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AVISO IMPORTANTE – CONSIDERACIONES SOBRE ACTUALIZACIÓN DEL PVPC PARA COVID-19 
 
Estimados proveedores: 
 

Con relación a la actualización de nuestro “Plan de Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 

en el Trabajo” cabe precisar lo siguiente con relación al ingreso de personal de contratista a 

Minera Las Bambas: 

 

1. Respecto a la realización de Pruebas Serológicas Cuantitativas y Moleculares, éstas vienen 

siendo programadas y pagadas por Minera Las Bambas.  El servicio médico de Las Bambas es 

quien realiza la programación por medio del manifiesto de subida enviado por el área de 

Transporte, la misma que ha sido previamente validada por su Dueño de Contrato. 

2. En cuanto al aislamiento previo a movilización, este se iniciará en la ciudad de origen (Lima, 

Cusco y Arequipa), en cualquier hotel de la Malla Hotelera validada por MLB. Asimismo, las 

reservas son gestionadas y pagadas directamente por cada contratista.  Las reservas deberán 

realizarse con mínimo de 06 días antes del inicio de movilización y deberán comunicar a CWT 

al correo lasbambas.lim.pe@contactcwt.com la lista de personal a través del “Formato de 

Reserva Contratistas” dentro de las 24 horas efectuado la reserva. 

3. A partir del 01 de marzo del 2021 la movilización del personal del contratista será mediante 

vuelos charters como parte del proceso logístico de movilización, por lo que Las Bambas 

gestionará la reserva de vuelos charters en la ruta Lima, Cusco y Arequipa.  A consecuencia 

de la contratación de vuelos chárter por Las Bambas resulta necesario omitir en las 

valorizaciones la partida y costos correspondiente a traslados aéreos de su personal. En caso 

se detecte el cobro, a partir de este periodo, deberá ser descontado de la factura mediante 

una nota de crédito. Asimismo, Las Bambas realizará el cobro en caso de no show 

injustificados que obedezcan a razones imputables al contratista. 

4. Transporte Terrestre Arequipa-Las Bambas y Cuzco-Las Bambas: 

La reserva de cupos de asientos se va a gestionar siguiendo el procedimiento de “Transporte 

de Personal Contratista”. Sin embargo, la facturación y pago se realizará directamente entre 

Contratista y la empresa de transporte. 

 

 

 

Atentamente, 

 
Business Services 

Minera Las Bambas 
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