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4 Convocatoria del concurso de Validación y Empaquetamiento
Resultados finales pertenecientes a los proyectos enviados hasta el
30 de marzo de 2017 (Primer 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°

*

1

2

3

CÓDIGO

TÍTULO

ENTIDAD SOLICITANTE

PVE-4-P-009-17

Promover la validación y empaquetamiento de briquetas
ecológicas a partir de residuos de cascarilla de café para su COOP AGRARIA
lanzamiento al mercado nacional, en el marco de la
CAFETALERA PERENE
diversificación productiva de la CAC Perene

PVE-4-P-010-17

Validación técnico-comercial del proceso de desamargado
de tarwi o chocho para ser expendido en el mercado de
GUTIERREZ ORTIZ ANA
Lima Metropolitana como un alimento elevadamente
ALEJANDRA
nutritivo y cumpliendo altos estándares de calidad e
inocuidad.

PVE-4-P-012-17

Validación del prototipo del mototaxi eléctrico (Ecomovil)
mejorado bajo condiciones reales con los futuros usuarios
ECOENERGY S.A.C.
del vehículo y empaquetamiento de la estrategia comercial
para garantizar el ingreso al mercado de Pucallpa.

ADMISIBILIDAD LEGAL

EVALUACIÓN
EXTERNA

COMITÉ DE ÁREA

RATIFICACIÓN

NO ADMITIDO

-

-

-

LIMA

ADMITIDO

DESAPROBADO

-

-

UCAYALI

ADMITIDO

APROBADO

APROBADO

RATIFICADO

REGIÓN

JUNIN
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4 Convocatoria del concurso de Validación y Empaquetamiento
Resultados finales pertenecientes a los proyectos enviados hasta el
30 de marzo de 2017 (Primer 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°

*

4

5

CÓDIGO

TÍTULO

ENTIDAD SOLICITANTE

PVE-4-P-014-17

Validación y Empaquetamiento del aceite vegetal natural
extra virgen de semillas de maracuyá envasado en Botella
de 250 ml. para consumo humano GOURMET y otros
consumos beneficiosos para la salud

DESARROLLO DE
PROYECTOS Y
TECNOLOGIA
INDUSTRIAL SAC

PVE-4-P-017-17

Validación y Empaquetamiento de Jobmatch: Un sistema
basado en Inteligencia Artificial que asocia la demanda de
TEAM VISION E.I.R.L.
medianas y grandes empresas de profesionales altamente
calificados y los mejores candidatos del mercado
CENTRAL PIURANA DE
ASOCIACIONES DE
PEQUEÑOS
PRODUCTORES DE
BANANO ORGANICO
SIMBIOSYS SOFTWARE
S.A.C.

6

PVE-4-P-032-17

Validación de Sistema no destructivo de monitoreo y
detección de la madurez del banano orgánico.

7

PVE-4-P-033-17

PLANIWEB

8

PVE-4-P-039-17

optimizacion de la plataforma de desarrollo de aplicaciones DURAND DUMET JAVIER
web sin código fuente para entidades del sector gobierno. ISAIAS

REGIÓN

ADMISIBILIDAD LEGAL

EVALUACIÓN
EXTERNA

COMITÉ DE ÁREA

RATIFICACIÓN

LAMBAYEQUE

ADMITIDO

DESAPROBADO

-

-

LIMA

ADMITIDO

DESAPROBADO

-

-

NO ADMITIDO

-

-

-

LA LIBERTAD

ADMITIDO

DESAPROBADO

-

-

LIMA

ADMITIDO

APROBADO

APROBADO

RATIFICADO

PIURA
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4 Convocatoria del concurso de Validación y Empaquetamiento
Resultados finales pertenecientes a los proyectos enviados hasta el
30 de marzo de 2017 (Primer 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

ADMISIBILIDAD LEGAL

EVALUACIÓN
EXTERNA

COMITÉ DE ÁREA

RATIFICACIÓN

NO ADMITIDO

-

-

-

LIMA

ADMITIDO

DESAPROBADO

-

-

MOQUEGUA

ADMITIDO

APROBADO

DESAPROBADO

-

LIMA

ADMITIDO

DESAPROBADO

-

-

NO ADMITIDO

-

-

-

ENTIDAD SOLICITANTE

REGIÓN

9

PVE-4-P-042-17

Desarrollo de cafés tostados de excelencia con certificado
orgánico y alta calidad para mercados exclusivos.

CENTRAL DE
ORGANIZACIONES
PRODUCTORAS DE CAFE LIMA
Y CACAO DEL PERUCAFE PERU

10

PVE-4-P-043-17

Validación técnica y comercial de la plataforma digital de
salud para empoderamiento de pacientes

LOLIMSA CONSULTORIA
DE SISTEMAS S.A.C.

11

PVE-4-P-045-17

Validación y Empaquetamiento Tecnológico del Proceso de ASOCIACION UNICA DE
Cultivo de Erizo rojo Loxechinus albus en litoral marino de PESCADORES ARTESANAla región Moquegua
LES DEL PUERTO DE ILO

12

PVE-4-P-047-17

Validación técnica y comercial del Software de Gestión de
CONSORCIO
Activos Inmovilizados bajo NIIF (Normas Internacionales de
CONTACOM S.A.C.
Informacion Financiera)

PVE-4-P-051-17

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.

13

LIMA
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4 Convocatoria del concurso de Validación y Empaquetamiento
Resultados finales pertenecientes a los proyectos enviados hasta el
30 de marzo de 2017 (Primer 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

14

PVE-4-P-055-17

Validación y Empaquetamiento de Sistema de
Videoentrevistas basado en MEAN y con estándar webRTC BADEGA S.A.C.
para procesos de reclutamiento de personal administrativo

15

PVE-4-P-058-17

Validación y empaquetamiento de 5 néctares de frutas
reforzados con maca y endulzado con Yacon, dirigido a
personas con diabetes y/o anemicos.

LAS MARGARITAS S.A.C.

REGIÓN

ADMISIBILIDAD LEGAL

EVALUACIÓN
EXTERNA

COMITÉ DE ÁREA

RATIFICACIÓN

LIMA

ADMITIDO

DESAPROBADO

-

-

ANCASH

ADMITIDO

APROBADO

DESAPROBADO

-
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