadores económicos.  
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Seguramente pasarán algunos ejercicios fiscales adicionales hasta que se 

produzca un replanteamiento y actualización de los clasificadores funcionales 

programático. 

No sólo para homologarlos a los estándares internacionales vigentes, sino para 

que con un enfoque por resultados, proporcionen, en coordinación armoniosa con 

los clasificadores de los otros sistemas administrativos de la gestión pública, 

información útil y oportuna para mejorar el proceso de toma de decisiones a cada 

nivel de la Administración, en general, y en lo que respecta al tema ambiental en 

particular. 

 

En tal sentido, para el MINAM constituye una oportunidad estratégica de que 

dichos cambios (en los clasificadores presupuestarios) incorporen (en lo que a 

materia ambiental corresponda) las variables (datos) que necesita como Ente 

Rector sobre la materia y de esta manera no sólo se produzca información 

financiera y no financiera (desde la perspectiva presupuestaria) sino que se 

uniformice (desde el ejercicio de su rectoría) y estandarice la conceptualización de 

lo que es y no es (o no será considerado) gasto en patrimonio natural y ambiente, 

a fin de que no existan divergencias significativas respecto a estimaciones de 

gasto público sobre la materia, que pueden causar confusión y desorden. 

 

Así por ejemplo, mientras Abugattás (2005) estima para el año 2002 un gasto 

ambiental (a nivel del sector público, es decir, considerando los tres niveles de 

gobierno: nacional, regional y local) de USD 143,4 millones; Shack (2006) en el 

marco del Análisis Ambiental a Nivel de País (Country Environmental Analysis o 

CEA por sus siglas en inglés), que realizó el Banco Mundial estima un gasto de 

USD 74,7 millones únicamente para el nivel de gobierno nacional; Baca & otros 

(2009) ha cuantificado el gasto público en adaptación al cambio climático (que 
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para dichos autores es equivalente al conjunto del gasto público en ambiente) a 

nivel del gobierno nacional y regional en USD 609,8 millones y finalmente, en el 

2009 el MINAM estimó, siguiendo los ejes y componentes de la política nacional 

ambiental como criterio, una cifra cercana a los USD 226,6 millones también para 

los niveles de gobierno nacional y regional.  

En efecto, la inexistencia de una definición oficial de lo que debe o no 

considerarse como gasto público en materia ambiental, deja al libre criterio de los 

investigadores tal definición administrativa (y no sólo conceptual) y por tanto, ante 

la gran diversidad de conceptualizaciones sobre lo que es y no es gasto público 

ambiental y consecuentemente sobre las estimaciones del mismo sobre la base de 

la información presupuestaria disponible, se ha visto por conveniente que en lugar 

de estar efectuando nuevas -y mejores- estimaciones, se proceda con un cambio 

más estructural y sostenible como es el perfeccionamiento del clasificador 

presupuestario en materia de ambiente y patrimonio natural, de tal manera que 

desde el propio proceso de programación y formulación presupuestaria, cada uno 

de los cientos de operadores presupuestarios a nivel nacional, determinen las 

imputaciones respectivas del gasto y la estimación de gasto público ambiental se 

pueda obtener de manera sencilla y transparente a través del SIAF. 

 

 

4. ASPECTOS GENERALES 
 
A continuación se precisa el alcance y objetivo del estudio. 
 
4.1. Título del estudio 
  
“ELABORACIÓN DE UNA PROPUESTA TÉCNICO-LEGAL PARA LOGRAR LA 

MODIFICACIÓN DEL CLASIFICADOR FUNCIONAL EM TEMÁTICA 

AMBIENTAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS”. 
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4.2. Ámbito geográfico del estudio 

 

Este estudio se ha desarrollado en la Ciudad de Lima, sin embargo, debido a su 

naturaleza, tendrá la estimación de cobertura sobre todas las entidades del 

gobierno nacional y regional contempladas en el Presupuesto General de la 

República. 

 

4.3. Objetivo del estudio 

 

Elaborar una propuesta técnico-legal para lograr la modificación del clasificador 

funcional en temática ambiental del Ministerio de Economía y Finanzas.   

 

Esto supone no sólo la elaboración del correspondiente Proyecto de Norma, sino 

la respectiva estimación cuantitativa del gasto público a nivel del gobierno nacional 

y del gobierno regional en materia de patrimonio natural y ambiente para el caso 

de las entidades públicas del nivel de gobierno nacional y regional, contenidas en 

la Ley de Presupuesto para el Año Fiscal 2010 -  Ley 29465. 

 

4.4. Marco de referencia 

 

La estimación de gastos públicos en materia de patrimonio natural y ambiente, 

parte necesariamente de la determinación respecto a qué constituye gasto 

ambiental y qué tipo de variables de información (aperturas desagregadas) 

conformarán los componentes (o subconjuntos de gastos) de este gasto público. 
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Para tal efecto, se hizo una revisión de las principales clasificaciones 

internacionales aplicadas sobre esta materia1, entre las que destacan: 

 La Clasificación de Actividades y Gastos de Protección del Ambiente 

(CAPA, 2000) que estructura el gasto ambiental en 9 clases. 

 El Manual de Estadísticas de las Finanzas Públicas del Fondo Monetario 

Internacional (FMI, 2001) que cuantifica este gasto en 6 clases. 

 La Clasificación de Daño Ambiental que utiliza el Banco Mundial en su 

Evaluación Ambiental de País (Perú, 2007) que cubre 7 clases.  

 

 

5. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

 

Situación actual de la Estimación del Gasto Público Ambiental en el Perú 

 

A fin de poder caracterizar el diagnóstico inicial respecto del estado del arte en 

materia de cuantificación del gasto público en el Perú, se hizo una revisión de las 

distintas estimaciones aplicadas a nuestro país2 disponibles en la actualidad: 

 

 Abugattás, Javier (2005). El Gasto Medio Ambiental en Perú: Exploración 

Inicial. Exposición en III Taller Regional de Política Fiscal y Medio Ambiente 

de la CEPAL.  Estudio en el cual se estima el gasto público a nivel nacional, 

regional y local en USD 143,4 millones sobre la base de la cuantificación de 

los programas presupuestarios3 contenidos en la Ley de Presupuesto para 

el año fiscal 2002, utilizando como referencia el gasto ejecutado devengado 

y la clasificación CAPA, 2000. 

                                                           
1
   Para mayores detalles respecto a las clasificaciones analizadas, véase el Anexo 1. 

2
   Para mayores detalles, véase el Anexo 2 

3
   Para una revisión de las categorías del clasificador programático, consulte Shack (2006b). 
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 Baca, Epifanio y H. Mansilla, C.Caro (2009). Cambio Climático y el 

Presupuesto Público en el Perú.  Estudio que cuantifica el gasto público 

ambiental a nivel nacional y regional en USD 399,5 y USD 609,8 millones, 

sobre la base del análisis de los subprogramas presupuestarios contenidos 

en el Presupuesto Institucional Modificado 2008 y el Presupuesto 

Institucional de Apertura 2009 (es decir, toma como referencia el gasto 

presupuestado y no ejecutado4), respectivamente y estructurados en 6 ejes 

de vigilancia a la adaptación del cambio climático. 

 

 Shack, Nelson (2006). Avanzando hacia la cuantificación del Gasto Público 

Medioambiental en las Entidades del Gobierno Nacional.  Estudio realizado 

para el CEA: Environmental Sustainability: A key to Poverty Reduction in 

Peru, sobre la base del gasto ejecutado devengado a nivel de metas 

presupuestarias a nivel nacional, en un horizonte plurianual 1999-2005 y 

tomando como referencia en 16 categorías, estima el gasto público de las 

entidades del gobierno nacional en USD 74,7 millones para el año fiscal 

2005. 

 

 Ministerio del Ambiente (2009).  Cuantificación del Gasto Público en materia 

de Patrimonio Natural y Ambiente para el Gobierno Nacional y Regional.  

Este estudio realizado por el MINAM a través de la Dirección General de 

Evaluación, Valoración y Financiamiento del Patrimonio Natural del 

Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales, tomó 

como criterio la misma clasificación de la Política Nacional del Ambiente, 

aprobada mediante Decreto Supremo 012-2009-MINAM, en la cual se 

                                                           
4
   Para las definiciones respecto al ciclo de ejecución presupuestal y financiera de los gastos públicos en el Perú, véase 

Shack (2008). 
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establecen 4 Ejes de Políticas y 22 componentes; en este estudio se 

analizó el gasto ejecutado devengado de las entidades del gobierno 

nacional y regional para el año 2008 y el presupuesto institucional de 

apertura para el 2009, a nivel de metas presupuestarias, concluyendo que 

el gasto público en patrimonio natural y ambiente ascendería a USD 99,4 y 

226,6 millones, respectivamente. 

 

Sobre la base de toda esta información y luego de siete talleres de trabajo y 

discusión5 con los funcionarios de los distintos sectores institucionales 

gubernamentales relacionados con la materia ambiental ya sea a nivel directo o 

indirecto (llámese Salud, Agricultura, Energía y Minas, Producción, entre otros), 

con los funcionarios del MINAM (como ente rector en materia ambiental) y 

funcionarios de sus Organismos adscritos, se concluyó que el clasificador 

funcional de gasto público en temática ambiental debiera contemplar 2 programas 

y 12 subprogramas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
   Para mayores detalles, véase el Anexo 3. 
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Cuadro 2 

Estructura Funcional Ambiental Propuesta  

FUNCIÓN PROGRAMA SUBPROGRAMA DESCRIPCIÓN

Conservación y aprovechamiento 

sostenible de la Diversidad Biológica

Comprende las acciones para la gestión, conservación, evaluación, monitoreo, valoración, análisis, aprovechamiento e investigación de la 

diversidad de especies y de los recursos genéticos nativos, naturalizados y conocimientos tradicionales . Elaboración de diversos instrumentos 

que contribuyan a la gestión  sostenible de la diversidad biológica y la promoción de prácticas del biocomercio impulsando el establecimiento de 

cadenas productivas sostenibles.

Gestión integrada y sostenible de los 

Ecosistemas

Comprende las acciones para la gestión, evaluación, conservación, valoración, investigación y análisis de los ecosistemas terrestres y acuáticos 

como por ejemplo: bosques, desiertos, humedales, marino costeros, manglares, etc.; incluye ecosistemas frágiles (ejemplos: humedales y cuencas 

de la región costera) y áreas naturales protegidas. Asimismo, elaboración de sistemas de información, estudios de base  y diagnóstico de la 

diversidad para su difusión, contribuyendo a la toma de decisiones de los sectores, gobiernos regionales, locales y demás instituciones del sector 

público. Incluye la forestación y reforestación: gestión de las plantaciones; propiciando, la conservación, el crecimiento y la salud de los árboles 

y bosques, contribuyendo a la conservación y preservación de la calidad ecológica del ambiente, su valor estético, recreativo y uso sostenible. 

Asimismo, comprende las acciones de manejo integrado y sostenible de la tierra, de mitigación y de lucha contra los agentes que causan su 

desertificación (deforestación, fenómenos naturales y otros).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Vigilancia Geofìsica y Predicción 

Climática 

Comprende las acciones  relacionadas  al monitoreo, estudio, investigación y evaluación de eventos geofísicos. Asimismo, las acciones  

relacionadas  al monitoreo, pronóstico, estudio, investigación y evaluación del comportamiento oceano-atmósferico a diferentes escalas de 

tiempo y espacio.

Mitigación y Adaptación al Cambio 

Climático

Comprende las acciones, actividades y/o medidas y proyectos relacionados a reducir el impacto del cambio climático, garantizando la 

preservación del ambiente y el desarrollo sostenible. Incluye la implementación de mecanismos de desarrollo l impio; así como, la evaluación del 

potencial y el uso de energías renovables para contribuir en la mitigación de los efectos del cambio climático. 

Gestión integrada de los Recursos 

Hídricos

Comprende las acciones para la gestión, planeamiento, coordinación, evaluación, monitoreo y control integral de los recursos hídricos, para el 

conocimiento y util ización responsable y sostenible. Así como las acciones de vigilancia, estudio e investigación del potencial hídrico para un 

planteamiento y gestión a nivel de cuencas. 

Gestión del Territorio

Comprende las acciones de asistencia técnica (sensibil ización, capacitación, etc.), formulación, ejecución, supervisión, evaluación y monitoreo de 

los procesos de zonificación ecológica económica y ordenamiento territorial a nivel nacional, además de la propuesta y elaboración de 

instrumentos técnicos, legales y financieros, así como el cumplimiento de normas para el uso y ocupación ordenada del territorio, en el marco del 

desarrollo sostenible, seguridad jurídica y previsión de conflictos.

Conservación y aprovechamiento 

sostenible de los Recursos Naturales 

No Renovables

Comprende las acciones orientadas a la gestión, investigación y uso de tecnologías, para el manejo ambiental de los recursos no renovables 

(hidrocarburíferos y recursos minerales) y su aprovechamiento eficiente, uso racional y ambientalmente responsable.

Gestión de residuos sólidos

Comprende las acciones municipales y no municipales, orientadas a garantizar la protección y conservación del ambiente priorizando su 

aprovechamiento; abarcando la generación, recolección, transporte, tratamiento, reutil ización, reducción y disposición final de los residuos 

sólidos. Asimismo, acciones de fiscalización ambiental que aseguren el cumplimiento de las normas e instrumentos ambientales. Incluye la 

l impieza pública, que comprende la segregación, transferencia, recolección y almacenamiento y reciclaje. 

Conservación y ampliación de las 

Áreas Verdes Urbanas

Comprende las acciones relacionadas a la conservación, implementación, mantenimiento y ampliación de las áreas verdes urbanas, que incluye 

las áreas verdes productivas y ornamentales, dispuestas en parques, jardines, alamedas, bermas y otros. Así como las acciones orientadas al 

embellecimiento y la mejora de la calidad ambiental de la ciudad. 

Vigilancia y Control de Radiaciones No 

Ionizantes y de la Contaminación 

sonora

Comprende las acciones de gestión, evaluación, vigilancia, regulación  y monitoreo para la fiscalización, control, protección, reducción y 

mitigación de radiaciones no ionizantes y del ruido ambiental y vibraciones.

Control de Sustancias Químicas y 

Materiales Peligrosos

Comprende las acciones de elaboración, implementación y seguimiento de normas, programas, proyectos y/o actividades conducentes a lograr la 

adecuada protección y gestión ambiental integral de las sustancias químicas y materiales peligrosos para el ambiente (plaguicidas y otras 

sustancias tóxicas); asimismo, incluye la promoción, previsión, vigilancia  y control de riesgos ambientales y atención de emergencias 

ambientales asociadas al mal uso  de sustancias químicas y materiales peligrosos, y la evaluación para la fiscalización del cumplimiento de la 

normatividad ambiental.

Control Integrado de la Contaminación

Comprende las acciones de previsión, control, evaluación, monitoreo, mitigación, mantenimiento y recuperación de la calidad del agua, aire y 

suelo; así como la promoción de la ecoeficiencia en la gestión ambiental de las entidades públicas y privadas. Asimismo, el inventario, monitoreo 

y control de gases de efecto invernadero y la  investigación y protección de la capa de ozono.  Incluye acciones de vigilancia, supervisión, 

evaluación y fiscalización ambiental, asegurando el cumplimiento de sus normas e instrumentos.

Ambiente

Conservación y 

aprovechamiento 

sostenible del 

Patrimonio Natural 

Gestión Integral de la 

Calidad Ambiental

 

Fuente: MINAM – DGEVFPN. 

Es decir, el clasificador ambiental propuesto contempla un mayor nivel de 

especificidad respecto al clasificador presupuestario vigente (ver Cuadro 1) que 

sólo contempla 1 programa y 8 subprogramas.  

 

Sobre la base de esta segmentación, se ha estimado el gasto público ambiental a 

nivel del gobierno nacional y regional a partir del análisis de las cadenas 

presupuestarias a nivel de meta, que contemplan los presupuestos institucionales 

de apertura (PIA) de las entidades públicas pertenecientes a dichos niveles de 
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gobierno contenidas en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 

Fiscal 2010 – Ley 29465. 

 

 

6. ESTIMACIÓN DEL GASTO AMBIENTAL 

 

Para el año fiscal 2010, el Programa Económico de Gobierno, expresado en el 

Marco Macroeconómico Multianual 2010-2012 Revisado (MEF, 2009), estima un 

gasto público equivalente al 25,4 % del PBI, es decir, USD  35,829 millones.    

Esquema 1 

Gasto del Sector Público Peruano, 2010 

Gobierno 

REGIONAL

Gobierno 

NACIONAL

Gobierno 

LOCAL FONAFE OTROS

123 Pliegos

250 UEs

Ministerios 

Hospitales 
USEs

Universidades
ETEs 
nacionales

(S/. 58.954)

(USD 19.984)

26 Pliegos

347 UEs

26 Gobiernos  

Regionales 
Direcciones 

Regionales

(S/. 13.007)

(USD 4.409)

1 834 Munici-

palidades (195 
Provinciales y 
1639  Distritales)

(S/. 9.897)

(USD 3.355)

34 Empresas 

(S/. 13.578)

(USD 4.603)

BCR (290)

SBS (162)
ESSALUD (6.556)
Beneficencias 

(166)

(S/. 7.174)         

(USD 2.432)

113 Entidades 

Subnacionales

(S/. 3.086)

(USD 1.046)

ETEs

(Montos en Millones de Soles corrientes)

En total:   S/. 105.696 millones, equivalente a USD  35.829 

millones (a un TC 2,95 según MMM 2010-2012 Revisado).

56% 12% 9% 13% 3% 7%

 

Fuente: MMM 2010-2012, BCRP, SBS y Ley 29465.  Elaboración: Propia. 

 

Cabe anotar, como bien se aprecia en el Esquema 1, que la cobertura institucional 

de la Ley de Presupuesto (a nivel cuantitativo), sólo abarca el 77% de los gastos 
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totales del sector público peruano6 (gobierno nacional, gobierno regional y 

gobierno local). 

 

Teniendo esto en cuenta, de los 81,8 miles de millones de nuevos soles que 

contempla la Ley 29465, el presente Estudio ha estimado el Gasto Publico 

Ambiental (en adelante, GAMB) correspondiente al 87,9% de los recursos públicos 

expresado en dicha Ley (que corresponden al nivel de gobierno nacional y 

regional). Veamos algunos detalles del procedimiento de estimación aplicado en 

función de la clasificación consensuada (ver Cuadro 2). 

 

6.1. Método de Estimación 

 

A fin de poder identificar las cadenas presupuestarias que se entenderían como 

conformantes del GAMB, en primer lugar se obtuvo la información de base 

respecto del PIA 2010 del Portal de Transparencia Económica del MEF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
  Esto implica que este monto no incluye los gastos de las empresas públicas, ni de las entidades de 

tratamiento empresarial subnacional, ni las instituciones autónomas en su manejo financiero (Banco Central 
de Reserva, Superintendencia de Banca y Seguros, EsSalud y las Beneficencias). 
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Esquema 2 

Acceso a Información desde el Portal de Transparencia Económica 

 

 

Fuente: Portal de Transparencia Económica del MEF. 

 

Luego se hizo un rápido análisis (barriendo la base de datos) en dos etapas 

(excluyentes entre sí a nivel de las cadenas de gasto) de la estructura funcional 

programática del presupuesto 2008: 

 

1. En primer lugar, de lo Específico a lo General, empezando a nivel de la 

Meta7 y ascendiendo hasta el Programa respectivo.  Es decir, si la finalidad 

de la meta es clara  (según los contenidos de las aperturas del clasificador 

ambiental establecido) se asociará como GAMB la secuencia numérica 

respectiva, en caso no sea así, se tratará de resolver el problema de la 

                                                           
7
   Para mayores detalles respecto de los clasificadores presupuestarios, véase Shack (2006b, 2008). 
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indefinición a partir de la mejor clasificación que sugiera el Componente al 

cual pertenece la Meta Presupuestaria.   

 

Si el problema persistiese, se recurrirá a evaluar la categorización más 

apropiada de la Actividad o Proyecto al cual pertenece el Componente.  

Finalmente, se hará lo propio con el Subprograma y el Programa 

correspondiente.   

 

2. En segundo lugar, de lo General a lo Específico, empezando a nivel de 

Programa y descender hasta la Meta, siguiendo una mecánica inversa a la 

anterior. 

 

Cabe señalar que previamente a este análisis, se segmentaron los gastos 

estructurales y sólo se trabajó con los gastos de funcionamiento.  Como es 

conocido, el presupuesto tiene dos grandes componentes claramente 

diferenciados por su naturaleza (Shack, 2006):  

 

 Un componente de funcionamiento, a partir del cual efectivamente el Estado 

provee bienes y servicios a la colectividad y trata de cumplir con sus 

funciones esenciales en la economía. Es decir, agrupa el gasto no 

financiero ni previsional, a través de las Categorías Gastos Corrientes8 y 

                                                           
8
  Se clasifican en esta categoría todos los gastos destinados al mantenimiento y operación de los servicios que prestan 

estas instituciones del Estado. 
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Gastos de Capital9. A su vez, estos se desagregan en grupo de Genéricas y 

Específicas10.  

 

 Un componente estructural orientado a las erogaciones para la atención del 

servicio de la deuda pública y las obligaciones previsionales. En otras 

palabras, dicho componente agrupa el gasto financiero y gasto previsional, 

a través de los grupos genéricos Amortizaciones e Intereses de la Deuda 

así como las Obligaciones Previsionales.  

 
3. En tercer lugar, a fin de capturar la información de gasto de aquellas 

cadenas que no fueron consideradas en las primeras dos fases del 

procedimiento, se efectuó una búsqueda de palabras clave al interior de la 

cadena funcional programática a nivel meta presupuestaria,  a fin de 

contrastar los resultados con los obtenidos en las primeras dos fases y de 

esta forma tomar el conjunto envolvente para estimar el gasto público 

ambiental (y de esta forma minimizar el error de subestimación existente en 

cualquier aproximación cuantitativa de esta naturaleza). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
  Se clasifican en esta categoría los gastos destinados al aumento de la producción o al incremento inmediato o futuro 

del patrimonio del Estado. 

 
10

  Esta desagregación responde al objeto del gasto y se determina según el Clasificador de los Gastos Públicos. 
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Esquema 3 

Procedimiento de Imputación de las Cadenas de Gasto al  

Clasificador Funcional Ambiental Propuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Propia. 

 

Veamos a continuación, los primeros resultados preliminares de aplicar esta 

clasificación de gastos en materia ambiental a los registros presupuestarios. 

MINAM 
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6.2. Resultados de la Estimación del GAMB, 2010 

 

Para el año 2010, según el PIA (Ley 29465), el gasto público ambiental a nivel del 

gobierno nacional y regional ascendería a 766,3 millones de nuevos soles, es 

decir, unos USD 259,7 millones, equivalente al 0,1% del total de los recursos 

públicos a ser aplicados por el gobierno nacional y regional, distribuidos según 

nivel de gobierno en 53,7% y 46,3%, respectivamente.   

 

A nivel de grupos genéricos de gasto, el GAMB se concentra en “Adquisición de 

Activos no Financieros” y “Bienes y Servicios”, con proporciones de 51,97% y 

29,94%, respectivamente. Estas magnitudes varían sustancialmente, dependiendo 

si trata del nivel de gobierno nacional (19,49 % y 50,88%) o del nivel de gobierno 

regional (89,58% y 5,67%).  

Cuadro 3 

Gasto Público Ambiental 2010 para el nivel de Gobierno Nacional y Regional  

PROGRAMA SUBPROGRAMA
GOBIERNO 

NACIONAL

GOBIERNOS 

REGIONALES
TOTAL

Conservación y aprovechamiento sostenible de la Diversidad Biológica 86,916,784 44,579,700 131,496,484

Conservación y aprovechamiento sostenible de los Recursos Naturales No Renovables 6,141,968 293,734 6,435,702

Gestión del Territorio 100,000 27,766,601 27,866,601

Gestión integrada de los Recursos Hídricos 62,261,636 187,336,359 249,597,995

Gestión integrada y sostenible de los Ecosistemas 170,759,560 53,646,206 224,405,766

Vigilancia Geofísica y Predicción Climática 21,425,701 0 21,425,701

Mitigación y Adaptación al Cambio Climático 13,654,161 0 13,654,161

TOTAL PROGRAMA (A): 361,259,810 313,622,600 674,882,410

Conservación y ampliación de las Áreas Verdes Urbanas 10,993,654 1,500,000 12,493,654

Control de Sustancias Químicas y Materiales Peligrosos 6,921,549 0 6,921,549

Control Integrado de la Contaminación 10,362,216 11,765,499 22,127,715

Gestión de residuos sólidos 20,022,592 28,194,734 48,217,326

Vigilancia y Control de Radiaciones No Ionizantes y de la Contaminación sonora 1,684,406 0 1,684,406

TOTAL PROGRAMA (B): 49,984,417 41,460,233 91,444,650

411,244,227 355,082,833 766,327,060

Conservación y 

aprovechamiento 

sostenible del 

Patrimonio Natural 

(A)

Gestión Integral de 

la Calidad Ambiental 

(B)

TOTAL         (En nuevos soles)  

Fuente: Ley 29465.  Elaboración: Propia. 

 

Por fuentes de financiamiento, claramente el Tesoro Público (a través de los 

Recursos Ordinarios con 61,0% y los Recursos Determinados con 13,8%) aporta 

prácticamente tres cuartas partes (74,8%) del gasto público ambiental, seguido por 
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la fuente de financiamiento de Recursos de Operaciones Oficiales de Crédito con 

16,3%.   

 

Estas proporciones a nivel de gobierno nacional varían evidentemente, respecto 

de su composición a nivel de gobierno regional.  En el primer caso, el 95,4% del 

GAMB se financia con cargo a los Recursos Ordinarios (80,5%) y los Recursos 

Directamente Recaudados (14,8%); en tanto que en el segundo caso, las fuentes 

de financiamiento del GAMB a nivel regional que explican prácticamente el íntegro 

del mismo, son los Recursos Ordinarios (38,4%), las Operaciones Oficiales de 

Crédito (32,2%) y los Recursos Determinados (29,0%). 

 

El Anexo 4 contiene el detalle de esta estimación, por pliegos presupuestarios 

involucrados en cada nivel de gobierno, por grupos genéricos de gasto, por 

fuentes de financiamiento y por ubicación geográfica a nivel departamental. 

 

Cabe destacar, la gran diferencia que representa esta estimación con el gasto 

ambiental que de acuerdo a la Función 17 del actual clasificador presupuestario 

vigente se cuantifica en S/. 295,1 millones.  Es más, si consideramos únicamente 

las relaciones típicas entre los 5 subprogramas de gasto ambiental del actual 

clasificador y el único programa ambiental, la diferencia es mucho mayor.   
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Cuadro 4 

Gasto de la Función 17 (Ambiente) para el nivel de Gobierno Nacional y Regional, 

 según PIA 2010 

 

    Fuente: Ley 29465.  Elaboración: Propia. 

 

Cuadro 5 

Gasto de los 5 Subprogramas típicos de la Función 17 para el nivel de Gobierno Nacional y 

Regional, según PIA 2010 

 

 

  Fuente: Ley 29465.  Elaboración: Propia.   
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Esto evidencia técnicamente la necesidad de perfeccionar el actual clasificador 

presupuestario, a fin de reducir esta brecha cuantitativa y esclarecer más 

transparentemente el nivel del gasto público ambiental. 

Asimismo, es necesario relevar el importante trabajo de coordinación y monitoreo, 

que en materia de la política pública ambiental tiene que realizar el MINAM como 

ente rector. En efecto, administrativamente, el MINAM como sector gubernamental 

controla S/. 161,5 millones, es decir, el gasto público ambiental es menor que el 

gasto público ambiental estimado. 
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Cuadro 6 

Gasto del Sector Institucional Ambiental en el Gobierno Nacional,  

según PIA 2010 

 

Fuente: Ley 29465.  Elaboración: Propia. 

7. PROPUESTA DE MOFIDICACIÓN DEL CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO 
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7.1. Sustento Técnico 

 

Los clasificadores presupuestarios son instrumentos técnicos que permiten el 

registro uniforme, sistemático y ordenado de las operaciones presupuestarias de 

las entidades públicas y en ese sentido, se constituyen en códigos entrelazados y 

secuencias numéricas que conforman cadenas de gasto que permiten identificar, 

como producto de la combinación de los distintos clasificadores presupuestarios, 

en qué está gastando el Estado (clasificación económica), en dónde (clasificación 

geográfica), quién está gastando (clasificación institucional), con qué propósito 

(clasificación funcional y programática) y con qué recursos se está gastando 

(clasificación por fuentes de financiamiento).   

 

En efecto, cada clasificador atiende a un propósito de conocimiento específico 

respecto de la acción pública. Nótese en el Esquema 4, la gran cantidad de 

combinaciones posibles (cadenas de gasto) que incluye el PIA 2010 para las 

entidades del Gobierno Nacional y Regional, derivadas de las distintas aperturas 

(desglose) que tiene cada clasificador. 



  

PERU 

  

MINISTERIO 

DEL AMBIENTE 

 VICEMINISTERIO  DE 

DESARROLLO ESTRATEGICO 

DE LOS RECURSOS NATURALES 

 

 

26 

 

 

Esquema 4 

Clasificadores Presupuestarios Aplicados en el PIA 2010 para las Entidades del Gobierno 

Nacional y Regional 

INSTITUCIONAL FUNCIONAL

Sectores (29) Funciones (25)

Pliegos (148) Programas (53)

GEOGRAFICO Actividades y Proyectos(3 148)  

Departamento (26) Componentes (2 289)

Provincia (196)

ECONÓMICA

Metas  (10 209)

Categoría (3)

POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Grupo Genérico (11)

Fuentes de Financiamiento (5)

Distrito (1273)

Unidades 

Ejecutoras (627)

Sub programas 

(112)

 

      Fuente: Ley N° 29465.  Elaboración: Propia. 

 

Puede decirse que los clasificadores son los códigos a través de los cuales se 

expresa el lenguaje técnico presupuestario por medio del cual es posible 

sistematizar la abundante y compleja información que tiene el Presupuesto.  No 

hay que olvidar que el Presupuesto en el uso de los recursos públicos, responde 

en esencia, a través de un proceso político y técnico, las preguntas que 

usualmente el Mercado responde en la asignación de los recursos privados 

(Shack, 2008). 

 

De conformidad con lo establecido en la Ley 28411 y sus modificatorias, así como 

en el MEF (2006), la Clasificación Funcional agrupa los créditos presupuestarios 

desagregados en funciones, programas funcionales y subprogramas funcionales. 

A través de ella se muestran las grandes líneas de acción que la entidad 

desarrolla en el cumplimiento de las funciones primordiales del Estado y en el 
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logro de sus objetivos y metas contempladas en sus respectivos planes operativos 

institucionales y presupuestos institucionales durante  el  año  fiscal.  Cabe señalar 

que esta  clasificación  no  responde  a  la  estructura orgánica de las entidades, 

sino que se configura en la estructura presupuestaria de cada pliego, bajo los 

criterios de tipicidad y atipicidad, sobre la base de las siguientes categorías (o 

aperturas del clasificador). 

 

 Función: Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones del 

Estado, para el cumplimiento de los deberes primordiales 

constitucionalmente establecidos. La selección de las Funciones a las que 

sirve el accionar de una entidad pública se fundamenta en su Misión y 

Propósitos Institucionales. 

 

 Programa: Desagregado  de  la  Función  que  sistematiza  la  actuación  

estatal.  A través del Programa se expresan las políticas institucionales 

sobre las que se determinan las líneas de acción que la entidad pública 

desarrolla durante el año fiscal. Comprende acciones interdependientes con 

la finalidad de alcanzar Objetivos Generales de acuerdo con los propósitos 

de la entidad pública. Los Programas recogen los lineamientos de carácter 

sectorial e institucional, los que se establecen en función a los objetivos de 

política general del Gobierno. Los Programas deben servir de enlace entre 

el planeamiento estratégico y los respectivos presupuestos, debiendo 

mostrar la dimensión presupuestaria de los Objetivos Generales por 

alcanzar por la entidad pública para el año fiscal. 

 

 Subprograma: Categoría Presupuestaria que refleja acciones orientadas a 

alcanzar Objetivos Parciales. Es el desagregado del Programa. Su 

selección obedece a la especialización que requiera la consecución de los 
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Objetivos Generales a que responde cada Programa determinado. El 

Subprograma muestra la gestión presupuestaria del Pliego a nivel de 

Objetivos Parciales. 

 

Ciertamente, cualquier clasificador (ya sea a nivel global o parcial, es decir, ya sea 

la clasificación completa o una parte de ella) debe cumplir con ciertos requisitos 

teóricos y prácticos que hagan razonable y factible su implementación, tales como: 

pertinencia, independencia, beneficio-costo, materialidad, confiabilidad, 

complementariedad, no redundancia, simplicidad y diseño participativo. 

 

Asimismo, es necesario que sea íntegro y desagregable. En otras palabras, debe 

ser un clasificador que tenga varios niveles de agregación, que vaya de lo general 

a lo particular, manteniendo una relación integradora, es decir, que efectivamente, 

de acuerdo al giro del negocio, a un criterio técnico y no necesariamente 

financiero, la suma de las partes equivalga al todo.  Asimismo, la cantidad de 

aperturas (o nivel de desagregación o detalle) debe permitir una gama finita de 

combinaciones parametrizadas mediante la aplicación de criterios de tipicidad y 

atipicidad. 

 

Actualmente, el clasificador funcional ambiental (denominado Función 17: Medio 

Ambiente) no es plenamente pertinente de acuerdo con las prioridades 

estratégicas de las Política del Estado en materia ambiental, pues sólo contiene 1 

programa y 8 subprogramas, cuya estructuración se elaboró antes de que exista 

formalmente estas orientaciones nacionales y cuando no existía en la práctica un 

Ente Rector en materia ambiental, que por cierto, dada la naturaleza de esta 

materia, resulta ser una cuestión de política pública transversal a todo el accionar 

público, cuya importancia (política, mediática, económica y social) está creciendo 



  

PERU 

  

MINISTERIO 

DEL AMBIENTE 

 VICEMINISTERIO  DE 

DESARROLLO ESTRATEGICO 

DE LOS RECURSOS NATURALES 

 

 

29 

 

 

cada vez más y posicionándose con mucha fuerza en la agenda pública de los tres 

niveles de gobierno. 

 

Cuadro 7 

Clasificación Funcional Ambiental vigente 

PROGRAMA SUBPROGRAMA
0080 Protección de flora y fauna

0081 Forestación y reforestación

0082 Conservación de suelos

0083 Recursos hídricos

0084 Remediación de pasivos ambientales

0085 Control de la contaminación

0086 Limpieza pública

0087 Parques, jardines y ornato

039  Medio 

Ambiente

 

Fuente: Clasificador Funcional. DS 068-2008-EF. 

 

En efecto, como bien sostiene el MINAM en la página web institucional, los 

problemas ambientales globales, principalmente el cambio climático, la pérdida de 

los recursos naturales, la disminución de los bosques y la crisis del agua, que 

amenazan la vida en el planeta, concitan hoy la atención internacional y  el mundo 

ha empezado a entender el verdadero significado del cuidado del ambiente y lo 

decisivo que es ello para el logro de un crecimiento económico sostenible con 

equidad social. 

 

El actual clasificador no permite obtener respuestas a preguntas tales como: 

 

 ¿Cuánto se está invirtiendo en acciones relacionadas a la adaptación y 

mitigación al Cambio Climático?  Si bien es cierto se puede relacionar este 

gasto con las cadenas de gasto del Programa “Medio Ambiente” y de 

Subprogramas como “Forestación y Reforestación”, estas cadenas no 



  

PERU 

  

MINISTERIO 

DEL AMBIENTE 

 VICEMINISTERIO  DE 

DESARROLLO ESTRATEGICO 

DE LOS RECURSOS NATURALES 

 

 

30 

 

 

cubren todo el espectro de acciones, actividades, medidas y proyectos 

relacionados a reducir el impacto del cambio climático. 

 

 ¿Cuánto gasta el Estado Peruano en la Gestión de Residuos Sólidos? En 

este caso podría relacionarse el gasto ambiental con las cadenas de gasto 

del Programa “Medio Ambiente” y de SubProgramas como “Control de la 

Contaminación”, pero estas cadenas no cubren ni especifican todas las 

acciones orientadas a garantizar la protección y conservación del ambiente 

ante estos agentes contaminantes y su ulterior aprovechamiento. No se 

tiene una visión clara de cuánto se gasta en la recolección, transporte, 

tratamiento, reutilización, reducción y disposición final de los residuos 

sólidos a nivel nacional.  De la misma forma, las  acciones de fiscalización 

ambiental y los temas normativos actualmente se encuentran de manera 

general en los Programas de Planeamiento y Gestión dentro de la Función 

Ambiente y no es posible desagregar estas cifras en temas específicos 

como el tratamiento de residuos sólidos, gestión de radiaciones no 

ionizantes, control de sustancias químicas y materiales peligrosos, gases, 

etc.  

 

 ¿Cuánto se gasta en Vigilancia Geofísica y Predicción Climática? Basados 

en el Programa de Ciencia y Tecnología de la Función Ambiente es posible 

obtener una cifra global de lo que se invierte en el campo de la 

investigación y desarrollo tecnológico relativa al tema ambiental pero no es 

posible obtener el gasto específico en cuanto a vigilancia y predicción 

climática y geofísica. 

 
Estos ejemplos ilustran la falta de un nivel de detalle adecuado en el clasificador 

actual de la Función Ambiente. Por otro lado, la inexistencia de un clasificador 
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presupuestario que permita registrar apropiadamente el financiamiento de las 

acciones ambientales en el sector público ha dejado, al no existir una definición 

oficial (técnica y administrativa) de lo que debe considerarse como gasto público 

ambiental o no, al libre albedrío de los investigadores el establecimiento de tales 

definiciones y está suscitando confusión respecto de la acción estatal en los 

medios de comunicación, la cooperación internacional y los propios tomadores de 

decisión gubernamental, al no disponer a ciencia cierta de una cuantificación 

robusta y concluyente respecto a cuánto asciende el gasto público ambiental en 

nuestro país. 

 

La enorme varianza y diversidad metodológica de los resultados de Abugattás 

(2005), Shack (2006), Baca & otros (2009) y MINAM (2009), no hacen más que 

validar empíricamente la necesidad de ordenar estas definiciones y 

cuantificaciones. 

 

Con tal propósito, la Dirección General de Evaluación, Valoración y 

Financiamiento del Patrimonio Natural (DGEVFPN) del Viceministerio de 

Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del MINAM, ha venido 

realizando un conjunto de trabajos de análisis, estimación y discusión con los 

representantes de los distintos sectores involucrados11. 

 

Como resultado de ello, se ha logró consensuar una propuesta de nuevo 

clasificador funcional en temática ambiental que reestructura la composición y 

desagregación del gasto al proponer 2 programas y 12 subprogramas:  

 

 

                                                           
11

   Para mayores detalles sobre los talleres de trabajo efectuados, véase el Anexo 3. 



  

PERU 

  

MINISTERIO 

DEL AMBIENTE 

 VICEMINISTERIO  DE 

DESARROLLO ESTRATEGICO 

DE LOS RECURSOS NATURALES 

 

 

32 

 

 

Cuadro 8 

Propuesta de Clasificación Funcional en temática Ambiental (*) 

PROGRAMA SUBPROGRAMA
Conservación y aprovechamiento sostenible de la Diversidad Biológica

Conservación y aprovechamiento sostenible de los Recursos Naturales No Renovables

Gestión del Territorio

Gestión integrada de los Recursos Hídricos

Gestión integrada y sostenible de los Ecosistemas

Vigilancia Geofísica y Predicción Climática 

Mitigación y Adaptación al Cambio Climático

Conservación y ampliación de las Áreas Verdes Urbanas

Control de Sustancias Químicas y Materiales Peligrosos

Control Integrado de la Contaminación

Gestión de residuos sólidos

Vigilancia y Control de Radiaciones No Ionizantes y de la Contaminación sonora

Conservación y 

aprovechamiento 

sostenible del 

Patrimonio Natural

Gestión Integral de 

la Calidad Ambiental

 

Fuente: MINAM -  DGEVFPN. 

(*): Ver anexo 3.  

 

Posteriormente a la obtención de esta estructura, la DGEVFPN sostuvo reuniones 

de coordinación con la Dirección General del Presupuesto Público, generándose 

algunos ajustes en el contenido de la estructura propuesta, con la finalidad de un 

mayor entendimiento, siendo la estructura resultante la siguiente: 
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 Cuadro 9 

Propuesta de Clasificación Funcional en temática Ambiental 

FUNCIÓN PROGRAMA Nº SUBPROGRAMA DESCRIPCIÓN

1
Conservación y aprovechamiento

sostenible de la Diversidad Biológica y

de los Recursos Naturales

Comprende las acciones para la gestión, aprovechamiento sostenible, conservación, evaluación, monitoreo, valoración,

análisis e investigación de la diversidad de especies y de los recursos genéticos nativos, naturalizados y conocimientos

tradicionales. Elaboración de diversos instrumentos que contribuyan a la gestión sostenible de la diversidad biológica y

la promoción de prácticas del biocomercio impulsando el establecimiento de cadenas productivas sostenibles. Además,

comprende las acciones orientadas a la gestión, investigación y uso de tecnologías, para el manejo ambiental de los

recursos renovables y no renovables (hidrocarburíferos y recursos minerales) y su aprovechamiento eficiente, uso 

2
Gestión integrada y sostenible de los

Ecosistemas

Comprende las acciones para la gestión, evaluación, valoración, conservación, investigación, desarrollo de información,

difusión y análisis de los ecosistemas terrestres y acuáticos; incluyendo ecosistemas frágiles y las áreas naturales

protegidas, propiciando la conservación y el uso sostenible; asimismo, comprende las acciones de manejo integrado y

sostenible de la tierra, de mitigación y de lucha contra los agentes que causan su desertificación.

Considera las acciones para la restauración, la forestación y la reforestación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

3
Vigilancia Geofísica y Predicción

Climática 

Comprende la ejecución de actividades y/o proyectos relacionados a la observación, estudio, investigación, seguimiento

y evaluación de eventos geofísicos y sus impactos físicos ambientales. Asimismo, las acciones relacionadas al

pronóstico, estudio, investigación y evaluación del comportamiento océano-atmosférico a diferentes escalas de tiempo y

espacio.

4 Gestión del Cambio Climático

Comprende la ejecución de actividades, proyectos y/o programas relacionados a la gestión del cambio climático,

considerando las previsiones al respecto, en las políticas, nacionales, regionales y locales, en el marco del desarrollo

sostenible y la lucha contra la pobreza. Esto incluye la implementación de mecanismos para el fortalecimiento de

capacidades, transferencia de tecnología y la evaluación del potencial para la gestión del cambio climático (adaptación y

mitigación).

5
Gestión integrada de los Recursos

Hídricos

Comprende las acciones para la gestión, planeamiento, coordinación, evaluación, monitoreo y control integral de los

recursos hídricos, para el conocimiento y utilización responsable y sostenible. Así como las acciones de vigilancia, estudio

e investigación del potencial hídrico para un planeamiento y gestión a nivel de cuencas. 

6 Gestión del Territorio 

Comprende las acciones de gestión, conducción, formulación, ejecución, seguimiento, supervisión, evaluación y

monitoreo para el Ordenamiento Territorial, basados en la zonificación ecológica económica a nivel nacional, regional y

local; así como la elaboración de instrumentos técnicos legales y financieros para el cumplimiento de normas que

permitan el uso sostenible y ocupación adecuada del territorio. Incluye el manejo integrado de cuencas hidrográficas y

zonas marino costeras, así como la articulación de los planes de desarrollo concertados, la gestión de riesgos,

descentralización, regionalización y desarrollo de fronteras.

1 Gestión de residuos sólidos

Comprende las acciones municipales y no municipales, orientadas a garantizar la protección y conservación del ambiente

priorizando su aprovechamiento; abarcando la generación, recolección, transporte, tratamiento, reutilización, reducción

y disposición final de los residuos sólidos. Asimismo, acciones de fiscalización ambiental que aseguren el cumplimiento

de las normas e instrumentos ambientales. Incluye la limpieza pública, que comprende la segregación, transferencia,

recolección y almacenamiento y reciclaje. 

2
Conservación y ampliación de las áreas

verdes y ornato público

Comprende las acciones relacionadas a la conservación, implementación, mantenimiento y ampliación de las áreas

verdes urbanas, que incluye las áreas verdes productivas y ornamentales, dispuestas en parques, jardines, alamedas,

bermas y otros. Así como las acciones orientadas al embellecimiento y la mejora de la calidad ambiental de la ciudad. 

3
Vigilancia y Control de Radiaciones No

Ionizantes y de la Contaminación sonora

Comprende las acciones de gestión, evaluación, vigilancia, regulación y monitoreo para la fiscalización, control,

protección, reducción y mitigación de radiaciones no ionizantes y del ruido ambiental y vibraciones.

4
Control de Sustancias Químicas y

Materiales Peligrosos

Comprende las acciones de elaboración, implementación y seguimiento de normas, programas, proyectos y/o

actividades conducentes a lograr la adecuada protección y gestión ambiental integral de las sustancias químicas y

materiales peligrosos para el ambiente (plaguicidas y otras sustancias tóxicas); asimismo, incluye la promoción,

previsión, vigilancia y control de riesgos ambientales y atención de emergencias ambientales asociadas al mal uso de

sustancias químicas y materiales peligrosos, y la evaluación para la fiscalización del cumplimiento de la normatividad

ambiental.

5
Control Integrado de la Contaminación y

Remediación Ambiental

Comprende las acciones de previsión, control, evaluación, monitoreo, mitigación, mantenimiento, recuperación y

remediación de la calidad del agua, aire y suelo; así como la promoción de la ecoeficiencia en la gestión ambiental de las

entidades públicas y privadas. Asimismo, el inventario, monitoreo y control de emisiones y efluentes contaminantes y la

investigación y protección de la capa de ozono. Incluye acciones de vigilancia, supervisión, evaluación y fiscalización

ambiental, asegurando el cumplimiento de sus normas e instrumentos.

Ambiente

Desarrollo 

Estratégico, 

Conservación y 

Aprovechamiento 

Sostenible del 

Patrimonio Natural 

Gestión Integral de 

la Calidad 

Ambiental

 

Fuente: MINAM -  DGEVFPN. 

 

Esta es la propuesta de Clasificación Funcional en temática Ambiental, para la 

cual se ha redactado la propuesta de Resolución Directoral (Anexo 6). 

 

Por otro lado, si analizamos el actual contenido cuantitativo de la Ley 29465, 

observaremos que los gastos presupuestados en la Función 17, contemplan (bajo 

el criterio de tipicidad y atipicidad) varios programas y subprogramas: 
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Cuadro 10 

Estructura Presupuestaria de la Función Ambiente aplicada en el PIA 2010 a nivel del 

Gobierno Nacional y Regional 

FUNCIÓN AMBIENTE (17) 

004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL 

  0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL 

006. GESTION 

  0007. DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR 

  0008. ASESORAMIENTO Y APOYO 

  0009. SOPORTE TECNOLOGICO 

  0012. CONTROL INTERNO 

009. CIENCIA Y TECNOLOGIA 

  0006. INFORMACION PUBLICA 

  0009. SOPORTE TECNOLOGICO 

  0015. INVESTIGACION BASICA 

  0016. INVESTIGACION APLICADA 

018. SEGURIDAD JURIDICA 

  0039. DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES 

Y LEGALES 

039. MEDIO AMBIENTE 

  0080. PROTECCION DE FLORA Y FAUNA 

  0081. FORESTACION Y REFORESTACION 

  0082. CONSERVACION DE SUELOS 

  0083. RECURSOS HIDRICOS 

  0085. CONTROL DE LA CONTAMINACION 

 

   Fuente: Ley N° 29465.  Elaboración: Propia 
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Esto significa que los subprogramas 0086 Limpieza pública y 0087 Parques, 

jardines y ornato, no están contenidos en los presupuestos institucionales de 

apertura de las entidades del gobierno nacional y regional (pues pertenecen a las 

competencias de los gobiernos locales). 

 

Asimismo, si uno analiza la composición funcional de los presupuestos 

institucionales de apertura de los 6 pliegos conformantes del sector institucional 

Ambiente, a saber: 

 

 005. M. DEL AMBIENTE 

 050. SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR 

EL ESTADO - SERNANP 

 051. ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - 

OEFA 

 055. INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONIA PERUANA 

 112. INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU 

 331. SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA 

 

Encontrará que de los 6 subprogramas propios del nivel de gobierno nacional y 

regional, sólo 2 (0080 Protección de Fauna y Flora y 0085 Control de la 

Contaminación) son parte de tales presupuestos, lo que implica que gran parte del 

accionar estatal en materia ambiental se encuentra fuera del ámbito de control 

administrativo del MINAM.  

 

En tal sentido, cualquier modificación (perfeccionamiento) del clasificador funcional 

requerirá una adecuada y amplia estrategia comunicacional y de capacitación a 

los operadores públicos de los diversos sectores (Agricultura, Energía y Minas, 
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Salud y otros), los cuales a través del proceso de programación y formulación 

presupuestaria que se inicia en junio del año previo al cual se formula el 

presupuesto, consignan los recursos en las distintas cadenas de gasto que 

terminan explicando la mayor parte del gasto público en materia ambiental.  

Nótese que de acuerdo a las estimaciones efectuadas sobre la base del 

clasificador propuesto, la Función 17 del clasificador presupuestario vigente que 

para el año fiscal 2010 según el PIA se cuantifica en S/. 295,1 millones;  

subestimaría el gasto ambiental en 62% que estaría alcanzando la suma de S/. 

766,3 millones considerando las entidades de los niveles de gobierno nacional y 

regional. 

 

Por otro lado, cabe anotar que las descripciones anotadas en cada apertura 

subprogramática, supone discutir la necesidad de aplicar ciertos ajustes en las 

actuales descripciones del resto de programas y subprogramas del actual 

clasificador, pertenecientes a Funciones distintas a la Función 17 Ambiente. 

 

En efecto, por ejemplo, la Función 09 Turismo se establece como “ …  el nivel 

máximo de  agregación  de  las  acciones  orientadas  a  promover  el desarrollo 

sostenible y competitivo de la actividad turística, con el propósito de mejorar el 

bienestar integral de los ciudadanos, generando empleo digno y garantizando la 

valoración y conservación del patrimonio nacional histórico, natural y cultural 

(la negrilla y subrayado es nuestro)” según el DS 068-2008-EF, en una clara 

yuxtaposición con la Función 17 Ambiente propuesta. En el Anexo 5 se presentan 

las descripciones de las aperturas del actual clasificador (9 funciones, 10 

programas y 12 subprogramas) que tienen relación (y que por tanto habría que 

discutir el alcance de los ámbitos) con las descripciones del clasificador ambiental 

propuesto. 
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7.2. Sustento Administrativo-Legal 

 

Desde varios años atrás, y como es común en la experiencia regional comparada, 

la potestad de fijar los clasificadores presupuestarios es exclusiva y excluyente del 

Ente Rector del Sistema Presupuestario de la Nación, en su calidad de más alta 

autoridad técnica normativa.  Sin embargo, al aprobarse la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo – Ley 291658 en Diciembre de 2007, se cambió dicha tradición y se fijó 

el clasificador funcional del sector público en un Decreto Supremo con el voto 

aprobatorio del Consejo de Ministros. 

 

En tal sentido, ése hubiese sido el instrumento jurídico (administrativa y 

legalmente hablando) para postular un perfeccionamiento (léase una modificación) 

en el actual contenido del clasificador funcional ambiental (Función 17).  Sin 

embargo, en la Ley 29645 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 

Fiscal 2010, a través de su sexta Disposición Final, se le devuelve al Ente Rector 

en materia Presupuestaria, la facultad de aprobar los clasificadores 

presupuestarios y sus modificaciones mediante Resolución Directoral. 

 

Cabe anotar que la Ley de Presupuesto, corrige, a nuestro modo de ver, la rigidez 

introducida por la LOPE al sacar del ámbito de competencia de la más alta 

autoridad técnica (y darle la facultad a la más alta autoridad política del Poder 

Ejecutivo) la determinación de los clasificadores presupuestarios, los mismos que 

deben tener cierta flexibilidad y estabilidad (más allá de las coyunturas políticas) 

para que puedan cumplir apropiadamente su propósito, de ser instrumentos 

técnicos y de gestión del proceso presupuestario, el mismo que debe ser objeto de 
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una dinámica de mejora continua en el marco de un enfoque para el logro de 

resultados de cara al ciudadano. 

 

En el Anexo 6 se presenta el proyecto de Resolución Directoral que aprueba la 

modificación del actual clasificador presupuestario funcional. 

 

7.3. Ruta Administrativa y Horizonte de tiempo 

 

De conformidad con la normatividad presupuestaria vigente, la relación de 

coordinación formal entre el Ente Rector en materia presupuestaria (la DGPP-

MEF) y las distintas entidades públicas se da a través de la oficina de planificación 

y presupuesto o la que haga sus veces al interior del Pliego presupuestario, en 

este caso el MINAM, tal como se establece en la Ley General del Sistema 

Nacional de Presupuesto.   

 

Dado los cambios que generaría la nueva estructura del Clasificador Funcional en 

temática ambiental propuesto, el MINAM tiene previsto desarrollar durante los 

siguientes meses un conjunto de procesos de comunicación y capacitación a nivel 

nacional, para asegurar una adecuada aplicación del nuevo clasificador y que las 

imputaciones del gasto que realizarán los distintos operadores públicos a lo largo y 

ancho del territorio (en las entidades de los tres niveles de gobierno: nacional, 

regional y local) en las cadenas funcionales ambientales tengan un razonable nivel 

de precisión. 

 

Al respecto, para el desarrollo de este proceso de formación de capacidades, se 

tiene previsto: 
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1. Elaborar un instructivo sencillo con ejemplos prácticos de cómo registrar el 

gasto público ambiental que se distribuya a todos los operadores públicos (a 

todas las oficinas de planificación y presupuesto de las entidades del gobierno 

nacional, regional y local, a través de por ejemplo, su publicación en el diario 

oficial El Peruano -ya sea en todo o en parte, sólo para que los operadores 

públicos se interesen en ir a la página web o simplemente por medio de la 

página web institucional del MINAM y el MEF). Incluso se podría desarrollar un 

instructivo informatizado con un ejecutable a modo de recurso autoformativo 

que esté disponible on line a través de la página web del MINAM. 

 

2. Llevar a cabo talleres macro regionales, con la participación de los técnicos de 

las oficinas de planificación y presupuesto de los gobiernos regionales y 

locales. 

 

 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Los resultados de este Estudio permiten concluir que: 

 

El clasificador presupuestario funcional en materia de “medio ambiente” (que de 

por sí ya hablar de “medio ambiente” constituye un sin sentido) no es plenamente  

compatible con los estándares internacionales ni con la política nacional 

ambiental. 

 

1. La ausencia de definiciones oficiales sobre lo que debe entenderse o no 

cómo gasto público ambiental ha dejado al libre albedrío de los 
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investigadores tal determinación y por tanto en realidad nadie sabe a 

ciencia cierta a cuánto asciende el gasto público ambiental en el Perú. 

 
2. La revisión del estado del arte sobre la materia (estimaciones de gasto 

ambiental en el caso peruano) revelan la confusión que genera la 

inexistencia de un clasificador funcional ambiental apropiado. Las 

diferencias agregadas en las estimaciones de los distintos autores (que 

usualmente son citados en el debate público y hasta por los organismos de 

la cooperación internacional con operaciones vinculadas con esta materia) 

superan los cientos de millones de dólares y a la fecha no existe ninguna 

estimación rigurosa y actualizada que comprenda el gasto de las entidades 

públicas de los tres niveles de gobierno (para no entrar en el terreno de la 

cuantificación del gasto ambiental en el sector privado). 

 
3. El gasto público ambiental de las entidades públicas pertenecientes a los 

niveles de gobierno nacional y regional, alcanzan según los presupuestos 

institucionales de apertura contemplados en la Ley N° 29465 -  Ley de 

Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2010, aplicando el 

clasificador funcional vigente, la suma de S/. 295,1 millones.   

 
4. Esta cifra  subestimaría el gasto ambiental en más 62%, si aplicamos sobre 

los mismos registros presupuestarios, el clasificador funcional ambiental 

propuesto.  

 
Asimismo, los S/. 766,3 millones que se obtendrían, revela la gran tarea (en 

términos cuantitativos) de coordinación y ejercicio de su función rectora que 

tiene el MINAM quien a nivel de pliego sólo concentra el 3,8% de dicho 

monto y a nivel de sector (es decir, considerando los presupuestos de las 

otras 5 instituciones públicas que conforman el sector presupuestario 05 
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Ambiental) controla sólo el 13,0% del total del gasto ambiental a nivel 

nacional y regional.   

 

5. Ciertamente estas diferencias se hacen mucho más grandes si 

consideramos el gasto ambiental a nivel de los gobiernos locales. De 

hecho, sólo como un dato de muestra, el Portal de Transparencia 

Económica del MEF, registra para el Año Fiscal 2010 (PIA) más de 1,071 

millones de soles en el programa 039 Ambiente (con el actual clasificador).  

Es decir, tres veces más que el gasto ambiental registrado por el actual 

clasificador en los niveles de gobierno regional y local. 

 

6. Dada la creciente importancia del tema ambiental en la agenda pública 

ambiental, tanto nacional como internacional, es necesario que se 

perfeccione el clasificador presupuestario funcional ambiental, como un 

primer paso, tanto para la progresiva estandarización de las codificaciones 

presupuestarias a nivel de actividades, proyectos, componentes y metas 

ambientales (complementariamente a la implementación del Presupuesto 

por Resultados en el Perú) como para la elaboración de cuentas satélites 

ambientales (aprendiendo de la experiencia de otros países de la Región) y 

su vinculación con el sistema de cuentas nacionales. 

 

En este orden de ideas, se considera que: 

 

a. Esta propuesta de Clasificador Funcional en temática Ambiental, implica la 

puesta en marcha de un conjunto de procesos de comunicación y 

capacitación a los operadores públicos a nivel nacional, a fin de promover 

una adecuada aplicación del nuevo clasificador funcional, y de esta forma, 
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garantizar un razonable nivel de precisión en las imputaciones del gasto 

público ambiental. 

 

b. Se debe desarrollar un aplicativo informático que permita estimar 

automáticamente (enlazándose a la base de datos del Portal de 

Transparencia Económica del MEF, es decir, al SIAF) el nivel de gasto 

público ambiental, de tal manera que genere un Cuadro de Mando Integral 

que sea la base de un Sistema de Monitoreo y Evaluación del Gasto 

Ambiental que el MINAM en su calidad de Ente Rector debiera disponer (en 

primer lugar a nivel del gobierno general, luego del sector público 

consolidado y posteriormente también a nivel de sector privado para 

cuantificar el esfuerzo ambiental del país).   

 
Esto permitirá poner a disposición de la Alta Dirección del MINAM en 

particular y del Poder Ejecutivo en general, información oportuna y 

actualizada (a modo de un Observatorio del Gasto Público Ambiental) cómo 

se vienen ejecutando los recursos públicos programados en esta materia.   

La publicación periódica de dicha información coadyuvaría a fortalecer el 

posicionamiento del tema en la agenda del sector público, de la 

cooperación internacional en nuestro país, de la academia y la ciudadanía 

en general. 
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CLASIFICACIONES DE GASTO AMBIENTAL 
ANALIZADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

PERU 

  

MINISTERIO 

DEL AMBIENTE 

 VICEMINISTERIO  DE 

DESARROLLO ESTRATEGICO 

DE LOS RECURSOS NATURALES 

 

 

47 

 

 

CAPA, 2000 

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES Y GASTOS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, 2000 (CEPA, en inglés) 

CLASE SUB CLASE 

1. PROTECCIÓN DEL AIRE Y DEL CLIMA 

 Prevención de la contaminación atmosférica por modificación de procesos 
 Tratamiento de los gases de escape y aire de ventilación 
 Medición, control y análisis 
 Otras actividades 

2.  GESTIÓN DE AGUAS RESIDUALES 
 

 Prevención de la contaminación por modificación de procesos 
 Redes de saneamiento 
 Tratamiento de las aguas residuales 
 Tratamiento de las aguas de refrigeración 
 Medición, control y análisis 
 Otras actividades 

3.  GESTIÓN DE RESIDUOS 

 Prevención de la producción de residuos por modificación de procesos 
 Recogida y transporte 
 Tratamiento y eliminación de residuos peligrosos 
 Tratamiento y eliminación de residuos no peligrosos 
 Medición, control y análisis 
 Otras actividades 

4.  PROTECCIÓN Y DESCONTAMINACIÓN 
DE SUELOS, AGUAS SUBTERRÁNEAS Y 
AGUAS SUPERFICIALES 

 Prevención de la infiltración de contaminantes 
 Limpieza de suelos y masas de agua 
 Protección de suelos contra la erosión y otros tipos de degradación física 
 Prevención de la descontaminación del suelo y su descontaminación 
 Medición, control y análisis 
 Otras actividades 

5.  REDUCCIÓN DEL RUIDO Y LAS 
VIBRACIONES 

 Modificaciones preventivas en origen 
 Construcción de dispositivos antirruido y antivibraciones 
 Medición, control y análisis 
 Otras actividades 

 

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES Y GASTOS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, 2000 (CEPA, en inglés)

CLASE SUB CLASE

6.       PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 

Y LOS PAISAJES

 Protección y recuperación de las especies y el hábitat

 Protección de paisajes naturales y semi naturales

 Medición, control y análisis

 Otras actividades

7.       PROTECCIÓN CONTRA LAS 

RADIACIONES

 Protección de los entornos

 Transporte y tratamiento de residuos con alto índice de radiactividad

 Medición, control y análisis

 Otras actividades

8.       INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

 Protección del aire y el clima

 Protección del agua

 Residuos

 Protección de suelos y aguas subterráneas

 Reducción del ruido y vibraciones

 Protección de las especies y el hábitat

 Protección contra las radiaciones

 Otras actividades de investigación vinculadas al medio ambiente

9.        OTRAS ACTIVIDADES DE 

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

 Administración y gestión del medio ambiente

 Educación, formación e información

 Actividades que generan gastos no desglosables

 Actividades no comprendidas en otras partidas
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FMI, 2001 

CLASE SUB CLASE 

705     PROTECCIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE  
 
El desglose de la protección del medio 
ambiente se basa en la Clasificación de 
Actividades de Protección del Medio 
Ambiente (CAPA) elaborada en detalle en 
el Sistema Europeo de Recolección de  
Información Económica sobre el Medio 
Ambiente (SERIEE) de la Oficina de 
Estadística de las Comunidades Europeas 
(Eurostat). 
 

7051    ORDENACIÓN DE DESECHOS  
Este grupo incluye la recogida, el tratamiento y la eliminación de los desechos sólidos.  
 

7052    ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 
En este grupo se incluyen la gestión del sistema de alcantarillado y el tratamiento de las aguas residuales.  
 

7053    REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN 
Este grupo incluye actividades relacionadas con la protección del aire ambiente y del clima, la 
protección del suelo y de las aguas subterráneas, la reducción de los ruidos y las vibraciones y la 
protección contra la radiación.  
 

7054    PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE 
Este grupo incluye actividades relacionadas con la protección de la fauna y la flora (tales como, por 
ejemplo, la reintroducción de especies extinguidas y la recuperación de especies en peligro de 
extinción), la protección de determinados hábitats (inclusive la ordenación de parques y de reservas 
naturales) y la protección de paisajes por sus valores estéticos (por ejemplo, la reparación de paisajes 
deteriorados con fines de fortalecer su valor estético y la rehabilitación de minas y canteras 
abandonadas). 
 

7055    INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RELACIONADOS CON LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
Realización de trabajos de investigación básica, investigación aplicada y desarrollo experimental sobre 
la materia  
 

7056    PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE N.E.P. 
Administración, dirección, regulación, supervisión, gestión y apoyo de actividades como formulación, 
administración, coordinación y vigilancia de políticas, planes, programas y presupuestos generales para 
promover la protección del medio ambiente; preparación y ejecución de legislación y normas de 
actuación en lo referente a la prestación de servicios de protección del medio ambiente, producción y 
difusión de información general, documentación técnica y estadísticas sobre la protección del medio 
ambiente. 

  

 

BM, 2007 

COSTO ANUAL DEL DAÑO AMBIENTAL MILES DE MILLONES DE SOLES POR AÑO 

CATEGORIAS AMBIENTALES 
ESTIMACIÓN 

BAJA 
ESTIMACIÓN 

MEDIA 
ESTIMACIÓN 

ALTA 

Contaminación del Aire en Exteriores 1,7 2,8 3,9 

Abastecimiento de Agua, Saneamiento e Higiene 1,8 2,3 2,7 

Desastres Naturales 1,1 1,1 1,1 

Contaminación del Aire en Interiores 0,6 0,8 1,0 

Degradación del Suelo 0,5 0,7 0,9 

Deforestación 0,3 0,4 0,6 

Recolección de Residuos Sólidos 0,1 0,1 0,1 

TOTAL 6,0 8,2 10,4 
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MINAM, 2009 

Política Nacional del Ambiente 

Nº EJE DE POLITICA COMPONENTE

1.1   Diversidad Biológica

1.2   Recursos Genéticos

1.3   Bioseguridad

1.4   Aprovechamiento de los Recursos Naturales

1.5   Minería y Energía

1.6   Bosques

1.7   Ecosistemas Marino-Costeros

1.8   Cuencas, Agua y Suelos

1.9   Mitigación y Adaptación al Cambio Climático

1.10 Desarrollo Sostenible de la Amazonía

1.11 Ordenamiento Territorial

2.1   Control Integrado de la Contaminación

2.2   Calidad del Agua

2.3   Calidad del Aire

2.4   Residuos Sólidos

2.5   Sustancias Químicas y Materiales Peligrosos

2.6   Calidad de Vida en Ambientes Urbanos

3.1   Institucionalidad

3.2   Cultura, Educación y Ciudadanía Ambiental

3.3   Inclusión Social en la Gestión Ambiental

4.1   Compromisos Internacionales

4.2   Ambiente, Comercio y Competitividad

CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO 

SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y DE 

LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA

2 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

3 GOBERNANZA AMBIENTAL

4
COMPROMISOS Y OPORTUNIDADES 

AMBIENTALES INTERNACIONALES

1
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ANEXO 2 

 

ESTIMACIONES DE GASTO PÚBLICO 
AMBIENTAL APLICADAS AL PERÚ 
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Cobertura institucional de los estudios 
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ABUGATTÁS, 2005.  En millones de USD corrientes. 

Categorías de Gasto según CEPA 2000
Gobierno 

Nacional

Gobierno 

Regional

Gobierno        

Local
Total

Protección del aire y el clima 1,03 0,00 0,00 1,03

Gestión de aguas residuales 8,13 2,93 8,07 19,12

Gestión de residuos sólidos 0,00 1,98 76,16 78,14

Protección de los suelos y las aguas 

subterráneas 18,44 0,12 0,00 18,57

Reducción del ruido y las vibraciones 0,00 0,00 0,00 0,00

Protección de la biodiversidad y el paisaje 19,27 1,60 1,37 22,24

Protección con las radiaciones 0,00 0,00 0,00 0,00

Investigación y desarrollo 0,00 0,00 0,40 0,40

Otras actividades de protección del medio 

ambiente 3,16 0,03 0,71 3,90

Total 50,03 6,67 86,71 143,41

 

SHACK, 2006.  En millones de USD corrientes. 

CATEGORÍA AMBIENTAL 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Gestión de Recursos Hídricos 15,56 3,06 1,98 8,98 18,54 8,37 1,84

Control de la Contaminación del 
Agua 0,22 0,06 0,06 0,01 0,23 0,16 0,32

Saneamiento 3,32 43,69 7,29 7,75 7,90 13,52 6,04

Control de la Contaminación 
Externa del Aire 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,04 0,05

Prevención y Control de 
Desastres Naturales 0,37 2,54 1,19 19,19 9,44 1,25 1,49

Prevención y Control de 
Degradación de Suelos 18,62 16,31 15,18 15,72 14,79 7,83 5,62

Gestión de Recursos Forestales 12,37 12,89 15,34 13,26 14,99 9,49 10,96

Gestión de Recursos Pesqueros 3,48 1,62 5,57 3,18 6,75 8,17 8,67

Gestión de Residuos 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00

Uso de Tierras Rurales 0,04 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00

Problemas Ambientales 
Urbanos 0,00 0,02 0,09 0,05 0,06 0,07 0,05

Zonificación ambiental General 0,00 0,01 0,18 0,38 0,65 0,47 0,66

Protección de la Biodiversidad 7,62 10,92 5,65 11,16 12,66 10,72 14,30

Control de Sustancias reducen 
el Ozono 0,13 0,17 0,34 0,31 0,26 0,22 0,21

Adaptación y Mitigación del 
Cambio Climático 0,29 2,21 0,19 0,24 0,41 1,82 1,61

Otras actividades en protección 
del medio ambiente 12,67 21,41 23,83 13,81 19,60 26,30 22,85

TOTAL 74,71 114,93 76,91 94,06 106,32 88,44 74,69

 

BACA & otros, 2009 
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EJES DE VIGILANCIA A 
LA ADAPTACIÓN AL 
CAMBIO CLIMÁTICO 

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) DEL 

EJERCICIO 2009 

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) DEL 

EJERCICIO 2008 

SUBPROGRAMAS FUNCIONALES 
EN MILLONES  

DE SOLES 
SUBPROGRAMAS FUNCIONALES 

EN MILLONES 
DE SOLES 

Gestión de Recursos 
Hídricos 

 0083: Recursos Hídricos 
 0050: Infraestructura de Riego 
 0051: Riego Tecnificado 

36,3 
644,4 

 
24,2 

 0034: Irrigación 953,9 

Gestión de la 
Biodiversidad 

 0080: Protección de Flora y Fauna 65,8  0039: Protección de la Flora y 
Fauna 

82,9 

Reforestación  0081: Forestación y Reforestación 79,4  0040: Reforestación 52,2 

Conservación de Suelos  0082: Conservación de Suelos 
 0084: Remediación de Pasivos 

Ambientales  

36,1 
 

3,3 

 0041: Conservación de Suelos 71,2 

Tecnologías de 
Adaptación 

 0015: Investigación Básica 
 0016: Investigación Aplicada 
 0017: Innovación Tecnológica 
 0046: Protección Sanitaria Vegetal 
 0048: Protección Sanitaria Animal 

0,7 
13,1 

 
88,9 

 
57,5 

 
27,3 

 0024: Investigación Básica 
 0025: Investigación Aplicada 
 0027: Información Científica 

Tecnológica 
 0029: Información sobre el 

Medio Ambiente 
 0032: Protección Sanitaria 

Vegetal 
 0037: Protección Sanitaria 

Animal 
 0103: Estudios e 

Investigaciones Hidrológicas 

1,2 
110,8 
29,4 

 
 
 

98,3 
20,9 
1,3 

Gestión del Riesgo 
 

 0035: Prevención de Desastres 
 0036: Atención inmediata de 

desastres 

72,1 
 

19,9 

 Defensa Civil 
 Defensa contra Inundaciones 

366,5 
26,9 

TOTAL  1 198,4  1 829,3 

 
USD 399,5 USD 609,8  
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MINAM, 2009 
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ANEXO 3 

TALLERES DE TRABAJO Y ACTA DE 
ACUERDO RESPECTO AL CLASIFICADOR 
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EVENTOS DE TRABAJO Y ACTORES INVOLUCRADOS 

 

La Dirección General de Evaluación, Valoración y Financiamiento del Patrimonio 

Natural del Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del 

Ministerio del Ambiente, organizó siete reuniones de trabajo, orientadas a la 

elaboración de una propuesta técnico-legal que permita lograr la modificación del 

clasificador presupuestario a nivel funcional en temática ambiental. 

  

Las reuniones de trabajo contaron con la participación de representantes de los 

Sectores, del Ministerio de Economía y Finanzas, del Ministerio del Ambiente y 

sus Organismos adscritos. 

 

 Primera reunión (02/10/2009): Participación de las Direcciones Generales 

del Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales, del 

Viceministerio de Gestión Ambiental y de la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto del Ministerio del Ambiente.  

 

Resultado: Propuesta inicial de una nueva estructura del Clasificador 

Funcional (amplitud de la temática en Patrimonio Natural y Ambiente). 

 

 Segunda reunión (27/10/2009): Participación de los representantes de los 

Organismos adscritos del Ministerio del Ambiente.  

 

Resultado: Inclusión de aportes y/o sugerencias en la nueva estructura del 

Clasificador Funcional elaborada por el MINAM. 

 



  

PERU 

  

MINISTERIO 

DEL AMBIENTE 

 VICEMINISTERIO  DE 

DESARROLLO ESTRATEGICO 

DE LOS RECURSOS NATURALES 

 

 

57 

 

 

 Tercera reunión (30/10/2009): Participación de los representantes de los 

diferentes Sectores. 

 

Resultado: Inclusión de aportes y/o sugerencias en la nueva estructura del 

Clasificador Funcional obtenida en la reunión con los Organismos adscritos 

del MINAM. 

 

 Cuarta reunión (18/11/2009): Participación de las Direcciones Generales 

del Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales, del 

Viceministerio de Gestión Ambiental y de la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto del Ministerio del Ambiente.  

 

Resultado: Revisión de la estructura obtenida en la tercera reunión, 

inclusión de aportes y/o sugerencias.  

 

 Quinta reunión (14/12/2009): Participación de las Direcciones Generales 

del Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales, del 

Viceministerio de Gestión Ambiental, de la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto del Ministerio del Ambiente, de sus Organismos adscritos y de 

los Sectores. 

 

Resultado: Revisión de la estructura obtenida en la cuarta reunión, inclusión 

de aportes y/o sugerencias.  

 

 Sexta reunión (03/02/2010): Participación de las Direcciones Generales del 

Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales, del 

Viceministerio de Gestión Ambiental y de la Oficina de Planeamiento y 
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Presupuesto del Ministerio del Ambiente, de sus Organismos adscritos, del 

Ministerio de Economía y Finanzas y de los Sectores.  

 

Resultado: Revisión de la estructura obtenida en la quinta reunión, inclusión 

de aportes y/o sugerencias.  

 

 Séptima reunión (02/03/2010): Participación de las Direcciones Generales 

del Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales, del 

Viceministerio de Gestión Ambiental y de la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto del Ministerio del Ambiente, de sus Organismos adscritos, del 

Ministerio de Economía y Finanzas y de los Sectores. 

 

Resultado: Propuesta consolidada del Clasificador Funcional en temática 

Ambiental, por los funcionarios de los Sectores, del Ministerio de Economía 

y Finanzas (MEF), del Ministerio del Ambiente (MINAM) y de sus 

Organismos adscritos, en pro de la elaboración de la Propuesta técnico-

legal para la modificación del Clasificador Funcional en temática Ambiental, 

para su presentación al MEF. Firma del acta de conformidad 

correspondiente a la propuesta (estructura y descripciones) consolidada y 

consensuada del Clasificador Funcional en temática Ambiental (realizada 

en el auditorio del MINAM). 
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Relación de entidades que participaron en las reuniones de trabajo 

 

MINISTERIOS 

1. Ministerio de Agricultura – MINAG / Autoridad Nacional del Agua (ANA)  
2. Ministerio del Ambiente – MINAM 
3. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo -  MINCETUR 
4. Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) 
5. Ministerio de Energía y Minas - MINEM 
6. Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social - MINDES (a través del Instituto Nacional de 

Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano – INDEPA)  
7. Ministerio de la Producción – PRODUCE / Instituto del Mar del Perú (IMARPE)  
8. Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC 
9. Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú 
10. Ministerio de Salud – MINSA (Dirección General de Salud Ambiental – DIGESA) 
11. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
 

 

DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE 

I. Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales:  
 

 Dirección General de Diversidad Biológica 

 Dirección General de Cambio Climático, Desertificación y Recursos 
Hídricos 

 Dirección General de Evaluación, Valoración y Financiamiento del 
Patrimonio Natural 

 Dirección General de Ordenamiento Territorial 
 

II. Viceministerio de Gestión Ambiental: 
 

 Dirección General de Calidad Ambiental 

 Dirección General de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental 

 Dirección General de Investigación e Información Ambiental  

 Dirección General de Políticas, Normas e Instrumentos de Gestión 
Ambiental 

 
III. Órgano de asesoramiento y apoyo del MINAM:  

 

 Dirección de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
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ORGANISMOS ADSCRITOS AL MINAM 

1. Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana – IIAP 
2. Instituto Geofísico del Perú – IGP 
3. Organismo de Evaluación y Fiscalización del Ambiente – OEFA 
4. Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú – SENAMHI 
5. Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP 
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ANEXO 4 

 

DETALLES DE LA ESTIMACIÓN DEL GAMB, 
2010 
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POR PLIEGOS PRESUPUESTARIOS Y FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO
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POR PLIEGOS PRESUPUESTARIOS Y GRUPOS GENÉRICOS DE GASTO 
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POR DEPARTAMENTOS 
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ANEXO 5 

 

APERTURAS PROGRAMÁTICAS DEL ACTUAL 
CLASIFICADOR RELACIONADAS CON LA 

PROPUESTA 
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SUBPROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PROPUESTOS Y ACTUALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTUAL 

0080: Protección de la flora y fauna 

0081: Forestación y reforestación / 0082: 
Conservación de suelos 

  

  

0083: Recursos hídricos 

  

0084: Limpieza pública 

0087: Parques, jardines y ornato 

0084: Remediación de pasivos ambientales / 0085: 
Control de la contaminación 

PROPUESTA 

Conservación y aprovechamiento sostenible de la 
Diversidad Biológica y de los Recursos Naturales 

Gestión integrada y sostenible de los Ecosistemas 

Vigilancia Geofísica y Predicción Climática  

Gestión del Cambio Climático 

Gestión integrada de los Recursos Hídricos 

Gestión del Territorio  

Gestión de residuos sólidos 

Conservación y ampliación de las áreas verdes y 
ornato público 

Vigilancia y Control de Radiaciones No Ionizantes 
y de la Contaminación sonora 

Control de Sustancias Químicas y Materiales 
Peligrosos 

Control Integrado de la Contaminación y 
Remediación Ambiental 
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FUNCIONES ACTUALES RELACIONADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNCIÓN
Descripción Nombre

Corresponde   al   nivel   máximo   de   agregación   de   las   acciones   desarrolladas   para   el planeamiento, 
dirección, conducción y armonización de las políticas de gobierno, necesarias en la gestión pública, así como 

para la ejecución y control de los fondos públicos. Incluye la previsión de la Reserva de Contingencia.

03  Planeamiento, gestión y 
reserva de contingencia

Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones desarrolladas para la consecución de los objetivos 
dirigidos al fortalecimiento y desarrollo sostenible del sector pesquero, referido a la extracción, cultivo, 

abastecimiento y procesamiento de recursos ictiológicos.
11  Pesca

Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones desarrolladas para la generación, transmisión y 
distribución de energía, así como para la promoción de la inversión en energía

12  Energía

Corresponde  al  nivel  máximo  de  agregación  de  las  acciones para  la consecución  de  los objetivos 
vinculados al desarrollo de la infraestructura aérea, terrestre y acuática, así como al empleo de los diversos 

medios de transporte.
15  Transporte

Corresponde  al  nivel  máximo  de  agregación  de  las  acciones  orientadas  a  promover  el desarrollo 
sostenible y competitivo de la actividad turística, con el propósito de mejorar el bienestar integral de los 

ciudadanos, generando empleo digno y garantizando la valoración y conservación del patrimonio nacional 
histórico, natural y cultural.

09  Turismo

Corresponde al nivel máximo de agregación para la consecución de las acciones y servicios, en materia de 
cultura, deporte y recreación a nivel nacional, orientados a contribuir al desarrollo integral del individuo, 

mejorar la convivencia social, preservar y difundir la cultura.
21  Cultura y Deporte

Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones desarrolladas para la consecución de los objetivos 
de gobierno, dirigidos al fortalecimiento y desarrollo sostenible del sector agrario y pecuario. 10  Agropecuario

Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones para garantizar el orden público y preservar el 
orden interno 05 Orden Público y Seguridad

Corresponde  al  nivel  máximo  de  agregación  de  las  acciones  orientadas  a  garantizar  el abastecimiento de 
agua potable, la implementación y mantenimiento del alcantarillado sanitario y pluvial.

18 Saneamiento
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SUBPROGRAMAS Y PROGRAMAS ACTUALES RELACIONADOS 

Nombre Descripción Nombre Descripción

0015  Investigación básica  /  0016  

Investigación aplicada

 Comprende las acciones para el trabajo teórico o experimental, 

desarrollado principalmente   para   la   adquisición   de   nuevos   

conocimientos   de   los fundamentos  subyacentes  a  los  fenómenos  

y  actos  observables,  sin  estar destinado a uso o aplicación 

específica     /     Comprende las acciones para la investigación original 

concebida por el interés de  adquirir  nuevos  conocimientos  y  

orientarlos  a  una  finalidad  u  objetivo práctico específico.

009  Ciencia y Tecnología
Conjunto  de  acciones  desarrolladas  para  promover  el  desarrollo  

del  conocimiento científico y tecnológico.

0006  Información Pública

Comprende las acciones destinadas a la producción, actualización, 

conservación y difusión de información cualitativa y cuantitativa 

vinculada a la gestión pública. Incluye la información estadística, 

geográfica, metereológica, cartográfica y similares.

005  Información Pública

Conjunto de acciones inherentes a la producción, actualización, 

conservación y difusión de información cualitativa y cuantitativa 

vinculadas al ejercicio de la gestión pública.

0052  Regulación y Administración del 

Recurso Ictiológico

Comprende las acciones orientadas a garantizar al aprovechamiento 

sostenible de los recursos ictiológicos.
026  Pesca

Conjunto de acciones orientadas al fortalecimiento y desarrollo 

sostenible del sector pesquero,  referido a la extracción, 

abastecimiento y modernización de la organización pesquera.

0055  Generación de Energía Eléctrica

Comprende las acciones orientadas a la generación de energía 

eléctrica en todas sus formas; incluye la construcción, 

funcionamiento y mantenimiento de unidades generadoras de 

energía eléctrica. Incluye las acciones orientadas a la generación de 

energía eléctrica nuclear, solar, eólica y otras fuentes no 

convencionales.

028  Energía Eléctrica

Conjunto de acciones desarrolladas para la generación, transmisión y 

distribución de energía, así como para la promoción de la inversión en 

energía

0062  Control y seguridad del tráfico aéreo

Comprende las acciones orientadas a facilitar y tornar segura la 

navegación aérea, incluyéndose las telecomunicaciones, los servicios 

de meteorología, la coordinación de búsqueda y salvamento, así 

como las instalaciones de auxilio radial o visual.

032  Transporte Aéreo

Conjunto de acciones vinculadas al desarrollo del transporte aéreo, 

con la provisión de infraestructura aeroportuaria, el control y la 

seguridad del tráfico aéreo para brindar servicios eficientes y seguros

0045  Promoción del Turismo

Comprende  las  acciones  orientadas  a  promover  el  desarrollo  

sostenible  y competitivo de la actividad turística, mediante la 

generación de potencialidades nacionales en el sector, divulgación y 

promoción del patrimonio cultural y de las bellezas naturales del país 

de manera responsable y sostenible.

022  Turismo

Conjunto de acciones orientadas a promover el desarrollo sostenible 

y competitivo de la  actividad  turística,  con  el  propósito  de  mejorar  

el  bienestar  integral  de  los ciudadanos, generando empleo digno y 

garantizando la valoración y conservación del patrimonio nacional 

histórico, natural y cultural

0099  Patrimonio histórico y cultural

Comprende   las   acciones   orientadas   a   la   identificación,   

inventario   y mantenimiento del acervo cultural peruano, ligado a la 

historia, la arqueología, las artes en general y a todas las 

manifestaciones culturales

045 Cultura
Conjunto de acciones que promueven el desarrollo, la difusión y la 

preservación del conocimiento adquirido y del patrimonio nacional

0046  Protección sanitaria vegetal

Comprende las acciones para la prevención, control y/o erradicación 

de las enfermedades, plagas y otros riesgos sanitarios que afectan a 

la producción agraria

023  Agraria
Conjunto de acciones relacionadas con la planificación y promoción 

agraria, a fin de incrementar la producción y rentabilidad

0035  Prevención de desastres

Comprende el conjunto de  acciones que  contribuyen  a la reducción 

de la vulnerabilidad de las personas y bienes expuestos a peligros, y a 

la protección permanente de la población y del patrimonio 

amenazado o afectado por un peligro de origen natural o inducido por 

el hombre.

016 Gestión de Riesgos y 

Emergencias

Conjunto de acciones orientadas a reducir la vulnerabilidad de las 

personas y bienes expuestos a peligros, así como, acciones de 

atención inmediata a la población y de protección de bienes 

amenazados por desastres o calamidades de toda índole.

0088  Saneamiento Urbano

Comprende las acciones orientadas al planeamiento, construcción, 

operación y mantenimiento de sistemas de abastecimiento de agua 

potable, alcantarillado, tratamiento de aguas residuales, desagüe 

pluvial, control de la calidad del agua y control de focos de 

contaminación ambiental, en las zonas urbanas.

0089  Saneamiento Rural

Comprende las acciones orientadas al planeamiento, construcción, 

operación y mantenimiento de sistemas de abastecimiento de agua 

potable, instalaciones para disposición de excretas, alcantarillado y 

tratamiento de aguas residuales, desagüe  pluvial,  control  de  la  

calidad  del  agua  y  control  de  focos  de contaminación ambiental, 

en las zonas rurales.

SUBPROGRAMA

040 Saneamiento

PROGRAMA

Conjunto  de  acciones  para  garantizar  el  abastecimiento  de  

agua  potable,  la implementación y mantenimiento del 

alcantarillado sanitario y pluvial, así como para la mejora de las 

condiciones sanitarias de la población. Comprende el 

planeamiento, promoción y desarrollo de las entidades 

prestadoras de servicios de saneamiento.
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ANEXO 6 

PROPUESTA DE NORMA PARA MODIFICAR 
EL ACTUAL CLASIFICADOR 

PRESUPUESTARIO FUNCIONAL EN MATERIA 
AMBIENTAL 
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Resolución Directoral 

 

N° XXX-2010-EF/76.01 

 

 

 

Lima,  XXX de XXX de 2010 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 17° del Decreto Legislativo N° 

183 - Ley Orgánica del Ministerio de Economía y Finanzas, corresponde a la 

Dirección General del Presupuesto Público, planear, dirigir y controlar la 

formulación, ejecución y evaluación del Presupuesto Público; 

 

Que, en concordancia con lo establecido en la citada Ley Orgánica y el 

artículo 13º de la Ley Nº 28112, la Dirección General del Presupuesto Público es 

el órgano rector del Sistema Nacional de Presupuesto, siendo sus funciones y 

responsabilidades, entre otras, programar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar 

la Gestión del Proceso Presupuestario; 



  

PERU 

  

MINISTERIO 

DEL AMBIENTE 

 VICEMINISTERIO  DE 

DESARROLLO ESTRATEGICO 

DE LOS RECURSOS NATURALES 

 

 

73 

 

 

 

Que, de acuerdo a la Sétima Disposición Transitoria de la Ley Nº 29158 –

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo, a través del Decreto 

Supremo N° 068-2008-EF con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, 

aprobó el Clasificador Funcional Programático del Sector Público, el cual precisa 

las áreas programáticas de acción del Estado, a las que se refiere  el  artículo  2º  

de  la  citada  Ley,  teniendo  en  cuenta  la  naturaleza  unitaria  y descentralizada 

del Gobierno, conforme a la Constitución Política del Perú y la normatividad 

vigente sobre la materia, las cuales son definidas para el cumplimiento de las 

funciones primordiales del Estado y para el logro de sus objetivos y metas; 

 

Que,  dentro de la Administración Financiera del Sector Público, los 

Clasificadores Públicos son instrumentos técnicos que tienen como propósito el 

registro ordena y uniforme de las operaciones presupuestarias del sector público, 

así como la homogenización y sistematización de la información con fines 

estadísticos, y el estudio y análisis de la materia fiscal, es así que, de manera 

específica, el clasificador funcional facilita el análisis de las tendencias del gasto 

público respecto a las principales funciones del Estado, mientras que el 

clasificador programático permite el seguimiento y evaluación de las políticas y 

estrategias que define el Gobierno para la consecución de los objetivos y metas de 

los presupuestos anuales del Sector Público; 

 

Que, mediante la sexta disposición final de la Ley N° 29465 -  Ley de 

Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2010, se autoriza al Ministerio 

de Economía y Finanzas para que, a través de la Dirección General del 

Presupuesto Público y mediante resolución directoral, apruebe modificaciones en 

el clasificador funcional programático en los años fiscales respectivos, para la 
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compatibilización de la asignación de los créditos presupuestarios y las Funciones, 

Programas Funcionales y Subprogramas Funcionales a cargo de las entidades 

públicas, en el marco de lo establecido en el artículo 13 de la Ley Nº 28411, Ley 

General del Sistema Nacional de Presupuesto; 

 

Que, dado el creciente importancia del tema ambiental en la agenda 

pública, los acuerdos internacionales sobre la materia en los que el Perú es país 

signatario, y el proceso de consolidación del Ministerio del Ambiente como ente 

rector en esta materia, es necesario perfeccionar el contenido del clasificador 

funcional a fin de poder registrar más apropiadamente los diversos gastos que se 

realizan a través del Presupuesto del Sector Público para el financiamiento de 

las acciones que desarrolla el Estado en el marco de la política nacional 

ambiental aprobado mediante Decreto Supremo N° 012-2009-MINAM; 

 

De  conformidad con lo dispuesto en la Ley General del Sistema Nacional 

de Presupuesto - Ley N° 28411, la Ley de Presupuesto del Sector Público para 

el Año Fiscal 2010 – Ley N° 29465, Ley Orgánica del Ministerio de Economía y 

Finanzas - aprobada por el Decreto Legislativo N° 183 y el Reglamento de 

Organización y Funciones del Ministerio de Economía y Finanzas - aprobado con 

Resolución Vice - Ministerial N° 148-99-EF/13.03 y normas modificatorias; 

 

SE RESUELVE: 

 

Artículo Único.-  Modificar el texto contenido en la Función 17 del Clasificador 

Funcional del Sector Público, conforme a lo siguiente:  

 

Función 17: Ambiente 
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Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones desarrolladas para la 

consecución de los objetivos del gobierno relacionados con el desarrollo 

estratégico, conservación y aprovechamiento sostenible del patrimonio natural, así 

como la gestión integral de la calidad ambiental, en el marco de la política nacional 

ambiental. 

 

Programa xx:   Desarrollo Estratégico, Conservación y Aprovechamiento 

Sostenible del Patrimonio Natural 

Conjunto  de  acciones  desarrolladas  para  el desarrollo estratégico, 

conservación y aprovechamiento sostenible del patrimonio natural, comprendiendo 

la conservación y aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica y de los 

recursos naturales, la gestión integrada y sostenible de los ecosistemas, la 

vigilancia geofísica y predicción climática, gestión del cambio climático, gestión 

integrada de los recursos hídricos y la gestión del territorio. 

 

Suprograma yyy: Conservación y aprovechamiento sostenible de la 

Diversidad Biológica y de los Recursos Naturales 

Comprende las acciones para la gestión, aprovechamiento sostenible, 

conservación, evaluación, monitoreo, valoración, análisis e investigación de la 

diversidad de especies y de los recursos genéticos nativos, naturalizados y 

conocimientos tradicionales. Elaboración de diversos instrumentos que 

contribuyan a la gestión  sostenible de la diversidad biológica y la promoción de 

prácticas del biocomercio impulsando el establecimiento de cadenas productivas 

sostenibles.  Además, comprende las acciones orientadas a la gestión, 

investigación y uso de tecnologías, para el manejo ambiental de los recursos 

renovables y no renovables (hidrocarburíferos y recursos minerales) y su 

aprovechamiento eficiente, uso racional y ambientalmente responsable. 
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Suprograma yyy: Gestión integrada y sostenible de los Ecosistemas  

Comprende las acciones para la gestión, evaluación, valoración, conservación, 

investigación, desarrollo de información, difusión y análisis de los ecosistemas 

terrestres y acuáticos; incluyendo ecosistemas frágiles y las áreas naturales 

protegidas, propiciando la conservación y el uso sostenible; asimismo, comprende 

las acciones de manejo integrado y sostenible de la tierra, de mitigación y de lucha 

contra los agentes que causan su desertificación. 

 

Considera las acciones para la restauración, la forestación y la reforestación.                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Suprograma yyy: Vigilancia Geofísica y Predicción Climática 

Comprende la ejecución de actividades y/o proyectos relacionados a la  

observación, estudio, investigación,  seguimiento y evaluación de eventos 

geofísicos y sus impactos físicos ambientales. Asimismo, las acciones  

relacionadas  al pronóstico, estudio, investigación y evaluación del 

comportamiento océano-atmosférico a diferentes escalas de tiempo y espacio. 

 

Suprograma yyy: Gestión del Cambio Climático  

Comprende la ejecución de actividades, proyectos y/o programas relacionados a 

la gestión del cambio climático, considerando las previsiones al respecto, en las 

políticas, nacionales, regionales y locales, en el marco del desarrollo sostenible y 

la lucha contra la pobreza. Esto incluye  la implementación de mecanismos para el 

fortalecimiento  de capacidades, transferencia  de tecnología y la evaluación del 

potencial para la gestión del cambio climático (adaptación y mitigación). 

 

Suprograma yyy: Gestión integrada de los Recursos Hídricos  
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Comprende las acciones para la gestión, planeamiento, coordinación, evaluación, 

monitoreo y control integral de los recursos hídricos, para el conocimiento y 

utilización responsable y sostenible. Así como las acciones de vigilancia, estudio e 

investigación del potencial hídrico para un planeamiento y gestión a nivel de 

cuencas. 

 

 

Suprograma yyy: Gestión del Territorio  

Comprende las acciones de gestión, conducción, formulación, ejecución, 

seguimiento, supervisión, evaluación y monitoreo para el Ordenamiento Territorial, 

basados en la zonificación ecológica económica a nivel nacional, regional y local; 

así como la elaboración de instrumentos técnicos legales y financieros para el 

cumplimiento de normas que permitan el uso sostenible y ocupación adecuada del 

territorio. Incluye el manejo integrado de cuencas hidrográficas y zonas marino 

costeras, así como la articulación de los planes de desarrollo concertados, la 

gestión de riesgos, descentralización, regionalización y desarrollo de fronteras. 

 

Programa xx:   Gestión de la Calidad Ambiental 

Conjunto  de  acciones  desarrolladas  para  la gestión de residuos sólidos, 

conservación y ampliación de las áreas verdes y ornato público, vigilancia y control 

de radiaciones no ionizantes y de la contaminación sonora, control de sustancia 

químicas y materiales peligrosos, y control integrado de la contaminación y 

remediación ambiental. 

 

Suprograma zzz: Gestión de residuos sólidos  

Comprende las acciones municipales y no municipales, orientadas a garantizar la 

protección y conservación del ambiente priorizando su aprovechamiento; 
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abarcando la generación, recolección, transporte, tratamiento, reutilización, 

reducción y disposición final de los residuos sólidos. Asimismo, acciones de 

fiscalización ambiental que aseguren el cumplimiento de las normas e 

instrumentos ambientales. Incluye la limpieza pública, que comprende la 

segregación, transferencia, recolección y almacenamiento y reciclaje. 

 

Suprograma zzz: Conservación y ampliación de las áreas verdes y ornato 

público 

Comprende las acciones relacionadas a la conservación, implementación, 

mantenimiento y ampliación de las áreas verdes urbanas, que incluye las áreas 

verdes productivas y ornamentales, dispuestas en parques, jardines, alamedas, 

bermas y otros. Así como las acciones orientadas al embellecimiento y la mejora 

de la calidad ambiental de la ciudad. 

 

Suprograma zzz: Vigilancia y Control de Radiaciones No Ionizantes y de la 

Contaminación sonora 

Comprende las acciones de gestión, evaluación, vigilancia, regulación  y 

monitoreo para la fiscalización, control, protección, reducción y mitigación de 

radiaciones no ionizantes y del ruido ambiental y vibraciones. 

 

Suprograma zzz: Control de Sustancias Químicas y Materiales Peligrosos  

Comprende las acciones de elaboración, implementación y seguimiento de 

normas, programas, proyectos y/o actividades conducentes a lograr la adecuada 

protección y gestión ambiental integral de las sustancias químicas y materiales 

peligrosos para el ambiente (plaguicidas y otras sustancias tóxicas); asimismo, 

incluye la promoción, previsión, vigilancia  y control de riesgos ambientales y 

atención de emergencias ambientales asociadas al mal uso  de sustancias 
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químicas y materiales peligrosos, y la evaluación para la fiscalización del 

cumplimiento de la normatividad ambiental. 

 

Suprograma zzz: Control Integrado de la Contaminación y Remediación 

Ambiental 

Comprende las acciones de previsión, control, evaluación, monitoreo, mitigación, 

mantenimiento, recuperación y remediación de la calidad del agua, aire y suelo; 

así como la promoción de la ecoeficiencia en la gestión ambiental de las entidades 

públicas y privadas. Asimismo, el inventario, monitoreo y control de emisiones y 

efluentes contaminantes y la  investigación y protección de la capa de ozono.  

Incluye acciones de vigilancia, supervisión, evaluación y fiscalización ambiental, 

asegurando el cumplimiento de sus normas e instrumentos. 

 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Director General 

Dirección General del Presupuesto Público 


