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3 Convocatoria del concurso de Validación y Empaquetamiento
Resultados finales pertenecientes a los proyectos enviados hasta el
20 de Octubre de 2016 (Segundo 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.
N°

*

CÓDIGO

TÍTULO

ENTIDAD SOLICITANTE

REGIÓN

ADMISIBILIDAD LEGAL

EVALUACIÓN
EXTERNA

COMITÉ DE ÁREA

RATIFICACIÓN

LIMA

ADMITIDO

APROBADO

APROBADO

RATIFICADO

ICA

NO ADMITIDO

-

-

-

1

PR-PVE-6

Protección internacional, elaboración y validación de un
protocolo de pruebas y realización de ensayos clínicos con MM INSTRUMENTOS
el invento consistente en un dispositivo de drenaje plano S.A.C.
para el tratamiento de glaucoma, llamado FDD.

2

PR-PVE-11

Galletas para astronautas, enriquecidas con quinua, algas
marinas y concentrado proteico de anchoveta

PR-PVE-15

Validación de un sistema para caracterizar la tenacidad en
estructuras y partes de acero en operación, o en la
MATERIALS RESEARCH
totalidad de un lote, utilizando Ensayos No Destructivos en
& TECHNOLOGY S.A.C.
base a la correlación con ensayos químicos, mecánicos y
característica microestructural

LIMA

ADMITIDO

APROBADO

APROBADO

RATIFICADO

PR-PVE-28

Validación y Empaquetamiento tecnológico de una Línea
Seleccionadora inteligente de productos hidrobiológicos:
PESCA Y TRANSPORTE
Anchoveta (engraulis) y similares, con aplicación a
S.A.C.
Langostinos (Litopenaeus y Farfantepenaeus)automatizada
en la Región Piura

LIMA

ADMITIDO

APROBADO

APROBADO

RATIFICADO

3

4

ASOCIACION PESQUERA
PARA EL CONSUMO
HUMANO DIRECTO

1 de 3

ra

3 Convocatoria del concurso de Validación y Empaquetamiento
Resultados finales pertenecientes a los proyectos enviados hasta el
20 de Octubre de 2016 (Segundo 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.
N°

*

CÓDIGO

TÍTULO

ENTIDAD SOLICITANTE

REGIÓN
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EVALUACIÓN
EXTERNA

COMITÉ DE ÁREA

RATIFICACIÓN

PIURA

ADMITIDO

DESAPROBADO

-

-

ANCASH

ADMITIDO

DESAPROBADO

-

-

5

PR-PVE-29

Empaquetamiento, en el diseño de línea de pre mezclados
ecológicos, para construcción a partir del tratamiento de la
valva de concha de abanico, obteniendo 2 tipos:
DOIG MARINE S.A.C.
premezclado concreto y pre mezclado mortero para
asentado de muro en la ciudad de Sechura

6

PR-PVE-40

Validación y empaquetamiento de néctares reforzados a
base de maca en nueva categoría de superjugos

LAS MARGARITAS S.A.C.

7

PR-PVE-52

Empaquetamiento tecnológico, validación y factibilidad
comercial de alimentos balanceados para cuyes para
afrontar escasez de forraje y mejora de productividad.

MOLINA ROCCA
ANDRES SAMUEL

LIMA

ADMITIDO

DESAPROBADO

-

-

PR-PVE-56

Validación y empaquetamiento tecnológico de la utilización
de subproductos de la agroindustria en la formulación de MOLINA ROCCA
alimento balanceado para truchas arco iris en condiciones ANDRES SAMUEL
reales de mercado.

LIMA

ADMITIDO

DESAPROBADO

-

-

8
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*

9

CÓDIGO

PR-PVE-108

TÍTULO

ENTIDAD SOLICITANTE

Validación y Empaquetamiento del software SECURE AML,
Sistema Inteligente de Detección y Análisis de personas y
operaciones en la Prevención del Lavado de Activos y
APPLISYS S.A.C.
Financiamiento del Terrorismo (PLA&FT), de los principales
sujetos obligados en el Perú

REGIÓN

ADMISIBILIDAD LEGAL

EVALUACIÓN
EXTERNA

COMITÉ DE ÁREA

RATIFICACIÓN

LIMA

ADMITIDO

DESAPROBADO

-

-
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