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1 PIEC1-4-P-084-006-19
INDUSTRIA DE ESTAMPADOS METALICOS 

S.A.C.

Sistema de fabricación de tapas twist off, con uso de rodillo especiales en su etapa de litografiado y
uso de extractores en la etapa de conformado para reducir la generación de pelusa en un 80% y
mejorar la productividad en 10%.

Desaprobado - -

2 PIEC1-4-P-104-007-19 TGI INGENIERIA E.I.R.L.

Diseno y fabricacion de un prototipo de maquina paletizadora automatica multiformato de cajas de
uva con monitoreo de produccion en tiempo real a traves de dispositivos moviles, para mejorar la
eficiencia de la etapa de paletizado en plantas agroindustriales.

Desaprobado - -

3 PIEC1-4-P-116-008-19 INTER-COMPANY S.R.L.
Desarrollo de un sistema piloto de tratamiento de efluentes integrado implementado con una red
neuronal artificial

Aprobado Aprobado* Ratificado

4 PIEC1-4-P-123-009-19 INDRA PERU S.A.
Ola Verde, Desarrollo de un sistema de priorizacion de transito de vehiculos en atencion de
emergencias de la Compania de Bomberos Nro 134 "Santiago Apostol" del distrito de Santiago de
Surco

Desaprobado - -

5 PIEC1-4-P-132-010-19 AMIGOCLOUD PERU S.A.C.
Desarrollo de sistema de mejora de la recaudacion municipal/predial "AmigoTaxCollector" usando GIS. 

Aprobado Aprobado* Ratificado

6 PIEC1-4-P-146-011-19
COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES 

FRUTOS DE SELVA

Desarrollo de un prototipo fermentador inteligente con tecnologia de fermentacion controlada, que
permita estandarizar los proceso de fermentacion para la obtencion de cafes de especialidad. Aprobado Aprobado Ratificado

7 PIEC1-4-P-147-012-19
COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA FE 

Y ESPERANZA VALLE DEL ALTO MAYO  
LTDA.

"Estandarizacion de la fermentacion del cafe a nivel de cerezo aplicado a procesos honey en funcion a
la variedad y altitud para la obtencion de granos de alto valor sensorial en el valle del Alto Mayo" Aprobado Aprobado Ratificado

8 PIEC1-4-P-196-014-19
ALGARROBOS ORGANICOS DEL PERU 

SAC
Diseno de un producto nutraceutico pre- y probiotico basado en alimentos provenientes de la
biodiversidad nativa del Peru.

Desaprobado - -

9 PIEC1-4-P-221-015-19* LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS
Desarrollo de un sistema optimizado y automatizado de apoyo a la toma de decisiones sobre la
emision de cartas fianza basado en reconocimiento de patrones y NLP

Aprobado Aprobado Ratificado

*Aprobado en Reconsideración de la evaluación
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