
REPUBLICA DE PANAMA 
SECRETARiA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGiA E INNOVACION 

(SENACYT) 

Resoluci6n Administrativa - ID No. 079 
De 23 de abril de 2021 

EL SECRETARIO NACIONAL DE LA SECRETARiA NACIONAL DE CIENCIA, 
TECNOLOGiA E INNOVACION (SENACYT) 

En uso de sus facultades legales, 

CONSIDERANDO 

Que el dia 3 de diciembre de 2020 la Secretaria Nacional de Ciencia, Tecnologia e 
Innovaci6n (SENACYT), cumpliendo con las formalidades que exige la normativa 
relacionada con la contrataci6n por merito, lanz6 la Convocatoria Publica Para el 
Fomento a la lnvestigaci6n y Desarrollo 2020, dentro del Programa de Fomento a I+D, 
y se estableci6 el termino para recibir propuestas hasta el dia 25 de febrero de 2021, 
hasta las 1 :00 p.m., hora exacta. 

Que segun el procedimiento de contrataciones por merito, la fecha para publicar la 
Lista de Resultados de los proponentes beneficiados en la Convocatoria Publica Para 
el Fomento a la Investigaci6n y Desarrollo 2020 era hasta el dia 26 de abril de 2021. 

Que dentro del proceso de evaluaci6n de la referida Convocatoria Publica, se han 
dilatado los plazas establecidos, lo que ha impedido que la SENACYT publique la lista 
de beneficiarios en tiempo oportuno. 

Que el Articulo 44 de la Resoluci6n Administrativa No. 191 de 31 de julio de 201 7, 
que aprueba en todas sus partes el Reglamento de Contrataci6n por Merito de la 
SENACYT, establece lo siguiente: 

"Articulo 44. Excepcion a los plazos de comunicacion 
Sin perjuicio de lo anterior, debido a que este Reglamento permite la utilizaci6n de evaluadores 
externos para las pre-propuestas y las propuestas, los cuales no estan completamente dentro del 

control de la instituci6n, pueden darse retrasos en la entrega de las evaluaciones 
correspondientes, que le impidan cumplir con los plazos maximos para comunicar resultados. 
En estos casos, la SENACYT debera comunicar a los proponentes el aplazamiento para dar a 
conocer los resultados. El aplazamiento no podra exceder de sesenta (60) dias calendarios. 
La SENACYT debera comunicar el aplazamiento a traves de los medios en los que se public6 el 
anuncio de la convocatoria, antes de que expire el plazo. 
De excederse el plazo de comunicaci6n y aplazamiento sefialados en los puntos anteriores, sin 
que la SENACYT tenga disponibles los resultados correspondientes, la convocatoria se declarara 
cancelada". (El subrayado es nuestro) 

Que en consecuencia, se hace necesario extender la fecha para la publicaci6n de la 
lista de beneficiarios en la Convocatoria Publica Para el Fomento a la Investigaci6n y 
Desarrollo 2020. 

RESUELVE 

PRIMERO: Extender la fecha de comunicac1on de resultados de la Convocatoria 
Publica Para el Fomento a la Investigaci6n y Desarrollo 2020, por un periodo de 
sesenta (60) dias calendarios, contados a partir del 27 de abril de 2021 hasta el 25 de 
junio de 2021. 

SEGUNDO: Ordenar la publicaci6n de la presente Resoluci6n en la pagina web de la 
SENACYT. 




