
 

 

PERÚ 
 
Ministerio  
de Economía y Finanzas 

       

SMV 
Superintendencia del Mercado 
de Valores 

  

 

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES - AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD 
 

 

  
A v .  S a n t a  C r u z  3 1 5  M i r a f l o r e s  

C e n t r a l  :  6 1 0 - 6 3 0 0   

www.smv.gob.pe 

 

ANEXO N° 05 

Características mínimas de servicio que debe brindar la empresa 
proveedora de certificados digitales a la Entidad obligada (Artículo 16°) 

 

Proveedores de 
certificados y/o token 
validados por la SMV 

En el siguiente enlace encontrará la relación de empresa que pueden 
ofrecerle el servicio de emisión de certificados digitales: 
https://mvnet.smv.gob.pe/mvnet/Documentacion/certificados_digitale
s1.htm 
 

 
El proveedor de certificados digitales y/o token debe cumplir con los siguientes 
requisitos: 

1) El certificado digital debe cumplir las características técnicas (Anexo N° 01 – 
Certificado Digital) 

2) El token  y el software o driver deben cumplir las características técnicas (Anexo 
N°01 - Dispositivo Criptográfico (Token)) 

3) Para dar la conformidad de la instalación del certificado digital y/o adquisición 
del token así como su funcionamiento con el Sistema MVNet se deberá realizar 
el envío del formato adjunto a la Oficina de Tecnologías de Información.  

 
 
Formato: Conformidad de Instalación de certificado digital para uso del Sistema 

MVNet 

 

Entidad de Certificación Ejemplo: Reniec 

Suscriptor del certificado digital Nombre de la persona que ha solicitado el certificado 

Proveedor Nombre de la empresa que le vende el certificado 

Registrador del proveedor Nombre de la persona que brinda el servicio 

Fecha de Instalación 99/99/9999 

 
El proveedor señala cumplir los siguientes requisitos: 
 

1) El certificado digital cumple con las características técnicas de la 
guía de acreditación de Indecopi 

 

2) El token cumple las características técnicas solicitadas por la SMV  

3) El proveedor garantiza que el software ___________ versión 
______ ha sido configurado y no se actualiza automáticamente. 

 

4) El certificado digital ha sido instalado en un token   

 
El proveedor cumplió con la instalación y configuración del certificado digital del 
suscriptor, de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas y verificó el correcto 
funcionamiento para el uso del Sistema MVNet. 
 
El suscriptor, mediante la firma digital del presente documento y envío a través del 
Sistema MVNet se valida la correcta instalación y configuración del certificado, token y 
software. 
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