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

Admisibilidad
1° etapa

Evaluación

2° etapa

Evaluación

3° etapa

Evaluación

Legal Evaluación Externa Comité Área
Ratificación Consejo 

Directivo

1 PIMEN-12-P-001-001-16 MILSPEC E.I.R.L. Obtención y utilización de lecitina de tarwi, para uso alimentario. OBSERVADO DESAPROBADO - -

2 PIMEN-12-P-026-003-16
FODA SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA - FODA S.A.C.

Búsqueda de conceptos usando técnicas de indexación y aprendizaje 

de máquina para la selección de vendedores en una plataforma de 

comercialización -  un caso de estudio con la plataforma Bondrink

OBSERVADO APROBADO APROBADO RATIFICADO

3 PIMEN-12-P-035-004-16 DEL AGUILA DAVILA WILLY

Adaptación del sistema de recirculación acuícola para mejorar la 

producción de alevinos de peces amazónicos: paco (piaractus 

brachypomus ) y gamitana (colossoma macropomum ) en la Provincia 

de Alto Amazonas - Región Loreto

ADMITIDO DESAPROBADO - -

4 PIMEN-12-P-050-223-16 NATURE SERVICES PERU S.A.

Desarrollo de una plataforma online para el escalamiento de la puesta 

en valor de los servicios ecosistémicos mediante transacciones de 

carbono neutralidad y cero pérdida neta de biodiversidad

OBSERVADO APROBADO DESAPROBADO -

5 PIMEN-12-P-062-006-16 XOCIUM PERU S.A.

Propuestas tecnológicas de nivel intermedio para mejorar la 

productividad de mantodeos y lepidópteros de valor comercial, bajo 

los principios del Biocomercio en la Selva Peruana

ADMITIDO DESAPROBADO - -

6 PIMEN-12-P-069-007-16

CIDIACCTEC CENTRO DE 

INVEST., DESARROLLO, 

INNOVACION, ASESORIA Y 

CAPACIT. EN CIENCIAS Y TECN. 

S.A.C.

Desarrollo de un robot con sistema laser de corte y grabado de cuero, 

sistema de control basado en algoritmo de procesamiento de 

imágenes para la detección de bordes y optimización de áreas dañadas 

en la industria del cuero y calzado

ADMITIDO DESAPROBADO - -

7 PIMEN-12-P-077-008-16 CURADERM S.A.C.

Desarrollo de un nuevo protector solar de 30 a 50FPS , en gel, a base 

de micosporina como ingrediente activo de algas rojas (Gigartia 

chamisoia ) procedentes de Ica

ADMITIDO DESAPROBADO - -

RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS PIMEN
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8 PIMEN-12-P-082-009-16

SINERGIA CENTRO DE 

INNOVACIÓN Y NEGOCIOS 

S.A.C.

Punto Verde: Sistema Integral de comercialización de productos 

agrícolas orientado al sector bodeguero, aplicando sistemas de 

posicionamiento global, una plataforma web y gestión de órdenes de 

compra en la ciudad de Piura

OBSERVADO DESAPROBADO - -

9 PIMEN-12-P-083-010-16
COOPERATIVA AGRARIA 

MUSHUK RUNA LTDA

Protocolos para evaluar y optimizar la calidad del Polvo Nutritivo de 

Manchinga, Brosimum alicastrum bolivarense , para el mercado de 

alimentos funcionales, bajo los principios del Biocomercio en San 

Martín

ADMITIDO APROBADO APROBADO RATIFICADO

10 PIMEN-12-P-085-011-16
EQUIPAMIENTOS Y MONTAJES 

ELECTRO MECANICOS E.I.R.L.

Fabricación de equipos  colectores de material particulado 

personalizado
OBSERVADO DESAPROBADO - -

11 PIMEN-12-P-088-012-16 GOLD SYSTEMS & SERVICE S.A.C
Desarrollo de un detergente enzimático  para la eliminación de algas 

para el lavado de mallas de jaulas para truchas
OBSERVADO APROBADO APROBADO RATIFICADO

12 PIMEN-12-P-095-016-16

IMPORT EXPORT 

REPRESENTACIONES 

GENERALES JSR E.I.R.L.

Desarrollo de un protocolo de elaboración de papas  nativas 

precocidas con alta crocantes y corto periodo de fritado en la empresa 

Import Export  Representaciones  generales de Puerto Maldonado

OBSERVADO DESAPROBADO - -

13 PIMEN-12-P-100-018-16
INV CAFE PERENE SECCE 

ASOCIADOS SRL

Desarrollo de una tecnología de aprovechamiento de la cascarilla de 

cacao orgánico en la empresa INCAPESA SRL, Chanchamayo, para la 

producción y comercialización de barras energéticas con alto 

contenido de fibra para celiacos y público en general.

ADMITIDO APROBADO DESAPROBADO -

14 PIMEN-12-P-104-019-16 EQUIPOS + CHOCOLATES S.A.C.

Desarrollo de un sistema automático con un diseño de trazabilidad en 

el proceso de templado, enfriado y envasado por atmosfera 

modificada de bombones gourmet extendiendo su vida útil a ocho 

meses en vitrina para su comercialización nacional e internacional

OBSERVADO APROBADO DESAPROBADO -

15 PIMEN-12-P-107-224-16 YUJU TECH S.A.C.
Optimización del servicio de publicidad por el método de recompensas 

en aplicativos móviles y web
ADMITIDO DESAPROBADO - -
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16 PIMEN-12-P-115-023-16 AGUA SAN FRANCISCO E.I.R.L.

Incremento de la eficiencia en la producción de agua purificada a 

través de la minimización del agua de rechazo del proceso de ósmosis 

inversa

ADMITIDO APROBADO DESAPROBADO -

17 PIMEN-12-P-118-024-16

INSTITUTO PERUANO DE 

INGENIERIA CELULAR Y 

MANUFACTURA TISULAR A.C. - 

INGECEL A.C.

Desarrollo de un proceso para la regeneración autóloga de heridas 

empleando un soporte orgánico de bajo costo
ADMITIDO APROBADO APROBADO RATIFICADO

18 PIMEN-12-P-131-026-16

ASOCIACION DE MUJERES 

EMPRENDEDORAS FLOR DE 

BOQUERON

Procesamiento y Uso del Mucilago de Cacao para la Elaboración de 

Jalea con Trocitos de Frutas Amazónicas(Cocona, Piña, Carambola), en 

la Asociación de Mujeres Emprendedoras Flor de Boquerón,  distrito y 

provincia de Padre Abad-región Ucayali

ADMITIDO DESAPROBADO - -

19 PIMEN-12-P-151-029-16 GOLD SYSTEMS & SERVICE S.A.C
Desarrollo de un sistema de lavado de jaulas de cría de truchas para la 

eliminación de algas  y  otras adherencias biológicas
OBSERVADO DESAPROBADO - -

20 PIMEN-12-P-154-031-16 EXO PERU E.I.R.L.

Aplicación de modificadores de sustrato, para la obtención de dos 

nuevos colores de Hortensia (Hydrangea macrophylla  L.) con el 

objetivo de atender la creciente demanda internacional

OBSERVADO APROBADO APROBADO RATIFICADO

21 PIMEN-12-P-157-032-16 BRISAN  E.I.R.L.

Prototipo de capsulas rellenas de fibra de alpaca fabricado como 

material termo aislante para la confección de prendas de vestir y 

productos OUTDOOR - ALPATHERMIC.

OBSERVADO DESAPROBADO - -

22 PIMEN-12-P-162-033-16
NEW MARKETS LATIN AMERICA 

S.A.C.

Formulación de bebidas a base de pulpa de fruta y semillas de chía 

usando conservantes naturales de extractos de plantas peruanas, 

orientado a dejar el uso de conservantes químicos y a extender el 

tiempo de vida útil a12 meses, en New Markets Latin América SAC

ADMITIDO APROBADO APROBADO RATIFICADO
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23 PIMEN-12-P-176-034-16
MAMANI PACHECO JOSE 

ANTONIO

Desarrollo de un sistema tecnológico innovador de molino 

multifuncional (corte y molido) de semillas leguminosas y fibras 

vegetales de fácil adecuación a distintas formulaciones de producción 

de alimentos balanceados en la Región Arequipa.

ADMITIDO DESAPROBADO - -

24 PIMEN-12-P-183-232-16
AGRO NEGOCIOS EL PROGRESO 

S.A.C.

Adaptación tecnológica  en el manejo del cultivo de piña Ananas 

comosus MD-2 golden, para elevar los niveles de producción en 

condiciones de Selva Central, Satipo - Junín.

OBSERVADO DESAPROBADO - -

25 PIMEN-12-P-193-225-16 CULTURA DIGITAL S.A.C.

Plataforma tecnológica integral en base a un software integrado con 

GPS y Cámaras de vídeo, dirigido a supervisar el servicio de transporte 

privado de escolares 

OBSERVADO DESAPROBADO - -

26 PIMEN-12-P-200-226-16 ASESORANDES S.A.C

Supervisión agronómica de pequeños y medianos agricultores, a 

distancia, para la prevención oportuna de plagas en cultivos de alto 

impacto en el Perú

OBSERVADO DESAPROBADO - -

27 PIMEN-12-P-204-035-16 MULTISERVICIOS MJD EIRL

Desarrollo de un protocolo de uso de Energía Alternativa para Impulsar 

un sistema de Fertiriego por goteo en el cultivo de cacao lejos del 

Abastecimiento de la Energía Eléctrica

OBSERVADO APROBADO DESAPROBADO -

28 PIMEN-12-P-222-037-16
LAB CLINICO MOLECULAR 

PALMERAS

Desarrollo de terapia mini-invasiva para el tratamiento de pacientes 

con vitíligo utilizando células madre preparadas con plasma rico en 

plaquetas

OBSERVADO APROBADO APROBADO RATIFICADO

29 PIMEN-12-P-228-235-16
SISTEMAS ELECTRONICOS 

VECTOR S.R.LTDA.

Sistema de diagnóstico de tarjetas electrónicas de sistemas de control 

electrónico statex III para volquetes mineros
OBSERVADO APROBADO DESAPROBADO -

30 PIMEN-12-P-237-039-16 SOMATITO E.I.R.L
Obtención de plantones de limón exentos de patógenos colonizados 

con microorganismos benéficos de la rizosfera
OBSERVADO APROBADO APROBADO RATIFICADO
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31 PIMEN-12-P-239-041-16

ASOCIACION DE APICULTORES 

AGROECOLOGICOS ABEJAS DE 

PICHANAKI

Desarrollo de una tecnología de inseminación artificial de abejas reina 

con espermatozoides criopreservados de zánganos caracterizados 

molecularmente para el incremento de la productividad en la 

Asociación de Apicultores Agroecológicos Abejas de Pichanaki.

ADMITIDO APROBADO APROBADO RATIFICADO

32 PIMEN-12-P-240-042-16
TRACTOCENTRO DEL PERU 

E.I.R.L.

Diseño y fabricación de aporcadora de discos alta eficiencia para los 

andes peruanos
OBSERVADO APROBADO APROBADO RATIFICADO

33 PIMEN-12-P-242-233-16
COOPERATIVA DE SERVICIOS 

MULTIPLES ECOFOREST LTDA

Determinación del protocolo de proceso para la obtención de café 

especial en tres variedades de cafés tolerantes a la roya, en la selva 

norte del Perú.

ADMITIDO DESAPROBADO - -

34 PIMEN-12-P-272-046-16 LA SELVA EIRL

Adaptación del proceso de secado en frio con ozono en el 

aprovechamiento de residuos orgánicos de camu-camu para la 

obtención de harina con altos contenido de vitamina c y polifenoles de 

acción antioxidante en la región Ucayali

ADMITIDO APROBADO DESAPROBADO -

35 PIMEN-12-P-276-048-16
ROMANA PERU CHEMICAL 

S.R.L.

Desarrollo de tintas eco innovadora para la personalización de los 

diseños mediante la impresión por transferencia al vacío y en agua en 

las suelas para la industria del calzado y otros.

OBSERVADO APROBADO DESAPROBADO -

36 PIMEN-12-P-277-049-16
INVERSIONES PERU COLOR 

E.I.R.L.

Desarrollo de tintas y pastas tecnas ecológicas con materias primas 

renovables para el sector gráfico con la finalidad de reducir el impacto 

ambiental: zero cov.

OBSERVADO APROBADO APROBADO RATIFICADO

37 PIMEN-12-P-278-050-16
AGUILAR LLAJARUNA LORENZO 

MANUEL

Diseño y desarrollo de un prototipo de calzado con GPS de 

geolocalización parametrizado con rangos de distancia y señal de 

alarma para el cuidado de personas con pérdidas de memoria y 

personas especiales (alzheimer, parkinson, síndrome de down y adulto 

mayor).

ADMITIDO APROBADO APROBADO RATIFICADO

38 PIMEN-12-P-294-053-16 TERMAS SOLARES SOL Y VIDA

Incremento de la eficiencia de termas solares a 80% adaptando una 

placa aislante tipo colmena de abejas al colector, para reducir al 

mínimo las pérdidas de calor del sistema

OBSERVADO APROBADO APROBADO RATIFICADO
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39 PIMEN-12-P-295-054-16 GREENBOX S.A.C.

Diseño de una línea automatizada en escala piloto para el pelado y 

acondicionamiento de aguaymanto fresco con cortes especiales previo 

al proceso de deshidratación, logrando un producto con mayor valor 

agregado.

ADMITIDO DESAPROBADO - -

40 PIMEN-12-P-298-056-16
PROMOTORA DE GRANOS Y 

LEGUMBRES DEL PERU E.I.R.L.

Validación de la productividad y calidad de variedades experimentales 

mejoradas, de frijol, caupí y pallar de tipo exportación, en zonas 

productoras de Piura, Lambayeque y Cajamarca.

OBSERVADO APROBADO APROBADO RATIFICADO

41 PIMEN-12-P-302-057-16 FIBRASTOTAL S.A.C.

Desarrollo de una máquina de fabricación de postes de fibra de vidrio 

a través de la técnica Filament Winding, compuesta por sistema de riel 

móvil, sistema de control, carro con sensores de ruptura de hilo y 

variadores de velocidad.

ADMITIDO APROBADO APROBADO RATIFICADO

42 PIMEN-12-P-303-058-16 ARTESA PERU E.I.R.L.

Tecnificación de procedimiento para la elaboración de nuevos artículos 

textiles en base a bordados ("Bordeliz") en la empresa artesa en la 

región Arequipa

OBSERVADO DESAPROBADO - -

43 PIMEN-12-P-307-060-16 LAPS CORPORATION S.A.C.

Desarrollo de prototipo de sistema tecnificado de muy bajo costo para 

la fermentación y el secado de granos de cacao cultivado por pequeños 

productores en Juanjui

OBSERVADO DESAPROBADO - -

44 PIMEN-12-P-311-061-16 OSORIO ROMAN ROOSVELT
Protocolo para la fabricación de bolsas y carteras de cuero a base de 

fibra vegetal de hojas de piña en la ciudad de Quillabamba, Cusco
OBSERVADO DESAPROBADO - -

45 PIMEN-12-P-331-063-16
EMBOTELLADORA DEL NORTE  

E.I.R.L

Desarrollo de un prototipo compacto que potabilice agua superficial 

con procesos mejorados e independencia energética en el caserío Las 

Vegas, Piura.

ADMITIDO APROBADO APROBADO RATIFICADO

46 PIMEN-12-P-335-064-16
ORIHUELA MANRIQUE EDGAR 

RICARDO

Diseño de un sistema automatizado móvil fotográfico utilizado para 

recrear una perspectiva dinámica del entorno en un lapso establecido 

(técnica timelapse).

ADMITIDO DESAPROBADO - -
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47 PIMEN-12-P-337-065-16
ASOCIACION PRODUCTIVA 

AGROCOMERCIAL GOLLON

Validación de un paquete de mejoramiento de la oferta forrajera  bajo 

el SSD y de un complemento suplementario en novillas, manejadas en 

praderas alto andinas, para mejorar la competitividad de la ganadería 

de pie de cría  en Balsas - Amazonas.

ADMITIDO APROBADO APROBADO RATIFICADO

48 PIMEN-12-P-342-066-16 GUERRA ROQUE GOTARDO

Validación del protocolo   de un sistema de recirculación cerrada 

utilizando  microalgas ( chlamydomonas y chlorella ) y  bacterias 

floculantes para el proceso productivo  de  la gamitana (Colosomma 

macropomum )

OBSERVADO APROBADO DESAPROBADO -

49 PIMEN-12-P-348-070-16 VEGAN LIFE S.A.C.

Desarrollo de un prototipo de alimento balanceado vegano para gatos 

en croquetas con productos saludables incluyendo productos 

integrales andinos.

ADMITIDO APROBADO DESAPROBADO -

50 PIMEN-12-P-350-229-16
LEAP SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA

Desarrollo de un software de entretenimiento para consolas - Proyecto 

Tunche
ADMITIDO DESAPROBADO - -

51 PIMEN-12-P-354-071-16 BRIRELL S.A.C.

Desarrollo de un protocolo para la reproducción inducida y manejo 

bajo condiciones controladas de Panaque  sp. L90, var. Juanjuí, con 

potencial para la comercialización en acuariofilia.

OBSERVADO APROBADO DESAPROBADO -

52 PIMEN-12-P-394-075-16 DAVE-1  E.I.R.L.

Suplemento Proteíco Energético en base a banano y frutas tropicales 

con modelo de negocio innovador en la distribución: "Cada vez más 

cerca de tí".

NO ADMITIDO - - -

53 PIMEN-12-P-399-077-16

ASOCIACION COMPLEJO 

CENTENARIO PADRES 

AGUSTINOS

Estrategias de manejo en la etapa reproductiva y de alevinaje en 

paiche (arapaima gigas ) en cautiverio, en la ciudad de Iquitos
OBSERVADO DESAPROBADO - -

54 PIMEN-12-P-406-230-16 DEVOS INC SAC Orienta Trabajando NO ADMITIDO - - -

55 PIMEN-12-P-409-078-16
REASCH CONSULTORES Y 

CONSTRUCTORES S.A.C

Desarrollo de un sistema informático experto para la creación y 

distribución personalizada de superficies arquitectónicas en proyectos 

públicos y privados de vivienda según el RNE y Leed (leadership in 

energy and enviromental design)-USGBC.

OBSERVADO APROBADO APROBADO RATIFICADO
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56 PIMEN-12-P-414-083-16 SINTI LOPEZ ELENCITH
Desarrollo de un protocolo para la crianza de cerdos en sistema de 

cama profunda con residuos de palma aceitera y arroz
OBSERVADO APROBADO APROBADO RATIFICADO

57 PIMEN-12-P-416-085-16 CLOUDTIC S.A.C.

Construcción de una plataforma de software de trazabilidad para el 

fortalecimiento de certificaciones de cultivos de café y cacao de las 

cooperativas y asociaciones agrarias

OBSERVADO DESAPROBADO - -

58 PIMEN-12-P-417-086-16
INVESTMENT AND CAPITAL 

MARKET S.A.C.

Plataforma Integrada de Servicios Virtuales para Gestión de Fondos No 

Reembolsables
OBSERVADO DESAPROBADO - -

59 PIMEN-12-P-420-089-16 ECO SCIENCE WORKSHOP SCRL

Desarrollo de un sistema agroacuicola para el cultivo de vegetales 

aprovechando los efluentes de un cultivo Intensivo de Gamitana en 

chanchamayo

ADMITIDO DESAPROBADO - -

60 PIMEN-12-P-424-093-16
RUIZ FUKUMOTO MILAGROS 

DEL PILAR

Desarrollo de un protocolo para automatizar la producción de 

empanadas en la microempresa RUIZ FUKUMOTO, en Tambopata, 

Madre de Dios

ADMITIDO APROBADO APROBADO RATIFICADO

61 PIMEN-12-P-426-095-16
SLC - SHIPPING LOGISTICS & 

CONSULTING S.A.C.

Modelo inclusivo de las micro y pequeñas empresas en la cadena 

logística del Comercio Internacional
ADMITIDO DESAPROBADO - -

62 PIMEN-12-P-427-096-16
PROCESADORA DE BEBIDAS DEL 

NORTE S.A.C

Desarrollo de prototipo para el llenado aséptico de agua en bolsas 

bilaminadas de polietileno, para el formato barril retornable de 

polietileno en la región Lambayeque

OBSERVADO DESAPROBADO - -

63 PIMEN-12-P-428-097-16
IT SOFTWARE & CONSULTING 

S.R.L.

Mejora de la plataforma de Facturación Electrónica actual, mediante el 

desarrollo de un módulo de análisis inteligente de datos, para permitir 

el soporte a la toma de decisiones, descubrimiento de patrones de 

venta y predicción de escenarios futuros.

ADMITIDO APROBADO DESAPROBADO -

64 PIMEN-12-P-430-099-16 MAMANI APAZA ADAN

Desarrollo de una cabina de pintado de muebles (madera y afines) con 

tecnologías limpias para el mejoramiento de la calidad y el acabado 

final del producto

ADMITIDO DESAPROBADO - -

65 PIMEN-12-P-431-100-16 PINEDO PEZO QUENY
Purificación de semillas de variedades convencionales de ARROZ, en la 

provincia de San Martín.
OBSERVADO DESAPROBADO - -
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66 PIMEN-12-P-433-102-16
SOLUCIONES SOSTENIBLES 

CONSULTORES S.A.C.

Mejoramiento del servicio de capacitación y entrenamiento en gestión 

sostenible del aprovechamiento forestal maderable
OBSERVADO APROBADO APROBADO RATIFICADO

67 PIMEN-12-P-434-103-16 ALANOCA QUENAYA MARCIA
Desarrollo de un módulo piloto para esterilizado y termofijado de 

prendas e hilado de alpaca producido por artesanos en Ilave, Puno
OBSERVADO APROBADO APROBADO RATIFICADO

68 PIMEN-12-P-437-106-16
ALCALDE JULCA NILTON 

FERNANDO

Generación de tecnología para el aprovechamiento de la especie 

forestal  del género Guarea en la fabricación de partes y piezas de 

escaleras como alternativa al uso de las especies de valor comercial 

Swietenia macrophylla  y Cedrella odorata  - Región Ucayali

ADMITIDO APROBADO APROBADO RATIFICADO

69 PIMEN-12-P-439-108-16
FUMACHI OXOLON WILLIAM 

ROBERTO

Desarrollo de tecnología para el aprovechamiento del aserrín en la 

fabricación de  tableros ergonómico  para muebles de madera en la 

Región Ucayali.

ADMITIDO DESAPROBADO - -

70 PIMEN-12-P-440-109-16
FERREYRA AHUANARI 

MILAGROS

Desarrollo de un protocolo de reproducción en cautiverio de la 

Dracaena  guianensis  (iguana cabeza roja) en la Región Loreto.
ADMITIDO APROBADO APROBADO RATIFICADO

71 PIMEN-12-P-442-111-16

ASOC  DE PRODUCT. DE 

BANANO, CACAO ORGANICO Y 

OTROS CULTIVOS AGRARIOS 

DEL DISTRITO DE BUENOS AIRES

Obtención de una fórmula para la elaboración de bebida energizante a 

partir de mucilago de cacao (Theobroma cacao ) criollo blanco en el 

distrito de Buenos Aires, Morropón.

ADMITIDO DESAPROBADO - -

72 PIMEN-12-P-444-113-16

INVERSIONES Y DESARROLLO DE 

MERCADOS SOCIEDAD 

ANONIMA CERRADA

Aplicación de venta que permite la fácil generación, envío y recepción 

de facturas electrónicas orientada a pymes. Adicionalmente permite 

recibir, validar, segmentar y archivar los gastos de personas naturales 

para la declaración de rentas de trabajo

OBSERVADO DESAPROBADO - -

73 PIMEN-12-P-445-114-16 CONDOR CAPCHA NANCY

Adaptación de un prototipo de pasteurización por radiación 

ultravioleta corta (UVC) en la producción de néctares de alcachofa, 

maca y tocosh para reducir los defectos de proceso por 

microorganismo termoresistente

ADMITIDO DESAPROBADO - -
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74 PIMEN-12-P-449-118-16
GOMEZ MATOS HOMERO 

JOSUE

Desarrollo de un protocolo  de hidrolizado proteico  a partir de los 

subproductos del   procesamiento de  la castaña  enfocado al proceso 

productivo del paco (Piaractus brachipomus ), en la región Madre de 

Dios

ADMITIDO APROBADO DESAPROBADO -

75 PIMEN-12-P-450-119-16
ARCHANA CONSTRUCTORA E 

INGENIERIA E.I.R.L. 

TopoDRON: Generación de modelos 3D altamente realista basados en 

nubes de puntos y texturas fotogramétricas de alta resolución 
OBSERVADO APROBADO DESAPROBADO -

76 PIMEN-12-P-451-120-16

SAMUEL EXPORT SOCIEDAD 

COMERCIAL DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA

Mejora del proceso de diseño, trazado y corte de prendas textiles 

mediante la automatización de la maquina extendedora de la empresa 

Samuel Export SCRL.

ADMITIDO APROBADO DESAPROBADO -

77 PIMEN-12-P-453-122-16 SAXO.COM PERU SAC

Salón de derechos de autor virtual que agilice la compra, venta y 

negociación de derechos de autor entre editoriales, agentes de 

derechos y autores a través de una plataforma de comercio 

electrónico.

OBSERVADO APROBADO APROBADO RATIFICADO

78 PIMEN-12-P-455-124-16
TRABAJOS MINEROS Y CIVILES 

F&C PERU S.A.C.

Disolución y extracción de metales preciosos a partir de minerales con 

el uso de tubos filtrantes y reactivo ecológico
ADMITIDO APROBADO APROBADO RATIFICADO

79 PIMEN-12-P-456-125-16 DAVID HEREDIA JARDY
Desarrollo de un protocolo de pintura en polvo curado al horno, 

usando energía fotovoltaica en Madre. de Dios
OBSERVADO APROBADO APROBADO RATIFICADO

80 PIMEN-12-P-457-126-16
ESTUDIO JURIDICO LEON 

CLEMENT & ASOCIADOS SCRL

Desarrollo de un asistente legal mediante aplicación móvil y acceso a 

consultas personalizadas
OBSERVADO DESAPROBADO - -

81 PIMEN-12-P-459-128-16

ASOCIACION DE PRODUCTORES 

Y COMERCIALIZADORES DE 

CARBON DE UCAYALI

Desarrollo de un prototipo de horno basado en el método de retorta 

para la elaboración de carbón vegetal de alta calidad y otros derivados 

a partir de residuos de la industria  maderera en la región Ucayali

ADMITIDO APROBADO DESAPROBADO -

82 PIMEN-12-P-460-129-16
ECOGUERREROS DEL PERU Y EL 

MUNDO

Desarrollo del prototipos de briqueta carbón a base de carbón de 

cáscara de coco, mediante el uso de aglutinantes adhesivos naturales- 

Pucacaca- San Martin. 

ADMITIDO DESAPROBADO - -
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83 PIMEN-12-P-468-137-16 STILAR ENERGY S.R.L.

Desarrollo de prototipo de máquina de generación eléctrica renovable 

para ayudar a reducir costos por alimentación eléctrica en nuestros 

clientes rurales productivos alejados de las redes públicas

ADMITIDO DESAPROBADO - -

84 PIMEN-12-P-470-139-16 FOTOVOLTAICA DEL PERU SRL

MARKETPLACE PARA RETAILERS Y SECTOR GASTRONOMICO (compra-

venta productos y servicios) entre restaurantes y retailers con 

proveedores.

OBSERVADO DESAPROBADO - -

85 PIMEN-12-P-484-153-16 CRBM CONSULTING SAC

Desarrollo de un prototipo web para la creación de una plataforma de 

empleabilidad que permita la reducción de los tiempos de reinserción 

y recolocación laboral empleando análisis multivariante.

ADMITIDO APROBADO DESAPROBADO -

86 PIMEN-12-P-497-166-16 GRUPO BS INGENIEROS SCRL

Proyecto piloto para la instalación del Sistema Hidropónico Vertical 

con Micro climatización Controlada para el cultivo intensivo de fresas 

en el Valle del Mantaro

ADMITIDO DESAPROBADO - -

87 PIMEN-12-P-507-176-16
ASESORIA PRODUCTOS DE 

INSPECCION CHECK E.I.R.L.
Filtro Magnético para OIl&Gas e industria alimentos. OBSERVADO DESAPROBADO - -

88 PIMEN-12-P-508-177-16 BOTICA SAN MARTIN Aplicación sensorial para la prevención y control del Stress OBSERVADO DESAPROBADO - -

89 PIMEN-12-P-512-181-16 FERNANDEZ ROMERO VADICK

PRODUCCION BOVINA TROPICAL SEMI INTENSIVA COMPLEMENTADA 

CON FOLLAJE DE YUCA FORRAJERA (Manihot esculenta cranz ) Y 

RESIDUOS DE LA PRODUCCION FRUTICOLA (Carica papaya  y Citrus 

sinensis ), CONSERVADOS EN SILO PAX, MADRE DE DIOS - 2016

ADMITIDO DESAPROBADO - -

90 PIMEN-12-P-513-182-16 AGRO INCHI S.A.C.

Mejoramiento  de la productividad a nivel piloto en el cultivo semi-

intensivo del Paco (Piaractus brachipomus ) en condiciones de selva 

baja, en estanque sin renovación de aguas, con aireación forzada, y  

sistemas de autodepuración de aguas.

ADMITIDO APROBADO DESAPROBADO -
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91 PIMEN-12-P-515-184-16 DIPROM ASOCIADOS S.A.C.

Desarrollo, adaptación y  validación mediante la opinión del cliente de 

sistema flotador de emergencia integrado a prendas para el baño en 

piscina o mar

ADMITIDO DESAPROBADO - -

92 PIMEN-12-P-518-187-16 JMJ CONSULTING EducaVial ADMITIDO DESAPROBADO - -

93 PIMEN-12-P-524-193-16
CASA BANCHERO 

AGROINDUSTRIA S.A.C

Optimización de la productividad en cultivo intensivo de camarón 

Macrobrachium rosenbergii , en las fases de pre cría y crecimiento 

intermedio, mediante uso de Sistema de Biofloc (BFT), Aireación y 

condiciones controladas de Invernadero, en la región San Martín

NO ADMITIDO - - -

94 PIMEN-12-P-528-197-16
RODRIGUEZ RIVERA EDWIN 

RAUL

Implementación piloto de un sistema de producción que enlace la 

manufactura celular y la fabricación soft lasting, lo que aumentara la 

productividad y reducirá los costos de mano de obra en la fabricación 

de calzado de niños.

ADMITIDO DESAPROBADO - -

95 PIMEN-12-P-537-206-16 ALANOCA QUENAYA MARCIA
Desarrollo de la técnica intarsia para la producción de tapices y 

murales utilizando hilo de alpaca huarizo, en Ilave Puno
OBSERVADO APROBADO DESAPROBADO -
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1 PIMEN-11-P-039-010-16 STILAR ENERGY S.R.L.

Suministro de energía  eléctrica renovable, para abaratar costos en 

usuarios productivos rurales, mediante alquiler de grupo generador 

renovable

RECEPCIONADO DESAPROBADO -

2 PIMEN-11-P-054-013-16 CEEP S.A.C

Diseño, Desarrollo, Implementación y Validación de un Sistema de 

Embalse Energético Renovable (SEER) para Reducción del Impacto 

Ambiental y Costos de Consumo Eléctrico en Horas Punta.

RECEPCIONADO DESAPROBADO -

3 PIMEN-11-P-134-025-16

MATERIALS INNOVATION THINK 

TANK SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA - MITT S.A.C.

Tambopata research and innovation academy (tria): centro piloto de 

investigación e innovación en la zona de Tambopata, Madre de Dios
RECEPCIONADO APROBADO RATIFICADO

4 PIMEN-11-P-233-039-16
BENAVIDES RANILLA JORGE 

LUIS

Obtención y producción a escala piloto de extractos concentrados de 

antocianinas de alta pureza y solubilidad.
RECEPCIONADO APROBADO RATIFICADO

5 PIMEN-11-P-330-064-16 YRENE TUPA LIMA

Desarrollo de un protocolo para el cultivo semi intensivo del Camarón 

Gigante de Malasia (Macrobrachium rosenberguii ) en la Comunidad de 

Primavera Baja, distrito Inambari, región Madre de Dios.

RECEPCIONADO DESAPROBADO -

12° Convocatoria del concurso PIMEN - FIDECOM
RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS  DEL 11⁰ PIMEN QUE SOLICITARON RECONSIDERACIÓN DE LA EVALUACIÓN

N* Código de Proyecto Entidad Solicitante Titulo del Proyecto

Solicitud de reconsideración 

con el levantamiento de 

observaciones

Página 1 de 2



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

2° etapa

Evaluación

3° etapa

Evaluación

Comité Técnico
Ratificación Consejo 

Directivo

12° Convocatoria del concurso PIMEN - FIDECOM
RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS  DEL 11⁰ PIMEN QUE SOLICITARON RECONSIDERACIÓN DE LA EVALUACIÓN

N* Código de Proyecto Entidad Solicitante Titulo del Proyecto

Solicitud de reconsideración 

con el levantamiento de 

observaciones

6 PIMEN-11-P-337-067-16

ADVANCED VEHICLE REMOTE 

TECHNOLOGY SOCIEDAD 

ANONIMA CERRADA - AVRTEC 

S.A.C.

Subestación portátil para el monitoreo inalámbrico y en tiempo real de 

maquinaria pesada usada en minería subterránea
RECEPCIONADO APROBADO RATIFICADO

7 PIMEN-11-P-553-086-16
ACUICULTURA Y PESQUERIA 

CALICANTO  S.R.L.

Empleo de microorganismos eficientes para  mejorar  la productividad de 

alevinos de Paco y Gamitana en la región Ucayali.
RECEPCIONADO APROBADO RATIFICADO
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