
 

 

 

BUSINESS SERVICES 
 

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, las reservas son gestionadas únicamente por 

Las Bambas (a través de CWT) y los pagos estarán a cargo de cada contratista.  Las reservas 

de los hoteles se realizan de acuerdo al manifiesto de subida validado por su Dueño de 

Contrato.  Asimismo, Las Bambas asume el costo de movilización de Hotel-Aeropuerto o 

Terrapuerto.  Los números de contacto de la empresa CWT para consultar sobre las reservas 

de alojamiento son: 2896655 y 2896654. 

3. Como parte del proceso logístico de movilización respecto a los Servicios Charters Lima-Cuzo: 

Mientras se mantengan las restricciones de viajes comerciales, Las Bambas seguirá 

contratando y asumiendo los costos de Charters, en la ruta Lima-Cuzco-Lima. A consecuencia 

de la contratación de vuelos chárter entre Minera Las Bambas resulta necesario suspender 

temporalmente en las valorizaciones mensuales por los servicios la inclusión de la partida 

correspondiente a traslados aéreos de su Personal. 

Las Bambas sólo 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 

 

 


