
 
 
GLOBAL BUSINESS SERVICES & TECHNOLOGY – GBS&T LIMA DELIVERY 
AVISO IMPORTANTE - ACTUALIZACIÓN DE REQUERIMIENTOS PARA LA RECEPCION DE FACTURAS 
 
Estimados Proveedores 
 
Se les comunica que a partir del 1ro de Mayo del 2019 entran en vigencia los siguientes lineamientos 
para la entrega de Comprobantes de Pago en la Oficina de Recepción de Facturas de Minera Las Bambas. 
 

Los documentos que deben ir adjuntos en físico y digital a los comprobantes de pago son: 
 

A. Relacionado a Compra de Bienes 
1. Copia de la Guía de remisión sellada por Almacén Central Las Bambas, o almacén de 

tránsito designado. 
2. Manual y/o descripción técnica del equipo o repuesto, cuando aplique. 
3. Para proveedores No Domiciliados, deberán adjuntar toda documentación relacionada a 

propósitos de embarque y fabricación cuando aplique. 
 
Nota: En el archivo adjunto “Documentos a ser Entregados - Bienes” encontraran los 
detalles de los entregables para compras de bienes.  
 

B. Relacionado a Prestación de Servicios 
1. Valorización Resumen, Estado de Pago Resumen u otro documento que documente la 

conformidad del servicio brindado con las firmas respectivas de ambas partes (proveedor 
y Minera Las Bambas) en señal de aceptación del servicio. 

2. Entregables que evidencien el servicio prestado de acuerdo a lo establecido en el 
Contrato u Orden de Servicio, según corresponda.  A continuación algunos ejemplos de 
los entregables: 

i. Valorización Detallada o Estado de Pago (EDP) Detallado (sustento línea por 
línea). 

ii. Detalle de Beneficiarios de Comida, alojamiento, transporte, lavandería. 
iii. Detalle de Horas Hombres del Proveedor. 
iv. Detalle del personal involucrado en la ejecución del servicio. 
v. Reporte de Avance de Trabajo. 
vi. Documentos de Cierre (Detalle de pago final, reporte de  servicio 

completado, aceptación del servicio por MLB). 
vii. Reportes o Actas. 
viii. Otros. 

3. El importe total en Soles o US$ de la Valorización Detallada o EDP Detallado debe ser 
igual al total de la Valorización o EDP Resumen y al importe total de la factura o 
comprobante de pago.  

4. Si el proveedor emite Recibo por Honorarios por un monto superior a PEN 1,500  sin 
retención de impuestos, debe adjuntar la constancia de “Suspensión de renta de Cuarta 
Categoría”. 



 
Nota: En el archivo adjunto “Documentos a ser Entregados - Servicios” encontraran los 
detalles de los entregables para los Servicios.  
Adicionalmente esta información se encuentra disponible en el siguiente enlace: 
http://www.lasbambas.com/instrucciones-generales-para-entrega-de-servicios, ver sección 
referida a “Cumplimiento de Entregables de Servicios”. 
 

Respecto de los documentos a entregar en versión digital se debe tomar en cuenta lo siguiente: 

 Si la documentación digital que sustenta cada Comprobante de Pago es menor a 8MB, 
puede enviarse un correo electrónico por cada comprobante de pago a: 
MLB.Tax.DocControl@MMG.com indicando en el asunto el N° de cada Comprobante de 
Pago. Será necesario imprimir el correo enviado y entregarlo junto a los documentos físicos 
como parte del expediente del comprobante de pago. 

 Si la documentación digital que sustenta cada Comprobante de Pago es mayor a 8MB es 
necesario que se  entregue junto a los documentos físicos en DVD, Memoria USB u otro 
medio digital por folder con el N° de Comprobante de Pago, como parte del expediente, por 
ejemplo: 

 
 

Nota: Es importante tener en cuenta la calidad de los documentos digitales, en caso se trate 
de documentos digitalizados por medio de escáner u otro medio, considerar una calidad de 
300 dpi o superior. 

 
Si al momento de la entrega del comprobante de pago no se adjuntan los documentos mencionados, el   
comprobante de pago no será recibido y en caso de llegar por Courier será devuelto. 
 

Los requisitos formales que deben estar consignados en el comprobante de pago (CP) son: 

 La Razón Social consignada en el CP corresponda a Minera Las Bambas S.A. 

 El número de RUC consignado en CP corresponda al RUC: 20538428524 

 El domicilio fiscal del proveedor, comprenda distrito y provincia. 

 La fecha de emisión. 

 El importe a pagar esté consignado en forma literal y numérica indicando tipo de moneda. 

 El CP debe tener adjunto el documento original del adquiriente o usuario y la copia SUNAT. 

 Verificar el cálculo del IGV del CP. 

 El CP debe tener sello en la Cuenta. Detracción del Banco de la Nación, código y tasa a 
aplicar. 

 El contenido del comprobante de pago debe describir la actividad realizada o bien 
entregado, incluyendo datos como el número de la orden, número de la SES (Recepción de 
Servicio), número de guías de remisión y número de contrato, número de Valorización o 
Estado de Pago (EDP), Periodo (Año y Mes) y de ser el caso el nombre de contacto para 
posibles consultas. 

 
Antigüedad de Facturas 
 
La fecha de emisión de las facturas no deberá ser mayor a 10 días hábiles anteriores a la fecha de entrega 

en la Oficina de Recepción de Facturas de Minera Las Bambas. 

 

http://www.lasbambas.com/instrucciones-generales-para-entrega-de-servicios
mailto:MLB.Tax.DocControl@MMG.com


Oficina de Recepción de Facturas 

 Av. El Derby 055 - Edificio Cronos, Torre 2, Piso 9, Oficina 905 – Santiago de Surco, Lima 

 Horario de atención: de lunes a viernes de 8:30 am a 1:00 pm  

 Está prohibido el envío de facturas o de cualquier comprobante de pago a usuarios o 

colaboradores de la Minera Las Bambas S.A., o entregarlos en otro lugar que no sea la oficina 

indicada líneas arriba. 

Facturas Electrónicas/ Recibos por Honorarios Electrónicos 
 

El archivo XML se recibe en el buzón PELIM.SBS.RecepcionFacturas@mmg.com. El envío de este 

archivo no exceptúa la obligación del proveedor de presentar los documentos en la  Oficina de 

Recepción de Facturas de Minera Las Bambas según lo solicitado en el presente aviso. 

Consultas sobre Comprobantes de Pago y Pagos a Proveedores: 
 

 Consultas sobre entregables de Comprobantes de Pago: 

o Enviar consultas al correo electrónico MLB.Tax.DocControl@MMG.com.  

o Se brinda atención telefónica en el número: 418-4488.  Horario de atención: lunes a 

jueves de 2:30pm a 6:00pm 

 Consultas sobre Pago a Proveedores: 

o Enviar consultas al correo electrónico APQueries@mmg.com.  El tiempo de respuesta 

promedio a consultas es de 3 días hábiles. 

o Se brinda atención telefónica en el número: 418-4488.  Horario de atención: lunes, 

miércoles y jueves de 2:30pm a 6:00pm 

Atentamente, 
 

Global Business Services & Technology – GBS&T - Lima Delivery 

Minera Las Bambas 
Operada por MMG 
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