
N° * CÓDIGO TÍTULO ENTIDAD SOLICITANTE REGIÓN COMITÉ DE ÁREA RATIFICACIÓN

1 PVE-2-P-008-16

Implementacion de briquetas ecologicas a partir de 

residuos de cascarilla de café para el uso de hornos de 

secadores de café y ladrillerias en la provincia de 

Chanchamayo

COOP AGRARIA 

CAFETALERA PERENE
JUNIN DESAPROBADO -

2 PVE-2-P-080-16

Implementación y validación de incubadora para estudios 

en tiempo real de células marcadas con fluoroforos 

observadas mediante microscopia de fluorescencia

SOFTWARE 3000 S.A.C. TACNA APROBADO RATIFICADO

3 PVE-2-P-086-16

Validación de empaquetamiento de Sistema de 

catalizadores para la optimización de las propiedades de 

combustible fósiles.

REPRESENTACIONES 

COAST SRL
LIMA APROBADO RATIFICADO

4 PVE-2-P-117-16

Desarrollo y validación de tecnología de ultrasonido para 

detección de fallas en acoplamientos termo y electro 

fusionados de HDPE

NDT INNOVATIONS 

PERU S.A.C.
LIMA APROBADO RATIFICADO

3ra Convocatoria del concurso de 
Validación y Empaquetamiento

Resultados finales de la evaluación de proyectos de la 2da convocatoria 

que solicitaron reconsideración de la evaluación

(*) El orden en el que se encuentran los proyectos no indica ningún tipo de orden de mérito u ordenamiento especial. 

SOLICITUD DE 

RECONSIDERACIÓN CON 

EL LEVANTAMIENTO DE 

OBSERVACIONES

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO
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3ra Convocatoria del concurso de 
Validación y Empaquetamiento

Resultados finales de la evaluación de proyectos de la 2da convocatoria 

que solicitaron reconsideración de la evaluación

(*) El orden en el que se encuentran los proyectos no indica ningún tipo de orden de mérito u ordenamiento especial. 

SOLICITUD DE 

RECONSIDERACIÓN CON 

EL LEVANTAMIENTO DE 

OBSERVACIONES

5 PVE-2-P-131-16
Empaquetamiento y validación comercial de arena 

sanitaria para gatos a base de coronta de maíz

INVERSIONES EL ARADO 

S.A.C
HUANCAVELICA APROBADO RATIFICADO

6 PVE-2-P-135-16

Validación y empaquetamiento del servicio de alquiler con 

motocar electrico, desarrollado por Ecoenergy SAC, en el 

mercado de Pucallpa. 

ECOENERGY S.A.C. UCAYALI DESAPROBADO -

7 PVE-2-P-144-16

Sistema de bloqueo perpetuo de celulares robados en 

tiempo real de facil aplicación para el usuario, utilizando 

tecnología NFC asociado al código IMEI y base de datos de 

operadores de telefonía.

ANALISIS Y 

DESARROLLO DE 

NEGOCIOS S.A.C

LIMA APROBADO RATIFICADORECEPCIONADO

RECEPCIONADO

RECEPCIONADO
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