
N°
Código de 
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Evaluación Externa
Evaluación 

Comité
Ratificación

1 PIEC2-6-P-014-20
VALIDACION DE UN EQUIPO PARA OZONO DENTAL  MULTIPROPOSITO

ODONTO SISTEM GROUP EIRL No acreditada - - -

2 PIEC2-6-P-023-20

Obtencion de tallarines y otros procesados de papa nativa y mejorada biofortificada de pulpa
pigmentada para la alimentacion y reforzamiento del sistema inmunologico

ASOC. PARA LA CONSERVACION Y 
MEJORAMIENTO DE LA 

BIODIVERSIDAD ALTO ANDINA  
LLAMA-CHOTA-CAJAMA

Acreditada - Desaprobado -

3 PIEC2-6-P-034-20
Validación técnica comercial de gelatina de alta pureza para la industria alimentaria nacional

PERUGEL E.I.R.L. Acreditada Aprobado Desaprobado -

4 PIEC2-6-P-036-20

Carácter trazable y certificación sostenible del algodón pima peruano producido por la
pequeña agricultura familiar de la región Piura

COOPERATIVA AGRARIA DE 
SERVICIOS MULTIPLES TALLAN 
CHUSIS LTDA - COSTACH LTDA

Acreditada Desaprobado - -

5 PIEC2-6-P-067-20
Validacion y empaquetamiento de pure de hortalizas congelado para exportacion a traves de la
mejora y estandarizacion del proceso productivo como garantia de inocuidad y calidad. AGROQUISKAY S.A.C. Acreditada Desaprobado - -

6 PIEC2-6-P-075-20
HOMECARE Profesionales de la salud a domicilio

INTEGRACION ESTRATEGICA S.A.C. No acreditada - - -

7 PIEC2-6-P-094-20
BIXAFEM: un producto con alto contenido de compuesto fenolicos para el tratamiento de la
vaginitis y vaginosis bacteriana elaborado a partir de una especie nativa del Peru: Achiote (Bixa
orellana L.)

HERSIL S.A. LABORATORIOS 
INDUSTRIALES FARMACEUTICOS

Acreditada - Aprobado Ratificado

8 PIEC2-6-P-123-20

PideYa Negocios, Solucion Cloud que reunira a los negocios del barrio que venden productos
de primera necesidad (bodegas, avicolas, carnicerias, fruterias, verdulerias y otros), para
ofrecer sus productos por internet a sus clientes y llevarlos a sus hogares.

SISTEMAS DE INFORMACION 
GEOGRAFICA Y TECNOLOGIAS DE 
LA INFORMACION S.A.C. - SIGTI 

S.A.C.

No acreditada - - -

9 PIEC2-6-P-124-20 Desarrollo de Plataforma interactiva elearning HSE GOLDEN SOLUTION S.A.C. Acreditada Aprobado Desaprobado -

10 PIEC2-6-P-145-20
Validación técnica y comercial de equipo portátil de irradiación ultravioleta para esterilización
de ambientes de atención a pacientes del COVID-19

INNOVATION MANAGEMENT 
SERVICES S.A.C.

Acreditada Desaprobado - -

11 PIEC2-6-P-157-20

Validacion tecnico-comercial y empaquetamiento de solucion tecnologica COMBATE, sistema
de cocinas ocultas con apertura inmediata, que optimiza espacios, con minimo personal, a
puerta cerrada, y comercializacion via plataforma inteligente de delivery SEINAUER Y CIA S.A.C. Acreditada Aprobado Desaprobado -

12 PIEC2-6-P-170-20
Validacion tecnico comercial de Inmunokelp: encapsulado de extracto de algas en polvo rico en
fucoidano con capacidad inmunomoduladora

TECNOLOGIA DE ALGAS SOCIEDAD 
ANONIMA

Acreditada Aprobado Desaprobado

13 PIEC2-6-P-172-20

Implementar una cadena de suministro, con minimo impacto ambiental, de productos
higienico sanitarios de alta calidad y bajo costo apoyados en una estrategia de Venta directa e
E-commerce para mitigar los efectos del COVID-19 en la ciudad de Lima. FULLER PINTO S.A.C. Acreditada Desaprobado - -

14 PIEC2-6-P-173-20

Validacion del proceso de esterilizacion utilizando liberacion parametrica y aplicando un
sistema de vacio, reduciendo el tiempo de entrega de 14 a 3 dias de un EPP que cumple las
especificaciones tecnicas con alto estandar y reduzciendo contagios por COVID19

FRANQUICIAS Y SALUD S.A. - 
FRANSALUD S.A.

Acreditada Aprobado Aprobado Ratificado

15 PIEC2-6-P-183-20
Validacion y empaquetamiento de nuevo modelo de negocio de servicio inclusivo y
colaborativo de transporte multimodal a traves de una transformacion digital en el transporte
urbano en Lima Metropolitana y Callao.

INTERNATIONAL PARTNERS S.A. Acreditada Desaprobado - -

16 PIEC2-6-P-186-20
Validacion tecnico-comercial y empaquetamiento del primer Mercado Gastronomico del Peru,
especializado en desarrollar experiencias gastronomicas  compartidas INVERSIONES LIMA MARKETS 

S.A.C.
Acreditada Desaprobado - -

17 PIEC2-6-P-191-20
Solucion en el seguimiento de contagios y prevencion en la cadena epidemiologica del COVID-
19 en el Peru SANTANA GROUP SRL. Acreditada Desaprobado - -

18 PIEC2-6-P-192-20

Validacion del Sistema Integrado de Desinfeccion Total Nebulizador-Ozonizador de Superficies
y Ambientes que elimine el virus COVID19 en:
Hospitales,mercados,comisarias,escuelas,fabricas,oficinas,casas,calles, transporte publico y
diversas areas de la ciudad

SERVILET SERVICIOS Y VENTAS 
S.A.C.

No acreditada - - -

RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS_TERCER CORTE
NOTA IMPORTANTE: Las entidades con resultado No Acreditada en la evaluación legal, pueden comunicarse con nuestra Área Legal: asesorialegal@innovateperu.gob.pe 
(*) El orden en el que se encuentran los proyectos no indica ningún tipo de orden de mérito u ordenamiento especial.
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