
N° * CÓDIGO TÍTULO ENTIDAD SOLICITANTE REGIÓN ADMISIBILIDAD LEGAL
EVALUACIÓN 

EXTERNA
COMITÉ DE ÁREA RATIFICACIÓN

1 PVE-2-P-005-16

Verificación de la apropiabilidad comercial del motocar 

eléctrico desarrollado por la empresa Ecoenergy SAC  en el 

mercado de Pucallpa.

ECOENERGY S.A.C. UCAYALI OBSERVADA DESAPROBADO - -

2 PVE-2-P-008-16

Implementación de briquetas ecológicas 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 OBSERVADA APROBADO DESAPROBADO -

3 PVE-2-P-024-16
Uso del extracto natural de cúrcuma nanoencapsulado 

como aditivo alimentario colorante y funcional en bebidas

ESENCIAS QUIMICAS 

SAC
LIMA OBSERVADA APROBADO DESAPROBADO -

4 PVE-2-P-030-16
Validación de Mercados del Equipo de Producción de 

Cloro Ecológico

SUPER CLORO 

ECOLOGICO S.A.C.
LAMBAYEQUE OBSERVADA DESAPROBADO - -

5 PVE-2-P-039-16
Validación y Empaquetamiento de Galletas Enriquecidas 

con Quinua y Concentrado Proteico de Pescado
AGROHIDRO E.I.R.L. LIMA OBSERVADA DESAPROBADO - -

2da Convocatoria del concurso de Validación y Empaquetamiento

Resultados finales pertenecientes a los proyectos enviados hasta el 

13 de Abril de 2016 (Segundo Corte) 

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

PROYECTOS EN PROCESO DE EVALUACIÓN:

Las Entidades Solicitantes cuyos proyectos se encuentran con el estado "EN PROCESO", el estado del resultado se actualizará periódicamente  durante los siguientes días.
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6 PVE-2-P-041-16

Validación de la tecnología de producción de cuero 

vegetal a partir de látex de caucho silvestre en la provincia 

de Oxapampa, distrito de Puerto Bermudez -Región Pasco

ASOCIACION DE 

FAMILIAS 

PRODUCTORAS DE 

CAUCHO DEL RIO PICHIS

PASCO OBSERVADA APROBADO APROBADO RATIFICADO

7 PVE-2-P-044-16
Mejora de sistema no destructivo de monitoreo y 

detección de la madurez del banano orgánico

CENTRAL PIURANA DE 

ASOCIACIONES DE 

PEQUEÑOS 

PRODUCTORES DE 

BANANO ORGANICO

PIURA OBSERVADA DESAPROBADO - -

8 PVE-2-P-046-16

Obtención de productos nutraceúticos procesados de 

cascara de cacao, mediante el desarrollo de una 

tecnología de extracción y trasformación en el distrito de 

barranco, región Lima.

MENDOZA ALBARRACIN 

MERCEDES CATALINA
LIMA ADMITIDO DESAPROBADO - -

9 PVE-2-P-048-16
Implementación de mejoras tecnológicas en un software 

para la gestión fitosanitaria en cultivos de palto.
GERMINA S.A. LIMA NO ADMITIDO - - -
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10 PVE-2-P-050-16

Validación y empaquetamiento del agua, potable y 

destilada, obtenida a través del prototipo de un sistema 

innovador de tratamiento de agua de manantial que 

emplea energía solar en la Provincia de Sechura, Piura

TRANSPORTES,DISTRIB

UCIONES Y SERVICIOS 

PERICHE S.R.L.

PIURA OBSERVADA DESAPROBADO - -

11 PVE-2-P-055-16

Desarrollo de una plataforma de comercio electrónico 

para dar el servicio de crear fácilmente y a bajo costo 

tiendas virtuales orientado a las microempresas y 

personas naturales con negocios "Validación y 

empaquetamiento de la plataforma de Comercio 

Electrónico

PRO ARTS SERVICIOS 

S.A.C.
LIMA OBSERVADA DESAPROBADO - -
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