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Científico
Consejo Directivo

1 PITEI-5-P-045-009-16 FINCA SAN ANTONIO S.A.C. 

Desarrollo y validacion de una linea de chocolates organicos nutraceuticos para pacientes diabeticos,

optimizada en su formulacion y parametros de tostado, a partir de cacao selecto certificado

proveniente de Tocache, y su procesamiento en Lima via outsourcing LIMA Admitido Desaprobado - -

2 PITEI-5-P-060-014-16 TECIN MINERA S.A.C.

Diseño y construcción de filtros híbridos UV plasma para la eliminación simultanea de metales

pesados y microorganismos que incrementa la eficiencia y capacidad individual de depuración en la

relación 3:1
LIMA Admitido Desaprobado - -

3 PITEI-5-P-092-019-16 AB ENGRANAJES S.A.C.

Desarrollo de un prototipo de reductor de velocidad de sistemas de tanques de agitacion cuya

tempertura de operacion, a una misma carga y sin el uso de medios externos de enfriamiento,

aumente como maximo 20% en altitudes mayores a 2200 msnm LIMA Admitido Aprobado Aprobado Ratificado

4 PITEI-5-P-212-063-16 CHEM TOOLS SAC

Desarrollo de Biosolvente de baja ecotoxicidad y alta biodegradabilidad para uso industrial y

domestico masificando  su aplicacion  en presentacion de aerosol LIMA No Admitido - - -

5 PITEI-5-P-054-080-16
EMPRESA AGROINDUSTRIAS SANTA 

MARIA. E.I.R.L.

Metodo Integrado y Ecoeficiente para el Tratamiento de los Efluentes del Procesamiento de Aceituna

en la empresa Agroindustrias Santa Maria EIRL TACNA Admitido Aprobado Aprobado Ratificado

6 PITEI-5-P-078-082-16
ASOCIACION DE APICULTORES EL 

DULCE AMAZONICO DE LA PECA

Estandarizacion de la produccion de miel de abeja, mediante la adaptacion de tecnologia moderna en 

la etapa de produccion, en la asociacion de apicultores el dulce amazonico del distrito La Peca,

Region Amazonas AMAZONAS Admitido Desaprobado - -

7 PITEI-5-P-133-084-16

ASOCIACION DE PRODUCTORES 

AGROPECUARIOS LA PRIMAVERA 

APALP

Mejora del sistema de secado para la obtencion de cafes especiales, mediante el desarrollo e

implementacion de un prototipo de secador biodinamico con energia solar y energia de biomasa

(biogas) en la region Amazonas AMAZONAS Admitido Desaprobado - -

8 PITEI-5-P-153-085-16 LAIVE S A
Automatizacion del Final de Linea de Proceso en Envasado de Hot Dog

LIMA Admitido Aprobado Aprobado Ratificado

9 PITEI-5-P-220-087-16 FRUITS FOR YOU S.A.C.

Validación del manejo agrícola integral y de precisión para producción de mango Var. Kent en

condiciones agroecológicas y ambientales del Dpto. Santa, Prov. Santa, Dpto. Ancash PIURA Admitido Aprobado Aprobado Ratificado

10 PITEI-5-P-228-088-16 MOLITALIA S.A

Desarrollo de una formula para un nuevo producto paneton marca Costa de Molitalia en Lima.

LIMA Admitido Desaprobado - -

11 PITEI-5-P-231-089-16 BOTICENTRO PERU SRLTDA.

Desarrollo de una planta piloto y un método de recuperación del caucho en polvo para su utilización

en componentes del calzado u otros; incorporando nano materiales y tecnologías eco amigables en

los procesos para la reducción del impacto medio ambiental. LIMA Admitido Aprobado Aprobado Ratificado

12 PITEI-5-P-238-090-16 SOLIDARIO DE COMAS

Sistema de monitoreo para la regulación de glicemia en pacientes con diabetes mellitus tipo II,

basado en tecnología móvil, telemetría y educación para la salud.
LIMA Admitido Aprobado Aprobado Ratificado

13 PITEI-5-P-242-091-16 MAIA S.A.C.

Desarrollo de harina nixtamalizada por metodo eco-amigable de extrusion enzimatica y adicion de

hidrocoloides dandole valor agregado al grano de maiz morado LIMA Admitido Aprobado Aprobado Ratificado

14 PITEI-5-P-256-092-16 AGRO VICTORIA S.A.C.

Innovacion del proceso de desinfeccion de arilos de granada en la empresa Agrovictoria SAC

LIMA No Admitido - - -
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15 PITEI-5-P-270-094-16
INVERSIONES Y NEGOCIOS ARELLANO 

S.A.C

Desarrollo de un protocolo para la fabricacion de ecoladrillos a partir de residuos de castana

amazonica (Bertholletia excelsa), en Tambopata, Madre de Dios 
LIMA No Admitido - - -

16 PITEI-5-P-275-096-16 IDSA & ASOCIADOS S.A.C.

Desarrollo de un proceso tecnologico para extraer aceite de tarwi (Lupinus mutabilis) con estandares

de calidad mediante un pretratamiento enzimatico LIMA Admitido Aprobado Aprobado Ratificado

17 PITEI-5-P-284-097-16
ECOGUERREROS DEL PERU Y EL 

MUNDO

Determinación de nuevas biomasas en la elaboración de eco carbón, como tecnología limpia para la

protección del medio ambiente, en el Perú, Pucacaca- San Martin. SAN MARTIN Admitido Desaprobado - -

18 PITEI-5-P-294-099-16
INVERSIONES MONTALVO & 

ASOCIADOS S.A.C.

Desarrollo de un protocolo del proceso de parbolizado de arroz para fijar los nutrimientos del salvado

al grano en la region de Madre de Dios
LIMA Admitido Aprobado Aprobado Ratificado

19 PITEI-5-P-297-100-16

COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL 

GRANO DE ORO DE LA MORADA 

LIMITADA

Mejoramiento en la obtencion de almendra de cacao mediante el diseno de prototipo de maquinaria

portatil adaptados al pequeno y mediano productor en Huanuco - distrito de jose crespo y castillo
HUANUCO No Admitido - - -

20 PITEI-5-P-304-101-16 AYAHUASCA ECOLODGE E.I.R.L.

Produccion de 04 especies de plantones forestales (bolaina, capirona, cedro y shihuahuaco)

mediante uso de sistemas cerrados en la Region Ucayali
UCAYALI Admitido Desaprobado - -

21 PITEI-5-P-309-103-16

ASOCIACION CHIRA PARA LA 

FORMACION TECNICA - CUENCA 

HIDROGRAFICA CATAMAYO- CHIRA

Aprovechamiento energetico y agricola de los residuos de arroz y uva mediante el estudio de su co-

digestion anaerobia con desechos de ganado porcino, caprino y de avicultura en la Asociacion Chira

de la region Piura. PIURA Admitido Desaprobado - -

22 PITEI-5-P-322-104-16 ECOANDINO S.A.C.

Mejora de las hojuelas organicas HEARTY FLAKES; mediante la optimizacion del proceso de mezcla y

parametros de extrusion, aplicando las metodologias superficie de respuesta y VNSC para

ingredientes andino amazonicos (Yacon,Maiz Morado, Quinua y Cacao criollo) JUNIN Admitido Desaprobado - -

23 PITEI-5-P-330-108-16 J & S CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.

Reduccion de acumulacion de agua en tuneles subterraneos propios de la actividad minera en la

Region La Libertad mediante el uso de tecnologias de pavimento permeable.
LA LIBERTAD Admitido Desaprobado - -

24 PITEI-5-P-331-109-16 FRIGORIFICO MANU EIRL

Tratamiento Piloto de Agua Residuales del Camal Frigorifico Manu con microorganismos eficientes

(EM) y un blanco o testigo en la ciudad de Puerto Maldonado - Madre de Dios. MADRE DE DIOS No Admitido - - -

25 PITEI-5-P-332-110-16
ACUACULTURA TECNICA INTEGRADA 

DEL PERU S.A.

Reduccion de los costos de produccion de langostinos mediante la sustitucion del alimento comercial

por un alimento elaborado con harina de larva de mosca como fuente proteica alterna a la harina de

pescado en la costa norte del Peru. TUMBES Admitido Desaprobado - -

26 PITEI-5-P-341-112-16 CARDOZO & CARDOZO SAC

Diseño y construcción de un prototipo de horno de secado al vacío continuo y gradiente de

humedad para madera   en la empresa C & C SAC. MADRE DE DIOS Admitido Aprobado Aprobado Ratificado

27 PITEI-5-P-349-117-16 COTTON PROJECT S.A.C.

Desarrollo de un plan piloto de un nuevo modelo de comercialización de prendas de algodón de alto

valor agregado para venta con marca propia y/o con etiqueta privada para acceder al consumidor

final en el mercado de la costa este de los EE.UU LIMA Admitido Desaprobado - -
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28 PITEI-5-P-355-120-16
NEGOCIOS E INVERSIONES INTEGRALES 

DEL PERU E.I.R.L.

Desarollo de un asistente virtual para asesoramiento en uso, aplicacion y dosificacion de insumos

quimicos y aditivos alimenticios. LA LIBERTAD Admitido Desaprobado - -

29 PITEI-5-P-358-121-16
ASOCIACION PARA LA RESILIENCIA DEL 

BOSQUE FRENTE A LA INTER-OCEANICA

Desarrollo de un Modelo de Ecoturismo con la herramienta de apadrinamiento del bosque en la

cuenca del rio Piedras, Tambopata, Madre de Dios
MADRE DE DIOS Admitido Aprobado Desaprobado -

30 PITEI-5-P-364-123-16 COORPORACION MOLIRRENT E.I.R.L.

Desarrollo tecnologico de dietas alimenticias con adicion de Activador Ruminal y Probioticos para la

crianza de Vacunos de raza Fleckvieh Simmental a precios diferenciados, en Chiclayo, Region

Lambayeque LAMBAYEQUE No Admitido - - -

31 PITEI-5-P-383-127-16 ERGISA PERU S.A.C.

Diseno y desarrollo del Prototipo de una Linea portatil de extraccion de aceites esenciales, logrando

ser generador de un modelo de negocio sostenible en comunidades campesinas y empresas

relacionadas al entorno rural. Muestra: localidad de Satipo, Junin LIMA No Admitido - - -

32 PITEI-5-P-252-129-16 LOGIX SOLUTION S.A.C.

  Automatizacion de un microfresador cad-cam, para realizar la confeccion de protesis dentales.

CALLAO Admitido Desaprobado - -

33 PITEI-5-P-308-130-16 FRANKY Y RICKY S.A.

Desarrollo y confección de prendas de vestir con calidad de exportación en fibra 100% poliéster,

mediante el diseño del producto por I&D y la implementación de una línea modular multifuncional

en la empresa Franky y Ricky de la Región Arequipa AREQUIPA Admitido Desaprobado - -

34 PITEI-5-P-312-131-16 VITICOLA S.A.C.

Desarrollo de un sistema para la determinacion del coeficiente de riego y demanda hidrica del cultivo

de vid mediante imagenes aereas ICA Admitido Aprobado Aprobado Ratificado

35 PITEI-5-P-352-132-16 DISTRIBUIDORA TRADICION S.A.C.

Desarrollo de un prototipo movil semiautomatizado para el envasado y etiquetado de vinos y piscos

artesanales de calidad en la region Arequipa, Arequipa. AREQUIPA Admitido Aprobado Aprobado Ratificado

36 PITEI-5-P-353-133-16 INKA TERRA PERU S.A.C.

Ecoturismo de aventura en Cabo Blanco: desarrollo de una aplicacion movil y accesorio-sensor para

la recopilacion simplificada de informacion biologica y oceanografica mediante la actividad de buceo

SCUBA recreacional y Snorkeling. LIMA No Admitido - - -

37 PITEI-5-P-360-134-16
ECOGLASS DEL PERU SOCIEDAD 

ANONIMA CERRADA

Desarrollo de un prototipo de maquina de automatizacion de procesos de recepcion, seleccion,

triturado y lavado de vidrio reciclado en la empresa ECOGLASS PERU S.A.
LIMA Admitido Desaprobado - -

38 PITEI-5-P-369-135-16 AGRO INDUSTRIA EL VADO EIRL

Desarrollo del cultivo hidroponico de fresas en invernadero en el valle de Lurin, con la finalidad de

incrementar su productividad y lograr una cosecha sostenida durante todo el ano
LIMA Admitido Desaprobado - -

39 PITEI-5-P-371-136-16 GRUPO INDUSTRIAL SERFOR S.A.C.

Mejora del proceso productivo en la fabricación de balones para gas de 5,10 y 45 kg a través del

diseño, fabricación y adaptación de maquinarias automatizadas para los procesos de embutido

profundo, soldadura y pintura. LIMA Admitido Desaprobado - -

40 PITEI-5-P-382-137-16 POLIURETANOS S A

Chutes para carga y descarga de trompos mezcladores (Mixers) en industria del concreto

premezclado fabricados con elastomeros de poliuretanos por colada CALLAO Admitido Aprobado Desaprobado -
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41 PITEI-5-P-016-138-16 NAVTECH   S.A.C.

PLC de bajo costo y mejorado

LIMA Admitido Desaprobado - -

42 PITEI-5-P-179-139-16 PERUVIAN SAFARIS SA

desarrollo de un Proyecto Piloto de energia renovable para el albergue de la empresa Peruvians

Safaris MADRE DE DIOS No Admitido - - -

43 PITEI-5-P-280-141-16 LOGIX SOLUTION S.A.C.

Dron para monitoreo y prevencion de fallas en lineas de transmision electrica y de datos

CALLAO Admitido Desaprobado - -

44 PITEI-5-P-398-145-16
CONSORCIO AGROEXPORTADOR DEL 

PERU S.A.C

Desarrollo y validación de una plataforma de producción agrícola integral para el cultivo de piña

variedad golden (md-2) en las Provincias Piura, Ayabaca y Morropon, Dpto. Piura
PIURA Admitido Desaprobado - -

45 PITEI-5-P-399-146-16
ASOCIACION DE PRODUCTORES 

AGROPECUARIOS BOLIVAR

Obtención de prototipo de maquina despulpadora de cacao para las plantaciones de la Asociación de

Productores Agropecuarios Bolívar - Tocache San Martin
SAN MARTIN No Admitido - - -

46 PITEI-5-P-401-148-16 DOCTOR BTL S.A.C.

Gestor de Seguimiento de Campanas Trade Marketing y comportamiento en Puntos de Venta

LIMA Admitido Desaprobado - -

47 PITEI-5-P-402-149-16 PERUINKA INDUSTRIAS S.A.

Produccion de Batidos Nutricionales a base de la combinacion de harina de platano y harina de soya,

mediante el proceso tecnologico alimenticio del Extruido. (Escala Piloto)
CAJAMARCA No Admitido - - -

48 PITEI-5-P-405-152-16

ASOCIACION DE PRODUCTORES 

CACAOTEROS Y CAFETALEROS DE 

AMAZONAS

Obtención de un huerto semillero clonal de cacao porcelana peruano, a partir de la selección y

clonación de plantas plus, en el Departamento de Amazonas.
AMAZONAS Admitido Desaprobado - -

49 PITEI-5-P-408-155-16
COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL 

CABANA LTDA

Desarrollo de desayuno instantáneo a base de quinua, mashua, maíz en la Región de Puno

PUNO No Admitido - - -

50 PITEI-5-P-409-156-16 CORPORACION YANAKOYA SCRL

Produccion de Mermelada de Fruta ENDULZADA con jarabe yacon

LIMA No Admitido - - -

51 PITEI-5-P-411-158-16 AQUA SAN PEDRO  S.A.C.

Mejoramiento en el manejo técnico de la trucha a través de la mecanización y automatización del

proceso productivo JUNIN Admitido Desaprobado - -

52 PITEI-5-P-414-161-16 EKODES CONSULTORES S.A.

Incorporación del uso de drones para aumentar la precisión de los modelos digitales de elevación

(DEM) derivados de imágenes satelitales LIMA Admitido Desaprobado - -

53 PITEI-5-P-420-167-16 CORPORACION ORELLANA S.A.C.

Elaboración de planchas de superficie sólida para muebles decorativos, a partir de vidrio reciclado

generado por la empresa Corporación Orellana SAC. JUNIN Admitido Aprobado Aprobado Ratificado

54 PITEI-5-P-421-168-16 ACUICOLA MARES DEL SUR S.A.C.

Desarrollo y validacion de un sistema piloto de cultivo para la produccion de la microalga Nostoc

como alimento para consumo humano, en instalaciones de invernadero basado en tecnologia

raceway, y en sistema ancestral "Waru-Warus" con riego tecnificado LIMA Admitido Aprobado Aprobado Ratificado
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55 PITEI-5-P-422-169-16 QUANTUM CONSULTORES S.A.C.

Desarrollo de una solucion cloud computing en un modelo de software como servicio (SaaS) para la

gestion integral del incentivo tributario otorgado por la Ley 30309, el cual incrementara la inversion

en proyectos I+D+i a nivel pais LIMA Admitido Desaprobado - -

56 PITEI-5-P-424-171-16

ASOCIACION DE PEQUENOS 

PRODUCTORES AGROPECUARIOS 

ORGANICOS SAN RAFAEL

Desarrollo de una estación piloto de micro propagación de banano orgánico mediante inmersión

temporal de cultivos Rita
PIURA No Admitido - - -

57 PITEI-5-P-147-173-16
X DIEZ INGENIEROS SOCIEDAD 

ANONIMA CERRADA

Desarrollo de una Plataforma Tecnologica de Internet de las Cosas (DOMOTICA)

LIMA Admitido Desaprobado - -

58 PITEI-5-P-235-174-16
MACROMUNDO SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA

Desarrollo de dispositivo de alta seguridad antirrobo de combustible con tecnologia Wireless

permitiendo trazabilidad en tiempo real determinando geozonas de eventos delictivos y generando

mapas digitales de zonas de riesgo en el sector de transporte peruano. LIMA Admitido Desaprobado - -

59 PITEI-5-P-316-175-16 ONLINE STUDIO PRODUCTIONS S.A.C.
Sistema Movil de Gestion de Riesgos Crediticio y de Cobranzas -- Apad Banking System 

LIMA No Admitido - - -

60 PITEI-5-P-386-177-16 VF CONSULTING S.A.C.

Desarrollo e implementacion de una aplicacion y herramientas de diseno, basada en las gramaticas

generativas y en la vida artificial, para mejorar la eficiencia en el proceso de diseno y construccion de

entornos virtuales para la industria de videojuegos.
LIMA No Admitido - - -

61 PITEI-5-P-249-183-16 DOMINUS S.A.C

Aumento de la eficiencia de la etapa de cosecha del mango (variedad Kent y Keitt) mediante la

aplicacion de tecnologias de espectroscopia NIR y sistemas de informacion geografica en la region

Piura.
LIMA Admitido Desaprobado - -

62 PITEI-5-P-433-186-16

ASOCIACION DE PRODUCTORES 

AGROPECUARIOS LOS CAMPESINOS DE 

JEBERILLOS

Incremento de la productividad del cacao, mediante la adaptación de una técnica de polinización

asistida en el Valle del Zapote- Yurimaguas. LORETO No Admitido - - -
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