10° Convocatoria del concurso PIPEI - FIDECOM
RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS PIPEI
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.

N*

Código de Proyecto

Entidad Solicitante

1° etapa
Evaluación

2° etapa
Evaluación

Legal

Evaluación Externa

Comité Área

ADMITIDO

DESAPROBADO

-

-

NO ADMITIDO

-

-

-

OBSERVADO

APROBADO

DESAPROBADO

-

ADMITIDO

APROBADO

APROBADO

RATIFICADO

NO ADMITIDO

-

-

-

Titulo del Proyecto

PIPEI-10-P-006-002-17

Reducción de la concentración de cadmio en el grano seco de cacao
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES mediante la integración de tres técnicas: control de acidez, micorrizado
DE SANTA ROSA DE CHIRIARI y sincronización de podas y abonamiento en la Asociación Santa Rosa de
Chiriari - Mazamari.

2

PIPEI-10-P-015-004-17

Desarrollo de una solución alternativa para la reducción de costos de
J & S CONTRATISTAS GENERALES mantenimiento y generación de aguas acidas en la actividad minera de
S.R.L.
la región La Libertad mediante el uso de tecnologías de pavimento
permeable adicionando ceniza de bagazo de caña.

3

PIPEI-10-P-020-006-17

LOGÍSTICA MADERERA SELVA
S.C.R.L.

4

PIPEI-10-P-024-007-17

COOPERATIVA AGRARIA
APROECO

1

Admisibilidad

Desarrollo de curvas de secado de Shihuahuaco (Dypterix sp)
optimizando la calidad del producto terminado, hacia mercados
exportables concretos
Desarrollo de un circuito turístico: Ruta del café en la Cooperativa
Agraria APROECO

Producción de consorcios microbianos(starter nativos), con potencial
probiotico obtenidos mediante técnicas microbiológicas y moleculares
BIONDI Y CIA DE TACNA S.A.C.
para su aplicación como mejoradores en la estandarización del proceso
de producción de aceituna negra natural sevillana

3° etapa
Evaluación
Ratificación Consejo
Directivo

5

PIPEI-10-P-046-008-17

6

PIPEI-10-P-051-009-17

TECNOLOGÍA INTEGRAL
TRADING S.A.C

Mejoramiento tecnológico en el proceso de floración de plantas con
inflorescencias polypistiladas del sacha inchi (Plukenetia volubilis L.) en
la zona de Condorcanqui, región Amazonas

OBSERVADO

DESAPROBADO

-

-

7

PIPEI-10-P-054-010-17

FINE DRIED FRUITS S.A.C.

Adaptación y validación de un sistema de manejo agrícola integral del
cultivo de pina variedad golden (md-2) para un sistema agroecológico
seleccionado de la Prov. Piura, Dpto. Piura

OBSERVADO

APROBADO

DESAPROBADO

-

8

PIPEI-10-P-076-012-17

ADMITIDO

DESAPROBADO

-

-

Desarrollo de máquinas para la fabricación de perfiles para marcos y
MARTA PENA CONSTRUCTORES
estampado de paneles de acero con apariencia de madera para
S.A.C.
manufactura de puertas, orientadas a la carpintería metálica.
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PIPEI-10-P-079-052-17

Adaptación de la raza bovina piemontese de alto rendimiento cárnico
DAMACEN ANGULO EDUARDO
para incrementar la producción cárnica en condiciones climáticas del
GONZALO
Valle del Santa, Ancash

OBSERVADO

APROBADO

DESAPROBADO

-

10

PIPEI-10-P-092-014-17

AYNI DESIGN LAB S.A.C

Desarrollo de una plataforma innovadora de comunicación y
conectividad que integre actores públicos y privados de la industria
textil y de moda en Perú, con el fin de consolidar una red que fomente
la competitividad, transparencia y desarrollo del sector.

OBSERVADO

DESAPROBADO

-

-

11

PIPEI-10-P-093-015-17

THE BERTHOLLETIA E.I.R.L.

Mejoramiento del proceso de secado de castaña pelada a través de un
secador infrarrojo convectivo en la empresa THE BERTHOLETIA EIRL.

ADMITIDO

DESAPROBADO

-

-

PIPEI-10-P-096-016-17

MATERIALS RESEARCH &
TECHNOLOGY S.A.C.

Desarrollo de tecnología basada en ensayos no destructivos para
determinar el estado de tuberías multicapa en servicio, conformadas
por plástico (HDPE o Poliuretano) y por acero, teniendo solo acceso a la
superficie exterior (acero) en la industria minera.

OBSERVADO

APROBADO

APROBADO

RATIFICADO

ADMITIDO

APROBADO

APROBADO

RATIFICADO

NO ADMITIDO

-

-

-

ADMITIDO

APROBADO

APROBADO

RATIFICADO

NO ADMITIDO

-

-

-

9

12

Aprovechamiento de los residuos sólidos en la etapa de
descarne/dividido e implementación de un sistema piloto de
CURTIEMBRE INCAPIELES E.I.R.L.
racionalización de agua y reúso de efluentes en una curtiembre de la
región Arequipa

13

PIPEI-10-P-107-018-17

14

PIPEI-10-P-108-019-17

IMAD PERÚ S.A.C.

15

PIPEI-10-P-114-020-17

TABACALERA DEL ORIENTE
S.A.C.

16

PIPEI-10-P-115-021-17

LA QALLANA S.A.C.

Diseño y construcción de un secador de madera de dimensiones
pequeñas, orientado hacia carpinterías y pequeños productores
Desarrollo de un sistemas de supervisión de fermentación de hojas de
tabaco mediante el monitoreo de temperatura, humedad relativa,
conductividad de hojas y producción de dióxido de carbono en la ciudad
de Tarapoto.
Consolidación de un Núcleo Genético Elite de razas ovinas
especializadas en la producción de carne y leche y desarrollo de las
capacidades para la difusión genética vía tecnologías reproductivas
avanzadas en la Región ICA
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17

PIPEI-10-P-116-022-17

AGRÍCOLA LA BRETAÑA SAC

18

PIPEI-10-P-119-023-17

ENFOQUE CLIENTE S.A.C

19

PIPEI-10-P-124-024-17

DANPER AGRÍCOLA OLMOS
S.A.C.

20

PIPEI-10-P-129-025-17

ALEPH GROUP & ASOCIADOS
S.A.C.

21

PIPEI-10-P-130-026-17

MOVAFIL S.A.C.

22

PIPEI-10-P-147-028-17

23

PIPEI-10-P-154-053-17

24

PIPEI-10-P-164-029-17

25

PIPEI-10-P-171-030-17

CURTIEMBRE CUENCA S.A.C.

26

PIPEI-10-P-173-031-17

ESENCIAS QUÍMICAS S.A.C.

Admisibilidad

1° etapa
Evaluación

2° etapa
Evaluación

Legal

Evaluación Externa

Comité Área

OBSERVADO

DESAPROBADO

-

-

ADMITIDO

APROBADO

DESAPROBADO

-

ADMITIDO

APROBADO

DESAPROBADO

-

ADMITIDO

APROBADO

DESAPROBADO

-

ADMITIDO

APROBADO

APROBADO

RATIFICADO

OBSERVADO

DESAPROBADO

-

-

ADMITIDO

APROBADO

DESAPROBADO

-

NO ADMITIDO

-

-

-

Desarrollo de un Sistema Electroquímico alimentado con Energía Solar
para reducir la carga contaminante presente en efluente de Curtiembre
Cuenca S.A.C.

ADMITIDO

APROBADO

APROBADO

RATIFICADO

Obtención de un colorante natural azul a partir del fruto del Huito
(Genipa americana L.)

ADMITIDO

APROBADO

APROBADO

RATIFICADO

Titulo del Proyecto

Introducción de variedades mejoradas de atemoya y de guanábana
adaptando la tecnología de control sanitario de la fruta que permitan
desarrollar plantaciones en Chanchamayo para la exportación de fruta
fresca de atemoya y pulpa de guanábana.
Desarrollo de prototipo para un filtro de metales pesados en agua de
riego para empresas agrícolas en los departamentos de Tacna y
Moquegua
Reducción de la incidencia de hongos fitopatógenos en el cultivo de uva
de mesa en Olmos, mediante el desarrollo y aplicación de inoculantes
biológicos con efecto antagonista
Construcción de una sonda de neutrones/gamma para maximización del
agua en la gestión de riego y cultivo en zonas agrícolas del Perú con
escasez de recursos hídricos
Sistema de control automatizado con monitoreo óptico y
desplazamiento triaxial para ajuste de cabezales en líneas de extrusión
plástica

SOLUCIONES EMPRESARIALES Y Desarrollo de prototipo de sembradora y abonadora de granos andinos
DE NEGOCIOS S.A.C.
( quinua, chia, kiwicha, cañihua)

CAMAL CONCHUCOS S.A.

Aprovechamiento integral de la sangre de ganado bovino y porcino para
la obtención de hierro-hemo y plasma rico en proteínas para su uso
como suplemento alimenticio en la ganadería y acuicultura

INDUSTRIAS AGROBIOLÓGICAS Desarrollo de tecnología biológica para el control eficiente del complejo
DEL PERÚ S.R.L
de oídium en vid y cucurbitáceas en la irrigación de Majes

3° etapa
Evaluación
Ratificación Consejo
Directivo
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Código de Proyecto

27

PIPEI-10-P-179-032-17

28

PIPEI-10-P-189-033-17

Entidad Solicitante

1° etapa
Evaluación

2° etapa
Evaluación

Legal

Evaluación Externa

Comité Área

ADMITIDO

DESAPROBADO

-

-

ADMITIDO

DESAPROBADO

-

-

ADMITIDO

DESAPROBADO

-

-

ADMITIDO

APROBADO

APROBADO

RATIFICADO

OBSERVADO

DESAPROBADO

-

-

ADMITIDO

DESAPROBADO

-

-

Titulo del Proyecto

COOPERATIVA
Desarrollo de protocolos para reducir el proceso de secado de café
AGROINDUSTRIAL SONOMORO
honey y natural entre 3 a 4 días en condiciones de selva central.
LTDA
INVERSIONES RIMER S.A.C

Admisibilidad

Desarrollo y fabricación de aglomerados constituidos por fibras
vegetales de ichu, con cubierta galvalume para paneles sándwich con
fines constructivos aplicables a módulos prefabricados ecológicos

Desarrollar una solución tecnológica TIC, basada en SIT, para reducir el
tiempo de recorrido en un 40%, el tiempo de espera del usuario en un
INTERNATIONAL PARTNERS S.A.
60%, creando rutas expreso dinámicas y mejorando la experiencia del
usuario con tecnología Beacon

29

PIPEI-10-P-192-034-17

30

PIPEI-10-P-195-035-17

ALDANA INGENIERÍA S.A.C.

Mejoramiento del rendimiento de extracción y de la calidad del aceite y
colorante de achiote, mediante la implementación de un proceso de
extracción con fluidos supercríticos a escala piloto

31

PIPEI-10-P-201-036-17

HIDROTECNOLOGIA S.R.L.

Optimización de un proceso de producción de hipoclorito de sodio a
través de la implementación de un reactor piloto automatizado en la
región Arequipa

3° etapa
Evaluación
Ratificación Consejo
Directivo

32

PIPEI-10-P-217-037-17

TBM S.A.C.

Desarrollo de un proceso productivo eficiente e innovador a través de la
pirolisis del 54% de los residuos sólidos orgánicos a nivel nacional, para
la producción de biocarbon que ayude a mejorar la productividad y
rentabilidad del sector agrícola nacional.

33

PIPEI-10-P-224-038-17

ALPI INDUSTRIAS S.A.C

Desarrollo, validación y adaptación de un prototipo de paneles de flujo
de aire móvil para pre secado de madera y optimización del mismo.

NO ADMITIDO

-

-

-

34

PIPEI-10-P-226-039-17

BUSINESS IN GENERAL S.A.C.

Una mano un amigo, desarrollo de prótesis humanas con tecnología 3D
de gran accesibilidad de las poblaciones de bajos ingresos económicos

OBSERVADO

APROBADO

DESAPROBADO

-

35

PIPEI-10-P-227-040-17

BERAMED E.I.R.L.

BacteriCu: Aleación de Cobre antimicrobiano para reducción de
infecciones en UCI Materno

OBSERVADO

APROBADO

DESAPROBADO

-
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PIPEI-10-P-229-041-17

Evaluación del uso de patrón de café robusta para incrementar los
AGRIBUSINESS CONSULTING &
rendimientos del café arábico de especialidad en la selva central y para
MANAGEMENT PERU SAC
propagar híbridos F1 de alta productividad

OBSERVADO

DESAPROBADO

-

-

37

PIPEI-10-P-243-043-17

Desarrollo piloto del concepto "Simple Smart Factory": Sistema
CALIDAD TOTAL MECATRONIC tecnológico de manufactura esbelta adaptado para la pequeña/mediana
E.I.R.L.
industria textil y/o de manufactura compleja, basado en la plataforma
de software nacional Mentor Monitor

OBSERVADO

DESAPROBADO

-

-

38

PIPEI-10-P-244-044-17

PRODUCTOS VEGETALES DE
EXPORTACIÓN E.I.R.L.

ADMITIDO

DESAPROBADO

-

-

39

PIPEI-10-P-248-045-17

PESQUERA HUCOR EXPORT
E.I.R.L.

ADMITIDO

APROBADO

APROBADO

RATIFICADO

40

PIPEI-10-P-253-046-17

NEGOCIACIONES BERROSPI
E.I.R.L.

Aprovechamiento de las mermas del acopio de tara para la obtención
de extracto tánico en polvo de calidad de exportación, validando su uso
como aditivo funcional en formulas alimentarias (golosinas)

OBSERVADO

DESAPROBADO

-

-

41

PIPEI-10-P-259-047-17

TROPIC-X S.A.C.

Validación tecnológica del crecimiento de plantaciones ortotrópicas de
cacao, para el incremento de la productividad en cacao orgánico y fino
de aroma y del clon CCN51

OBSERVADO

DESAPROBADO

-

-

42

PIPEI-10-P-266-048-17

ALPI INDUSTRIAS S.A.C

Desarrollo, adaptación y validación de un prototipo de máquina de
envenenado de madera continuo con técnicas de seguridad ambiental

NO ADMITIDO

-

-

-

36

Aumento de la productividad en la operación de Zarandeo
Procesamiento del Orégano Seco en la empresa Productos Vegetales de
Exportación EIRL
Adaptación de un protocolo de cultivo para el pepino de mar
(Isostichopus fuscus ) en la costa norte del Perú
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