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AVISO DE CONVOCATORIA 

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES 

SELECCIÓN DE UNA UNIVERSIDAD COMO ENTIDAD CERTIFICADORA DE 
CONOCIMIENTOS DE LOS REPRESENTANTES DE LOS AGENTES DE 

INTERMEDIACIÓN 

1. Objeto 

Seleccionar a una universidad que cuente con la experiencia, infraestructura y 
capacidad técnica y operativa necesarias para llevar a cabo Exámenes de 
Idoneidad Profesional. Estos exámenes se efectuarán con el fin de que los 
representantes de los agentes de intermediación puedan obtener un Certificado de 
Conocimientos. Cabe señalar, que esta certificación de conocimientos debe 
efectuarse en el marco de lo dispuesto por el Anexo F del Reglamento de Agentes 
de Intermediación, aprobado por Resolución SMV N° 034-2015-SMV/01 y sus 
modificatorias1. 

2. Condiciones para ser Entidad Certificadora 

Las condiciones mínimas para ser designado como Entidad Certificadora son las 
siguientes: 

2.1. Ser una universidad. 

2.2. Tener experiencia no menor de cinco (5) años en actividades o eventos de 
formación profesional o de capacitación especializada en materias 
relacionadas con el mercado de valores. 

2.3. Contar con los recursos humanos e infraestructura física y tecnológica que 
garanticen la integridad del proceso de acreditación de conocimientos. 

2.4. No encontrarse dentro de los impedimentos establecidos en el Anexo N° 1 de 
las bases del proceso de selección. 

3. Bases, Consultas y Absolución 

Las bases del proceso de selección serán puestas a disposición de los interesados 
entre los días 25 de mayo y 27 de junio de 2022 en el portal de la SMV 
(www.smv.gob.pe). 

Las consultas se efectuarán de forma virtual, entre el 20 de junio y el  27 de junio  de 
2022, desde las 00:00 horas del 20 de junio hasta las 17:00 horas del 27 de junio, al 
correo electrónico: Certificadora@smv.gob.pe 

La absolución de las consultas se publicará en el Portal de la SMV entre el 28 de 
junio y el 1                  de julio de 2022. 

4. Lugar y Fecha para la Recepción de las Propuestas 

Los sobres con las propuestas deberán ser presentados entre el 4 y 8 de julio de 
2022, en el horario de 09:00 a 17:00 horas en la Av. San Borja Norte N° 382, distrito 
de San Borja, provincia y departamento de Lima. Asimismo, las propuestas deberán 
ser entregadas en medios electrónicos2.

                                                 
1  Se deberá tener en consideración las modificaciones realizadas al Anexo F del REGLAMENTO, mediante la  Resolución de 

Superintendente Nº 012-2022-SMV/02 publicada en el Diario Oficial El Peruano el 6 de febrero de 2022. 
2  Específicamente en un CD o USB. 

http://www.smv.gob.pe/
http://www.smv.gob.pe/
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5. Apertura de Sobres y Sustentación de Propuestas 

La apertura de los Sobres N° 1 se realizará el 13 de julio de 2022 a partir de las 
12:00  horas en la Av. San Borja Norte N° 382, distrito de San Borja, provincia y 
departamento de Lima, o a través de medios virtuales. 

La sustentación de las propuestas técnicas de las universidades se realizará el      18 de 
julio del 2022, a partir de las 10:00 horas de forma virtual, previa cita. 

La apertura de los Sobres N° 2 se realizará el 25 de julio de 2022 a partir de las 
10:00 horas en la Av. San Borja Norte N° 382, distrito de San Borja, provincia y 
departamento de Lima, o a través de medios virtuales. 

6. Proclamación de la Entidad Certificadora 

El resultado del proceso de selección se dará a conocer el 27 de julio de 2022 a 
partir de las 13:00 horas en Av. San Borja Norte N° 382, San Borja, Lima y mediante 
publicación en el Portal de la SMV. 

 
 

 
Lima, 25 de mayo de 2022
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