
 

 
SER PROVEEDOR DE PETROBRAS BOLIVIA S.A. 

 
Marco Legal (DS 329/2009).  
 
En virtud del Decreto Supremo N° 3398 “Reglamento de Contrataciones para Operaciones 
Petroleras en el Marco de los Contratos de Servicios Petroleros”, Petrobras Bolivia mantiene un 
Registro de Proveedores habilitados para la provisión bienes y/o servicios. 
 
En este marco, las empresas interesadas en habilitarse como proveedor en el Registro de 
Proveedores de Petrobras Bolivia (RPPB) deberán presentar documentación Legal, Financiera, 
Técnica, Seguridad Medio Ambiente y Salud (SMS) y Compliance (DDI). 
 
La documentación Legal 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 y/o servicios ofrecidos.  
 
A través de la documentación de Seguridad Medio Ambiente y Salud (SMS), se busca evaluar la 
adhesión de la empresa a las normas y estándares de la industria.  
 
 
Beneficios.  
 
El Decreto Supremo N° 3398 indica que únicamente las empresas habilitadas en el Registro de 
Proveedores pueden participar en los procesos de contratación de 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.  
 
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 o cuando exista alguna modificación.  



 

Así como también es responsabilidad del proveedor mantener actualizados sus usuarios en la 
Plataforma de Comercio Electrónico Petronect, la cual es utilizada en todos los procesos de 
contrataciones de bienes y servicios en Petrobras Bolivia. 
 
Tipos de proveedores.  
 
En Petrobras Bolivia los proveedores se clasifican en:  
- Calificado  
- Simple 
 
Proveedor Calificado  
 
Son aquellos proveedores que suministran bienes o servicios identificados como calificados en los 
anexos de Categorías de Bienes y Servicios y son sujetos de evaluación y calificación, deben cumplir 
con los requisitos Legales, Financieros, Técnicos, Seguridad, Medio Ambiente, Salud (SMS) y 
Compliance (DDI – Caso apique).  
 
Proveedor Simple  
 
Son aquellos proveedores que suministran bienes o servicios identificados como simples en los 
anexos de Categorías de Bienes y Servicios y no requieren una evaluación y calificación, deben 
cumplir con los requisitos Legales, Financieros y Técnicos.  
 
También serán considerados proveedores simples las Instituciones o Asociaciones siguientes: 
- 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. 
 
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 electrónico: registroproveedores@petrobras.com, indicando los 
principales bienes y/o servicios ofrecidos. Petrobras responderá esta solicitud con el envió de los 
requisitos para ser proveedor simple o calificado según corresponda. 
 
Portal de Petronect para cotización de Contrataciones de Bienes y Servicios  
 
La Plataforma de Comercio Electrónico Petronect (www.petronect.com.br) es utilizada en todos los 
procesos de contrataciones de bienes y servicios en Petrobras Bolivia.  
A través de esta plataforma electrónica Petrobras Bolivia asegura la integridad del proceso de 
contratación y la seguridad de la información entre el comprador y proveedor.  
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¿Qué permite la utilización de Petronect como herramienta estratégica?  
 

- Automatización de los procesos de contratación, desde la identificación de la necesidad 
hasta la 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  
 
Una vez la empresa es habilitada como proveedor en Petrobras Bolivia se le asigna un usuario 
administrador en Petronect con el cual puede administrar de forma independiente su cuenta. 
El proveedor deberá mantener vigente su usuario administrador, con correo electrónico actualizado 
para recibir la comunicación de invitación a licitaciones de Petrobras Bolivia al momento de ser 
invitados.  
 


