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LISTA DE VERIFICACIÓN 
CONVOCATORIA PÚBLICA PARA PROYECTOS DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL 2021 

 
Personas jurídicas panameñas con fines de lucro debidamente inscritas en el Registro Público 
de Panamá.  (NOTA: Estas propuestas podrán ser financiadas con recursos del Préstamo 
No.3692/OC-PN del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

 
NOMBRE DE LA PROPUESTA: _______________________________________________________________________ 
 
NOMBRE DE LA EMPRESA PROPONENTE: ____________________________________________________________ 
 
Los proponentes deben presentar la siguiente documentación, según su: 

• Formulario de propuesta completo y firmado.  
• Video de dos (2) minutos que describa el proyecto (MÁXIMO 15 MB).  Las 

indicaciones forman parte del Formulario de Propuesta. 
 

• Hoja de vida del líder de la propuesta.  La misma debe incluir como mínimo: 
o Datos personales (nombre completo, cédula, pasaporte o carné de 

residente, lugar y fecha de nacimiento, profesión, correo electrónico); 
o Formación académica (máximo nivel educativo alcanzado); 
o Experiencia profesional (organización, puesto y años de experiencia) 

 

• Hojas de vida de todos los miembros del equipo que forma parte de la propuesta.  
La misma debe incluir como mínimo: 

o Datos personales (nombre completo, cédula, pasaporte o carné de 
residente, lugar y fecha de nacimiento, profesión, correo electrónico); 

o Formación académica (máximo nivel educativo alcanzado); 
o Experiencia profesional (organización, puesto y años de experiencia) 

 

• Copia de cédula, pasaporte o carné de Residente Permanente del líder de la 
propuesta, vigentes. 

 

• 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. 

 

• Copia de cédula, pasaporte o carné de Residente Permanente del Representante 
Legal de la empresa proponente, vigentes. 

 

• Copia de la Declaración Jurada de Renta de los años 2019 y 2020, que permita 
comprobar el ingreso bruto o facturación anual de la empresa proponente.   

 

• 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. 

 

• Paz y salvo de la SENACYT.  
 
ATENCIÓN: Los proponentes deben entregar toda la documentación del requisito que aparece en el 
listado de verificación de la página web de SENACYT y siguiendo las indicaciones del documento: “Pasos 
a seguir para aplicar a la Convocatoria Pública para Proyectos de Innovación Empresarial 2021”, 
disponible entre los documentos de la convocatoria, que puede descargar de la página web de 
SENACYT. 
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LISTA DE VERIFICACIÓN 
CONVOCATORIA PÚBLICA PARA PROYECTOS DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL 2021 

 
Fundaciones de interés privado sin fines de lucro 
NOMBRE DE LA PROPUESTA: _______________________________________________________________________ 
 
NOMBRE DE LA EMPRESA PROPONENTE: ____________________________________________________________ 
 
Los proponentes deben presentar la siguiente documentación, según su: 

• Formulario de propuesta completo y firmado.  
• Video de dos (2) minutos que describa el proyecto (MÁXIMO 15 MB).  Las 

indicaciones forman parte del Formulario de Propuesta. 
 

• Hoja de vida del líder de la propuesta.  La misma debe incluir como mínimo: 
o Datos personales (nombre completo, cédula, pasaporte o carné de 

residente, lugar y fecha de nacimiento, profesión, correo electrónico); 
o Formación académica (máximo nivel educativo alcanzado); 
o Experiencia profesional (organización, puesto y años de experiencia) 

 

• Hojas de vida de todos los miembros del equipo que forma parte de la propuesta.  
La misma debe incluir como mínimo: 

o Datos personales (nombre completo, cédula, pasaporte o carné de 
residente, lugar y fecha de nacimiento, profesión, correo electrónico); 

o Formación académica (máximo nivel educativo alcanzado); 
o Experiencia profesional (organización, puesto y años de experiencia) 

 

• Copia de cédula, pasaporte o carné de Residente Permanente del líder de la 
propuesta, vigentes. 

 

• Copia de cédula, pasaporte o carné de Residente Permanente del Representante 
Legal de la empresa proponente, vigentes. 

 

• Copia de la Declaración Jurada de Renta de los años 2019 y 2020, que permita 
comprobar el ingreso bruto o facturación anual de la empresa proponente.   

 

• Copia de Personería Jurídica emitida por el Ministerio de Gobierno.  
• Copia del Certificado de Fundación emitido por el Registro Público de Panamá.  
• Paz y salvo de la SENACYT.  

 
ATENCIÓN: Los proponentes deben entregar toda la documentación del requisito que aparece en el 
listado de verificación de la página web de SENACYT y siguiendo las indicaciones del documento: “Pasos 
a seguir para aplicar a la Convocatoria Pública para Proyectos de Innovación Empresarial 2021”, 
disponible entre los documentos de la convocatoria, que puede descargar de la página web de 
SENACYT. 
  
  



                                                       
 

Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación  
Ciudad del Saber, Edificio 205 

(507) 517-0014 / www.senacyt.gob.pa 
Página 3 de 3 

LISTA DE VERIFICACIÓN 
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Cooperativas debidamente registradas en IPACOOP. 
NOMBRE DE LA PROPUESTA: _______________________________________________________________________ 
 
NOMBRE DE LA EMPRESA PROPONENTE: ____________________________________________________________ 
 
Los proponentes deben presentar la siguiente documentación, según su: 

• Formulario de propuesta completo y firmado.  
• Video de dos (2) minutos que describa el proyecto (MÁXIMO 15 MB).  Las 

indicaciones forman parte del Formulario de Propuesta. 
 

• Hoja de vida del líder de la propuesta.  La misma debe incluir como mínimo: 
o Datos personales (nombre completo, cédula, pasaporte o carné de 

residente, lugar y fecha de nacimiento, profesión, correo electrónico); 
o Formación académica (máximo nivel educativo alcanzado); 
o Experiencia profesional (organización, puesto y años de experiencia) 

 

• Hojas de vida de todos los miembros del equipo que forma parte de la propuesta.  
La misma debe incluir como mínimo: 

o Datos personales (nombre completo, cédula, pasaporte o carné de 
residente, lugar y fecha de nacimiento, profesión, correo electrónico); 

o Formación académica (máximo nivel educativo alcanzado); 
o Experiencia profesional (organización, puesto y años de experiencia) 

 

• Copia de cédula, pasaporte o carné de Residente Permanente del líder de la 
propuesta, vigentes. 

 

• Copia de cédula, pasaporte o carné de Residente Permanente del Representante 
Legal de la empresa proponente, vigentes. 

 

• Copia de la Declaración Jurada de Renta de los años 2019 y 2020, que permita 
comprobar el ingreso bruto o facturación anual de la empresa proponente.   

 

• Copia del Certificado del Registro Cooperativo de la persona jurídica, emitido por 
el IPACOOP y Resolución de Asamblea General que avale la presentación del 
proyecto ante la SENACYT 

 

• Paz y salvo de la SENACYT.  
 
ATENCIÓN: Los proponentes deben entregar toda la documentación del requisito que aparece en el 
listado de verificación de la página web de SENACYT y siguiendo las indicaciones del documento: “Pasos 
a seguir para aplicar a la Convocatoria Pública para Proyectos de Innovación Empresarial 2021”, 
disponible entre los documentos de la convocatoria, que puede descargar de la página web de 
SENACYT. 
  


