
 

Inversiones del Sector Economía y Finanzas  
 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

SECTORIAL 

ACCIÓN ESTRATÉGICA 
SECTORIAL 

Nro. 
CÓDIGO 
ÚNICO 

INVERSIÓN 
TIPO DE 

INVERSIÓN 

COSTO DE 
INVERSIÓN 

ACTUALIZADO 
ENTIDAD 

OES 2 Lograr el 
funcionamiento eficiente de 

los mercados y el 
incremento de la 
competitividad. 

AES 2.2 Fortalecer la gestión 
de la cadena de suministro y la 

eficiencia de la actividad 
empresarial del Estado. 

1 2394412 

Mejoramiento de la capacidad para la generación del 
conocimiento y mejora continua en la gestión de la 
contratación pública centro poblado de Jesús María - 
distrito de Jesús María - provincia de Lima - Región Lima. 

Proyecto de 
Inversión 

60,383,056 OSCE 

AES 2.4 Promover la 
profundización, estabilidad y 

liquidez del mercado financiero 
incentivando la competencia 

entre sus participantes. 

2 2293177  

Mejoramiento de los servicios de promoción, supervisión 
y regulación del mercado de valores de la 
superintendencia del mercado de valores en el distrito de 
Miraflores - provincia y región Lima Metropolitana 

Proyecto de 
Inversión 

57,948,191 SMV 

OES 3 Alcanzar una mayor 
recaudación de ingresos 

fiscales. 

AES 3.2 Fortalecer la 
capacidad de gestión de la 
administración tributaria y 

aduanera; así como, de las 
instancias de recaudación 

tributaria municipal. 

3 2194717 
Mejoramiento de la gestión de la política de ingresos 
públicos con énfasis en la recaudación tributaria 
municipal. 

Proyecto de 
Inversión 

33,171,710 MEF 

4 2430225 
Mejoramiento de los servicios de recaudación tributaria y 
aduanera a través de la transformación digital. 

Proyecto de 
Inversión 

337,286,403 SUNAT 

5 2300104 

Mejoramiento de los servicios de soluciones de 
tecnologías de información para la atención de usuarios 
de la SUNAT, distrito de Lima, provincia de Lima, 
departamento de Lima. 

Proyecto de 
Inversión 

91,477,299 SUNAT 

6 2300859 
Mejoramiento del servicio de custodia y disposición de la 
SUNAT para bienes y mercancías en Lima. 

Proyecto de 
Inversión 

81,046,365 SUNAT 

7 2490150 

Adquisición de hardware general y servidor; en el(la) 
solución de almacenamiento y procesamiento de la base 
de datos de la SUNAT  distrito de San Isidro, provincia 
Lima, departamento Lima. 

IOARR 67,098,294 SUNAT 

8 2394506 
Adquisición de hardware general; en el(la) Intendencia 
Nacional de Sistemas de Información, distrito de San 
Isidro, provincia Lima, departamento Lima. 

IOARR 58,000,000 SUNAT 

9 2453542 
Adquisición de computadora de escritorio y 
computadores personales; en el(la) sede INSI  distrito de 
- todos -, provincia - todos -, departamento -mul.dep- 

IOARR 43,680,906 SUNAT 

Anexo 2 



 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

SECTORIAL 

ACCIÓN ESTRATÉGICA 
SECTORIAL 

Nro. 
CÓDIGO 
ÚNICO 

INVERSIÓN 
TIPO DE 

INVERSIÓN 

COSTO DE 
INVERSIÓN 

ACTUALIZADO 
ENTIDAD 

10 2487774 
Adquisición de hardware general y software ; en el(la) 
como solución de la nube privada de la SUNAT  distrito 
de San Isidro, provincia Lima, departamento Lima. 

IOARR 40,566,286 SUNAT 

11 2424025 

Renovación de ambiente de almacén o archivo; 
adquisición de estanterías para almacenaje; en el(la) 
sede del archivo central San Luis en la localidad San 
Luis, distrito de San Luis, provincia Lima, departamento 
Lima. 

IOARR 40,490,452 SUNAT 

AES 3.3 Impulsar la 
formalización de la mediana y 
pequeñas empresa, el control 
del incumplimiento tributario; 
así como, la lucha contra el 

contrabando y el tráfico ilícito 
de mercancías. 

12 2194716 
Mejoramiento de la efectividad del control tributario y 
aduanero del universo de administrados a nivel nacional. 

Proyecto de 
Inversión 

309,678,209 SUNAT 

13 2159420 
Creación del nuevo Centro de Servicio al Contribuyente y 
Centro de Control y Fiscalización en la Zona Oeste 1 - 
Miraflores de Lima Metropolitana. 

Proyecto de 
Inversión 

24,536,489 SUNAT 

14 2151569 
Creación del nuevo Centro de Servicio al Contribuyente y 
Centro de Control y Fiscalización en la Zona Este 2 de 
Lima Metropolitana. 

Proyecto de 
Inversión 

19,320,094 SUNAT 

15 2424045 

Adquisición de computadores personales, impresoras de 
matriz de puntos, computadores de escritorio, equipo de 
rayos x y equipo de rayos x; en el(la) puestos de control 
aduaneros. 

IOARR 11,533,963 SUNAT 

16 2148294 
Mejoramiento de la capacidad prestadora de servicios 
tributarios y de control en la ciudad de Tumbes. 

Proyecto de 
Inversión 

11,039,020 SUNAT 

OES 4 Reactivar la 
inversión orientada al cierre 

de brechas de 
infraestructura social y 

productiva. 

AES 4.1 Fortalecer la 
programación multianual, 

priorización y seguimiento de 
las inversiones.     

17 2455051 

Adquisición de servidor, sistema de almacenamiento 
(storage), conmutadores, librería de cintas, accesorio 
para Data Center, software  y computadora de escritorio; 
en el(la) Oficina General de Tecnologías de la 
Información del Ministerio de Economía y Finanzas en la 
localidad Lima, distrito de Lima, provincia Lima, 
departamento Lima. 

IOARR 56,956,888 MEF 

18 2487753 
Adquisición de software  y sistema de información; en 
el(la) oficina general de tecnologías de la información  
distrito de Lima, provincia Lima, departamento Lima. 

IOARR 11,082,610 MEF 



 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

SECTORIAL 

ACCIÓN ESTRATÉGICA 
SECTORIAL 

Nro. 
CÓDIGO 
ÚNICO 

INVERSIÓN 
TIPO DE 

INVERSIÓN 

COSTO DE 
INVERSIÓN 

ACTUALIZADO 
ENTIDAD 

19 2359961 Mejoramiento de la gestión de la inversión pública. 
Proyecto de 

Inversión 
181,500,001 MEF 

OES 6 Fortalecer la gestión 
institucional en las 

Entidades del Sector 
Economía y Finanzas 

AES 6.2 Fortalecer e impulsar 
la Gestión de Riesgos de 
Desastres. 

20 2424326 
Reforzamiento estructural de edificio público; en el(la) 
Ministerio de Economía y Finanzas en la localidad Lima, 
distrito de Lima, provincia Lima, departamento Lima. 

IOARR 33,066,045 MEF 

AES 6.1 Promover la Integridad 
y Lucha contra la Corrupción en 
el Sector  Economía y 
Finanzas. 

21 2363565 

Mejoramiento de los servicios de la plataforma 
tecnológica de la Central de Compras Públicas - Perú 
Compras San Isidro - distrito de San Isidro - provincia de 
Lima - departamento de Lima. 

Proyecto de 
Inversión 

29,631,915 
PERU 

COMPRAS 

 

Nota:  

SUNAT:  
- La priorización y actualización de las inversiones se rigen por las normas del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.   

- Se ha hecho en base a la articulación del ANEXO B-1 del PEI SUNAT.   
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