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LISTA DE VERIFICACIÓN 

 

PROGRAMA DE FOMENTO A LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL 

CONVOCATORIA PÚBLICA PARA PROYECTOS DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL 2022 

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA: __________________________________________________________________ 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA PROPONENTE: ____________________________________________________ 
 

1 Formulario de propuesta completo y firmado.  

2 Hoja de vida del líder de la propuesta y de todos los miembros del equipo que 

forman parte de la propuesta.  (Si está inscrito en CENIT, puede adjuntar la hoja 

de vida de la plataforma o utilizar el modelo disponible en la página web de la 

SENACYT). 

 

3 Copia de cédula, pasaporte o carné de residente permanente del líder de la 

propuesta, vigente. 

 

4 Copia del Certificado de Persona Jurídica de la empresa proponente, emitido 

por el Registro Público de Panamá, en el que se indique del nombre del 

Representante Legal de la empresa. 

 

5 Copia de cédula o pasaporte o carné de residente permanente del 

Representante Legal de la persona jurídica o fundación de interés privado sin 

fines de lucro o universidad proponente, vigente. 

 

6 Copia de cédula o pasaporte o carné de residente permanente del 

Representante Legal de la empresa tractora, vigente (solamente para personas 

jurídicas en calidad de Mipymes – Tipo D, según el Anuncio de esta 

Convocatoria Pública). 

 

7 Copia de Personería Jurídica emitida por el Ministerio de Gobierno (solamente para 

las Fundaciones de interés privado sin fines de lucro) 
 

8 Copia de Aviso de Operación de la empresa proponente, que evidencie los 

veinticuatro (24) meses mínimos de operación de la empresa en Panamá.  Estos 

veinticuatro (24) meses se deben cumplir antes de la fecha de apertura de esta 

convocatoria.  En el caso de las personas jurídicas Tipo D: Mipymes el Aviso de 

Operación debe evidenciar los doce (12) meses mínimos de operación de la 

empresa realizando actividades en Panamá (solamente para personas 

jurídicas).  (Solamente para personas jurídicas). 

 

9 Copia de la última Declaración Jurada de Renta que permita comprobar el 

ingreso bruto o facturación anual de la empresa proponente. La Declaración 

Jurada de Renta debe estar firmada por el Contador Público Autorizado. 
(Solamente para personas jurídicas en calidad de Mipymes – Tipo D, según el Anuncio de esta 

Convocatoria) 

 

10 Nota de alianza entre la Empresa Tractora con la empresa proponente.  Modelo 

disponible entre los documentos de la convocatoria, que puede descargar de 

la página web de SENACYT.  (Solamente para personas jurídicas en calidad de 

Mipymes – Tipo D, según el Anuncio de esta Convocatoria Pública). 
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11 Copia del Informe de Ingresos y Egresos o Estados Financieros de los años 2019 y 

2020, que permita comprobar el ingreso bruto o facturación anual del 

proponente (solamente para las Fundaciones de interés privado sin fines de lucro). 

 

12 Copia del Certificado de Fundación emitido por el Registro Público de Panamá, 

en el que se indique del nombre del Representante Legal de la Fundación 
(solamente para las Fundaciones de interés privado sin fines de lucro). 

 

13 Copia de la Ley Orgánica (solamente para las universidades nacionales)  

14 Paz y salvo de la SENACYT completo y firmado.  (Modelo disponible en la página 

web de la SENACYT). 

 

15 Video de 90 segundos que describa el proyecto  

 

NOTA 1: LOS DOCUMENTOS DEL 1 AL 14 DEBEN COMPILARSE EN UN SOLO ARCHIVO EN FORMATO PDF.   

NOTA 2: EL VIDEO DESCRIPTIVO DE LA PROPUESTA ES UN DOCUMENTO EN FORMATO MP4.   

NOTA 3: EL PROPONENTE DEBERÁ ASEGURARSE, QUE AMBOS ARCHIVOS DIGITALES NO EXCEDAN LA 

CAPACIDAD DE 22MB.  ESTE ES UN REQUISITO INDISPENSABLE. 

 


