
N° * CÓDIGO TÍTULO ENTIDAD SOLICITANTE REGIÓN ADMISIBILIDAD LEGAL
EVALUACIÓN 

EXTERNA
COMITÉ DE ÁREA RATIFICACIÓN

1 PVE-2-P-062-16

Aceites esenciales de plantas exóticas de los andes 

peruanos. Extracción, Purificación, caracterización y 

comercialización

NATURAL PRODUCTS 

NAR-VID E.I.R.L.
JUNIN OBSERVADA DESAPROBADO - -

2 PVE-2-P-071-16

Validación tecnológica de máquina de soplado de 

preformas pet, con técnica de sellado magnético, 

diseñado  con doble cabezal y pistón especial para 

desarrollo de botellas de pet hasta 5000 CC

ANDES TECHNOLOGY 

SOCIEDAD ANÓNIMA 

CERRADA

LIMA OBSERVADA APROBADO APROBADO RATIFICADO

3 PVE-2-P-075-16

Desarrollo de un paquete tecnológico para la producción 

de plátano   Musa paradisiaca en la provincia de 

ZARUMILLA-TUMBES.

COMITE PROVINCIAL DE 

PRODUCTORES DE 

PLATANO Y BANANO 

ORGANICO DE 

ZARUMILLA

TUMBES NO ADMITIDO - - -

4 PVE-2-P-076-16

Validación de destalonadora de neumáticos, con cilindro 

hidráulico de funcionamiento automático y manual, con 

sistemas que automatizan el motor, la bomba, las válvulas 

de distribución y completa seguridad de operación

SANDOVAL ADRIANZEN 

JORGE LEOPOLDO
LIMA OBSERVADA APROBADO APROBADO RATIFICADO

2da Convocatoria del concurso de Validación y Empaquetamiento

Resultados finales pertenecientes a los proyectos enviados hasta el 

11 de Mayo de 2016 (Tercer 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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5 PVE-2-P-079-16
Validación técnica comercial de etiquetas Chipless para el 

control y manejo de inventarios, ubicación en tiempo real.

RFID RADICAL 

SOLUTIONS SOCIEDAD 

ANONIMA CERRADA - 

RFID RADICAL 

SOLUTIONS S.A.C.

LIMA NO ADMITIDO - - -

6 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 OBSERVADA APROBADO DESAPROBADO -

7 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 OBSERVADA APROBADO DESAPROBADO -
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