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

1° etapa
Evaluación 

2° etapa
Evaluación 

3° etapa
Evaluación

Evaluación Externa
Comité Técnico 

Científico
Consejo Directivo

1 PIEC1-2-P-009-001-17
FORESTAL GIL SOC. COMER. RESPONS. 

LTDA.

Desarrollo y validacion de un horno carbonizador portatil para el aprovechamiento de los residuos
generados en la extraccion de madera en una concesion forestal (ramas y tocones) aplicando
tecnologia amigable con el medio ambiente.

Desaprobado - -

2 PIEC1-2-P-025-005-17 INVERSIONES SILMA S.A.C.
Sistema Automatizado de Monitoreo y Alimentacion Dosificada en el Proceso de Crianza de Langostino
Blanco en Pozas de Tierra Desaprobado - -

3 PIEC1-2-P-047-008-17 GRUPO ZANA E.I.R.L.
Desarrollo de un protocolo para el procesamiento de arroz vaporizado de las variedades capirona y
huallaga para mejorar la oferta nutritiva del grano en la empresa Grupo Zana EIRL. Aprobado Aprobado Ratificado

4 PIEC1-2-P-049-009-17
GRUPO PECUARIO SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA

Validar la efectividad de suplementacion alimentaria en sinergia con un sistema de termorregulacion
solar en bebederos, que permitan compensar el estres calorico de GANADO PIEMONTESE criado en el
Valle del Santa, para lograr un GDP mayor-igual a 1.21 kg/dia. Desaprobado - -

5 PIEC1-2-P-054-012-17 GALEON COSMETICA DEL PERU E.I.R.L
Desarrollo de una tecnología de deshidratado al vacío drástico para carne y baba de caracol orientado
a la conservación de sus propiedades nutricionales y medicinales Desaprobado - -

6 PIEC1-2-P-057-013-17 A & B ECOSISTEMAS S.A.C.
Desarrollo y Validacion del Prototipo de una Planta Compacta de Reciclaje y Tratamiento con ozono de
botellas PET Aprobado Aprobado Ratificado

7 PIEC1-2-P-066-014-17 CONTASIS S.A.C.
Generacion de plataforma de Smart Business con aplicacion de Inteligencia Artificial para una mejor
digitalizacion de la pequena empresa comercial Desaprobado - -

8 PIEC1-2-P-068-015-17 PERUVIAN SAFARIS SA
Desarrrollo de un proyecto piloto de uso de energia renovable en el albergue de la empresa
Peruvians Safaris dentro de Reserva Nacional de Tambopata Desaprobado - -

9 PIEC1-2-P-073-016-17 J.V.R. PERU E.I.R.L

Protocolo para el desarrollo de una dieta alimenticia para gamitana (Colossoma macropumum) en sus
fases de crecimiento y engorde, utilizando harina de pijuayo (Bactris gasipaes Kunth) y otras harinas de
procedencia local, en la empresa JVR Peru EIRL Aprobado Aprobado Ratificado

10 PIEC1-2-P-082-017-17
AQUA SAN PEDRO SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA - AQUA SAN PEDRO S.A.C.

Diseno y fabricacion de un prototipo de equipo de conteo y seleccion de truchas basado en vision
artificial (camaras de video) para las empresas truchicolas de menor escala de Peru Desaprobado - -
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