SER PROVEEDOR DE PETROBRAS BOLIVIA S.A.

Marco Legal (DS 329/2009).
El Decreto Supremo 329/2009 Reglamento de Licitaciones para Operaciones Petroleras,
establece que la empresa titular del Contrato de Operación debe implementar y mantener
actualizado un Registro de Proveedores habilitados para la provisión de materiales, obras,
bienes y/o servicios.
En este marco, las empresas interesadas en habilitarse como proveedor en el Registro de
Proveedores de Petrobras Bolivia (RPPB) deberán suministrar documentación legal, financiera,
técnica, Seguridad Medio ambiente y Salud (SMS), Calidad y Responsabilidad Social (RS).
La documentación busca verificar que las empresas estén legalmente constituidas, de acuerdo
con la normativa del país de origen, para brindar los bienes o servicios ofrecidos.
La documentación financiera permite evaluar la capacidad económica y financiera de la empresa
para adjudicarse contratos con Petrobras Bolivia y cumplir con las obligaciones contractuales.
La documentación técnica sirve para verificar la capacidad y experiencia de la empresa para
proveer los bienes o servicios ofrecidos.
A través de la documentación de Seguridad Medio ambiente y Salud (SMS), Calidad y
Responsabilidad Social (RS) se busca evaluar la adhesión de la empresa a las normas y
estándares de la industria.

Beneficios.
- El Decreto Supremo 329/2009 exige que únicamente las empresas habilitadas en el Registro de
Proveedores pueden participar de los procesos de licitación y contratación de materiales, obras,
bienes y/o servicios.
- Toda empresa interesada en participar en los procesos licitatorios de Petrobras Bolivia debe
estar previamente habilitada en el Registro de Proveedores de Petrobras Bolivia (RPPB) en la
categoría del bien o servicio requerido.
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Obligaciones.
- La empresa tiene la obligación de presentar la documentación requerida para su evaluación y
posterior habilitación como proveedor en el RPPB, conforme a los procedimientos internos de
Petrobras Bolivia.
- Una vez habilitado, el proveedor debe mantener actualizada su documentación conforme sea
solicitada por la empresa o cuando exista alguna modificación.
Tipos de proveedores.
En Petrobras Bolivia los proveedores se clasifican de acuerdo con dos variables:
- Criticidad del bien o servicio
- Valor de la contratación
Los tipos de proveedores en Petrobras Bolivia S.A. son:
Proveedor Calificado A
Son aquellos proveedores que suministran bienes o servicios críticos y son sujetos de evaluación
y calificación, deben cumplir con los requisitos Legales, Financieros, Técnicos, Seguridad, Medio
Ambiente, Salud y Responsabilidad Social. Conforme Anexo A - Requisitos Proveedor Calificado
A.
Estos proveedores están habilitados para participar en procesos de contratación simplificados y
estándar, de acuerdo con el cuadrante de SMS que le corresponda.
Proveedor Calificado B
Son aquellos proveedores que suministran bienes o servicios críticos y son sujetos de evaluación
y calificación, deben cumplir con los requisitos Legales, Financieros, y Técnicos. Conforme Anexo
B - Requisitos Proveedor Calificado B.
Los bienes y servicios suministrados por estos proveedores no tienen impacto en los resultados
de SMS pero son evaluados en cuanto a su Sistema de Gestión de Calidad. Estos proveedores,
están habilitados para contrataciones simplificadas y estándares.
Proveedor General A
Son aquellos proveedores que suministran bienes o servicios no críticos y son sujetos de
evaluación y calificación, deben cumplir con los requisitos Legales, Financieros, y Técnicos.
Conforme Anexo C - Requisitos Proveedor General A.
Estos proveedores, están habilitados para contrataciones simplificadas y estándares.
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Proveedor General B
Son aquellos proveedores que suministran bienes o servicios no críticos que no requieren una
evaluación y calificación, deben cumplir con los requisitos Legales, Financieros y Técnicos,
conforme Anexo D - Requisitos Proveedor General B.
Estos proveedores, sólo están habilitados para contrataciones simplificadas menores a USD
56.000,00 y/o que atiendan a actividades de bienes y/o servicios específicos descritos a seguir
(indistinto del monto):
a. Para servicios:
- Servicios básicos como luz, agua y telefonía
- Servicios de hotelería
- Entrenamientos y capacitaciones
- Servicios de Subsidio Familiar
- Auspicios, patrocinios
- Suscripciones o afiliaciones
- Suministros pasajes aéreos
- Eventos deportivos, alquiler de instalaciones, contratación de entrenadores,
realización de torneos
- Traducciones
- Servicios de cerrajería
- Mantenimiento de vehículos
- Alquiler de clubes, salones, restaurantes o predios
- Arrendamiento de Inmuebles
- Servicios de medios masivos de comunicación
b. Para compras de:
- Autopartes de vehículos
- Regalos empresariales o corporativos
- Equipos y accesorios clínicos
- Software
- Insumos agrícolas y animales
- Flores y plantas
- Ropa y elementos deportivos
- Electrodomésticos
- Artículos para el hogar (camas, colchones, sábanas, cortinas, etc)
- Víveres
c. Instituciones o Asociaciones
- Entidades de Gobierno de carácter público (INRA, Autoridades de Fiscalización y
Control Social, entre otras)
- Asociaciones o Instituciones sin fines de lucro, con los cuales se establezcan
convenios o acuerdos especiales
- Instituciones como CAINCO, CBH, CADEX, entre otras.
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Proveedor Bajo Monto
Son aquellos proveedores que suministran bienes o servicios no críticos por lo que no requieren
una evaluación y calificación deben cumplir con los requisitos, conforme Anexo E - Requisitos
Proveedor Bajo Monto.
Estos proveedores son principalmente los que se encuentran ubicados en las áreas de influencia
de los campos de operación, sólo están habilitados para contrataciones con valores menores a
USD 5.000,00.
Contacto con el Registro de Proveedores de Petrobras Bolivia (RPPB)
La empresa interesada en iniciar su proceso de registro como proveedor en Petrobras Bolivia
S.A. deberá enviar su solicitud al correo registroproveedores@petrobras.com.
Portal de Petronect para cotización de Contrataciones de Bienes y Servicios
- La Plataforma de Comercio Electrónico Petronect es utilizada en todos los procesos de
contrataciones de bienes y servicios en Petrobras Bolivia.
- A través de la plataforma electrónica Petrobras Bolivia asegura la integridad del proceso de
contratación y la seguridad de la información entre el comprador y proveedor.
Qué permite la utilización de Petronect como herramienta estratégica?
- Automatización de los procesos de contratación, desde la identificación de la necesidad hasta
formalización contractual.
- Mayor seguridad de las informaciones en el proceso de compra y contratación.
Sistematización en una única herramienta y centralización eficiente de la comunicación entre
compradores y proveedores.
- Registro automático completo de las interacciones con el mercado
- Proveedores invitados, fechas relevantes, participación de los proveedores (Lectura
/Declinación / Cotización);
Habilitación en la Plataforma de Comercio Electrónico Petronect
- El proveedor deberá mantener vigente su usuario administrador, con correo electrónico
actualizado para recibir la comunicación de invitación a licitaciones de PEB al momento de ser
invitados.
Para más informaciones, visite la página web www.petronect.com.br
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