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 PROCESO DE SELECCIÓN DE LA ENTIDAD CERTIFICADORA DE CONOCIMIENTOS DE 

LOS REPRESENTANTES DE LOS AGENTES DE INTERMEDIACIÓN  
 

Entidad postora: PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ 
 
Consulta Nº 1  
Descripción y cronograma del proceso de selección, página 14  
Se indica lo siguiente:  
Recepción de propuestas: Las universidades presentarán en físico sus Propuestas Técnica y 
Económica dirigidas a la SMV, en tres (3) juegos separados por cada propuesta: un (1) original 
y dos (2) copias, con la documentación foliada, sellada y firmada por el representante legal, sin 
borrones ni enmendaduras. Asimismo, las propuestas deberán ser entregadas en medios 
electrónicos (específicamente en un CD o USB).  
Consulta:  
 Se solicita que por el estado de emergencia sanitaria en el que nos encontramos 

actualmente, se tenga a bien aceptar firmas y sellos digitalizados (firmas y sellos pegados 
como imágenes), los cuales serían incluidas en el documento que corresponda (Cartas, 
Anexos y Formularios), tanto para los representantes legales como para el equipo de 
profesionales.  

Con relación a la firma electrónica es viable la propuesta planteada; además, deberá tener 
en cuenta lo establecido en la Ley N° 27269 (Ley de Firmas y Certificados Digitales).  

 

 Se solicita que por el estado de emergencia sanitaria en el que nos encontramos 
actualmente, se tenga a bien aceptar que la entrega de las propuestas técnica y económica 
se realice por medios electrónicos. En caso se acepte este pedido, mucho agradeceremos 
nos indiquen el correo electrónico de destino y la modalidad de presentación.  
Según lo establecido en las Bases, la entrega de las propuestas técnica y económica deben 
ser únicamente en la dirección especificada en las Bases: Av. San Borja Norte N° 382, San 
Borja, Lima. 

 

 En caso contrario, favor confirmar que la entidad consultora deberá presentar tres sobres 
cerrados: i) el Sobre N° 1 con tres juegos separados de la propuesta técnica (un original y 
dos copias); ii) el Sobre N° 2 con tres juegos separados de la propuesta económica (un 
original y dos copias); y v) un sobre con un CD o USB que contenga ambas propuestas en 
formato digital.  
De acuerdo a lo establecido en el numeral iv) del anexo N° 5 de las Bases, la entidad postora 
debe presentar 6 sobres cerrados: 3 sobres de la propuesta técnica (un original y dos copias) 
y 3 sobres de la propuesta económica (un original y dos copias). Además, un sobre adicional 
con un CD o USB que contenga ambas propuestas en formato digital.  

 
Consulta Nº 2  
Descripción y cronograma del proceso de selección, página 14  
Se indica lo siguiente:  
Cada universidad debe nombrar a un representante acreditado con poderes suficientes para que 
intervenga en el proceso de selección.  
Consulta:  
 Favor aclarar si para acreditar este punto se deberán presentar una declaración jurada o es 

suficiente con las vigencias de poder de los representantes legales.  
Se requiere solo la presentación de la Declaración Jurada o la vigencia de poder del 
representante legal. 
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Consulta Nº 3  
Descripción y cronograma del proceso de selección, página 15  
Consulta:  
 Se indica que la fecha máxima de absolución de consultas es el 01/07/2022 y que la fecha 

máxima de recepción de propuestas es el 08/07/2022. Se solicita,  en caso se presente un 
retraso en la fecha de absolución de consultas, se conceda, como mínimo, el plazo de 7 días 
hábiles desde la fecha de absolución hasta la fecha de presentación de propuestas.  
Se va a respetar las fechas establecidas en el cronograma de las Bases. 
 

Consulta Nº 4  
Criterios de evaluación, página 21  
Se indica lo siguiente:  
Experiencia de la Universidad (15 puntos)  
a) Acreditación de prestación de servicios similares o relacionados a los solicitados, resaltando 

la experiencia obtenida en actividades o eventos de formación profesional o de capacitación 
especializada en materias relacionadas con el mercado de valores (máximo 10 puntos).  
Se asignará mayor puntaje a aquellas universidades que hayan efectuado la mayor cantidad 
de diplomados, programas, cursos de especialización, maestrías y doctorados en los últimos 
cinco (5) años sobre materias relacionadas al mercado de valores, así como a aquellas que 
hayan obtenido su licencia institucional para ofrecer el servicio educativo superior 
universitario otorgado por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria 
– Sunedu. 
 

b) Experiencia y capacidad del equipo de trabajo: Acreditación de prestación de servicios 
similares o relacionados a los solicitados, resaltando la experiencia obtenida en acreditación 
o actividades de capacitación especializada en materias relacionadas con el mercado de 
valores (máximo 5 puntos).  
Se asignará mayor puntaje a las universidades cuyos miembros hayan participado en 
procesos de capacitación especializados en materias relacionadas al mercado de valores.  

 
Consulta:  
 Se indica presentar experiencia de la firma consultora sin embargo no hay un formulario para 

presentarlo. Se entiende que la experiencia institucional solicitada podrá ser presentada en 
un formato a criterio del postor. Favor confirmar. 

El formato que contenga la presentación de la experiencia de la universidad queda a criterio 
del postor, el cual debe estar debidamente documentado. 

 
 Se solicita por favor precisar el número de experiencias o años de experiencia que la firma 

consultora debe acreditar en los puntos a) y b) para obtener el máximo puntaje, es decir, 10 
puntos y 5 puntos, respectivamente.  
La puntuación se determinará en función a un ranking de las universidades postoras, la cual 
dependerá de la mayor cantidad en el cumplimiento de los requisitos solicitados en dicha 
sección. Este criterio se aplicará para las consultas de las secciones a) y  b).  
Ejemplo: Se calificará con diez (10) puntos a la universidad que tenga la mayor cantidad de 
materias dictadas, relacionadas al mercado de valores, en los últimos cinco (5) años. El 
mismo criterio se aplicará en la sección b). 

 
Consulta Nº 5  
Criterios de evaluación, página 21  
Se indica lo siguiente:  
Recursos humanos e infraestructura física y tecnológica (15 puntos)  
a) Experiencia y capacidad del Comité de Certificación: Acreditación de prestación de servicios 

similares o relacionados a los solicitados, resaltando la experiencia obtenida en actividades 
de capacitación especializada en materias relacionadas con el mercado de valores o 
experiencia en el sector financiero (máximo 15 puntos).  
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Se asignará mayor puntaje a las universidades cuyos comités de certificación cuenten con 
mayor experiencia relevante en el sector del mercado de valores: académica y profesional.  
 

b) Detalle de la infraestructura física y tecnológica que utilizará. (máximo 10 puntos) 
Se evaluarán la capacidad tecnológica y la infraestructura física de la universidad que 
pondrá a disposición para la toma de exámenes. 

 
Consulta:  
 Se solicita por favor precisar el número de experiencias o años de experiencia que el comité 

de certificación debe acreditar para obtener el máximo puntaje, es decir, 15 puntos.  
Se aplicará el mismo criterio descrito en la consulta N° 4.  

 
 Favor confirmar que existe un error de suma de puntos y, por ende, al criterio “Recursos 

humanos e infraestructura física y tecnológica” le corresponde un puntaje máximo de 25 
puntos.  
Se reconoce el error de asignación de puntajes. La distribución debe ser 10 puntos para la 
Experiencia y capacidad del Comité de Certificación y 5 para Detalle de la infraestructura 
física y tecnológica. Por consiguiente el puntaje máximo es de 15 puntos. 

 
Consulta Nº 6  
Criterios de evaluación, página 21  
Consulta:  
 Se entiende que la experiencia del equipo clave podrá ser contabilizada desde la obtención 

del grado de Bachiller. Favor confirmar.  
Se contabilizará los años de experiencia a partir de la fecha de obtención del grado de 
Bachiller. 

 
Consulta Nº 7  
Consulta:  
 Favor aclarar si los miembros del comité de certificación deben tener vínculo permanente 

con la universidad o pueden ser otros profesionales.  
En las Bases no se especifica la exigibilidad del vínculo entre los miembros del comité de 
certificación y la universidad, por lo cual no es necesario un vínculo permanente con la 
entidad.  
 

Consulta Nº 8  
Temario del examen de idoneidad profesional, página 10  
Se indica lo siguiente:  
Cabe aclarar, que la entidad certificadora debe elaborar y actualizar las guías de estudio, 
bibliografía y/o webgrafia correspondiente, las cuales deben estar a disposición del postulante 
en la página web de la Entidad Certificadora. Además, el enfoque y contenido de los exámenes 
de certificación, los simulacros, así como las capacitaciones que brinda esta entidad, deben estar 
orientados específicamente al mercado de valores.  
Consulta:  

Al mencionar que los materiales académicos deben de estar en la página Web de la Entidad 
Certificadora, ¿se hace referencia a la plataforma de aprendizaje a la que accederán los 
postulantes o a una página web general a la cual puede acceder cualquier ciudadano 
independientemente si está postulando al examen? Favor aclarar. 

Respecto a los materiales académicos, los cuales deben ser concordantes con el examen 
que se rendirá en su oportunidad, deben estar disponible en la plataforma de aprendizaje a 
la que accederán los postulantes.  

 
 Por otro lado, favor aclarar a qué se refiere cuando se menciona "simulacros" y cómo se 

esperaría que se apliquen.  
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Se refiere al examen de certificación modelo, cuyo objetivo es preparar a los Postulantes 
para rendir el Examen de Idoneidad Profesional. Éstos deben considerar las materias 
detalladas en los temarios y ser de un nivel de dificultad similar al de los Exámenes de 
Idoneidad Profesional.  

 
Consulta Nº 9  
Estructura del examen de idoneidad profesional, página  8  
Se indica lo siguiente:  
Para aquellos postulantes con certificación vigente y que aspiren a renovar el mismo (plazo 
máximo: 6 meses antes de la pérdida de vigencia del certificado) u obtener una certificación 
adicional(es); en estos casos, el examen incluirá únicamente el componente especializado. El 
puntaje mínimo para aprobar no podrá ser inferior al 70% de dicho componente.  
Consulta  
 Favor confirmar que para dar un examen de renovación deben estar dentro de los 6 meses 

finales y no mucho antes, por ejemplo, no pueden renovar faltando un año antes de la pérdida 
de vigencia.  
Es posible que un postulante certificado pueda rendir su examen de renovación inclusive 
antes de los seis (6) meses al vencimiento de su certificado. Sin embargo, para considerar 
la aplicación del Componente Básico “permanente”, debe rendirlo dentro de los seis (6) 
meses próximos al vencimiento de su certificado en mención; caso contrario el postulante 
deberá rendir nuevamente el Componente Básico. 
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