
N° * CÓDIGO TÍTULO ENTIDAD SOLICITANTE

ENVIO DE FICHA DE 

PROYECTO VÍA 

SISTEMA EN LÍNEA

RESULTADO DE LA 

EVALUACIÓN

1 PIPEI-9-F-002-15

Construcción de un prototipo de equipo de 

entrenamiento en electrónica de potencia con 

simulador computacional incorporado, orientado 

a la capacitación de personal técnico y profesional 

en el área de electrónica industrial y educación.

DEYTON 

ELECTRONICA 

INDUSTRIAL S.A.C

RECEPCIONADA ADMITIDA

2 PIPEI-9-F-008-15

Mejoramiento del proceso de acondicionamiento 

de peces ornamentales extraídos del medio 

ambiente con fines de exportación en la región 

Loreto

ACUATRADE SAC RECEPCIONADA ADMITIDA

3 PIPEI-9-F-010-15

Sistema mecatrónico de transporte y 

posicionamiento de ganchetas en proceso de 

cromado de partes y componentes de línea 

blanca

MACROMUNDO 

SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA

RECEPCIONADA ADMITIDA

4 PIPEI-9-F-023-15

Aislamiento, criopreservacion e implementación 

de un banco de células madre mesénquimales 

provenientes de foliculo piloso y su uso 

terapéutico en pacientes con enfermedades del 

aparato locomotor 

ATOLLEB EIRL RECEPCIONADA NO ADMITIDA

5 PIPEI-9-F-027-15

Desarrollo y validación de prototipo para la 

fabricación de carbón vegetal con carbono fijo 

superior al 90% y sin perjudicar el 

medioambiente, en la región de Ucayali

K & B COMPANY 

S.A.C.
RECEPCIONADA ADMITIDA

6 PIPEI-9-F-028-15

Desarrollo de un software multimedia y un 

aplicativo móvil como apoyo pedagógico para la 

enseñanza de arte en estudiantes de secundaria a 

través del uso de realidad aumentada

COLEGIO 

EUROAMERICANO 

S.A.C.

RECEPCIONADA ADMITIDA

7 PIPEI-9-F-029-15

Desarrollo de un sistema de cultivo tecnificado de 

abejas sin aguijón (meliponicultura) para una 

producción sostenible de miel nativa y contribuir 

al aprovechamiento integral de los bosques y 

purmas tropicales de la región San Martin

COOPERATIVA 

AGRARIA MUSHUK 

RUNA LTDA

RECEPCIONADA ADMITIDA

8 PIPEI-9-F-036-15

Integración de un sistema de gestión para 

pequeñas empresas que permite  mejorar el 

control de gestión interna (logística y ventas) y 

conocimiento de clientes

SOLUCION 

ESTRATEGICA INC 

S.A.C.

RECEPCIONADA ADMITIDA

9 PIPEI-9-F-041-15

Fabricación  de coberturas para techo industrial y 

convencional en la selva peruana, importando 

bobinas de aleaciones acero-zinc-aluminio que 

protege de los rayos uv a bajo costo para 

coberturar sectores de bajo poder adquisitivo en 

la región Ucayali

D & J ORIENTE SAC RECEPCIONADA ADMITIDA
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10 PIPEI-9-F-043-15

Diseño y construcción de un sistema de 

congelación móvil de pulpa de frutas utilizando 

como fuente de energía la combustión de 

briquetas de castaña y cascara de copoazu en 

Madre de Dios

INDUSTRIAS 

ALIMENTICIAS 

AMAZONICAS E.I.R L.

RECEPCIONADA ADMITIDA

11 PIPEI-9-F-049-15

Mejora de la tecnología de producción  de quesos 

de la asociación de productores lácteos nuevo 

progreso de allpachaka

ASOCIACION DE 

PRODUCTORES 

LACTEOS NUEVO 

PROGRESO 

ALLPACHAKA

RECEPCIONADA NO ADMITIDA

12 PIPEI-9-F-056-15

Diseño e implementación  de sistema 

automatizado con estándar iec para medición,  

diagnostico múltiple y ahorro de consumo de 

energía en empresas

PRACO S.A.C. RECEPCIONADA ADMITIDA

13 PIPEI-9-F-057-15

Desarrollo de un sistema integrado de gestión 

aplicado a los procesos de producción de un 

restaurante de comida gourmet tipo nikkei para 

incrementar los rendimientos económicos y 

mejorar la calidad del servicio y satisfacción del 

cliente

MATSUOKA GROUP 

S.A.C.
RECEPCIONADA NO ADMITIDA

14 PIPEI-9-F-061-15 Desarrollo de protocolos de cultivo de 

CENTRO ACUICOLA 

ECOTURISTICO EL 

DORADO S.A.C.

RECEPCIONADA ADMITIDA

15 PIPEI-9-F-069-15

Desarrollo de un prototipo de equipo de 

detección de metales con sistema de visualización 

en tiempo real orientado al sector agroindustrial.

DEYTON 

ELECTRONICA 

INDUSTRIAL S.A.C

RECEPCIONADA ADMITIDA

16 PIPEI-9-F-070-15

Mejora  en la transformación y comercialización 

de la quinua de la asociación de productores 

agrícolas y ganaderos  Inti Raymi

ASOCIACION DE 

PRODUCTORES 

AGRICOLAS Y 

GANADEROS INTI 

RAYMI

RECEPCIONADA NO ADMITIDA

17 PIPEI-9-F-071-15

Producción y procesamiento de wiskataya 

(senecio  sp.) en la modalidad filtrante para 

consumo humano como alternativa para 

controlar el mal de altura

DISENO 

MANTENIMIENTO DE 

EQUIPOS ELECTRICOS 

Y ALARMAS DE 

SEGURIDAD

RECEPCIONADA NO ADMITIDA

18 PIPEI-9-F-077-15

Adecuación de una línea de tratamiento de 

residuos sólidos generados de los procesos de 

comercialización de pescado en el terminal, para 

reducir la contaminación ambiental y obtener un 

sub producto como alimento balanceado.

TERMINAL PESQUERO 

JOSE OLAYA SA
RECEPCIONADA ADMITIDA
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19 PIPEI-9-F-084-15

Desarrollo de una herramienta econométrica para 

evaluar competitividad productiva, anticipar 

riesgos financieros y mejorar rentabilidad en el 

cultivo del café en las zonas nororiental, centro y 

sur del país

XOCIUM PERU S.A. RECEPCIONADA NO ADMITIDA

20 PIPEI-9-F-088-15

Instalación de tecnología de riego automatizado 

con uso de energía potencial en frutales en el 

fundo caracha, ubicado en Huanchay-Ocros-

Ancash

PRODUCIENDO PERU 

SAC
RECEPCIONADA NO ADMITIDA

21 PIPEI-9-F-094-15

Mejoramiento e implementación de un sistema 

continuo de desaponificado a seco del grano de 

quinua que cumpla con los estándares de calidad 

de exportación en la planta procesadora 

corporación MA&JH SAC- Ayacucho, 2015.

CORPORACION 

MA&JH SAC
RECEPCIONADA ADMITIDA

22 PIPEI-9-F-096-15

Semi-procesamiento y refrigeración en la 

conservación del plátano verde variedad bellaco 

para producción de snacks

PROCESADORA 

TROPICAL SA
RECEPCIONADA NO ADMITIDA

23 PIPEI-9-F-103-15

Desarrollo de un núcleo genético de ovino merino 

dohne para incrementar la produccion de lana y 

carne aprovechando los pastos naturales 

altoandinos en el dto. Santa Ana de Tusi, Pasco

EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

YAJHOLZA SOCIEDAD 

COMERCIAL DE 

RESPONSABILIDAD 

LIMITADA

RECEPCIONADA NO ADMITIDA

24 PIPEI-9-F-105-15

Innovación para una utilización total y de calidad 

de los productos de coco para cumplir con los 

estándares internacionales y acceder a nuevos 

mercados.

AGROINDUSTRIAS LAS 

TRES ROSAS EIRL 
RECEPCIONADA NO ADMITIDA

25 PIPEI-9-F-108-15

Desarrollo de prototipo de cámara de secado 

trasladable con tecnología alternativa de 

volúmenes de carga acorde a las necesidades de 

las pymes.

ALPI INDUSTRIAS SAC RECEPCIONADA ADMITIDA

26 PIPEI-9-F-109-15
Desarrollo y adaptación de un prototipo de 

máquina de secado de aserrín.
ALPI INDUSTRIAS SAC RECEPCIONADA ADMITIDA

27 PIPEI-9-F-113-15

Implementación de las líneas de producción de  

leche enriquecida con calcio y fermentado con 

bifidobacterias en la irrigación Majes 

CENTRO DE ACOPIO 

DE LECHE LUIS 

PASTEUR

RECEPCIONADA NO ADMITIDA

28 PIPEI-9-F-114-15 Modular para casa y oficina fácil de armar

ARQUITECTURA E 

IMAGEN 

CORPORATIVA SAC

RECEPCIONADA NO ADMITIDA

29 PIPEI-9-F-122-15

Desarrollo, adaptación y validación de un 

prototipo de maquina a vapor para la generación 

de energía eléctrica utilizando residuos   de 

madera.

ALPI INDUSTRIAS SAC RECEPCIONADA ADMITIDA

30 PIPEI-9-F-127-15
Expendedora electro mecánica de jugos de fruta 

preparados al instante

SQB PERUVIAN FRUIT 

SAC
RECEPCIONADA ADMITIDA
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31 PIPEI-9-F-129-15
Modelo de negocio nutricional, impulsamos 

ganadores, dirigido al usuario final - la familia

WAALA INDUSTRIAS 

NUTRICIONAL Y 

COSMETICA S.A.C

RECEPCIONADA NO ADMITIDA

32 PIPEI-9-F-131-15
Yogapp: sistema biomédico para el control del 

stress 
SOLUTEC PERU S.A.C. RECEPCIONADA NO ADMITIDA

33 PIPEI-9-F-134-15

Desarrollo a escala piloto de una bebida de 

carambola, cocona y aguaje con stevia, con alta 

concentración de flavonoides-fenólicos para su 

funcionalidad a nivel cardiometabolico

AGROSELVA 

SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA

RECEPCIONADA ADMITIDA

34 PIPEI-9-F-136-15
Producción y comercialización de abonos 

orgánicos especiales para cacao

ASOCIACON 

CACAOTERA MINKA 

CAMPANILLA

RECEPCIONADA ADMITIDA

35 PIPEI-9-F-139-15
Mobile pillbox- automatización de ingesta, 

seguimiento y adquisición de medicamentos
BOTICA SAN MARTIN RECEPCIONADA NO ADMITIDA

36 PIPEI-9-F-140-15

Servicio cloud y móvil para mypes/pymes, 

orientado al cumplimiento de las normas legales 

peruanas (SUNAFIL, INDECI, MTPE) y a la 

administración de acreditaciones, 

homologaciones para cumplir con sus clientes con 

la posibilidad de aplicarlo a un SGI.

ALFA GL LTDA. S.A. RECEPCIONADA ADMITIDA

37 PIPEI-9-F-142-15

Desarrollo de tecnología para la producción de 

berries nativos de zonas andinas , región de 

Cajamarca - puesta en valor de los arándanos 

andinos: pushgay (vaccinium floribundum )

SERVICIOS 

PROCESADORA PERU 

S.A.C.

RECEPCIONADA ADMITIDA

38 PIPEI-9-F-146-15

Sistema de modelamiento, análisis y generación 

de reportes automáticos de reles de protección 

eléctrica

CORPORACION 

INDEXUM SAC
RECEPCIONADA ADMITIDA

39 PIPEI-9-F-149-15

Línea automática de pulseado y congelado de 

fruta en dados o cubos para la industria de jugos 

de fruta

SQB PERUVIAN FRUIT 

SAC
RECEPCIONADA ADMITIDA

40 PIPEI-9-F-150-15

Desarrollo de la producción de una unidad de 

poder hidráulica y prototipo de bomba de 

pistones de caudal variable con capacidad 

máxima de 7 galones/minutos o 5500 psi

MULTYTECNOLOGIA 

S.A.C
RECEPCIONADA ADMITIDA

41 PIPEI-9-F-151-15
Desarrollo de servicio y equipos prototipo para la 

fabricación de encofrados caravista

COMPANIA 

INMOBILIARIA 

VECHESE S.A.

RECEPCIONADA NO ADMITIDA

42 PIPEI-9-F-152-15
Sistema de gestión de activos para equipos 

electrónicos principales

CORPORACION 

INDEXUM SAC
RECEPCIONADA ADMITIDA

43 PIPEI-9-F-154-15

Sistema de supervisión y adquisición de datos 

multiplataforma adaptable para empresas 

industriales, distribuidoras, y transmisoras

CORPORACION 

INDEXUM SAC
RECEPCIONADA NO ADMITIDA
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44 PIPEI-9-F-158-15

¡ ¡ ¡ Diseña tu propia ropa, y cómprala ! ! ! . 

sistema web de diseño de prendas; y ventas 

online

GRUPO IKARUS 

E.I.R.L.
RECEPCIONADA ADMITIDA


