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RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS - PRIMERR CORTE
(*) El orden en el que se encuentran los proyectos no indica ningún tipo de orden de mérito u ordenamiento especial.

N*

1

2

Código de Proyecto

PIEC1-3-P-033-002-18

PIEC1-3-P-034-003-18

Entidad Solicitante

Diseno y desarrollo de un prototipo autonomo para el diagnostico, tratamiento y mantenimiento de
OPCIONES INGENIERIA Y TECNOLOGIA areas verdes en la region Arequipa (PASJARTYM)
AMBIENTAL S.R.L.

ASOC.C.DE ACOPIO D.LECHE
SR.D.L.MILAGROS

3

PIEC1-3-P-072-005-18

FUTURA INGENIEROS S.A.C.

4

PIEC1-3-P-075-006-18

J.P. INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L.

5

PIEC1-3-P-078-007-18

6

PIEC1-3-P-093-009-18

Titulo del Proyecto

Desarrollo e implementacion de sistema de tratamiento de fluido residual lacteo por
electrocoagulacion con separacion fisico quimicas y remocion en biofiltros multiple con digestion
anaerobia e aerobico y reaprovechamiento del efluente en la region de Arequipa
Diseno y construccion de un sistema de tratamiento de aguas con biofilm en lecho movil MBBR de
nano estructura mejorada con recursos naturales inorganicos-inertes para la mejora del crecimiento
microbiologico y eficiencia en disminucion de materia organica.
Diseno, desarrollo y construccion de un sistema de bioabsorcion de CO2, con optima autonomia en
mantenimiento y energia, con arquitectura sostenida en musgos de la sierra y amazonia peruana
adaptados a micro-climas en la Region Arequipa.

Desarrollo de Prototipo Funcional que integra el flujo de informacion y genera documentos analiticos y
EMPRESA DE TRANSPORTES Y TURISMO automatizados con sincronizacion a SUNAT, MTC, RENIEC, PNP y USUARIOS como herramienta de
gestion para el incremento de la productividad de ETTUCSA
CAJAMARCA S.A.

KIME E.I.R.L.

7

PIEC1-3-P-096-011-18

LECOLE PRODUITS S.A.C.

8

PIEC1-3-P-099-012-18

COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA
VALLE KUVIRIANI - CAC KUVIRIANI

Protocolos de congelamiento y transferencia de embriones bovinos de alta genética Raza Angus de la
empresa KIME EIRL - Chiclayo - Lambayeque
Desarrollo de filtrantes de maíz morado con membrillo y hojas de estevia como propuesta de infusión
frutal de alta capacidad antioxidante,
naturalmente edulcorada y de alto nivel de agrado en LE´COLE PRODUITS S.A.C.
Desarrollo de una tecnologia de generacion de acido lactico con bacterias aisladas a partir de
aguamieles residuales del proceso de fermentacion de cafe en el distrito de Pichanaki, Junin, para su
uso potencial en la produccion de plasticos biodegradables.
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