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Petroperú le da la bienvenida como 
proveedor a su nuevo sistema de 
registro de proveedores calificados.

A través de este registro, los 
compradores pueden conocer mejor 
a los proveedores y contratistas, e 
incentivar relaciones a largo plazo, 
con una cadena de compras confiable, 
transparente y eficiente.
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¿Por qué un registro de 
proveedores calificados?

Contar con información precisa y actualizada de 
los proveedores y contratistas es indispensable 
para obtener mejores resultados y mitigar 
riesgos potenciales en la cadena de compras. 

El registro y evaluación de proveedores es 
indispensable para mejorar la visibilidad 
de los mismos desde las diferentes áreas 
de Petroperú. Esto asegura información 
actualizada de productos y servicios ofrecidos, 
así como la capacidad de brindar los servicios 
requeridos por Petroperú.

...............................................

¿Por qué debería registrarme 
como proveedor?

El registro de proveedores cuenta con beneficios 
tanto para compradores de Petroperú como 
para proveedores, actuales y futuros:

• Disminuir el riesgo en la cadena de procura 
mediante el análisis de las capacidades de 
los proveedores y contratistas.

• Mejorar la visibilidad de los proveedores 
y contratistas por las diferentes áreas 
de negocio de Pemex, contando con 
información actualizada de los productos 
y servicios que ofrecen.

• Fomentar la responsabilidad social 
empresarial verificando el cumplimiento 
de la legislación ambiental, laboral y fiscal.

• Reducir el tiempo empleado en la selección 
de proveedores y contratistas, así como 
en los procedimientos de contratación, al 
contar con información actualizada.

..............................................

TRANSPARENCIA, EFICIENCIA Y 
SEGURIDAD

.............................................................................
Petroperú está comprometido con demostrar transparencia en 
sus procesos de compras. Esto se logra a través de procesos 
claros, confiables y demostrables de búsqueda y selección de 
proveedores.

A través del registro de proveedores calificados, accedemos a 
una base unificada y estandarizada de información confiable 
de nuestros actuales y potenciales proveedores. Esto genera 
mayor seguridad y eficiencia en los procesos de  compra y 
contratación y una toma de decisiones mejor informada. 

 
 

 

 



.........................................................
Proceso de registro para proveedores

ACERCA DE ACHILLES
.............................................................................
Achilles es una tercera parte neutral, con más de 25 años de 
experiencia en la creación y mantenimiento de comunidades de 
compradores y proveedores de sectores industriales.

A través de sus servicios, las empresas compradoras acceden a 
información validada, actualizada y certera acerca de proveedores. 
Asimismo, los proveedores se registran y brindan su información, 
la cual se encuentra disponible para las empresas líederes de los 
diferentes sectores industriales. 

Esto genera mayor visibilidad ante el mercado y un abanico de 
oportunidades más grande.
Para conocer más acerca de Achilles, visite www.achilles.com

El proceso de registro consta de dos niveles:
Registro básico: Todos los proveedores y contratistas deben completar el registro básico con 
infomación general y comercial de la empresa. A partir de su perfil, se determinará si es necesario 
realizar el registro extendido.
Registro extrendido: Los proveedores y contratistas que se registren de manera extendida, deberán 
proporcionar información adicional relacionada con aspectos financieros, de calidad de productos 
y servicios, de salud y seguridad, y de políticas de responsabilidad social empresarial, entre otros.
La información proporcionada será revisada y validada por la empresa Achilles, tercera parte 
neutral en el procedimiento de registro. 

Proceso Proveedores - Básico Achilles - Petroperú Compradores Petroperú

Formulario de inscripción El proveedor 
ingresa a la web 
de Petroperú 
para comenzar 
su proceso de 
registro.

El modelo de riesgo determina 
el proceso de registro. 
Proveedores de perfil de riesgo 
bajo no debe realizar acciones 
complementarias. Proveedores 
críticos pasan a siguiente paso.

Se publica la información 
de los proveedores de 
riesgo bajo.

Proceso Proveedores - Extendido Achilles - Petroperú Compradores Petroperú

Presentación de datos Pago de 
suscripción 
anual y carga de 
cuestionario en 
línea

El modelo de riesgo genera el 
alcance de los requerimientos 
del cuestionario

Validación Reenvío de 
información 
corregida

Validación y requerimientos de 
reenvío de documentación de 
datos inválidos del cuestionario 

Publicación Se publica la 
información 
validada

Se completa la validación
Se publica la 
información de los 
proveedores

Búsqueda Los compradores 
acceden a la 
información de los 
proveedores



PREGUNTAS 
FRECUENTES

?
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Preguntas Frecuentes

¿Es obligatorio registrarse?
Todos los proveedores que deseen continuar trabajando con Petroperú 
deberán estar registrados. Esto asegura igualdad de condiciones y agiliza 
los procesos de compras y contrataciones.

¿Por qué es importante registrarse?

El registro es importante para contar con información actualizada de los 
productos y servicios de los proveedores y contratistas, mejorando la 
visibilidad de los compradores. Esto ayuda a reducir los tiempos en los 
procedimientos de selección y contratación y asegura la transparencia.

¿Estar registrado asegura obtener contratos o ganar 
licitaciones?
Estar registrado es el primer paso para dar visibilidad a sus productos y 
servicios ante los compradores de Petroperú, facilitando así la vinculación 
con las necesidades del negocio. Esto no significa que necesariamente 
obtenga nuevos contratos.

Si tiene dudas o consultas, puede contactarnos vía email a siclar.peru@achilles.com

...........................................................................

¿Cuál es el rol de Achilles en el procedimiento de registro?
Achilles es la empresa contratada por Petroperú para la validación y gestión 
de información de sus proveedores y contratistas. Achilles, especialista en 
la gestión de proveedores y contratistas, funciona como una tercera parte 
neutral.



........................................................................................

REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES 
PREGUNTAS FRECUENTES 

¿Es obligatorio registrarse en Siclar? 
El registro es un requisito para la participación en 
concursos abiertos. Adicionalmente, los proveedores o 
contratistas de riesgo críticos que suscriban o tengan un 
contrato con Petroperú, deberán contar con su registro 
vigente en Siclar.

¿Por qué es importante registrarse? 
El proceso de registro certifica la capacidad del proveedor 
de suministrar productos y servicios de acuerdo a la 
calidad requerida por Petroperú.
El registro es una herramienta importante para mejorar 
la visibilidad de los proveedores y contratistas con 
los compradores y las diferentes áreas de negocio de 
Petroperú, al constituirse con información actualizada. 
Así mismo, ayudará a reducir los tiempos del proceso de 
selección de proveedores y contratistas, haciendo más 
ágil y eficiente el proceso de contratación.

¿Si tengo un contrato vigente con Petroperú y no 
estoy registrado, debo hacerlo?
Sí. Para Petroperú es indispensable tener un mejor 
conocimiento de nuestros proveedores y contratistas, así 
como incentivar relaciones de largo plazo que aseguren 
una cadena de procura y abastecimiento confiable, 
transparente y eficiente.

¿Qué define que deba registrarme?
Aquellos proveedores que hayan sido identificados con 
un perfil estratégico, por el tipo de productos y servicios 
que ofrecen o por el valor económico de su relación 
contractual con Petroperú, deberán completar su registro 
y ampliar su información y documentación referente a 
aspectos financieros, de calidad de productos y servicios, 
salud y seguridad, y políticas de responsabilidad social, 
entre otros.

¿Por qué es necesario pagar una tarifa anual de 
registro? 
La tarifa anual cubre los gastos para realizar la revisión, 
validación, actualización y gestión de la información 
y documentación proporcionada. Todo el proceso es 
gestionado por Achilles, una tercera parte neutral.

¿Cuál es el tratamiento que se la da a la información y 
documentación del registro? 
La información y documentación proporcionada por 
proveedores y contratistas, será revisada y validada por 
Achilles, como tercera parte neutral en el proceso, y será 
consultada por compradores de Petroperú. 
En el caso de aquellos proveedores y contratistas de 
registro extendido que hayan optado por ser parte de la 
comunidad Siclar operada por Achilles, su información 
y documentación podrá ser consultada por empresas 
compradoras de la comunidad y estará sujeta a los 
términos y condiciones de la comunidad Siclar.

¿Qué es la comunidad Siclar? 
La comunidad Siclar es una comunidad regional de 
proveedores y compradores del sector del gas y petróleo, 
operada por Achilles. A los proveedores y contratistas 
de Petroperú que realicen su registro extendido, se les 
ofrece la opción de ser parte esta comunidad, dando 
mayor visibilidad a sus productos y servicios, así como 
la posibilidad de tener nuevas oportunidades de negocio.

¿Cuál es el rol de Achilles en el proceso de registro? 
Achilles es la compañía contratada por Petroperú para 
realizar la validación y gestión de información de sus 
proveedores y contratistas. Como especialista en la 
gestión de proveedores y contratistas, Achilles funciona 
como una tercera parte neutral, dando confiabilidad y 
transparencia en la información de los proveedores y 
contratistas.

¿Achilles elabora algún tipo de opinión sobre el 
proveedor o contratista? 
No, Achilles no juzga, ni valora. Sólo valida y gestiona la 
información que le entregan los proveedores y contratistas. 
El comprador de Petroperú es quien toma decisiones 
sobre esta información, a través de los distintos criterios 
diseñados para este efecto. 

Para contactarse con Achilles, puede hacerlo via 
correo electrónico a siclar.peru@achilles.com o visitar 
su página web www.achilles.com



Estimado proveedor,  
 
En relación a su consulta reciente, le acercamos información respecto al registro único de 
proveedores que hemos implementado.  
 
Para comenzar su proceso de registro, por favor, complete la solicitud de inscripción aquí. Le 
recordamos que el registro está gestionado por Achilles, tercera parte neutral responsable de 
la creación y mantenimiento de la comunidad Siclar.  
 
Si precisa conectar con Achilles, puede hacerlo a través de los siguientes medios: 
Telefónicamente al  
Vía e-mail a siclar.peru@achilles.com 
Website: http://achilles.com/ 
 
Para mayor información, por favor, descargue el Díptico para proveedores y las Preguntas 
Frecuentes.  
 
Muchas gracias por su colaboración. 
Saludos cordiales,  
 
 

http://forms.achilles.com/af2?LinkID=CH00096046eR00001935AD
mailto:siclar.peru@achilles.com
http://achilles.com/es/comunidades/574-spanish-country/argentina/850-siclar-spanish
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Términos y condiciones
Siclar
General
Los términos y condiciones establecidos a 
continuación se refieren a la participación en el 
Registro de Proveedores (Siclar), administrado por 
Aquiles Perú SAC, en adelante Achilles. El proveedor 
acepta estos términos y condiciones en el momento 
en que remita al Departamento de Registro de 
Achilles su solicitud de incorporación a la comunidad. 
El propósito del Registro de Proveedores, es poner a 
disposición de las Empresas Participantes una base 
de datos de proveedores registrados de acuerdo con 
criterios objetivos previamente determinados. Debe 
registrarse cada una de las categorías de productos y 
servicios ofertadas por el proveedor.
El Registro de Proveedores constituye la primera 
fase del sistema de clasificación propio de las 
Empresas Participantes. Estas pueden establecer 
fases adicionales de clasificación, determinando para 
ello, criterios adicionales en sectores de actividad 
específicos. Asimismo, el proveedor registrado se 
incorpora de forma automática al Directorio de 
Negocios Siclar, Directorio al que usted y el resto de
los proveedores registrados tienen acceso a través del 
Portal del Proveedor.

Obligaciones de las partes
Achilles está obligado a:
•Poner a disposición de las Empresas Participantes, 
mediante la Base de Datos Siclar, toda la información 
facilitada por el proveedor a través del cuestionario 
específico, mediante la introducción de dicha 
información en la base de datos Siclar.
•Notificar al proveedor, dentro de los dos meses 
desde la recepción del cuestionario completo, de su
registro en Siclar y del registro de su información en 
la Base de Datos, o de las modificaciones que deban 
realizarse para proceder al registro a la vista de la 
documentación recibida y de las circunstancias del 
proveedor.
• Actualizar permanentemente el contenido de la Base 
de Datos a disposición de las Empresas Participantes.
•Conservar una relación de los proveedores 
registrados, especificando las categorías para 
las cuales es válido el registro, y conservar en un 

expediente toda la información relevante relativa al 
registro de un proveedor por un período de cuatro 
años.
• Garantizar y Proteger la información confidencial 
facilitada por el proveedor. Las Empresas Participantes 
serán las únicas con acceso a esta data.
El proveedor está obligado a:
• Responder a las preguntas del cuestionario en la 
forma más precisa y completa posible, de manera que 
su respuesta refleje la situación general de la empresa, 
y de los productos y servicios específicos ofrecidos en 
el momento de completar el cuestionario. Así mismo, 
deberá remitir la documentación solicitada.
• Comunicar al Departamento de Registro los cambios 
que se produzcan en relación con los datos más 
relevantes del cuestionario, aportando la información 
que acredite las modificaciones ocurridas en la 
empresa.

Tarifa de suscripción
Tanto los proveedores como las Empresas Participantes, 
contribuyen a cubrir los costos administrativos y de 
operación del Registro de Proveedores. Para registrarse 
en Siclar, el proveedor deberá abonar anualmente 
una tarifa establecida. Todos los gastos en que incurra 
el proveedor para completar el proceso de registro 
(obtención de documentos, envíos, digitalización, 
etc.) son responsabilidad y por cuenta exclusiva de 
los postulantes. Cualquiera que sea el resultado del 
proceso de registro, Achilles no hará reembolso de la 
tarifa pagada ni pago de indemnización por ningún 
concepto.

Auditorías 
Las Empresas Participantes podrán solicitar a Achilles 
el expediente relativo a cualquier proveedor que esté 
o haya estado inscrito o en trámite de inscripción en el 
Registro. Los registros acordados pueden ser revisados 
en cualquier momento a petición de los interesados o 
de oficio por Achilles, en cuanto pierdan vigencia las 
bases tomadas para establecerlos. Achilles se reserva 
el derecho de verificar la veracidad de cualquiera 
de los antecedentes que hayan sido proporcionados 
por la empresa postulante, y a solicitar información 
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adicional, si lo estima pertinente.

Ley y jurisdicción 
Todos los datos que los proveedores faciliten a 
Achilles, serán incorporados a la base de datos de 
Registro de Proveedores Siclar y puestos a disposición 
de los usuarios de ésta (Empresas Participantes). Los 
proveedores podrán ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación y cancelación de los datos contenidos en 
dicha base de datos.
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