
N° * CÓDIGO TÍTULO ENTIDAD SOLICITANTE REGIÓN ADMISIBILIDAD LEGAL
EVALUACIÓN 

EXTERNA
COMITÉ DE ÁREA RATIFICACIÓN

1 PR-PVE-44

Validación técnico-comercial del proceso de desamargado 
de tarwi o chocho para ser expendido en el mercado de 
Lima Metropolitana como un alimento elevadamente 
nutritivo y cumpliendo altos estándares de calidad e 
inocuidad.

GUTIERREZ ORTIZ ANA 
ALEJANDRA

LIMA ADMITIDO DESAPROBADO - -

2 PR-PVE-69

Validación técnica, comercial y empaquetamiento de 
prototipo de máquina para corte portátil con tecnología 
CNC router con manejo inalámbrico, cabezal inclinables de 
hasta 90°, punto de referencia de arranque inmediato, en 
la empresa AVRTC S.A.C.

ADVANCED VEHICLE 
REMOTE TECHNOLOGY 
SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA - AVRTEC 

S.A.C.

LIMA ADMITIDO APROBADO APROBADO RATIFICADO

3 PR-PVE-96
Validación y empaquetamiento del servicio de alquiler con 
motocar eléctrico, desarrollado por Ecoenergy SAC, en el 
mercado de Pucallpa. 

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

4 PR-PVE-100

Validación técnica de la disminución del tiempo de 
desamargado del Tarwi (Lupinus mutabilis) usando 
metodologías DEM y FEM para evaluar físicamente el 
comportamiento del Tarwi frente a diferentes condiciones 
durante el proceso de lixiviación.

GUTIERREZ ORTIZ ANA 
ALEJANDRA

LIMA ADMITIDO DESAPROBADO - -

3ra Convocatoria del concurso de Validación y Empaquetamiento

Resultados finales pertenecientes a los proyectos enviados hasta el 
21 de Noviembre de 2016 (Tercer Corte) 

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.

(*) El orden en el que se encuentran los proyectos no indica ningún tipo de orden de mérito u ordenamiento especial. 
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5 PR-PVE-116

Validacion y empaquetamiento de maquinaria para el 
llenado formado y sellado de bolsas plásticas para agua en 
película laminadas o coextruidas de polietileno PE o 
prolipopileno PP, para formatos de 200 a 1000 mm y en 
producción de hasta 1000 uds por hora

INSUALIM SOCIEDAD 
ANONIMA                                                                           

LIMA ADMITIDO APROBADO APROBADO RATIFICADO

6 PR-PVE-133
Validación técnica de la producción de semillas de algas 
rojas en medio controlado "hatchery" para el desarrollo del 
cultivo en litoral marino de la región Moquegua  

ASOCIACION LAS BRISAS                                                                               MOQUEGUA NO ADMITIDO - - -

7 PR-PVE-134
Validación y empaquetamiento tecnológico de la 
producción de fertilizantes de macroalgas como 
estimuladores de desarrollo de vegetales

ASOCIACION ALGAS 
MARINAS ILO SUR                                                                    

MOQUEGUA ADMITIDO APROBADO DESAPROBADO -

8 PR-PVE-136

Validación Técnica–Comercial y Empaquetamiento de un 
Prototipo de Servicio Innovador que proporciona agua 
segura para consumo por medio de la creación de Cadenas 
de Micronegocios en Asentamientos Humanos.

INCLUSIVE AND 
SUSTAINABLE 

PRODUCTS SAC                                                              
LIMA ADMITIDO DESAPROBADO - -

9 PR-PVE-137
Validación y empaquetamiento de captación de semilla y 
cultivo de choro

ACUICULTORES DEL SUR 
S.C.R.L.                                                                       

MOQUEGUA ADMITIDO DESAPROBADO - -
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10 PR-PVE-147

Validación y Empaquetamiento del software 
COMUNICANDONOS, software para la gestión de la 
comunicación y participación activa entre padres de familia 
y centros educativos en equipos móviles.

ACKLIS SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA

LIMA ADMITIDO APROBADO DESAPROBADO -

11 PR-PVE-151
Validación y Empaquetamiento de Sistema de 
Mejoramiento de la Conducción Vehicular en base a 
captura de datos remotos

INFOBOX 
LATINOAMERICA S.A.C.

LIMA ADMITIDO DESAPROBADO - -

12 PR-PVE-154

ProEducative, Plataforma de Administración Educativa 
virtual iInteligente para mejorar el proceso de aprendizaje 
de sistemas educativos presenciales, virtuales síncronos y 
virtuales asíncronos

INVESTMENT 
DEVELOPMENT 

ADVISORS OF FINANCE 
& REGULATION 

INSTITUTE - IDEA FRI                        

LIMA NO ADMITIDO - - -

13 PR-PVE-157
Validación técnica y comercial y empaquetamiento de 
modelo de negocio en el sector de moda textil para facilitar 
la customización y nueva forma de comercio on line

MEJIA QUIÑONES 
MARINA                                                                               

LIMA ADMITIDO APROBADO DESAPROBADO -

14 PR-PVE-159
Validación y empaquetamiento del cultivo erizo rojo en 
sistema de cultivo de fondo

ASOCIACION UNICA DE 
PESCADORES ARTESANA- 
LES DEL PUERTO DE ILO                                      

MOQUEGUA ADMITIDO DESAPROBADO - -

15 PR-PVE-162
PLAZAONLINE.PE - Directorio empresarial geolocalizado 
online

CHAUCCA UMAÑA 
CLAUDIO AUGUSTO                                                                       

AREQUIPA ADMITIDO DESAPROBADO - -
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16 PR-PVE-163
Validación técnica comercial y empaquetamiento de 
maquina automática par ensambladora de tapas Doy Pack

INNOVACIONES Y 
MECANIZADOS SAC

LIMA ADMITIDO APROBADO APROBADO RATIFICADO

17 PR-PVE-167
Empaquetamiento y validación para la difusión, 
internacionalización y monetización de la plataforma para 
la promoción de eventos de arte y patrimonio: Upart

TECNOLOGIAS DEL 
CONOCIMIENTO S.A.C.

LIMA ADMITIDO DESAPROBADO - -
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