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En el presente trabajo de investigación se da a conocer parte del régimen 

laboral del Perú, muy importante para desempeñar nuestra carrera profesional y 

apoyar en la formalización empresarial por la que afronta nuestro país, reduciendo 

los sobrecostos laborales empresariales, para ello daremos precisiones de los 

sobrecostos laborales que trae consigo el acogimiento al Régimen Laboral Especial 

MYPE en comparación al Régimen Laboral General, la diferencia y origen entre 

costos y sobrecostos laborales, así mismo las consecuencias que trae consigo el 

incremento de la remuneración mínima vital en los costos y sobrecostos laborales 

teniendo como base diversos autores y el sentir del empresario peruano. 

El resultado de la investigación ayudará a buscar alternativas en el régimen 

laboral peruano, que ayuden a reducir los sobrecostos laborales y apoyar a la 

reactivación del Perú, esto traerá consigo la formalización, crecimiento y beneficio 

empresarial que se refleja en mayor inversión para nuestra economía nacional. 
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RESUMEN 

El siguiente estudio de investigación tiene como propósito determinar la incidencia 

del acogimiento al Régimen Laboral Especial de la Micro y Pequeña empresa en los 

costos y sobrecostos laborales de la empresa Minera Manchester S.A.C., año 2019. 

El estudio se caracterizó por tener un enfoque mixto, de diseño no experimental, 

correlacional y explicativo; la población estuvo conformada por la empresa Minera 

Manchester S.A.C. Al tratarse de un estudio de caso, se tomó como muestra a la 

misma empresa. Las técnicas de recolección de datos fueron la entrevista y la guía 

documental. La hipótesis general fue que el acogimiento al Régimen Laboral 

Especial de la Micro y Pequeña empresa incide significativamente en los costos y 

sobrecostos laborales de la empresa Minera Manchester S.A.C., año 2019. La 

misma que fue aceptada, pues el acogimiento del Régimen Laboral Especial MYPE 

incidió significativamente en los costos y sobrecostos laborales. Dado que estos se 

redujeron en más del 20%. Los resultados evidenciaron que los costos laborales se 

redujeron en un 13% en el 2019 respecto del 2018 y que los sobrecostos 

disminuyeron en un 24% tras el acogimiento al Régimen Laboral Especial de la 

Micro y Pequeña empresa. Por lo tanto, se concluyó que el Régimen Laboral 

Especial MYPE si influye significativamente en los costos y sobrecostos laborales. 

 

Palabras Clave: Costos laborales, Régimen Laboral Especial MYPE, sobrecostos 

laborales, MYPE
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ABSTRACT 

The purpose of the following research study is to determine the incidence of adhering 

to the Special Labor Regime for Micro and Small Businesses in the labor costs and 

over-costs of the company Minera Manchester SAC, year 2019. The study was 

characterized by having a mixed approach, of non-experimental, correlational and 

explanatory design; The population was made up of the company Minera 

Manchester S.A.C. As it was a case study, the same company was taken as a 

sample. The data collection techniques were the interview and the documentary 

guide. The general hypothesis was that the acceptance of the Special Labor Regime 

for Micro and Small Businesses has a significant impact on the labor costs and cost 

overruns of the company Minera Manchester SAC, year 2019. The same that was 

accepted, since the acceptance of the Special Labor Regime MYPE had an impact 

significantly in labor costs and overruns. Since these were reduced by more than 

20%. The results showed that labor costs were reduced by 13% in 2019 compared 

to 2018 and that cost overruns decreased by 24% after accepting the Special Labor 

Regime for Micro and Small Enterprises. Therefore, it was concluded that the 

Special MYPE Labor Regime does significantly influence labor costs and cost 

overruns. 

Key Words: Labor costs, Special MYPE Labor Regime, labor cost overruns, MYPE 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente, el Perú atraviesa una crisis económica y social por la falta de 

formalización empresarial, desempleo y los puestos informales de trabajo, las micro 

y pequeñas empresas (MYPEs) ante este escenario han resultado como una 

propuesta para que el empresario pueda formalizarse y/o contratar nuevo personal. 

Asimismo, son las pequeñas empresas constituyen el 99% del sector 

empresarial, esto tiene notable importancia ya que no solo genera empleo sino 

también contribuye al crecimiento económico peruano. Es así que las empresas en 

el Perú, pagan un sobrecosto laboral que asciende a un 59% de carga adicional, lo 

que ubica al país entre los más alto de América Latina, ocasionando que haya una 

informalidad laboral, a tal punto que supera el 50%.  

El presente trabajo de investigación busca determinar la incidencia del 

acogimiento al Régimen Laboral Especial de la Micro y Pequeña empresa en los 

costos y sobrecostos laborales de la empresa Minera Manchester S.A.C., año 

2019. En tal sentido, la creación del Régimen Laboral Especial MYPE, tiene que 

ver fundamentalmente con la formalización de las empresas y la reducción de los 

niveles de desempleo. El incremento de la remuneración mínima vital es un monto 

de referencia de donde se originan los sobrecostos laborales. Entonces, conocer 

los sobrecostos laborales que originan los diversos regímenes laborales nos ayuda 

demostrar el presente trabajo de investigación denominado “Acogimiento al 

Régimen laboral especial de la micro y pequeña empresa y su influencia en los 

costos y sobre costo laborales de la empresa Minera Manchester S.A.C., Año 2019. 

En ese sentido, la presente investigación consta de cuatro importantes 

capítulos; siendo el primero en la que se describe el problema de investigación, así 

como también entre los puntos que destacan es el establecimiento de los objetivos, 

operacionalización de variables e hipótesis; en el capítulo 2, se toma en cuenta los 

diversos estudios que se han realizado en base a tema estudiado así como el 

respectivo soporte teórico, en el capítulo 3 se detalla la metodología respondiendo 

al qué, quiénes y dónde. En el capítulo 4, se enfoca básicamente a los resultados 
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que han sido obtenidos mediante la aplicación de los instrumentos tanto cualitativos 

como cuantitativos, para posteriormente realizar la discusión de los resultados de la 

investigación, para finalmente culminar con las conclusiones y recomendaciones.  
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CAPITULO I:  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

1.1. Situación problemática 

La micro y pequeña empresa juega un rol muy importante en la 

economía de un país, pues su contribución no solo es en el aspecto 

económico, también permite el desarrollo; en otras palabras, es un agente 

dinamizador del mercado. En América Latina y el Caribe, estas empresas son 

las que generan mayor empleabilidad como es el caso de las microempresas. 

Sin embargo, poseen factores que les juega en contra y es el tema de la 

productividad, dado que sus niveles son bajos y la gran mayoría pertenece 

al sector de la informalidad (OIT, 2018).  

Pero eso no es todo, en el ámbito laboral el empleador se enfrenta a 

un gran desafío y son los elevados sobrecostos laborales, pues de los países 

de la región se  encuentra Argentina con 54.3%, seguido de Brasil con un 

53.5% y Colombia con un 53.3% (Cari, 2018). No obstante, el BID (2017) 

señala que los costos no salariares en promedio para América Latina y el 

Caribe es de 49% de los costos no salariales. Por lo que ACRIP y 

FEDESARROLLO (2018) este aumento se debe fundamentalmente por las 

contribuciones que el empleador realiza abarcando un 27,3%, los bonos junto 

con las vacaciones pagas representan un total de 13,8% y 8,4% de las 

disposiciones de seguridad en el ámbito laboral. 

Países como Argentina, Brasil y Perú sus costos laborales (costos y 

sobrecostos) es del 70% del promedio, mientras que Trinidad y Tobago, 

Jamaica y Chile los costos se encuentran por debajo del 40% (ACRIP y 

FEDESARROLLO, 2018). Por lo tanto, se evidencia que en América del Sur 

los sobrecostos laborales o costos no salariales son demasiado elevados, 

pues superan el promedio (49%), y entre los países mencionados se 

encuentra el Perú. En otras palabras, los sobrecostos superan a la 

remuneración de los trabajadores.  
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Por lo tanto, en el contexto nacional,  el Perú no es ajeno a esta 

situación, tal como se indica líneas arriba, pues el empresario muchas veces 

se desincentiva cuando se trata de tomar decisiones sobre el incremento del 

salario, pues por cada sol abonado, los sobrecostos incurren en 0.45 soles 

que este debe pagar (Gestión, 2014). Para el 2019, nuestro país se ha 

caracterizado por ubicarse entre los más altos con respecto al resto de países 

de la región en lo que compete a costos laborales, dado que estos son muy 

elevados, a tal punto que logran superar el 50% de lo habitual; indicando que 

el costo no salarial es de 0.50 soles por cada sol que se abona a planilla 

(Puntriano, 2019).  

Es así que los costos salariales han sido motivo de discusión en los 

países de América Latina y más aún los sobrecostos laborales que siguen 

perennes en nuestro país; causa por la que el empresario no tiene la 

intención de aumentar el ingreso a su personal por la elevada tasa de 

desembolso (Díaz y Quispe, 2019). 

Por otro lado, en el 2017 el segmento empresarial estaba 

representado por un 99,5% del total de empresas formales en la economía 

nacional, de los cuales el 96,2% eran microempresas, el 3,2% pertenece a la 

pequeña empresa y la diferencia a la mediana empresa. Sin embargo, existe 

una alto índice (48,4%) de  MYPE que no están inscritas en SUNAT 

(PRODUCE, 2017).Cabe mencionar que las MYPE son un sector importante 

en la economía nacional dado que su participación es del 24% del PBI y son 

las que generan un alto porcentaje de empleo (85%) (Andina, 2018). En el 

2018 el Instituto Nacional de Estadística e Informática señalo que a nivel 

nacional existen 2 millones 332 mil 218 de empresas, y de ellas el 95% 

pertenece al régimen MYPE (Gestión , 2019). 

En el contexto local, Arequipa viene hacer el segundo departamento 

con mayor influencia empresarial, pues se concentra un 5,6% del total de 
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empresas nacionales, de los cuales el 95,5% son microempresas y el 3,8% 

la conforman la pequeña empresa (CCIA, 2020).  

De forma específica la empresa estudiada corresponde a la empresa 

Minera Manchester S.A.C. con RUC N° 20539463480, con domicilio legal y 

fiscal en la Av. Ricardo Palma S/N (frente al coliseo de gallos Luis Armando) 

del Distrito de Acarí, Provincia Caravelí y Región Arequipa. Dio inicio a sus 

actividades el 1 de junio del 2012. La cual desarrolla tres actividades 

fundamentales, tal como la explotación de otras minas y canteras NIA, venta 

al por mayor de metales y minerales metalíferos, y transporte de carga por 

carretera.  Afines del 2018 la empresa tuvo como utilidad neta S/ 250.890,00 

y en el 2019 fue de S/ 76.607,00; lo que indica que las utilidades están 

disminuyendo.  Por lo tanto, si se sigue en la situación de mantener los costos 

y sobrecostos en la empresa, conllevará a continuar con utilidades por debajo 

de lo esperado. Por lo que, una forma de controlar la disminución de las 

utilidades en la entidad, es considerar en las operaciones el acogimiento en 

el régimen MYPE. 

1.2. Formulación del problema  

1.2.1. Problema principal 

¿De qué manera el acogimiento al Régimen Laboral Especial de 

la Micro y Pequeña empresa incide en los costos y sobrecostos 

laborales de la empresa Minera Manchester S.A.C., año 2019? 

1.2.2. Problemas específicos 

PE.1. ¿Cómo influye el acogimiento al Régimen Laboral Especial 

de la Micro y Pequeña en los costos laborales de la empresa 

Minera Manchester S.A.C., año 2019? 

PE.2. ¿Cómo influye el acogimiento al Régimen Laboral Especial de 

la Micro y Pequeña empresa en los sobrecostos laborales la empresa 

Minera Manchester S.A.C., año 2019? 
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1.3. Justificación de la investigación 

1.3.1. Justificación teórico 

La investigación busca contribuir como fuente de 

información para los emprendedores, gestores empresariales 

sobre los derechos y beneficios que tiene todo individuo al ingresar 

al entorno de trabajo, los mismos que son desconocidos por 

muchas personas en la actualidad, de esta forma se permitirá 

acciones oportunas que evitarán el riesgo de sanciones laborales 

o sobrecostos del ámbito en referencia. A la vez se busca ser 

referente para futuras investigaciones en la temática tratada y que 

ésta puede tener nuevos focos o mayores aportes para la gestión 

de las micro y pequeñas empresas. 

1.3.2. Justificación práctica 

Con base en los resultados obtenidos se presentará la 

propuesta de mejora con lineamientos y políticas 

correspondientes que permitan a la empresa Minera Manchester 

S.A.C., reduzcan los sobrecostos laborales aplicando la normativa 

legal que le dará formalidad y a la vez no causa menoscabo en los 

derechos laborales de sus trabajadores. 

1.3.3. Justificación metodológica 

Desde la arista metodológica, la investigación tiene 

justificación porque muestra cómo llevar a cabo un trabajo 

descriptivo –correlacional mediante la aplicación de técnicas como 

la entrevista y revisión documentaria (estado de arte de la 

investigación, libros digitales, revistas científicas, páginas web 

SUNAFIL, SUNAT, repositorios, etc.), los que soportarán los 

resultados de la investigación.  
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1.4. Objetivos dela investigación 

1.4.1. Objetivo general 

Determinar la incidencia del acogimiento al Régimen Laboral 

Especial de la Micro y Pequeña empresa en los costos y 

sobrecostos laborales de la empresa Minera Manchester S.A.C., 

año 2019. 

1.4.2. Objetivos específicos 

OE.1. Determinar si el acogimiento al Régimen Laboral Especial 

de la Micro y Pequeña empresa influye en los costos laborales de 

la empresa Minera Manchester S.A.C., año 2019. 

OE.2. Determinar si el acogimiento al Régimen Laboral Especial 

de la Micro y Pequeña empresa influye en los sobrecostos 

laborales de la empresa Minera Manchester S.A.C., año 2019. 
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CAPITULO II: 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes investigativos 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

Ferro y Cuéllar (2013), en su tesis de maestría denominada 

“Efecto de los costos no salariales sobre el empleo formal de la Industria 

Manufacturera Colombiana”, donde metodológicamente siguieron un 

enfoque cuantitativo, de tipo corte transversal y temporal. La técnica de 

recolección de datos fue la encuesta. Asimismo, evidenciaron que ante 

un aumento de los costos no salariales en las diversas divisiones (áreas) 

de la Industria Manufacturera el nivel de empleo disminuye. Por tanto, 

concluyeron que existe una relación inversa entre las dos variables de 

estudio. Asimismo, los elevados costos no salariales son generados 

producto de la intensidad de la mano de obra.  

Santa, García y Mujica (2009), en su trabajo de investigación “Los 

costos no salariales y el mercado laboral: impacto de la reforma a la salud 

en Colombia”, utilizaron una metodología basada en el enfoque de tipo 

cuantitativo y de series de tiempo. Donde los resultados apuntaron que 

entre el periodo de 1940 al 2008 los costos no salariales aumentaron 

cada vez más en mayor proporción (14%); este aumento fue como 

consecuencia de la Ley 100, ya que fue el empleador quién tuvo que 

cubrir al menos las tres cuartas partes de su costo laboral. Finalmente, 

concluyeron que antes de la Ley 100 sus costos no salariales eran 

menores y con la aplicación de la misma los empleadores se vieron 

perjudicados ya que sus sobrecostos se elevaron a tal punto que en el 

2001 llegó a un 82%.      
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2.1.2. Antecedentes nacionales 

 Rimachi (2020), en su tesis “El acogimiento al Régimen Laboral 

Especial de la Micro y Pequeña empresa y su impacto en los costos 

laborales en la empresa Praflovid Medicamentos S.A.C. en el distrito 

Rímac, Lima - 2018”, siguió una metodología de tipo básica, con enfoque 

cuantitativo, de alcance correlacional y diseño no experimental. La 

población fue la empresa en estudio y las técnicas fueron la encuesta y 

la ficha de observación. Los resultados indicaron que la empresa 

Praflovid Medicamentos S.A.C. que los costos por concepto 

remunerativo son mayores en el Régimen Laboral General que en el 

Régimen Laboral Especial MYPE, ya que hay una diferencia de S/ 

3,276.00. Lo mismo sucede con los costos por aportaciones anual que 

son generados por la asignación familiar y de forma general los costos 

laborales disminuyen en un S/96,758.00 si la empresa se acoge al 

Régimen Laboral Especial MYPE. Por tanto, la empresa cumple con los 

requisitos para acogerse al Régimen Laboral Especial MYPE y además 

le resulta beneficioso si se acoge al mencionado régimen, ya que sus 

costos se reducen considerablemente.   

García (2019), en su estudio de investigación sobre “Análisis de 

costo laborales en la empresa Servicios Médicos S.A.C., Lima 2019”, 

siguió un enfoque cualitativo, tipo descriptivo, la muestra es la empresa 

Servicios Médicos S.A.C. y como técnica empleo la entrevista y la guía 

documental. En sus resultados encontró que no todos los trabajadores 

reciben beneficios sociales, dado que una parte del personal (32%) está 

en planilla con solo sueldo mínimo y otros no (68%), estos últimos forman 

parte de la informalidad. Por lo que concluye, que la empresa no calcula 

adecuadamente los costos laborales, y los colaboradores se encuentran 

insatisfechos por no poseer estos beneficios que les corresponde según 

ley.  
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Mantilla (2019), en su tesis “Análisis de la constitucionalidad del 

Régimen Laboral Especial de las Micro y Pequeñas empresas. Arequipa 

2017”, el estudio siguió una metodología de revisión bibliográfica 

mediante la guía documental y la muestra la conformó la información 

documentada, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, SUNAT, 

bibliotecas, etc. de Arequipa. Los resultados señalaron que a partir del 

2014 al 2017 la formalidad ha crecido pasando del 43.6% al 51.6% 

mientras la informalidad ha reducido durante este periodo de tiempo, 

pues paso del 56.4% al 48.4%. Por lo tanto, concluye que la creación de 

este régimen tiene como fin incentivar la formalización y desarrollo o de 

la micro y pequeña empresa, pero también mejorar las condiciones del 

trabajador en términos de derechos laborales. Asimismo, es este sector 

el que genera más trabajo, pero este régimen tampoco es el idóneo para 

solucionar el problema de la informalidad.  

Alanoca, Martel y Ramírez (2018), en su investigación 

“Acogimiento al Régimen Laboral Especial de la Micro y Pequeña 

empresa y los costos laborales de la empresa Prosumisac, periodo-

2017”. El estudio fue descriptivo, la muestra estuvo conformada por las 

planillas de remuneración del periodo 2017 de la empresa en estudio y 

como técnicas utilizó la observación y el análisis documental. En sus 

resultados obtuvo que entre el Régimen Laboral General y el Régimen 

Laboral Especial MYPE hubo diferencia, tanto en el concepto 

remunerativo, beneficios laborales y contribución social. Por lo tanto, 

concluye que pertenecer al Régimen Laboral General le resulta muy 

costoso a la empresa, ya que es en el Régimen Laboral Especial donde 

sus costos laborales se reducen significativamente. 

Ninaquispe, (2017) en su investigación “Incidencia del sobrecosto 

laboral, Caso MYPE Maderera Selva E.I.R.L., de la provincia de Chepén, 

año 2017”, el estudio fue no experimental-descriptivo, con una población 
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de 4 empresas y la muestra fue la empresa en estudio, como técnicas 

utilizó la entrevista y el análisis documental. Los resultados evidenciaron 

que la empresa se ve afectada por el desembolso del seguro de vida, 

SCTR, gratificaciones, el pago de Essalud hay un exceso del 9% y otros 

derechos laborales, asimismo, ante esta situación muchas veces optan 

por eludir con estrategias no legales. Por lo que concluye que la entidad 

padece de sobrecostos laborales que afectan en un 30%, así como su 

crecimiento y desarrollo. 

Vílchez y Gordillo (2016) en su tesis titulada “ Acogimiento al 

Régimen Especial Laboral de la Pequeña y Microempresa y el impacto 

en los costos laborales de la empresa Fortaleza S.A.C. Trujillo, 2016”, 

metodológicamente siguió un diseño descriptivo y de tipo propositivo 

donde la población y muestra fueron las planillas remunerativas del mes 

de julio, agosto y setiembre del 2016 así como los tramites que se 

realizaron para inscribir a una empresa al Régimen Especial Laboral de 

la Micro y Pequeña empresa. Y la técnica de recolección de datos 

empleada fue la entrevista. Los resultados evidenciaron que la empresa 

posee los costos más elevados se ubican en los conceptos 

remunerativos (69%) luego le siguen los beneficios sociales (25%) y las 

aportaciones a otras entidades (6%). Por otro lado, la empresa cumple 

con los requisitos para acogerse al Régimen Laboral Especial  de la Micro 

y pequeña empresa. Por lo que concluye, que la empresa al acogerse al 

Régimen Especial Laboral le resulta rentable en términos de costos, dado 

que estos son menores al del Régimen Laboral General. 
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2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Régimen Laboral Especial de la Micro y Pequeña empresa 

2.2.1.1. Definición de Micro y Pequeña empresa 

El surgimiento de las MYPEs, se debió principalmente a 

las migraciones, pues son estos los que empezaron a establecer 

pequeños negocios, y lo hicieron a principios de la década de los 

80 que se dio inicio a la primera empresa, con la que contaba con 

menos de 10 trabajadores y trabajadores independientes no 

profesionales; pues constituía la tercera parte de la PEA de Lima 

Metropolitana y la diferencia trabajaba en medianas y grandes 

empresas tanto en el sector privado como público. Sin embargo, 

en la ley que se promulgó el 2003 no especificaba las 

condiciones laborales y es en el 2008 donde ya se establecieron 

los beneficios sociales (Díaz D. , 2018). 

Desde el punto de vista legal, se define como una 

organización empresarial que puede constituirse como una 

persona jurídica o natural cuyo propósito es la desarrollar las 

actividades económicas que finalmente contribuirán a la 

economía del país (Mares, 2013).  Definición similar se deduce 

en la ley Nº 28015 (2003), en la cual señala que es “una unidad 

económica constituida por una persona natural o jurídica, bajo 

cualquier forma de organización o gestión empresarial 

contemplada en la legislación vigente, que tiene como objeto 

desarrollar actividades de extracción, transformación, 

producción, comercialización de bienes o prestación de 

servicios” (p.1). 

2.2.1.2. Aspectos generales y requisitos   

La creación del Régimen Laboral Especial de la Micro y 

Pequeña empresa estuvo enmarcado a la fomentación de la 
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formalización y desarrollo de la Micro y Pequeña empresa, así 

como el mejoramiento de los derechos laborales en beneficio de 

los mismos. Fue promulgado el 3 de julio del 2003 por el estado 

peruano con Ley Nº 28015, y su creación surgió tras observar la 

realidad económica que padecía este rubro de empresas y claro 

está que los beneficios presentados en este régimen son muy 

beneficiosos en comparación con el Régimen Laboral Común 

(Olórtegui y Rodriguez, 2019). 

Según la Ley Nº 28015 (2003) sostiene que este régimen 

laboral especial está conformado por una remuneración, jornada 

de trabajo, horario de trabajo y horas extras, descanso semanal, 

descanso vacacional, descanso por días feriados, despido 

injustificado, seguro social de salud y régimen pensionario. Sin 

embargo, la mencionada Ley estuvo vigente hasta septiembre 

del 2008, y por octubre salió el decreto legislativo Nº 1086, D.S. 

Nº 007-2008-TR (2008), D.S. Nº 008-2008-TR (2008), el 04 de 

julio del 2013 salió la Ley Nº. 30056 y el 28 de diciembre del 

mismo año salió el D.S.Nº. 013-2013-PRODUCE, leyes que 

hasta la fecha siguen vigente. 

Olórtegui y Rodriguez (2019), considera como propietario 

de una microempresa o pequeña empresa aquella persona que 

se ha constituido de manera formal, pues al hacerlo puede optar 

por cualquier forma de constitución según ley, hablese de una 

persona natural o juridica. En el caso que se crea pertinente 

formar parte de una MYPE, se debe cumplir ciertas 

caracteristicas, las cuales se detallan a continuación. 
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2.2.1.2.1. Requisitos para calificar como Micro y Pequeña 

empresa  

Con la Ley vigente, a partir del 3 de julio de 2013 

las empresas que se constituyen como MYPE deben 

ubicarse en alguna de las siguientes categorías 

empresariales, pues esta se determina según el nivel de 

ventas anuales tal como se detalla en el siguiente 

cuadro. 

           Tabla 1. Requisitos para calificar como MYPE 

Tipo de empresa Nivel de ventas (Anual) 

Micro empresa Hasta monto máximo de 

150 UIT 

Pequeña empresa Monto mayores a 150 UIT, 

pero menor o igual que 

1700 UIT 

Fuente: D.S. Nº 013-2013-PRODUCE (2013) 
Elaboración: Propia 

 

2.2.1.2.2. Registro de Micro y Pequeña empresa-REMYPE 

Siguiendo a Olórtegui y Rodriguez (2019) y de 

acuerdo con el artículo 64 del D.S. Nº 008-2008-TR 

(2008), el REMYPE a cargo del Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo (MTPE), tiene por finalidad:  

1) Probar que una Micro o Pequeña empresa cumpla con 

las características establecidas en los artículos 4 y 5 de 

la Ley. 

2) Permitir el acogimiento de la Micro y Pequeña 

empresa a los beneficios que le correspondan según ley 

y el reglamento que la caracteriza.  

3) Finalmente, se procede a registrar tanto a las Micro 

como a las Pequeñas empresas. 
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Dado este escenario, la acreditación de una empresa 

como MYPE le compete al MTPE y se basa en la 

información de las ventas anuales, la misma que es 

proporcionada por SUNAT al REMYPE en un máximo de 

siete días calendarios. Posterior a ello, la información es 

enviada al Ministerio de la Producción con siete días de 

plazo calendario y una vez acreditada la condición de 

MYPE, el acogimiento al régimen es automático (Olórtegui 

y Rodriguez, 2019). 

2.2.1.2.3. Permanencia del régimen 

Como ya se ha mencionado la facturación anual 

cumple un rol importante para determinar si una empresa 

es micro o pequeña, así como el registro REMYPE. En 

este caso la permanencia del régimen también influye, 

pues si la micro empresa supera el las 150 UIT, tiene plazo 

2 años consecutivos para permanecer en dicho régimen y 

un año adicional para regularizar la documentación y 

cambiarse de régimen. Mientras que la pequeña empresa 

si sus ventas superan las 1700 UIT tiene plazo 3 años más 

para permanecer en el mismo régimen.   

2.2.1.3. Beneficios laborales y exclusivos   

2.2.1.3.1. Beneficios sociales del Régimen Laboral Especial 

de la Micro y Pequeña empresa 

Tabla 2. Beneficios sociales del Régimen Laboral Especial MYPE 

Microempresa Pequeña empresa 

Remuneración no menor a la 
remuneración mínima vital 

Remuneración no menor a la 
remuneración mínima vital. 

Descanso semanal obligatorio 
de 24 horas consecutivas. 
Art.N° 01 (D.L N°713)  

Descanso semanal obligatorio 
de 24 horas consecutivas. Art. 
N°01 (D.L N°713)  

Vacaciones remuneradas de 15 
días calendarios 

Vacaciones remuneradas de 15 
días calendario 
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No posee CTS Percibir CTS equivalente a 15 
remuneraciones diarias por año 
de trabajo, con un tope máximo 
90 remuneraciones diarias. 

El periodo vacacional es de 15 
(quince) días. Art. N°10 – 
D.L.713 

El periodo vacacional es de 15 
(quince) días. Art. N°10 – 
D.L.713 

Debe de contar con el SCTR. 
Ley N°26790. 
D.S. N°043-2016-S.A.  

Debe de contar con el SCTR. 
Ley N°26790. 
D.S. N°043-2016-S.A. 

Por despido arbitrario, tiene 
derecho a una indemnización 
equivalente a 10 
remuneraciones diarias por 
cada año completo de servicios, 
con un tope de 90 
remuneraciones diarias. Art. 38° 
LPCL. 

Por despido arbitrario, tiene 
derecho a una indemnización 
equivalente a 20 
remuneraciones diarias por 
cada año completo de servicios, 
con un tope de 120 
remuneraciones diarias. Art. 38° 
LPCL. 

No posee gratificaciones Gratificaciones (50% de la 
remuneración computable) 

Feriados establecidos en el 
régimen laboral común 

Feriados establecidos en el 
régimen laboral común 

Ser asegurados en un sistema 
de salud (SIS o EsSalud) 

Ser asegurados al régimen 
contributivo de EsSalud 

Ser afiliado al Sistema 
pensionario de su elección 
(ONP o AFP) 

Ser afiliado al Sistema 
pensionario de su elección 
(ONP o AFP) 

Seguro de vida ley Seguro de vida ley 
Licencias (por ejemplo: por 
salud, pre y postnatal, 
paternidad). 

Licencias (por ejemplo: por 
salud, pre y postnatal, 
paternidad). 

No tiene participación en 
utilidades 

Si tiene participación en 
utilidades 

No tiene asignación familiar Tiene asignación familiar 
Fuente: Elaboración propia 

2.2.1.3.2. Exclusiones del Régimen Laboral Especial MYPE  

De acuerdo al D.S. Nº 013-2013-PRODUCE 

(2013), las empresas que son excluidas del régimen 

laboral especial son las siguientes: 

 Conformen un grupo económico que en conjunto 

no reúnan tales características. Es decir, va 
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dirigido para aquellos empresarios que controla 

más de una empresa, en un principio se regían por 

el número de trabajadores, pero como con el 

tiempo la norma se ha ido modificando a tal punto 

que solo está en función del nivel de ventas según 

lo establecido, caso contrario esta acción indica 

que se está violando la norma.  

 Tengan vinculación económica con otras 

empresas o grupos económicos nacionales o 

extranjeros que no cumplan con dichas 

características. Por ejemplo, esta segunda 

exigencia sostiene que dada la existencia de una 

empresa del régimen general que está cumpliendo 

con todos los beneficios, pero los dueños optan por 

constituir una microempresa. Entonces, es ahí el 

incumplimiento de la ley, pues esta se encarga de 

velar y/o proteger a los trabajadores que la 

conforman.  

 Falseen información o dividan sus unidades 

empresariales. En otras palabras, la empresa 

reúne todos los requisitos para acogerse a este 

régimen laboral, pero la diferencia que esta 

información no es verídica es falsificada. 

Por otro lado, el artículo 4 del D.S. Nº 008-2008-

TR (2008) señala que el grupo económico viene hacer 

un conjunto de firmas independientemente a qué 

actividad pertenezca, las cuales se encuentran sujetas 

al control de un solo propietario o varios sea persona 

natural o jurídica. Asimismo, en el mencionado artículo 
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enfatiza que la vinculación económica se lleva a cabo 

cuando la conforman dos o más entidades, el cual 

precisa lo siguiente: 

o Cuando una persona natural o jurídica tenga más 

del 30% de capital de otra persona jurídica, ya sea 

de forma directa o por un intermediario.   

o Cuando supere el 30% del capital ya sea de dos o 

más personas específicamente jurídicas, pero con 

la condición de que estas pertenecen a una misma 

persona de categoría natural o jurídica de forma 

directa o mediante un intermediario. 

o De los dos primeros ítems anteriores también 

aplica cuando la proporción (más del 30%) del 

capital corresponde a los conyugues o 

convivientes e incluso hasta el segundo grado de 

consanguinidad.    

o Cuando el capital supere el 30% de más de dos 

personas jurídicas y que este les pertenezca a 

socios comunes. 

o Cuando los dueños de las empresas unipersonales 

son cónyuges, convivientes o parientes hasta 

segundo grado y que estas poseen más del 25% 

de trabajadores en común. 

o Cuando las empresas cuenten con más de un 

director o cualquier otro cargo directivo con poder 

de decisión en lo que compete al aspecto 

financiero o comercial. 
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o Cuando una entidad que no posee domicilio, pero 

cuenta con más de un establecimiento en el país 

con vinculación económica.  

o Cuando una empresa venda más del 80% de sus 

ventas a otras entidades que tengan alguna 

vinculación entre sí. 

o Cuando una garantía respalde las obligaciones de 

2 empresas o incluso supere el 50% al menos una 

de las garantizadas y que la otra empresa no 

pertenezca al sistema financiero. 

o Cuando se supera el 50% de las obligaciones de 

una persona jurídica sean acreencias de la otra, y 

esta otra no pertenezca al sistema financiero. 

  

2.2.1.4.   Características negativas y positivas del Régimen Laboral   

Especial de la MYPE 

 

Tabla 3. Características negativas y positivas del Régimen Laboral 

Especial de la MYPE 
      Fuente: (Vílchez y Gordillo, 2016) 

 

Aspectos positivos Aspectos negativos 

Incorporación al Régimen 
Laboral Especial de la 
Pequeña Empresa 

No se puede regresar a la 
categoría anterior 

Permanente La pequeña empresa asume 
más costos laborales que la 
microempresa 
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2.2.1.5. Diferencias entre el Régimen Laboral General y el Régimen 

Laboral Especial de la Micro y Pequeña empresa   

Tabla 4. Diferencias entre el Régimen Laboral Común y el Régimen Laboral Especial de la 
Micro y Pequeña empresa 

Beneficios de 
los 
trabajadores 

Régimen Laboral General o 
común 

Micro empresa Pequeña empresa 

Vacaciones 30 días calendario por cada 
año completo. 

15 días 
calendario por 
cada año 
completo. 

15 días calendario 
por cada año 
completo. 

Jornada 
nocturna 
(entre 10:00 
p.m. a 6:00 
a.m) 

La remuneración no puede ser 
menor a la Remuneración 
Mínima Vital más una 
sobretasa del 35%. 

No aplica la 
sobre tasa del 
35%. 

La remuneración no 
puede ser menor a la 
Remuneración 
Mínima Vital más una 
sobretasa del 35%. 

CTS Una remuneración mensual, la 
misma que será repartida en 
los meses de mayo y 
noviembre. 

No 15 remuneraciones 
diarias depositadas 
en dos 
oportunidades mayo 
y noviembre. 

Gratificaciones Se otorga dos veces al año, 
una por Fiestas Patrias y otra 
por Navidad. Corresponde a  
una remuneración completa 
por cada oportunidad. 

No  Se otorga dos veces 
al año, una por 
Fiestas Patrias y otra 
por Navidad. 
Corresponde a  
media remuneración 
completa por cada 
oportunidad. 

Seguro de 
salud 

ESSALUD 9% de la 
remuneración lo aporta en su 
integridad el empleador. 

SIS, el 
empleador 
deberá aportar 
el 50% del 
aporte mensual 
y la diferencia 
(50%) lo aparta 
el estado.  

ESSALUD 9% de la 
remuneración – lo 
aporta en su 
integridad el 
empleador. 
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Indemnización 
por despido 
arbitrario 

Si un trabajador es despedido 
sin causa legal, tiene derecho 
a percibir como indemnización 
una remuneración y media por 
cada mes dejado de laborar; 
en caso sea un contrato a 
plazo determinado, y le tocará 
una remuneración y media por 
cada año de trabajo en caso 
sea un contrato indeterminado; 
en ambos casos con un 
máximo de 12 
remuneraciones. 

Si el trabajador 
es despedido 
sin causa legal, 
tiene derecho a 
percibir como 
indemnización 
el equivalente a 
10 
remuneraciones 
diarias por cada 
año completo 
de servicios con 
un máximo de 
90 
remuneraciones 
diarias. Las 
fracciones de 
año se abonan 
por dozavos. 

Si el trabajador es 
despido sin causa 
legal, debe percibir 
una indemnización 
de 20 
remuneraciones 
diarias por cada año 
completo 

Asignación 
familiar 

10% de la remuneración 
mínima vital 

No  No  

                Fuente: (RM Nº 205-2014-TR, 2014) 

2.2.1.6. Costos Laborales 

Los costos en el ámbito laboral década tras década han 

sufrido determinados cambios, esto por las reformas e 

ideologías que el Perú ha tenido que pasar tanto en el aspecto 

económico como financiero. El término surgió en la medida en 

que una persona recibía un salario o retribución económica a 

cambio de prestar sus servicios. Y desde ya, el ser humano bajo 

el propio instinto de trabajar se enfocaba por realizar un buen 

trabajo para que la retribución fuese mayor. Sin embargo, con 

el paso del tiempo la estabilidad de los empleos ha entrado en 

un contexto de incertidumbre, pues los tiempos cambian, la 

competitividad cada vez es más exigente y las empresas se 

preocupan no solo por ser competidores, sino que también ser 

productivas en el mercado.  

Lo anterior, ha conllevado que el empresario tome 

decisiones que pueda perjudicar al colaborador, puesto que se 



37 
 

37 
 

encuentran inmersos en un contexto, donde competir es 

importante y se ven en la obligación de reducir sus gastos en lo 

más absoluto con el fin de no afectar su rentabilidad, dado que 

al contratar a un trabajador no solo es pagarle una 

remuneración, sino que también incluye los beneficios sociales 

que le corresponde según ley y de acorde al país donde se 

encuentre (Zambrano y Peceros, 2018). En nuestro país, es 

pertinente mencionar que los aspectos laborales han 

aumentado en los últimos años y sus respectivas modificatorias, 

y el salario mínimo vital ha ido aumentando, siendo que hasta 

la fecha se mantiene en 930 soles.  

En ese sentido, Cornejo (2009) señala que los costos 

laborales se definen como aquellos gastos que el empleador 

incurre por las actividades que realizan sus colaboradores en la 

empresa y que están conformados por la remuneración básica 

y las horas extras. Sin embargo, desde el punto de vista 

económico, los costos laborales son obligaciones a corto plazo 

que tiene el empleador por concepto remunerativo en la 

prestación de servicios y desde el punto de vista contable 

vienen hacer un conjunto de egresos del empleador, vinculados 

al inicio, mantenimiento y terminación de la relación laboral 

(MPTE, 2004). 

Dicha definición es muy importante ya que nos ayuda a 

despejar dudas sobre los costos laborales, porque además de 

la remuneración que el empleador paga a sus trabajadores 

existen otros tipos de gastos o costos que genera el contratar 

un trabajador para la prestación de servicios, el cual se verá 

más adelante. Por lo tanto, los costos laborales que el 

empleador incurre se detallan a continuación:  
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2.2.1.7. Conceptos remunerativos 

Dentro de ello tenemos a los siguientes:  

 Remuneración básica 

Entre los derechos que les compete a los trabajadores 

del Régimen Laboral Especial MYPE, es la percibir de por lo 

menos la remuneración mínima vital (S/ 930.00), de 

conformidad con la constitución y demás normas legales 

vigentes (artículo 52 del D.S. N.° 013-2013-PRODUCE). 

 Horas extras 

Consiste en el tiempo adicional a las horas establecidas 

que un colaborador realiza por la prestación de sus servicios 

y que este a su vez es remunerado. Según Rivera (2019), 

señala que este exceso de horas extras, es producto de un 

acuerdo entre el empleador y el trabajador. 

Por tanto, si el empleador incumple el acuerdo se declara 

infracción nivel grave tal como lo indica el artículo 25 del D.S. 

N1 019-2006-TR, ya que la multa oscila entre 11 y 20 UIT.  

2.2.1.8. Sobrecostos laborales 

Tal como lo indica Aguilar (2007) y Cornejo (2009) los 

sobrecostos son considerados como costos no salariales y viene a ser 

el exceso del costo laboral, la cual recae sobre la remuneración y se 

deriva como consecuencia directa de la intervención del estado; es de 

decir, son beneficios sociales de inicio legal y habitual, así como los 

tributos que gravan. Esto significa que la intervención del estado en 

materia laboral da origen al costo laboral diferente al normal, lo que 

hace un nivel más elevado en la remuneración complementaria, 

contribuciones y aporte que realizan las empresas y trabajadores. En 

otras palabras, todos los costos que excedan a la remuneración bruta 
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de un trabajador, esto se denomina sobrecostos laborales, los cuales 

serán explicados más a delante. 

2.2.1.9. Beneficios sociales 

 Vacaciones 

El trabajador de las MYPE que cumpla el récord establecido en 

el Artículo 10 del Decreto Legislativo N.° 713, Ley de consolidación de 

descansos remunerados de los trabajadores sujetos al régimen laboral 

de la actividad privada, tendrá derecho como mínimo, a quince días 

calendario de descanso por cada año completo de servicios (artículo 

55° del D.S. N.° 013-2013-PRODUCE). 

Cabe mencionar, que el descanso vacacional podrá ser 

reducido a 7 días, pero debe ser compensado con una remuneración 

de 8 días, por lo cual este acuerdo de reducción sobre el descanso 

vacacional se debe pactar por escrito y es de forma individual 

(Olórtegui y Rodriguez, 2019). 

 Gratificaciones  

Para el caso de las gratificaciones solo les corresponde 

aquellos trabajadores que pertenezcan a la pequeña empresa, cuyo 

derecho es la de recibir por lo menos dos de ellas al año (fiestas 

patrias y navidad) siempre y cuando cumpla con lo establecido en la 

normativa vigente. Por otro lado, el monto equivale a media 

remuneración cada una (artículo 50° del D.S. N.° 013-2013- 

PRODUCE). 

 CTS 

Otro de los beneficios que les compete a los trabajadores de 

la pequeña empresa es la compensación por tiempo de servicios 

(CTS), con arreglo al régimen común, correspondiéndoles 15 

remuneraciones diarias por un año de servicio hasta alcanzar un 
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máximo de 90 remuneraciones (artículo 50° del D.S. N.° 013-2013- 

PRODUCE). 

 Seguro de Salud 

En el artículo 44 del D.S. N.° 008-2008-TR (2008), se 

especifica como el costo de este seguro de salud será subsidiado por 

el estado en un 50% y la diferencia será asumida por el empleador o 

el microempresario, pues es su obligación cumplirla, ya que este 

aporte es mensual por el régimen de salud, específicamente para la 

afiliación familiar de un trabajador o conductor de la Microempresa y 

sus derechos habiente. 

 Por otro lado, en su artículo 47 sostiene que los 

trabajadores que pertenecen a una Microempresa según la Ley, 

serán debidamente afiliados al componente Semisubsidiado del 

Seguro Integral de Salud (Título VII de la presente Ley), el mismo 

que será aplicado para los conductores de la Microempresa. Por otro 

lado, los trabajadores que pertenecen a la pequeña empresa serán 

asegurados bajo la modalidad de ESSALUD y el empleador será 

quien aporte la tasa correspondiente, esto según el artículo 6 de la 

Ley Nº 26790, Ley de modernización de la seguridad social en salud, 

y modificatorias  (D.S. Nº 007-2008-TR, 2008). 

2.2.1.10. Otros pagos 

 Indemnización por despido injustificado 

Según el artículo 56 del D.S Nº 013-2013-PRODUCE (2013), 

señala que para el caso de la microempresa, el importe de la 

indemnización por este tipo de despido para el trabajador equivale a 

10 remuneraciones diarias por cada año completo de servicios con un 

límite de 90 remuneraciones diarias. Mientras que para la pequeña 

empresa corresponde a 20 remuneraciones diarias por cada año 



41 
 

41 
 

completo de servicios con un máximo de 120 remuneraciones de 

carácter diario.   

2.2.1.11. Costos y Sobrecostos Laborales según Régimen Laboral en el Perú 

(%) 

        Tabla 5. Costos y sobrecostos laborales en el Perú según régimen (%) 

Régimen Laboral 
General 

MYPE 

Microempresa 
Pequeña 
empresa 

Salario referencial* 100.00 100.00 100.00 

Costos laborales 
no salariales (% 
adicional del 
salario referencial) 

51.7 5.0 28.2 

CTS 10.0 - 4.9 
Gratificaciones 17.3 - 8.3 

Vacaciones 8.6 4.2 4.2 
Seguro de salud 9.3 0.8 9.0 
Asignación familiar 3.8 - - 
Seguro de vida 0.6 - 0.6 

Seguro 
complementario del 
trabajo de riesgo 

1.3 - 1.2 

SENATI 0.8 - - 
Total de costos no 
salariales 

151.7 105.0 128.2 

*Se considera como referencia la remuneración mensual promedio en el sector 

privado formal  (100%) 

          Fuente: (OIT, 2018) 

La tabla 5 muestra los costos no salariales o también conocidos 

como sobrecostos laborales, son los que el empleador tiene que pagar 

a sus trabajadores (adicional a los costos laborales) tanto del Régimen 

Laboral General como el Régimen Laboral Especial MYPE, y 

claramente se observa que en términos de porcentaje existe una gran 

diferencia entre estos dos regímenes. Puesto que por cada s/ 100 el 

empleador debe pagar un adicional de S/ 51,7 en el Régimen Laboral 

General mientras que al acogerse en el Régimen de la Microempresa 

solo paga un adicional S/ 5 y S/28,2 en la Pequeña Empresa. 
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2.2.2. Comparación De Sobrecostos Laborales Nacionales E Internacionales 

Tabla 6. Comparación de sobrecostos laborales del Perú ante 
el resto del país 2017 

País Costo adicional (% del salario) 

Argentina 72% 
Brasil 71% 
Perú  68% 
Colombia 53% 
Chile 38% 

       Fuente:  (BID, 2017) 

En la tabla 6, se observa a cinco países de América del Sur, de los 

cuales el Perú es uno de los países que paga más sobrecostos laborales 

(incluye la provisión para el despido), en primer lugar se encuentra 

argentina que paga un adicional al salario del 72%, luego se tiene a Brasil 

con 71%, Perú ocupa el tercer puesto con 68% de los conceptos 

remunerativos, Colombia paga un 53%, para finalmente Chile con un 

38%, lo que demuestra que solo Chile se encuentra por debajo del 50%, 

pero aún sigue siendo elevados
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Tabla 7. Sobrecosto promedio a nivel de países (% del promedio de los salarios formales) 2014 

Fuente:  (BID, 2017) 

País 
Contribuciones 

obligatorias 

Costos salariales Provisiones para el despido 

Costo total Bonificación  Vacaciones 
anuales 

Indemnización 
por despido 

Aviso de despido 

Argentina 48% 8% 4% 8% 3% 72% 
Bolivia 27% 16% 5% 8% 5% 62% 
Brasil 47% 8% 11% 3% 2% 71% 
Chile 24% 0% 4% 8% 2% 38% 
Colombia 35% 8% 4% 6% 0% 53% 
Costa Rica 39% 8% 4% 6% 2% 58% 
República 
Dominicana 

24% 8% 5% 6% 2% 45% 

Ecuador 23% 12% 4% 8% 0% 48% 
Guatemala 18% 16% 4% 8% 0% 46% 
Honduras 11% 16% 5% 8% 2% 43% 
Jamaica 19% 0% 4% 4% 2% 28% 
México 25% 4% 8% 10% 0% 44% 
Nicaragua 24% 8% 8% 7% 0% 48% 
Panamá 28% 8% 8% 7% 0% 51% 
Perú  31% 16% 8% 12% 0% 68% 
Paraguay  26% 8% 3% 4% 3% 44% 
El Salvador  25% 4% 7% 8% 0% 43% 
Trinidad y 
Tobago 

12% 0% 4% 5% 0% 20% 

Uruguay  39% 8% 6% 10% 0% 63% 
Venezuela  22% 8% 5% 8% 0% 43% 
Lac  27.3% 8.4% 5.4% 7.3% 1.1% 49.5% 
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En la tabla 7, se observa claramente que el promedio de los sobrecostos a nivel de países es de 49.5% y 

países con elevados sobrecostos se encuentran Argentina, Brasil, Perú, Uruguay con 72%, 71%, 68% y 63% 

respectivamente.   
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2.3. Hipótesis 

2.3.1. Hipótesis General  

La presente investigación tiene como hipótesis general a la siguiente: 

-    El acogimiento al Régimen Laboral Especial de la Micro y Pequeña 

empresa incide significativamente en los costos y sobrecostos 

laborales de la empresa Minera Manchester S.A.C., año 2019. 

2.3.2. Hipótesis Específicas  

- El acogimiento al Régimen Laboral Especial de la Micro y Pequeña 

empresa incide significativamente en los costos laborales de la 

empresa Minera Manchester S.A.C., año 2019. 

- El acogimiento al Régimen Laboral Especial de la Micro y Pequeña 

empresa incide significativamente en los sobrecostos laborales de la 

empresa Minera Manchester S.A.C., año 2019. 
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CAPITULO III:  

METODO DE INVESTIGACIÓN   

3.1.  Diseño de la investigación  

El presente estudio de investigación tiene un diseño no experimental, 

pues las variables estudiadas no se modificarán; es decir, las variables no serán 

manipuladas. Hernández, Fernández y Baptista (2014) enfatizan que este 

diseño se plantea como un plan a seguir, también se puede considerar como 

una estrategia fundamental para llevar a cabo el desarrollo en lo que compete 

a la adquisición de la información, pues se trabaja en función al propósito que 

es la de dar una respuesta al problema planteado.   

También sigue un enfoque mixto; es decir, un enfoque cuantitativo y 

cualitativo. Para Hernández et al. (2014), el primer enfoque consiste 

básicamente en la recolección de datos, que servirán para la respectiva 

medición y análisis de los mismos con el fin de probar las hipótesis planteadas 

según corresponda, pero también para la identificación de pautas y comprobar 

las teorías propuestas. Mientras que el segundo enfoque se caracteriza porque 

la información recolectada no implica datos que se pueden contabilizar, pues 

para adquirirla se llevó a cabo la aplicación de la guía de entrevista permitiendo 

la cercanía del problema detectado en la empresa Minera Manchester S.A.C. 

3.1.1. Tipo de investigación 

La investigación se caracterizó por ser de tipo descriptiva, 

correlacional y explicativa. Según Bernal (2010), el tipo de investigación 

descriptiva muy a menudo la utilizan los investigadores, porque se 

encarga de describir las características de un objeto, narrar, identificar 

los hechos, etc. Por ello, en la presente investigación se describió la 

situación en que se encuentra la empresa Minera Manchester S.A.C. en 

relación a los costos y sobrecostos laborales, así como también el 

acogimiento al Régimen Laboral Especial. 
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Un estudio es correlacional cuando examinan la relación entre dos 

variables, sin embargo, aquí no se explica que variable causo a la otra 

variable o viceversa, esto porque no se examinan relaciones causales 

(Bernal, 2010). Por lo tanto, el presente estudio fue correlacional porque 

se identificó la influencia del Régimen Laboral Especial de la Micro y 

Pequeña Empresa en los costos y sobrecostos de la empresa en estudio.  

 

Donde: 

M: Muestra 

𝑉1: Régimen Laboral Especial MYPE 

𝑉2 : Costos y Sobrecostos laborales 

r: Relación 

3.1.2. Nivel de Investigación  

El nivel de investigación es explicativo, pues se explicaron las 

razones de la incidencia que ha tenido el Régimen Laboral especial de la 

Micro y Pequeña Empresa en las variables de estudio. Tal como lo indica 

Bernal, este tipo de investigaciones tienen por objeto la prueba de 

hipótesis y/o contraste de las mismas, debido que se analizan las causas 

y los efectos de la relación entre las variables de estudio (Bernal, 2010). 
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3.1.3. Técnicas e instrumentos  

Entrevista, es una técnica en donde el entrevistador le formula una 

serie de preguntas al entrevistado, que van a estar en función a un tema 

de interés. En este caso, el instrumento fue la guía de entrevista, formada 

por una gama de preguntas abiertas (10 ítems) que permitieron identificar 

si la empresa Minera Manchester SAC se encuentra acogida al Régimen 

Laboral Especial MYPE.   

Otra de las técnicas que se empleó en el presente estudio es el análisis 

documental, el cual consiste en la recopilación de información que cuenta 

la empresa y es posible obtenerla mediante la guía de análisis documental 

(instrumento). Por lo que se han construido 4 instrumentos para recabar 

la información en función a los objetivos planteados, que se analizaron 

mediante la estadística descriptiva. 

3.1.3. Método de investigación  

El método que siguió la presente investigación fue el deductivo ya que 

este se encarga de determinar las características de una realidad 

particular que se estudian a partir de una general; es decir, que ya está 

dado o que ya se han constituido con anterioridad. Permitiendo al 

investigador formular las respectivas conclusiones (Abreu, 2015). En ese 

sentido, el estudio de investigación tomó en consideración la empresa 

Minera Manchester SAC para analizar los costos y sobrecostos laborales 

en base al Régimen Laboral Especial MYPE. 

 

3.2. Población y muestra 

3.2.1. Población  

La población es entendida como la totalidad de elementos, objetos 

y/o individuos seleccionados para llevar a cabo una investigación 

(Moffatt, 2015). Para fines de la investigación, por ser un estudio de caso, 
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la población estuvo conformada por la empresa Minera Manchester 

S.A.C.  

3.2.2. Muestra 

Mientras que la muestra es una parte representativa de la 

población que es fundamental para llevar a cabo el desarrollo de un 

determinado estudio de investigación (Bernal, 2010). Para la 

investigación, se aplicó un muestreo por conveniencia; por lo tanto, la 

muestra estuvo representada por la empresa Minera Manchester S.A.C. 

 

3.3. Fuentes de Información 

La presente investigación se caracteriza porque ha empleado dos tipos de 

fuentes: 

 Primarias: información proporcionada de la empresa y del entrevistado. 

 Secundarias: información obtenidas del internet tal como tesis, artículos, 

informes técnicos, páginas web, etc. 

3.4. Operacionalización de las variables 

3.4.1. Variable dependiente (X):  

Costos y sobrecostos laborales  

3.4.2. Variable independiente (Y) 

Acogimiento al Régimen Laboral Especial de la Micro y Pequeña empresa 
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Tabla 8. Operacionalización de variables 

Variables Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Dimensión Indicadores Sub indicadores Ítems Tipo de 
variable 

Acogimient
o al 

Régimen 
Laboral 

Especial de 
la Micro y 
Pequeña 
empresa 

Es un régimen 
en el cual se 
creó para 
incentivar la 
formalización 
de las 
empresas, así 
como los 
beneficios en 
la cual el 
trabajador le 
corresponde 
según el tipo 
de empresa 
(MYPE) (Ley 
Nº 28015, 
2003) 

Se midió los 
aspectos 
generales y 
requisitos, 
beneficios 
laborales, y 
exclusiones 
del régimen 
laboral 
especial 
mediante la 
guía 
documental y 
la entrevista  

Aspectos 
generales y 
requisitos 

Información de 
la empresa y 
requisitos para 
registrarse en 
REMYPE 

-Información de la 
empresa 

P1. ¿Con cuántos 
trabajadores cuenta 
su empresa, y 
cuántos tienen 
estabilidad laboral? 

Cualitativa 

-REMYPE 
Microempresa 
Monto limite 150 
UIT 
Pequeña empresa 
Monto limite 1700 
UIT 

P3. ¿El nivel de 
ingresos de la 
empresa en el corto 
plazo superaran las 
150 UIT (s/645,000)? 
P4. ¿En qué tiempo 
se proyectan superar 
las 150 UIT 
(S/645,000.00), y las 
1,700 UIT 
(7’310,000.00)? 

Cualitativa 

Nivel de 
ingresos 

DDJJ 2018 
DDJJ 2019 

P9. ¿La empresa 
informa la totalidad 
de sus ingresos y 
gastos a la 
administración 
tributaria? 

Mixta 

Permanencia 
del régimen  

Tiempo  Verificación del año 
de acreditación 

Cuantitativo 

Beneficios 
laborales  

Comparación de 
los beneficios 
laborales 

-Beneficios 
laborales de la 
pequeña empresa 
-Beneficios 
laborales de la 
microempresa  

P5. ¿Cuáles son los 
beneficios laborales 
con los que cuentan 
sus colaboradores? 

Cualitativa 

Exclusione
s del 

Grupo 
económico 

Vinculación 
económica con 

P7. ¿Los socios o 
accionistas tienen 

Cualitativa 
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Régimen 
Laboral 
Especial 

otras empresas 
(nacionales o 
extranjeras) 

acciones en otras 
empresas? 
P8. ¿Los socios o 
acciones tienen 
vinculación directa o 
indirecta con otras 
empresas 
constituidas a nivel 
nacional y en el 
exterior? 

Falsificación de 
documentos 

Revisión de 
documentos 

 
Cualitativa 

Costos y 
sobrecosto
s laborales 

El costo es la 
remuneración 
que el 
empleador 
paga a sus 
colaboradores 
y el sobre 
costos 
laborales el 
exceso de los 
costos 
laborales 
(Cornejo, 
2009). 

Se midió los 
costos y 
sobrecostos 
laborales 
mediante la 
guía 
documental 

Costos 
laborales 

Conceptos 
remunerativos 

Remuneración 
básica 

P2. ¿Cuál es el 
motivo por el cree 
usted que la empresa 
debe de reducir sus 
costos laborales? 
P6. ¿Conoce los 
beneficios de los 
costos laborales de 
las empresas que 
pertenecen en el 
REMYPE? 

Mixta 

Horas extras 

Sobrecosto
s laborales 

Beneficios 
sociales  

Vacaciones P10. ¿La empresa da 
inducción al personal 
de los beneficios 
sociales que recibe? 

Gratificaciones 

CTS 

Seguro de salud 

Otros pagos  

Elaboración propia 



52 
 

 
 

3.5. Campo de verificación  

3.5.1. Ubicación espacial  

La investigación se realizó en la Minera Manchester S.A.C, 

ubicada en el distrito de Acarí, Provincia de Caravelí, Departamento de 

Arequipa. La empresa cuenta con cinco unidades administrativas (cuatro 

gerencias y administración) y dos unidades operativas (Almacén y 

logística); todas localizadas en el mismo lugar.  

3.5.2. Ubicación temporal 

              La investigación se realizó en el año 2019.  

3.5.3. Unidad de estudio  

La unidad de estudio fue la empresa Minera Manchester y los 

documentos que proporcionaron la información necesaria para la 

investigación, como: los reportes del Plame, declaraciones anuales y 

estados financieros.  

 

3.6. Estrategia de recolección de datos  

3.6.1. Organización  

Para la recolección de datos se procedió a emitir una solicitud 

para poder ingresar a realizar el estudio a la Minera Manchester 

S.A.C., posteriormente con los datos recolectados se procedió a 

analizar la información y plasmarlos en cuadros de costos y análisis.  

3.6.2. Recursos  

Los recursos que se necesitara son recursos humanos como 

asesor, docentes y digitador, recursos materiales como computadora 

útil de escritorio, recursos financieros, costos de movilidad, 

alimentación y documentación para la recolección de datos.  
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3.7. Cronograma de actividades 

 

                                       
                 TIEMPO 
 
ACTIVIDAD 

Mayo  
1   2   3   4  

Junio 
1   2   3   4 

Julio 
1   2   3   4 

1.Recolección de 
datos  

x    x     x   x   

2.Estructuración de 
resultados 

 x    x     x   x  

3.Conclusiones y 
recomendaciones 

  x    x     x   x 



54 
 

 
 

CAPITULO IV: 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

   

4.1.  Análisis e interpretación y difusión de resultados 

En el presente capítulo se describirán los resultados obtenidos de 

haber aplicado los instrumentos de investigación tal como la guía de 

entrevista y la guía de análisis documental. La entrevista se realizó a la 

gerencia de la empresa Minera Manchester S.A.C y para la elaboración de 

las guías de análisis documental se tuvo en cuenta los Estados Financieros 

de la empresa, del año 2018 y 2019. 

OE.1. Determinar si el acogimiento al Régimen Laboral Especial 

de la Micro y Pequeña empresa influye en los costos laborales de la 

empresa Minera Manchester S.A.C., año 2019. 

El Régimen Laboral Especial de la Micro y Pequeña, tiene dos 

categorizaciones como Micro y Pequeña empresa, y su acreditación en 

cualquiera de las categorías va a depender del nivel de ingresos de la 

empresa Minera Manchester S.A.C., para ello se tomó como referencia los 

ingresos declarados en sus declaraciones anuales tanto del año 2018 y 

2019. 

Los costos laborales incurridos por la empresa en el año 2019, va a 

depender de la categorización, y en consecuencia le corresponde pagar los 

beneficios de la misma al personal que labora en ella. 

              Tabla 9. Ingresos de la empresa 2018 – 2019 

Detalle Año 2018 Año 2019 % Variación 

Ingresos Netos 1’411,133.00 1’231,627.00 4. 12.7% 

               Elaboración propia                                                    

               Fuente: Estados de Resultados 2018-2019 
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Interpretación 

Según la tabla 9, se aprecia que los ingresos de la empresa Minera 

Manchester S.A.C, superan las 150 UIT en el año 2018 (S/622,500.00) y 

2019 (S/630,000.00), por lo tanto, le corresponde estar en el Régimen 

Laboral Especial de la Pequeña empresa y son los beneficios de esta 

categoría que está obligada a cancelarle a sus trabajadores, excepto a los 

trabajadores que son permanentes. 

 



56 
 

 
 

Anteriormente por un tema de desconocimiento de la norma laboral, a los trabajadores se les cancelaba en 

el Régimen Laboral Común por lo que sus costos laborales eran altos. Y son los que se describen a 

continuación: 

          Tabla 10.Costos y sobrecostos de la empresa Minera Manchester SAC según planilla-Julio 2018 Régimen Laboral Común 

 

 

 

 

 

 

 

       

             

               Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 10, se muestra los costos laborales correspondientes al mes de julio del 2018 que la empresa 

Minera Manchester S.A.C. tuvo que pagar a sus trabajadores, esto según el Régimen Laboral Común. Es así 

que en remuneración básica sus costos laborales ascendieron a s/ 10.175,00; comisiones s/ 2.675,00; 

asignación familiar s/ 186,00; remuneraciones en especie s/ 1.190,00 lo que hicieron un total por concepto 

remunerativo de s/ 14.226,00. 
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Tabla 11. Costos laborales por conceptos remunerativos mensuales- Año 2018 Régimen Laboral Común 

 

 

 

 

          

                  

         Fuente: Elaboración Propia 

En la tabla 11, se observan los costos laborales por concepto remunerativo mensual correspondiente al 

año 2018 según el Régimen Laboral Común, cuyos costos para el mencionado año fueron de s/ 184.583,71. 

             Tabla 12. Los costos y sobrecostos laborales de la empresa Minera Manchester SAC según planilla-Julio 2019 REMYPE 

           

      

     

 

 

 

             Fuente: Elaboración propia 

AFP ONP
RENTA 

5TA. CAT

PAGO 

GRATIFICACIÓN

1 GUERRERO ALVARADO, REYMUNDO 1,062.50                         300.00                -                 160.00                             1,522.50                       1,522.50                         137.03 197.93           1,659.53                  1857.45 1324.58 137.03

2 GUTIERREZ DE LA CRUZ, CARLOS 1,062.50                         300.00                -                 160.00                             1,522.50                       1,522.50                         137.03 197.93           1,659.53                  1857.45 1324.58 137.03

3 ANAMPA DE LA CRUZ, TORIVIANO ADOLFO 1,062.50                         300.00                -                 160.00                             1,522.50                       1,522.50                         137.03 197.93           1,659.53                  1857.45 1324.58 137.03

4 CAMPOS CRUZ, GABRIEL 2,000.00                         405.00                93.00              -                                  2,498.00                       2,498.00                         224.82 324.74           184 2,722.82                  3231.56 1989.26 224.82

5 ALBERCA TORRES, MAGNER 1,537.55                         280.00                -                 120.00                             1,937.55                       968.80                            87.19 251.88           2,024.74                  2276.62 716.92 174.38

6 PARIONA VILELA, MARÍA 1,062.50                         280.00                -                 120.00                             1,462.50                       731.25                            65.81 190.13           1,528.31                  1718.44 541.13 131.63

7 PALOMINO TINEO, JORGE 1,062.50                         280.00                -                 120.00                             1,462.50                       773.25                            69.59 190.13           1,532.09                  1722.22 583.13 131.63

8 GARCÍA CORDOVA, ROSA 1,062.50                         285.00                -                 122.50                             1,470.00                       735.00                            66.15 191.10           1,536.15                  1727.25 543.90 132.30

9,912.55                         2,430.00              93.00              962.50                             13,398.05                     10,273.80                       924.64                         -                     1,741.75         184.00       14,322.69                16,248.44              8,348.05        1,205.82                       

Asignación 

Familiar

REMUNERACIONES EN 

ESPECIE

REMUNERACIÓN 

TOTAL
GRATIFICACIONESNº TRABAJADOR

REMUNERACIÓN 

BÁSICA

COSTOS Y SOBRECOSTOS LABORALES DE LA EMPRESA MINERA MANCHESTER SAC SEGÚN PLANILLA - JULIO 2019 REMYPE

TOTAL

BONIFICACIONES

DESCUENTOS AL TRABAJADOR
APORTACIONES 

ESSALUD

TOTAL 

DESCUENTOS

NETO A 

PAGAR
COMISIONES
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En la tabla 12, se describen los costos laborales de la empresa Minera Manchester S.A.C correspondiente 

al mes de julio del 2019 según REMYPE. Donde se observa que la remuneración para julio fue de 13.398,05 

cifra menor que el costo laboral del 2018 para el mismo mes, pero según el Régimen Laboral Común. 

 

Tabla 13. Costos Laborales por concepto remunerativo mensual- Año 2019 REMYPE 

  

  

  

 

  

   

             Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 13, se observan los costos laborales por concepto remunerativo mensual del año 2019 según 

el REMYPE, donde estos ascendieron a 160.955,65. Comparando con el régimen anterior se observa una 

diferencia adicional de s/ 23.628.06 que el empleador tuvo que pagar en el 2018. 
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Tabla 14.Costos laborales 2018 - 2019 

 

     Elaboración propia                                                  

     Fuente: Nota a los Estados Financieros 2018-2019 

 

Interpretación 

En la tabla 14, se aprecia que los costos laborales de la empresa Minera 

Manchester S.A.C. han disminuido en el año 2019. Y esto se debe por la 

disminución de los ingresos y esto como trajo como consecuencia la 

reducción del total de los costos. Pero los costos laborales, se redujeron en 

gran medida por el acogimiento de la empresa como pequeña empresa. 

Según su nivel de ingresos, la empresa se encuentra como pequeña 

empresa, así lo determinan los ingresos de sus Estados financieros, tanto en 

el año 2018 y 2019. 

Los costos laborales incurridos por la empresa en el año 2018 y 2019 

corresponde al personal del área administrativa, de producción y del área 

comercial, siendo sus costos: los sueldos y salarios del total de personal, 

comisiones, remuneraciones en especie y otras remuneraciones. Con 

respecto a la disminución de los costos, se debe al acogimiento como 

pequeña empresa, pues parte del personal obrero ingreso a laborar en esta 

Cuenta 
Contable 

Denominación de la cuenta 
2018 2019 % de 

Variación 
Variación 

s/ Importe S/ Importe S/ 

62 Gastos de Personal         

6211 Sueldos y salarios 
 
136.519,71  

 
118.950,65  -13% 

  
17.569,06  

6212 Comisiones 
   
32.140,00  

   
29.151,00  -9% 

    
2.989,00  

6213 Remuneraciones en especie 
   
14.250,00  

   
11.552,00  -19% 

    
2.698,00  

6221 Otras remuneraciones 
     
1.674,00  

     
1.302,00  -22% 

       
372,00  

  TOTAL 
 
184.583,71  

 
160.955,65  -13% 

  
23.628,06  
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categoría especial y por ende se les cancelo sus beneficios de acuerdo a 

este régimen laboral. 

Se aprecia que, del total de los costos laborales, la cuenta contable de 

otras remuneraciones, corresponde a la asignación familiar del personal 

obrero y esta ha disminuido de manera significativa en el año 2019, y es del 

22% con respecto al año 2018 pues es un beneficio que la empresa no se 

encuentra obligada por estar en la categoría de pequeña empresa. 

OE.2. Determinar si el acogimiento al Régimen Laboral Especial de 

la Micro y Pequeña empresa influye en los sobrecostos laborales de la 

empresa minera Manchester S.A.C., año 2019. 

La empresa Minera Manchester S.A.C. está obligada a pagar los 

beneficios laborales de pequeña empresa, por su nivel de ingresos, en tanto 

incurrirá en los sobre costos laborales de esta categoría. Al ser pequeña 

empresa, le corresponde pagar: vacaciones 15 días, CTS computada a razón 

de 15 remuneraciones diarias por año completo de servicios, hasta un 

máximo de 90 remuneraciones diaria, gratificación que les corresponde 

media remuneración cada una. 
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Tabla 15. Sobrecostos laborales (beneficios sociales) de la empresa Minera Manchester SAC según planilla-Julio 2018 Régimen 
Laboral Común 

 

     

   

 

   

 

          Fuente: Elaboración propia 

 

Según el Régimen Laboral Común, en la tabla 15 se observan los beneficios sociales de la empresa en 

estudio, los cuales son conocidos como sobrecostos laborales. Tal es así que para el año 2018 en julio la 

empresa pago por concepto de gratificaciones la suma de s/ 30.878,61; vacaciones s/ 14.196,00; CTS 

s/16.951,67; aporte ESSALUD s/ 1.277,64; gratificaciones por pagar s/ 30.878,61; ONP vacaciones s/ 1.845,48 

y vacaciones por pagar s/ 12.350, 52. 
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           Tabla 16. Sobrecostos laborales (beneficios sociales) promedio mensual, año 2018 Régimen Laboral común  

 

 

  

  

  

  

   

            Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 16, se observa los sobrecostos laborales promedio mensual del año 2018 en el Régimen Laboral 

Común superan los s/ 5.000,00. 

 

Tabla 17. Los sobrecostos por aportaciones mensuales-Año 2018 Régimen Laboral Común 

 

 

 

 

 

            Fuente: Elaboración Propia 

 

En la tabla 17, se observan los sobrecostos por aportaciones mensuales según el Régimen Laboral Común 

en el año 2018, siendo en los cuatro primeros meses que la empresa tuvo que pagar un monto mensual de s/ 
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1.361,01. A partir de mayo el monto ascendió a s/ 1.418,75 y así sucesivamente hasta el mes de diciembre que 

fue de s/ 1.777,72. 

 

Tabla 18. Sobrecostos laborales (beneficios Sociales) de la empresa Minera Manchester- Año 2019 REMYPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 18, se describen los beneficios sociales según el REMYPE año 2019, donde en lo que compete 

a las gratificaciones el monto a pagar por parte de la empresa fue de s/ 22.347,29; vacaciones de s/10.659,25; 

CTS de 11. 867,14; aportaciones Essalud vacaciones s/ 959,33. 

 

 

 

 

 

GRATIFICACIONES VACACIONES CTS
APORTE ESSALUD 

VACACIONES

1 GUERRERO ALVARADO, REYMUNDO 3.319,05                     1.552,50          1.777,92     139,73 3.319,05                   201,83                      1.350,68          

2 GUTIERREZ DE LA CRUZ, CARLOS 3.319,05                     1.552,50          1.777,92     139,73 3.319,05                   201,83                      1.350,68          

3 ANAMPA DE LA CRUZ, TORIVIANO ADOLFO 3.319,05                     1.582,50          1.780,42     142,43 3.319,05                   205,73                      1.376,78          

4 CAMPOS CRUZ, GABRIEL 5.445,64                     2.498,00          2.914,33     224,82 5.445,64                   324,74                      2.173,26          

5 ALBERCA TORRES, MAGNER 2.111,98                     776,25             1.073,83     69,86 2.111,98                   100,91                      675,34             

6 PARIONA VILELA, MARÍA 1.594,13                     1.145,00          857,14        103,05 1.594,13                   148,85                      996,15             

7 PALOMINO TINEO, JORGE 1.635,00                     776,25             855,28        69,86 1.635,00                   100,91                      675,34             

8 GARCÍA CORDOVA, ROSA 1.603,39                     776,25             830,31        69,86 1.603,39                   100,91                      675,34             

TOTAL 22.347,29                   10.659,25        11.867,14  959,33                          22.347,29                 -                               1.385,70                   9.273,55          

VACACIONES 

POR PAGAR

SOBRECOSTOS LABORALES (BENEFICIOS SOCIALES) DE LA EMPRESA MINERA MANCHESTER - AÑO 2019 REMYPE

Nº TRABAJADOR

BENEFICIOS SOCIALES
GRATIF. POR 

PAGAR
AFP VACACIONES

ONP 

VACACIONES
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Tabla 19. Sobrecostos laborales (beneficios sociales) promedio mensual-Año 2019 REMYPE 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 19, los sobrecostos laborales promedio mensual según el REMYPE para el año 2019 son mucho 

menores a los costos de los beneficios Laborales del Régimen Laboral Común. Ya que estos no llegan a superar 

los s/ 3.825,01. 

 

Tabla 20. Los sobrecostos por aportaciones mensuales – Año 2019 REMYPE 

 

 

 

 

          Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 20, los costos por aportaciones mensuales correspondientes al 2019 según REMYPE no 

superan los s/ 1.299,19 en comparación con los del Régimen Laboral Común que sus sobrecostos son elevados 

(superan los s/ 1.361,01).

CONCEPTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL

GRATIFICACIONES 1.862,27   1.862,27   1.862,27   1.862,27   1.862,27   1.862,27   1.862,27   1.862,27   1.862,27   1.862,27   1.862,27   1.862,27   22.347,29   

CTS 988,93      988,93      988,93      988,93      988,93      988,93      988,93      988,93      988,93      988,93      988,93      988,93      11.867,14   

VACACIONES 888,27      888,27      888,27      888,27      888,27      888,27      888,27      888,27      888,27      888,27      888,27      888,27      10.659,25   

ESSALUD VACACIONES 79,94        79,94        79,94        79,94        79,94        79,94        79,94        79,94        79,94        79,94        79,94        79,94        959,33        

SCTR 5,60          5,60          5,60          5,60          5,60          5,60          5,60          5,60          5,60          5,60          5,60          5,60          67,15          

TOTAL MENSUAL 3.825,01   3.825,01   3.825,01   3.825,01   3.825,01   3.825,01   3.825,01   3.825,01   3.825,01   3.825,01   3.825,01   3.825,01   23.552,88   

SOBRECOSTOS LABORALES (BENEFICIOS SOCIALES) PROMEDIO MENSUALES - AÑO 2019 REMYPE
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Tabla 21. Sobrecostos laborales 2018 - 2019 

 

Elaboración propia                                                  

Fuente: Nota a los Estados Financieros 2018-2019 

Interpretación: 

En la tabla 21, se aprecia que la empresa Minera Manchester S.A.C, sus 

sobrecostos laborales en el año 2018 y 2019 fueron: gratificaciones, 

vacaciones, régimen de prestaciones de salud, SCTR y Compensación por 

tiempo de servicios (CTS). Además, se puede apreciar una disminución de 

los sobrecostos en el año 2019 y esto como consecuencia del acogimiento 

como pequeña empresa. En el caso de las gratificaciones, en el año 2019 

han disminuido el 28% con respecto al año 2018 que representa S/ 7.826,90 

de ahorros para la empresa, en cuanto a las vacaciones se tiene una 

disminución del 25% con respecto al año 2018, siendo en total s/3.536,75 de 

ahorro para la empresa.  

Otro de los sobrecostos que han disminuido en el año 2019, son las 

prestaciones de salud (ESSALUD) y SCTR (Seguro complementario de 

trabajo de riesgo), esto se debe a que estos dos conceptos están sujetos a 

los ingresos percibidos por los trabajadores, al estar en la categoría de 

Cuenta 
Contable 

Denominación de la 
cuenta 

2018 2019 
% de 

Variación 
Variación 

s/ Importe 
S/ 

Importe 
S/ 

62 Gastos de Personal         

6214 Gratificaciones 
   
28.329,00  

   
20.502,10  -28% 

          
7.826,90  

6215 Vacaciones 
   
14.196,00  

   
10.659,25  -25% 

          
3.536,75  

6271 
Régimen de prestaciones de 
salud 

   
16.612,53  

   
14.486,01  -13% 

          
2.126,53  

6273 SCTR 
     
1.162,88  

     
1.014,02  -13% 

             
148,86  

6291 
Compensación por tiempo 
de servicios 

   
16.951,67  

   
11.867,14  -30% 

          
5.084,53  

  TOTAL 
   
77.252,08  

   
58.528,52  -24% 

        
10.896,66  
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pequeña ha disminuido y en consecuencia estas cuentas también han 

disminuidos, siendo el 13% ambos conceptos para el año 2019 con respecto 

al año 2018, representando un ahorro para la empresa de s/ 2.126,53 y 

148,86 respectivamente. 

Y, por último, se tiene los sobrecostos de la CTS (Compensación por 

tiempo de servicios), tal como se aprecia ha disminuido en un 30% en el año 

2019 con respecto al año 2018, siendo s/ 5.084, 73 que dejo de pagar la 

empresa en el año 2019. 
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RESUMEN 

Tabla 22. Costos y sobrecostos laborales promedio mensuales- Año 2018 Régimen Laboral Común 

 

 

 

 

 

            Fuente: Elaboración Propia 

La tabla 22, se detalla los costos y sobrecostos laborales promedio mensual según el Régimen Laboral 

Común correspondiente al año 2018 en la empresa Minera Manchester S.A.C, y se puede observar que estos 

se incrementan a medida que los meses pasan. Y de forma anual, la empresa pago por conceptos 

remunerativos la suma de s/184.583,71; por los beneficios sociales un monto de s/ 63.393,35 y por aportaciones 

a otras entidades s/ 17.775,41. Sin embargo, en la tabla 23 se observan que estos costos son menores y se 

debe porque la empresa se acogió al REMYPE. 

 

Tabla 23. Costos y sobrecostos laborales promedio mensuales – Año 2019 REMYPE 

 

 

 

 

            

           Fuente: Elaboración Propia 
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           Tabla 24. Costos y sobrecostos laborales 2018 - 2019 

 Elaboración propia                                                  

      Fuente: Nota a los Estados Financieros 2018-2019 

Por lo expuesto en la tabla 24, los costos y sobrecostos laborales de la 

empresa Minera Manchester en el año 2019, ha disminuido 

significativamente con respecto al año 2018, esto se debe al acogimiento al 

régimen de la pequeña empresa. Asimismo, se observa una reducción de los 

costos laborales de un 13% que equivale a S/ 23,628.32 y por el lado de los 

sobrecostos se aprecia una reducción de un 24%, que en términos 

monetarios corresponde a la suma total de S/ 18.723,56.  

Por lo tanto, se deduce que tras el acogimiento al Régimen Laboral 

Especial de la MYPE los costos y sobrecostos laborales han tenido un 

impacto significativo, dado que ha favorecido a la empresa en términos 

monetarios ya que ahora los pagos se redujeron en 13% y 24% 

respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

Detalle 2018 2019 
% de 
Variación Variación s/ 

Costos laborales 
 
184.583,71  

 
160.955,65  -13% 

        
23.628,06  

Sobrecostos laborales 
   
77.252,08  

   
58.528,52  -24% 

        
18.723,56  
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Tabla 25. Resultados e interpretación de entrevista al gerente de la empresa Minera Manchester S.A.C. 

M  Respuestas  Interpretación 

1. ¿Con cuántos 
trabajadores cuenta su 
empresa, y cuántos 
tienen estabilidad 
laboral? 

Actualmente cuenta con ocho (08) trabajadores 
y los ocho tienen estabilidad laboral al amparo 
del Art. 74 del D.L 728. 

Todos los trabajadores con los que cuenta la empresa 
Minera Manchester S.A.C. hasta la fecha, cuentan con 
un trabajo laboral estable y se rigen al art. 74 del D.L. 
728. 

2. ¿Cuál es el motivo por el 
cree usted que la 
empresa debe de 
reducir sus costos 
laborales? 

El motivo radica en que si se reduce los costos 
laborales efectivos o son menores, las 
ganancias en competitividad serían mayores y el 
crecimiento de la economía cambiaria y se 
experimentaría variaciones en el crecimiento en 
proporción con la producción es por eso que 
estoy de acuerdo en los cambios en las 
modalidades de contratación y los costos 
laborales asociados a cada modalidad de 
contratación sobretodo en el sector de las 
empresas más pequeñas. 

El gerente señalo que está de acuerdo que se reduzcan 
los costos laborales (costos y sobrecostos), ya que al 
hacerlo las ganancias serían mayores y el crecimiento 
económico mejoraría, sobre todo en las empresas 
pequeñas.  

3. ¿El nivel de ingresos de 
la empresa en el corto 
plazo superaran las 150 
UIT (s/645,000)?  

Si supera las 150 UIT 
 

La empresa considera que en un plazo de no mayor a 
un año sus ventas han superado las 150 UIT, como 
consecuencia de la venta de sus productos y 
exportaciones de los mismos.  

4. ¿En qué tiempo se 
proyectan superar las 
150 UIT (s/645,000.00), 
y las 1,700 UIT 
(7’310,000.00)? 

En un plazo de 07 a 1 año como máximo, pero 
no nos proyectamos a superar las 1700 UIT lo 
que si nos proyectamos es mantenernos en el 
parámetro de superior a 150 UIT y menor a 1700 
UIT ya que nuestro estudio de producción del 
rubro al que nos dedicamos es moderado. 

La empresa no se proyecta superar las 1700 UIT en el 
corto plazo. Indica que; considera mantenerse dentro 
del rango que va desde 150 UIT y menor a 1700 UIT, 
esto último porque su producción es limitada.  

5. ¿Cuáles son beneficios 
laborales con los que 
cuentan sus 
colaboradores? 

Los beneficios que le otorga el Régimen Laboral 
Especial de las MYPEs, no ganar menos de 1 
RMV, 8 horas diarias o 48 horas semanales, 
descanso semanal de 24 horas, vacaciones de 
15 días al año, CTS de medio sueldo por año, 02 
gratificaciones de medio sueldo cada una y por 
acuerdo bilateral un bono por productividad. 

La empresa brinda beneficios laborales a sus 
colaboradores que corresponde al Régimen Laboral 
Especial de Micro y Pequeña empresa. En este caso de 
la pequeña empresa, puesto que sus ventas según las 
DD.JJ. supera las 150 UIT. 
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6. ¿Conoce los beneficios 
de los costos laborales 
de las empresas que 
pertenecen en el 
REMYPE? 

Si los conozco y esos cambios discrecionales en 
los niveles relativos de los costos laborales 
tuvieron evoluciones favorables a las MYPEs lo 
que evidencia la determinación de la economía 
en su nivel final. 
 

El gerente de la empresa en estudio indico conocer los 
beneficios de los costos laborales, y añadió que son de 
suma importancia para la economía peruana.  

7. ¿Los socios o 
accionistas tienen 
acciones en otras 
empresas?  

No tienen acciones en ninguna otra empresa 
ligada al rubro o distinta a esta ni forman parte 
de empresas consorciadas. 

Según la entrevista, se determinó que la empresa no 
posee vinculación económica con otras entidades. 

8. ¿Los socios o acciones 
tienen vinculación 
directa o indirecta con 
otras empresas 
constituidas a nivel 
nacional y en el 
exterior? 

La respuesta la adelante en la pregunta 7 pero 
vuelvo a ratificar no tienen ningún tipo de 
vinculación. 
 

Por lo que una vez más se señala que efectivamente la 
empresa no posee ningún vínculo económico que le 
juegue en contra y termine siendo excluida del régimen 
en la que se encuentra acogido. 

9. ¿La empresa informa la 
totalidad de sus 
ingresos y gastos a la 
administración 
tributaria? 

En lo que respecta a los ingresos si informa el 
100% de lo que ingresa y con respecto a los 
gastos solo aquellos que deducen costo o gasto 
para efectos tributarios quedando la parte de 
gastos menudos y urgentes que se hacen con 
comprobantes no deducibles como la d/j y/0 
recibos de egresos de erogaciones urgentes. 

La empresa se caracteriza por informar de forma 
responsable la totalidad de las entradas. Sin embargo, 
en las salidas las informa en dos partes diferentes; es 
decir, por un lado informa sobre aquellos que se 
deducen como gasto o costo y el resto mediante 
comprobantes no deducibles y/o recibos de egresos. 

10. ¿La empresa da 
inducción al personal de 
los beneficios sociales 
que recibe? 

Claro que aplica una política inductiva desde el 
momento que ingresan a laborar, ellos saben 
que trabajan en una empresa acreditada en la 
REMYPE y acogida al régimen laboral especial 
de las MYPEs por lo tanto se les comunica todos 
los beneficios que este régimen les otorga y 
aquellos que por acuerdo bilateral se acuerda. 

En este caso la entidad, es responsable de informar a 
sus colaboradores de los beneficios que obtendrán de 
acuerdo al régimen en que se encuentre acogida. Por lo 
que antes que el personal ingrese a realizar sus labores, 
este es inducido producto de la política que la empresa 
ha implementado detallando los beneficios que 
adquirirán.  

Elaboración propia 

Fuente: Entrevista al gerente de la empresa Minera Manchester S.A.C.(2019). 
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Interpretación general de la tabla 25 

Según la entrevista realizada al gerente de la empresa Minera 

Manchester S.A.C. se pudo constatar que la entidad se caracteriza por ser 

una pequeña empresa acogida al Régimen Laboral Especial de la MYPE, 

llegando a superar las 150 UIT y encontrándose por debajo de las 1700 UIT. 

Asimismo, la empresa no pertenece ni tiene relación con otro grupo 

económico o vinculación económica, lo que le permite seguir formando parte 

de este régimen. Por otro lado, sus trabajadores cuentan con un trabajo 

estable y que han sido informados al inicio de sus actividades tras su 

contratación sobre los beneficios laborales que les compete. 

Tabla 26. Datos de requisitos para acogimiento de REMYPE 

Requisitos Documento a revisar 
Cumple 
(si / No) 

Observación 

Nivel de ingresos 
DD.JJ. 2018 Si 

Ingresos superan 
las 150 UIT 

DD.JJ. 2019 Si 
Ingresos superan 
las 150 UIT 

Trabajadores en 
Planilla 

Reporte Tributario (Promedio 
en Planilla) 

Si tiene 
personal 

Nro. de personal 
es variable 

Trabajadores fijos 
Reporte de PLAME 1 / 
Consulta RUC 

8 

Coincide con lo 
que señala el 
gerente en la 
entrevista 

Trabajadores no 
estables 

Reporte de PLAME 1 / 
Consulta RUC 12 

Coincide con lo 
que señala el 
gerente en la 
entrevista 

Pertenece a grupo 
económico. Búsqueda en Registros No 

 

Sucursales en el 
país Consulta ruc No   

      Elaboración propia                                                  

      Fuente: Nota a los Estados Financieros 2018-2019 
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Interpretación. 

De acuerdo a la tabla 26 se aprecia que los ingresos de la empresa, en 

el año 2018 y 2019 si superan las 150 UIT, por lo que le corresponden la 

acreditación de pequeña empresa y son los beneficios de esta categoría que 

está obligada a pagar. En cuanto a los trabajadores que están en planilla, la 

empresa si tiene trabajadores entre personal estables que pertenecen al área 

administrativa y el personal variable que corresponde al personal operativo. 

En cuanto a la aplicación y acogimiento del régimen solo corresponde realizar 

para el personal nuevo que ingresó a laborar en el año 2019, el personal 

estable a ellos les corresponde el beneficio del Régimen Laboral Común pues 

ya tienen beneficios ganados y según la doctrina no se les puede quitar. 

En la tabla también se visualiza, que se verifico que la empresa no 

pertenece a ningún grupo económico, y tampoco tiene ninguna sucursal en 

el país. Por lo expuesto, la empresa cumple con los requisitos para acogerse 

y seguir en el Régimen Laboral Especial de la Micro y Pequeña Empresa. 
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4.2. Prueba de hipótesis 

Hipótesis específica 1: El acogimiento al Régimen Laboral Especial de la Micro 

y Pequeña empresa incide significativamente en los costos laborales de la empresa 

minera Manchester S.A.C., año 2019. 

Para probar la hipótesis específica 1, se procedió analizar si las varianzas de los 

costos laborales tanto del 2018 y 2019 son iguales o diferentes. Para ello se planteó 

las siguientes hipótesis.  

𝐻0: 𝜎1
2 = 𝜎2

2    

𝐻1: 𝜎1
2 ≠ 𝜎2

2 

Tabla 27. Prueba F para varianzas de dos muestras en Costos laborales 2018 y 2019 

  Variable 1 Variable 2 

Media 15381,9756 13412,971 

Varianza 3711692,75 1334,0661 

Observaciones 12 12 

Grados de libertad 11 11 

F 2782,24047   

P(F<=f) una cola 2,7294E-17   

Valor crítico para F (una cola) 2,81793047   

     Elaboración propia 

De la tabla 27, se observa que el valor de F=2782,24047 > Valor crítico=2,81793, 

esto indica que la hipótesis nula (𝐻0) se rechaza y se acepta la hipótesis alternativa 

(𝐻1). En otras palabras, la varianza de los costos laborales del 2018 es diferente a 

la varianza de los costos laborales del 2019. Al ser diferente las varianzas se 

descartan la posibilidad de llevar acabo la prueba de medias iguales. Por lo tanto, 

se realizó el contraste de la hipótesis específica 1 a través de la prueba de 

diferencias de medias, cuyas hipótesis son las siguientes: 

𝐻0: 𝜇1 = 𝜇2 ≈ El promedio mensual de los costos laborales del 2018 es igual al promedio 

mensual de los costos laborales del 2019. 
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𝐻1: 𝜇1 ≠ 𝜇2 ≈  El promedio mensual de los costos laborales del 2018 es diferente al 

promedio mensual de los costos laborales del 2019 

Tabla 28. Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas desiguales de los costos 
laborales 2018 y 2019 

  
Costos laborales 

2018 
Costos laborales 

2019 

Media 15381,9756 13412,971 

Varianza 3711692,75 1334,0661 

Observaciones 12 12 

Diferencia hipotética de las medias 0   

Grados de libertad 11   

Estadístico t 3,53975609   

P(T<=t) una cola 0,00231735   

Valor crítico de t (una cola) 1,79588482   

P(T<=t) dos colas 0,0046347   

Valor crítico de t (dos colas) 2,20098516   

               Elaboración propia 

En la tabla 28, se observa que el estadístico de prueba T= 3,539 > valor crítico=1, 

795, la cual indica que se rechaza la hipótesis nula.  Esto quiere decir, que el 

promedio mensual de los costos laborales del 2018 es diferente a los del 2019. Por 

lo que se concluye que la hipótesis específica 1 se acepta. 

Hipótesis específica 2: El acogimiento al Régimen Laboral Especial de la Micro 

y Pequeña empresa incide significativamente en los sobrecostos laborales de la 

empresa minera Manchester S.A.C., año 2019. 

Para probar la hipótesis específica 2, ser realizaron dos pasos; el primero fue 

identificar si las varianzas de los sobrecostos laborales para el 2018 y 2019 eran 

iguales. 

𝐻0: 𝜎1
2 = 𝜎2

2    

𝐻1: 𝜎1
2 ≠ 𝜎2

2 
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Tabla 29. Prueba F para varianzas de dos muestras en sobrecostos laborales 2018 y 2019 

  Sobrecostos laborales  2018 Sobrecostos laborales 2019 

Media 5282,77929 3825,0139 

Varianza 9,0238E-25 2,256E-25 

Observaciones 12 12 

Grados de libertad 11 11 

F 4   

P(F<=f) una cola 0,0150854   

Valor crítico para F (una cola) 2,81793047   

Elaboración propia 

En la tabla 29, se aprecia que el valor de F=4 > Valor crítico=2,817; lo cual indica 

que a hipótesis nula se rechaza y se acepta la hipótesis alternativa. En otras 

palabras, si existe variación en los costos laborales tanto del año 2018 y 2019. Por 

tanto, dado que no existe homogeneidad en las varianzas se procede con el 

segundo paso, el mismo que se detalla en la siguiente tabla: 

𝐻0: 𝜇1 = 𝜇2 ≈ El promedio mensual de los sobrecostos laborales del 2018 es igual al 

promedio mensual de los costos laborales del 2019. 

𝐻1: 𝜇1 ≠ 𝜇2 ≈  El promedio mensual de los sobrecostos laborales del 2018 es diferente al 

promedio mensual de los costos laborales del 2019 

Tabla 30.  Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas desiguales de los sobrecostos laborales 
2018 y 2019 

  
Sobrecostos 

laborales 2018 
Sobrecostos laborales 

2019 

Media 5282,77929 3825,0139 

Varianza 9,0238E-25 2,256E-25 

Observaciones 12 12 

Diferencia hipotética de las medias 0   

Grados de libertad 16   

Estadístico t 4,7548E+15   

P(T<=t) una cola 6,18E-243   

Valor crítico de t (una cola) 1,74588368   

P(T<=t) dos colas 1,236E-242   

Valor crítico de t (dos colas) 2,1199053   

           Elaboración propia 
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En la tabla 30, se observa que el estadístico T=4,7548E+15 > Valor crítico=1,74588368, 

por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Lo que implica 

que el promedio de los sobrecostos laborales en el 2018 es diferente al promedio de los 

sobrecostos laborales. Asimismo, conlleva aceptar la hipótesis específica 2. 

Hipótesis general: El acogimiento al Régimen Laboral Especial de la Micro y 

Pequeña empresa incide significativamente en los costos y sobrecostos laborales 

de la empresa minera Manchester S.A.C., año 2019. 

Para probar la hipótesis específica 2, ser realizaron dos pasos; el primero fue 

identificar si las varianzas de los sobrecostos laborales para el 2018 y 2019 eran 

iguales. 

𝐻0: 𝜎1
2 = 𝜎2

2 

𝐻1: 𝜎1
2 ≠ 𝜎2

2 

 Tabla 31. Prueba F para varianzas de dos muestras en costos y sobrecostos laborales 2018 y 2019 

  
Costos y sobrecostos 

laborales 2018  
Costos y sobrecostos 

laborales 2019 

Media 22146,0391 18529,654 

Varianza 4460985,86 1603,379 

Observaciones 12 12 

Grados de libertad 11 11 

F 2782,24047   

P(F<=f) una cola 2,7294E-17   

Valor crítico para F (una cola) 2,81793047   
        Elaboración propia 

En la tabla 31, se observa que el estadístico F=2782,24047>Valor crítico=2,817930, 

esto implica que la hipótesis nula se rechaza y se acepta la hipótesis alterna. Esto 

quiere decir, que las varianzas para los dos años no son homogéneas.  
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Tabla 32. Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas desiguales de los sobrecostos laborales 
2018 y 2019  

  
Costos y sobrecostos 

laborales 2018 
Costos y sobrecostos 

laborales 2019 

Media 22146,0391 18529,654 

Varianza 4460985,86 1603,379 

Observaciones 12 12 

Diferencia hipotética de las medias 0   

Grados de libertad 11   

Estadístico t 5,93023442   

P(T<=t) una cola 4,935E-05   

Valor crítico de t (una cola) 1,79588482   

P(T<=t) dos colas 9,8701E-05   

Valor crítico de t (dos colas) 2,20098516   

   Elaboración propia 

De la tabla 32, se deduce que el estadístico T=5,93023>Valor crítico=1,79588, lo 

que indica que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa.  Esto 

conlleva que la hipótesis general se acepte.
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4.2. Resultados inferenciales  

En el presente trabajo de investigación se discutirán los resultados 

obtenidos de la guía de entrevista y la guía documental para luego ser 

contrastados con las investigaciones antes realizadas que figuran en el 

capítulo II del presente estudio de investigación. 

Contrastación de hipótesis  

Hipótesis específica 1: El acogimiento al Régimen Laboral Especial de 

la Micro y Pequeña empresa incide significativamente en los costos laborales 

de la empresa Minera Manchester S.A.C., año 2019. 

Tras el tratamiento estadístico entre los costos laborales del 2018 y 2019 

en la empresa Minera Manchester S.A.C. se identificó que el estadístico “T” es 

mayor al valor crítico, lo cual indica que existe evidencia suficiente para 

rechazar la hipótesis nula; es decir, que en promedio los costos laborales del 

2018 no son iguales a los costos laborales del 2019. En ese sentido, se acepta 

la hipótesis específica 1, esto quiere decir que con el acogimiento al Régimen 

Laboral Especial MYPE los costos laborales se han reducido 

significativamente. En términos porcentuales equivale una reducción del 13% 

en el 2019 respecto al 2018. 

Hipótesis específica 2: El acogimiento al Régimen Laboral Especial de la 

Micro y Pequeña empresa incide significativamente en los sobrecostos 

laborales de la empresa Minera Manchester S.A.C., año 2019.  

El análisis estadístico sostuvo que el estadístico “T” es mayor al valor 

crítico y que la probabilidad es menor al nivel de significancia estadística del 

5%, lo que conlleva a rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis 

alternativa. En otras palabras, el promedio mensual de los sobrecostos 

laborales en el 2018 y en el 2019 son diferentes. Entonces, ante este escenario 

la hipótesis específica 2 se acepta; es decir, el acogimiento al Régimen Laboral 
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Especial de la Micro y Pequeña empresa incide significativamente en los 

sobrecostos laborales. De forma específica la empresa redujo sus sobrecostos 

en un 24%. 

Hipótesis general: El acogimiento al Régimen Laboral Especial de la Micro y 

Pequeña empresa incide significativamente en los costos y sobrecostos 

laborales de la empresa minera Manchester S.A.C., año 2019. 

Al contrastar la hipótesis en base al objetivo general, arrojó que el 

estadístico “T” es mayor al valor crítico, lo que conlleva a rechazar la hipótesis 

nula. Esto quiere decir, que en promedio los costos y sobrecostos laborales 

del 2018 son diferentes a los del 2019. Existiendo evidencia suficiente para 

aceptar la hipótesis general. Puesto que los costos y sobrecostos se redujeron 

en más del 20% tras en acogimiento de este régimen MYPE.  

Discusión de resultados 

Como primer objetivo específico, que se ha planteado es la 

determinar si el acogimiento al Régimen Laboral Especial de la Micro y 

Pequeña empresa influye en los costos laborales de la empresa Minera 

Manchester S.A.C., año 2019. Donde los resultados arrojaron que las ventas 

netas se redujeron en un 12.7% entre el 2018 y 2019; y pese a su reducción 

en el 2019 estas superaron las 150 UIT, cumpliendo con un requisito 

fundamental que es la de formar parte de la pequeña empresa. Tal como lo 

señala D.S. Nº 013-2013-PRODUCE (2013) en sus requisitos para calificar 

como MYPE. 

Asimismo, se evidencio que los costos laborales en el 2019 fueron 

menores en comparación con aquellos que se dedujeron en el 2018, pero lo 

que prevaleció en la cuenta 62, fueron otras remuneraciones cuya reducción 

fue de 22%, el cual corresponde a la asignación familiar, requisito de los 

beneficios sociales de la pequeña empresa. Mientras tanto, los conceptos 
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remunerativos se redujeron en 13%; estos resultados son menores a los 

obtenidos por Vílchez y Gordillo (2016) donde fueron de 69%.  

Por su parte, Alanoca, Martel y Ramírez (2018) indicaron que es beneficio 

para una empresa formar parte del Régimen Laboral Especial MYPE ya que 

los costos laborales son menores a los que se establecen en el Régimen 

Laboral General. Lo mencionado por estos autores se contrasta con lo 

evidenciado en la empresa Minera Manchester S.A.C., puesto que 

comparando los costos laborales con estos regímenes. Los costos en el 2018 

(Régimen Laboral Común) fueron mayores a los del año 2019 (Régimen 

Laboral Especial MYPE). 

Como segundo objetivo específico se tiene determinar si el 

acogimiento al Régimen Laboral Especial de la Micro y Pequeña empresa 

influye en los sobrecostos laborales de la empresa minera Manchester 

S.A.C., año 2019. Entre los beneficios sociales laborales establecidos por el 

MTPE (2019) correspondientes a los sobrecostos laborales son las 

gratificaciones, vacaciones, CTS, seguro y otros pagos. Por lo que los 

resultados indicaron una reducción de los sobrecostos que oscilan entre el 

13% al 30%, esto como consecuencia de haber pasado del Régimen Laboral 

Común al Régimen Laboral Especial MYPE.  

En síntesis, los sobrecostos para la empresa en estudio tuvieron una 

variación negativa entre el 2018 y 2019 de 24%. Estos resultados se acercan 

al estudio de Vílchez y Gordillo (2016), donde los beneficios sociales de la 

empresa Fortaleza S.A.C. Trujillo en el 2016 fueron de 25%. Señalando que le 

es beneficioso estar en el Régimen Laboral Especial MYPE que, en el 

Régimen Laboral General. En esa misma línea también lo enfatiza Olórtegui y 

Rodriguez (2019), ya que los sobrecostos en el Régimen Laboral General son 

muy elevados. 
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Por otro, los resultados se contrastan con la investigación realizada por 

Ninaquispe, (2017), ya que los sobrecostos son demasiados elevados a tal 

punto que llevan afectar a la empresa en un 30%, razón por la cual siguen 

estrategias que no son legales.  

Finalmente, la investigación responde al principal objetivo, el cual 

consiste en determinar la incidencia del acogimiento al Régimen Laboral 

Especial de la Micro y Pequeña empresa en los costos y sobrecostos 

laborales de la empresa minera Manchester S.A.C., año 2019. Los 

resultados indican que la empresa efectivamente forma parte del Régimen 

Laboral Especial de la MYPE, la cual es una pequeña empresa y esto es 

porque sus ingresos superan las 150 UIT. Asimismo, para constatarlo cuenta 

con la inscripción REMYPE. No cuenta con ningún tipo de vinculación 

económica que la perjudique y deje de formar parte de este régimen que le ha 

traído una reducción significativa tanto de los costos y sobrecostos laborales.  

Por otro lado, la empresa tiene bien en claro los beneficios que le 

compete a cada trabajador, así como también sus colaboradores que son 

previamente informados antes de empezar a trabajar en la empresa. Sin 

embargo, de no tener el conocimiento conllevaría a resultados negativos tal 

como lo señala García (2019) en su estudio, donde los representantes de la 

empresa Servicios Médicos S.A.C. no contaban con la información necesaria 

de los beneficios que les otorga el Régimen Laboral Especial MYPE, trayendo 

como consecuencia el cálculo incorrecto de sus costos y sobrecostos labores, 

ocasionando una insatisfacción en el personal de trabajo. 

Mantilla (2019) señala que la informalidad entre el 2014 al 2017 se ha 

reducidos en 8% mientras que la formalidad se ha incrementado en 8%, 

producto del Régimen Laboral Especial MYPE. Por otro lado, Ferro y Cuéllar 

(2013)  señalan que los altos sobrecostos se debe principalmente a la 

intensidad en la mano de obra. Sin embargo, Santa, García y Mujica (2009) 
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enfatizan que muchas veces son las normas las que perjudican al empresario, 

y es lo que paso con Ley 100 que se dio en Colombia, donde beneficiaba al 

trabajador y perjudicaba al empleador porque este tenía que pagar elevados 

costos no salariales. En esa línea, la empresa Minera Manchester S.A.C., tanto 

sus costos como sobrecostos se han reducido en 13% y 24% respectivamente, 

pero estos cambios se deben por el cambio de régimen. 
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CAPITULO V 

DESCRIPCIÓN DEL SECTOR Y/O EMPRESA 

5.1.   Ubicación  

5.1.1. Nacional  

 Dirección Legal: Av. Ricardo Palma Nro. S/n (Frente al Coliseo de 

Gallos Luis Armando) 

 Distrito / Ciudad: Acarí 

 Provincia: Caravelí 

 Departamento: Arequipa, Perú 

 

5.2. Datos generales de la empresa  

Figura 1. Datos generales de la Minera Manchester 

 

Fuente: Ficha RUC emitida por la SUNAT 

 

En la figura 1, se muestra que la empresa Minera Manchester S.A.C., 

identificada con RUC N°20539463480, se desenvuelve en el sector minero 

desde hace 8 años, siendo inscrita el 30 de mayo del 2012 e iniciando sus 

actividades el 1 de junio del 2012. Asimismo, por ser una sociedad anónima 

RAZÓN SOCIAL: MINERA MANCHESTER S.A.C.

RUC: 20539463480

REGIMEN TRIBUTARIO: RMT

F. INICIO ACTIVIDADES: 30/05/2012

TIPO DE EMPRESA: MINERA

GERENTE GENERAL: TORIVIANO ADOLFO ANAMPA DE LA CRUZ

DNI: 30483970

F.DESDE 05/05/2012

F.NACIMIENTO 16/04/1950

NOMBRES Y APELLIDOS DNI: F.DESDE F. NACIMIENTO PARTICIPACIÓN

TORIVIANO ADOLFO ANAMPA DE LA CRUZ 30483970 05/05/2012 16/04/1950 20%

FERMAN REYMUNDO ANAMPA DE LA CRUZ 21414058 05/05/2012 12/05/1953 20%

GABINO FLORENCIO ANAMPA DE LA CRUZ 30483095 05/05/2012 25/10/1965 20%

RONALD HANS ANAMPA TORRES 30504089 05/05/2012 23/03/1974 20%

MARCO ANTONIO ANAMPA RODA 40642014 05/05/2012 08/02/1980 20%

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

SOCIOS
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cerrada, cuenta con 5 socios que tienen la misma participación dentro de la 

empresa (20% cada uno).  

Actualmente se encuentra acogida al Régimen Laboral Especial de la 

Micro y Pequeña empresa (REMYPE) y, tal como se muestra en la figura 1, se 

encuentra calificada como pequeña empresa, lo que significa que sus ingresos 

no sobrepasan las 1,700 UIT. 

 
  Figura 2. Acreditación del régimen laboral especial de la Micro y pequeña empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             

 

Fuente: Ministerio de Trabajo y promoción del empleo 
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Tabla 33. Actividades económicas de la Minera Manchester 

Actividades económicas 

Actividad económica principal 14290- Exp. de minas y canteras 

Actividad económica secundaria 1 
4662-Venta al por mayor de metales y 

minerales metalíferos 

Actividad económica secundaria 2 4923- Transporte de carga por carretera 

Elaboración Propia 

Fuente: Ficha RUC emitida por la SUNAT 

Tal como se muestra en la tabla 33, la empresa Minera Manchester, tiene 

como actividad principal la explotación de minas y canteras, y como 

actividades secundarias: 

- La venta al por mayor de metales y minerales metalíferos entre los que 

se incluyen metales de base, metales ferrosos, metales preciosos y 

metales menores 

- Transporte de carga por carretera.  

Por otro lado, en la figura 3, se puede apreciar que los principales tributos 

que afectan a la empresa son: IGV, retenciones de liquidaciones de compra, 

impuesto a la renta de 4 y 5 categoría, renta en función del régimen MYPE y 

la retenciones por concepto del seguro regular del cada trabajador (EsSalud).  
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Figura 3. Registro de Tributos afectos   

            Fuente: FICHA RUC emitida por la SUNAT 
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5.3. Misión 

“Ofrecer un servicio de calidad y garantizado a nuestros clientes” 

5.4. Visión 

“Ser reconocida a nivel nacional como una empresa comercializadora y de 

transporte” 

5.5. Valores  

- Respeto 

- Calidad 

- Responsabilidad 

- Puntualidad 

5.6. Organigrama 

Figura 4. Organigrama de la empresa Manchester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia  
Fuente: Empresa Minera Manchester 

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 

DIRECTORIO 

GERENCIA GENERAL 

GERENCIA DE 
VENTAS 

GERENCIA DE 
PRODUCCIÓN 

GERENCIA DE 
COMERCIALIZACIÓN 

ADMINISTRACIÓN 

CHOFER 

ALMACÉN LOGÍSTICA 



88 
 

 
 

5.7. Estados Financieros de la empresa  

Tabla 34. Estado de situación financiera de la Minera Manchester 2018-2019 

Elaboración Propia 
Fuente: Empresa Manchester 
 
 
 

En la tabla 34, se observa que el total de activo de la empresa disminuyó 

en el 2019, pasando de S/.784,730 en el 2018 a S/.629,306 soles para el 2019, 

lo que se explicó principalmente por la caída del efectivo y equivalente de 

efectivo, así como el incremento de la depreciación y amortización acumulado, 

que ocasionó la caída del activo no corriente. Por otro lado, se presentó una 

caída del pasivo corriente y del patrimonio de la empresa, debido a la 

disminución de los resultados del ejercicio y acumulados, lo que revela las 

menores ganancias percibidas por la empresa.  

MINERA MANCHESTER S.A.C.

RUC: 20539463480

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

EXPRESADO EN SOLES (S/)

A C T I V O P A S I V O

ACTIVO CORRIENTE 2018 2019 PASIVO CORRIENTE 2018 2019

Efectivo y Equivalentes de Efectivo 535,136.00 421,631.00 Sobregiros Bancarios 0.00 0.00

Inversiones Financieras 0.00 0.00 Trib y Aport Sist Pens y Salud por pagar 16,845.00 30,220.00

Ctas por Cobrar Comerciales - Terc 0.00 0.00 Remuneraciones y Particip por Pagar 0.00 0.00

Ctas por Cobrar Comerciales - Relac 0.00 0.00 Ctas por Pagar Comerciales - Terc 0.00 0.00

Ctas por Cob Per, Acc, Soc, Dir y Ger 0.00 0.00 Ctas por Pagar Accion, Direc y Gerent 0.00 0.00

Ctas por Cobrar Diversas 0.00 0.00 Ctas por Pagar Diversas - Terc 0.00 0.00

Estimación Ctas de Cobranza Dudosa 0.00 0.00 Ctas por Pagar Diversas - Relacionadas 0.00 0.00

Existencia 0.00 0.00 Obligaciones financieras 0.00 120,241.00

Activos diferidos 0.00 0.00

Otros activos 19,696.00 9,708.00 16,845.00 150,461.00

554,832.00 431,339.00 PASIVO NO CORRIENTE

ACTIVO NO  CORRIENTE Pasivo Diferido 0.00 0.00

Inmuebles, Maquinaria y Equipo 465,485.00 480,641.00

Depreciación y Amortización Acumulada 235,587.00 282,674.00 0.00 0.00

229,898.00 197,967.00

PATRIMONIO

Capital Social 132,816.00 132,816.00

Capital Adicional 0.00 0.00

Resultados Acumulados 296,415.00 218,996.00

Resultados del Ejercicio 338,654.00 127,033.00

767,885.00 478,845.00

TOTAL ACTIVO 784,730.00 629,306.00 TOTAL PASIVO Y PATR. 784,730.00 629,306.00
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Tabla 35. Estado de resultados de la Minera Manchester, 2018-2019 

 

Elaboración Propia 
Fuente: Empresa Minera Manchester 

 

RUC: 20539463480

ESTADO DE RESULTADOS 

EXPRESADO EN SOLES (S/)

VENTAS  BRUTAS 2018 2019

VENTAS COMERCIALES Nota 01 1,411,133.00 1,231,627.00

VENTAS INDUSTRIALES

OTROS INGRESOS

TOTAL INGRESOS BRUTOS 1,411,133.00 1,231,627.00

COSTO DE VENTAS Nota 02 -527,506.00 -399,205.90

COSTOS SERV. INDUS.

OTROS GASTOS

UTILIDAD  BRUTA 883,627.00 832,421.10

GASTOS OPERATIVOS 0.00 0.00

GASTOS ADMINISTRATIVOS -226,074.00 -213,731.10

GASTOS VENTAS -318,899.00 -425,902.00

UTLIDAD OPERATIVA 338,654.00 192,788.00

CARGAS EXCEPCIONALES 0.00 0.00

DESC. Y BONF. OBTENIDA 0.00 0.00

INGRESOS FINANCIEROS 0.00 0.00

GASTOS FINANCIEROS 0.00 -65,755.00

GASTOS DIVERSOS 0.00 0.00

RESULTADO ANTES DEL IMPTO RENTA 338,654.00 127,033.00

PARTICIPACION DE TRABAJADORES

IMPUESTO A LA RENTA 29.5% -87,764.00 -25,213.00

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 250,890.00 101,820.00

MINERA MANCHESTER S.A.C.
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Tabla 36. Análisis horizontal del Estado de Resultados, Minera Manchester, 2018-2019 

 

Elaboración Propia 
Fuente: Estado de resultados de la empresa Minera Manchester 

 

En la tabla 35 y 36, se puede observar la disminución de la utilidad neta 

de la empresa para el año 2019, en un 69%, pasando de S/.250,890 en el 2018 

a S/76,607 en el 2019. Esta situación se explica por la disminución en 13% de 

las ventas obtenidas en el 2019. Asimismo, se observa un aumento de los 

gastos de ventas en 34% y de los gastos financieros, que alcanzaron S/65,755 

en el 2019.  

 

 

 

 

 

2018 2019

Importe S/ Importe S/

Ingresos neto 1,411,133.00 1,231,627.00 -13% -179,506.00               

Costo de ventas -527,506.00 -399,205.90 -24% 128,300.10                 

Utilidad bruta 883,627.00 832,421.10 -6% -51,205.90                  

Gastos Operativos

Gastos administrativos -226,074.00 -213,731.10 -5% 12,342.90                   

Gastos de ventas -318,899.00 -425,902.00 34% -107,003.00               

Otros gastos -90,968.00 100% -90,968.00                  

Otros ingresos

Utilidad Operativa 338,654.00 101,820.00 -70% -236,834.00               

IR -87,764.00    -25,213.00    100% 62,551.00                   

Utilidad Neta 250,890.00 76,607.00 -69% -174,283.00               

% de 

Variación
Variación s/

ANALISIS DEL ESTADO DE RESULTADOS 2018 y 2019

MINERA MANCHESTER S.A.C.

Expresado en nuevos soles

DETALLE
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CAPÍTULO VI CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. CONCLUSIONES 

Primera conclusión  

El estadístico t (5,930) fue mayor al valor crítico (1,795), por lo que indica 

que los costos y sobrecostos laborales tanto del 2018 y 2019 son diferentes. 

Esto se explica porque la empresa en el 2019 se acogió al Régimen Laboral 

Especial de la Micro y Pequeña empresa teniendo una reducción en más del 

20% de los costos y sobrecostos en comparación con el 2018. Dando cavidad 

a aceptar la hipótesis general; es decir, que el acogimiento al Régimen Laboral 

Especial de la Micro y Pequeña empresa incide significativamente en los costos 

y sobrecostos laborales de la empresa Minera Manchester SAC. 

Segunda conclusión 

El estadístico T (3,539) fue mayor al valor crítico (1,795), esto indicó que los 

costos laborales en promedio mensual en el 2018 son diferentes a los del 2019. 

En otras palabras, el acogimiento del Régimen Laboral Especial de la Micro y 

Pequeña empresa influye significativamente en los costos laborales de la 

empresa Minera Manchester. Pues la reducción de los costos laborales por 

concepto remunerativo ha sido notaria en comparación del Régimen Laboral 

Común siendo del 13%. 

Tercera conclusión  

El estadístico T (4,7548) fue mayor al valor crítico (1,745) por lo tanto, el 

promedio mensual de los sobrecostos laborales en el 2018 y en el 2019 fueron 

diferentes. Motivo por el cual se aceptó la hipótesis específica 2; es decir, 

acogimiento del Régimen Laboral Especial de la Micro y Pequeña empresa 

influye significativamente en los sobrecostos laborales de la empresa Minera 

Manchester S.A.C. Puesto que acogerse al REMYPE le ha permitido reducir sus 

costos no salariales en un 24%. 
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6.2 .RECOMENDACIONES 

Primera recomendación 

Que la empresa Minera Manchester S.A.C. permanezca en el Régimen 

Laboral Especial de la Micro y Pequeña empresa, ya que sus costos y 

sobrecostos laborales se reducen en más del 20%.  

 

Segunda recomendación  

Que los nuevos trabajadores que ingresen a laborar estén sujetos al 

Régimen Laboral Especial de la Micro y Pequeña empresa, pues la empresa 

Minera Manchester S.A.C. reduce sus costos laborales de manera muy 

significativa la misma que se ve reflejada en sus resultados económicos. 

 

Tercera recomendación  

Que los documentos laborales que se entregan como las boletas de pago, 

contratos de trabajo, reglamento interno entre otros se mencione que la 

empresa se encuentra acreditada en el Régimen Laboral Especial como 

pequeña empresa. Del mismo modo, informar de manera clara y precisa de los 

beneficios laborales que les corresponden a los trabajadores en el Régimen 

Laboral Especial de la pequeña empresa. 
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Anexo 1: Matriz De Consistencia  

 Problemas de 

investigación 

Objetivos Hipótesis     Variables Dimensiones Metodología 

G Problema General 

¿De qué manera el 
acogimiento al 
Régimen Laboral 
Especial de la Micro y 
Pequeña empresa 
incide en los costos y 
sobrecostos laborales 
de la empresa minera 
Manchester S.A.C., 
año 2019? 

Objetivo general 

Determinar la 
incidencia del 
acogimiento al 
Régimen Laboral 
Especial de la 
Micro y Pequeña 
empresa en los 
costos y 
sobrecostos 
laborales de la 
empresa minera 
Manchester 
S.A.C., año 2019. 
 

Hipótesis general  

El acogimiento al 
Régimen Laboral 
Especial de la 
Micro y Pequeña 
empresa incide 
significativamente 
en los costos y 
sobrecostos 
laborales de la 
empresa minera 
Manchester S.A.C., 
año 2019 

 
 
 
 
 
Variable 
independiente 
(Y): 
Acogimiento al 
Régimen 
Laboral 
Especial de la 
Micro y 
Pequeña 
empresa 
 

Dimensión 1 de (Y): 
 Aspectos 

generales y 
requisitos 

Indicadores 

-Información de la 
empresa y requisitos 
para registro en 
REMYPE 
-Nivel de ingresos 
-Permanencia del 
régimen 
 
Dimensión 2 de (Y): 
 Beneficios 

laborales 
Indicadores  

-Comparaciones de 
los beneficios 
laborales 
 
Dimensión 3 de (Y): 
 Exclusiones del 

régimen laboral 
especial 

Indicadores 
-Grupo económico  
-Falsificación de 
documentos 
 

 

Diseño de la 
investigación:  
No experimental 
 
Enfoque de la 
investigación:  
Mixto (cualitativo y 
cuantitativo) 
 
Tipo de 
investigación: 

Descriptiva, 
correlacional y 
explicativa 
Población y 
muestra: 
Planillas, 
declaraciones 
anuales, reporte 
tributario para 
terceros y la 
acreditación de la 
empresa. 
Técnicas: 
Entrevista 
Análisis 
documental 
 
Instrumentos: 

Guía de entrevista 
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E1 ¿Cómo influye el 
acogimiento al 
Régimen Laboral 
Especial de la Micro y 
Pequeña en los costos 
laborales de la empresa 
minera Manchester 
S.A.C., año 2019? 

Determinar si el 
acogimiento al 
Régimen Laboral 
Especial de la 
Micro y Pequeña 
empresa influye 
en los costos 
laborales de la 
empresa Minera 
Manchester 
S.A.C., año 2019 

El acogimiento al 
Régimen Laboral 
Especial de la Micro 
y Pequeña empresa 
incide 
significativamente 
en los costos 
laborales de la 
empresa Minera 
Manchester S.A.C., 
año 2019 

 
 
 
 
Variable 
dependiente 
(X): Costos y 
sobrecostos 
laborales  
 

Dimensión 1 de (X): 
 Costos laborales 
Indicadores 
-Conceptos 
remunerativos 
 

Guía de análisis 

documental 

E2 ¿Cómo influye el 
acogimiento al 
Régimen Laboral 
Especial de la Micro y 
Pequeña en los costos 
laborales de la empresa 
Minera Manchester 
S.A.C., año 2019? 

Determinar si el 
acogimiento al 
Régimen Laboral 
Especial de la 
Micro y Pequeña 
empresa influye 
en los sobrecostos 
laborales de la 
empresa Minera 
Manchester 
S.A.C., año 2019. 
 

El acogimiento al 
Régimen Laboral 
Especial de la Micro 
y Pequeña empresa 
incide 
significativamente 
en los sobrecostos 
laborales de la 
empresa Minera 
Manchester S.A.C., 
año 2019. 

Dimensión 2 de (X): 
 Sobrecostos 

laborales 
Indicadores 

-Beneficios sociales 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 2. Instrumento de guía de entrevista 

GUÍA DE ENTREVISTA 

Soy egresado de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA, 
de la Facultad de Ciencias Contables y financieras, le agradezco de antemano el 
apoyo en la atención a la presente. Es preciso destacar que la presente entrevista 
es solo para fines académicos. 

Nombre y Apellidos del entrevistado: 

__________________________________________________________________ 

Empresa: 
__________________________________________________________________ 

Objetivo: Verificar el cumplimiento de los requisitos para el acogimiento al 
REMYPE de la empresa Minera Manchester SAC, año 2019. 

1. ¿Con cuántos trabajadores cuenta su empresa, y cuántos tienen estabilidad 

laboral? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

… 

2. ¿Cuál es el motivo por el cree usted que la empresa debe de reducir sus costos 

laborales? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

… 

3. ¿El nivel de ingresos de la empresa en el corto plazo superaran las 150 UIT 

(s/645,000)? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿En qué tiempo se proyectan superar las 150 UIT (S/645,000.00), ly as 1,700 UIT 

(7’310,000.00)? 
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……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

5. ¿Cuáles son beneficios laborales con los que cuentan sus colaboradores? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

6. ¿Conoce los beneficios de los costos laborales de las empresas que pertenecen 

en el REMYPE? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

7. ¿Los socios o accionistas tienen acciones en otras empresas? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

… 

8. ¿Los socios o acciones tienen vinculación directa o indirecta con otras empresas 

constituidas a nivel nacional y en el exterior? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

9. ¿La empresa informa la totalidad de sus ingresos y gastos a la administración 

tributaria? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

10. ¿La empresa da inducción al personal de los beneficios sociales que recibe? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Muchas gracias  
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Anexo 3. Instrumento de guía de análisis documental Nº 01 

Guía de análisis documental N° 01 

        

Título : EL ACOGIMIENTO AL RÉGIMEN LABORAL ESPECIAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA 

EMPRESA Y SU INFLUENCIA EN LOS COSTOS Y SOBRECOSTOS LABORALES DE LA 
EMPRESA MINERA MANCHESTER S.A.C., AÑO 2019 
    

Objetivo:    

Verificar el cumplimiento de los requisitos para el acogimiento al REMYPE de la empresa 
Minera Manchester SAC, año 2019. 
    

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 

RUC:    Estado:   

Razón social:       

Condición   Tipo de Contribuyente: 

    

Requisitos Documento a revisar 
Cumple (si / 

No) 
Observación 

Nivel de ingresos 
DDJJ 2018     

DDJJ 2019     

Trabajadores en 
Planilla 

Reporte Tributario (Promedio en 
Planilla)     

Trabajadores fijos Reporte de plame 1 / Consulta RUC     

Trabajadores no 
estables Reporte de plame 1 / Consulta RUC     

Pertenece a grupo 
económico. Búsqueda en Registros     

Sucursales en el país Consulta ruc     

Elaboración propia 
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Anexo 4. Instrumento de guía de análisis documental Nº 02 

Guía de análisis documental N° 02 

              

Título : EL ACOGIMIENTO AL RÉGIMEN LABORAL ESPECIAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA Y SU 
INFLUENCIA EN LOS COSTOS Y SOBRECOSTOS LABORALES DE LA EMPRESA MINERA MANCHESTER S.A.C., AÑO 
2019 
       

Objetivo:       

Determinar si el acogimiento al Régimen Laboral Especial de la Micro y Pequeña empresa influye en los costos laborales Y 
SOBRECOSTOS de la empresa minera Manchester S.A.C., año 2019. 
       
Documento: Nota a los Estados Financieros - Análisis de 
Cuenta     
Estado Financiero referencial: Estado de Resultados 2018 y 

2019     

Cuenta 
Contable 

Denominación de la cuenta 
2018 2019 

% de 
Variación 

Variación s/ Observación Importe 
S/ 

Importe 
S/ 

62 Gastos de Personal           

6211 Sueldos y salarios           

6212 Comisiones           

6213 Remuneraciones en especie           

6221 Otras remuneraciones           

Elaboración propia 
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Anexo 5. Instrumento de guía de análisis documental Nº 03 

 

Guía de análisis documental N° 03 

              

Título : EL ACOGIMIENTO AL RÉGIMEN LABORAL ESPECIAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA Y SU 
INFLUENCIA EN LOS COSTOS Y SOBRECOSTOS LABORALES DE LA EMPRESA MINERA MANCHESTER 
S.A.C., AÑO 2019 
       

Objetivo:       

Determinar si el acogimiento al Régimen Laboral Especial de la Micro y Pequeña empresa influye en los sobrecostos 
laborales de la empresa Minera Manchester S.A.C.,  
       
Documento: Nota a los Estados Financieros - Análisis de 

Cuenta     
Estado Financiero referencial: Estado de Resultados 2018 
y 2019     

Cuenta 
Contable 

Denominación de la cuenta 
2018 2019 

% de 
Variación 

Variación s/ Observación Importe 
S/ 

Importe 
S/ 

62 
Gastos de Personal (sobrecostos 
laborales)           

6214 Gratificaciones           

6215 Vacaciones           

6271 Régimen de prestaciones de salud           

6273 SCTR           

6291 Compensación por tiempo de servicios           

Elaboración propia 
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Anexo 6. Instrumento de guía de análisis documental Nº 04 

Guía de análisis documental N° 04 

Título : EL ACOGIMIENTO AL REGIMEN LABORAL ESPECIAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA Y SU 
INFLUENCIA EN LOS COSTOS Y SOBRECOSTOS LABORALES DE LA EMPRESA MINERA MANCHESTER S.A.C., 
AÑO 2019 

Objetivo:       

Determinar si el acogimiento al Régimen Laboral Especial de la Micro y Pequeña empresa influye en los costos y 
sobrecostos laborales de la empresa Minera Manchester S.A.C., 2019. 

Documento: Nota a los Estados Financieros - Análisis de Cuenta 

Estado Financiero referencial: Estado de Resultados 2018 y 2019 
       

ANALISIS DEL ESTADO DE RESULTADOS 2018 y 2019 

Expresado en nuevos soles 

 2018 2019  
% de 

Variación 
Variación s/ Observación 

 
Importe 

S/ 
Importe 

S/  

Ingresos neto            

Costo de ventas            

Utilidad bruta            

Gastos Operativos       

Gastos administrativos            

Gastos de ventas            

Otros gastos            

Otros ingresos            

Utilidad Operativa            

IR       

Utilidad Neta            
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Anexo 7.  Detalle de los costos laborales en la empresa Minera Manchester SAC, 2018 

 

1. Sueldos y salarios  

 

Elaboración propia 

 

2. Comisiones 

 

Elaboración propia 

N° Nombres y Apellidos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

1 GUERRERO ALVARADO, REYMUNDO 1.062,50   1.062,50   1.062,50   1.062,50   1.162,50   1.162,50   1.796,06   1.162,50   1.162,50     1.162,50   1.162,50     1.796,06   14.817,12   

2 GUTIERREZ DE LA CRUZ, CARLOS 1.062,50   1.062,50   1.062,50   1.062,50   1.162,50   1.162,50   1.796,06   1.162,50   1.162,50     1.162,50   1.162,50     1.796,06   14.817,12   

3 ANAMPA DE LA CRUZ, TORIVIANO ADOLFO1.062,50   1.062,50   1.062,50   1.062,50   1.162,50   1.162,50   1.796,06   1.162,50   1.162,50     1.162,50   1.162,50     1.796,06   14.817,12   

4 CAMPOS CRUZ, GABRIEL 2.000,00   2.000,00   2.000,00   2.000,00   2.000,00   2.000,00   3.180,00   2.000,00   2.000,00     2.000,00   2.000,00     3.090,00   26.270,00   

5 ALBERCA TORRES, MAGNER 1.062,50   1.062,50   1.062,50   1.062,50   1.162,50   1.162,50   1.796,06   1.162,50   1.162,50     1.162,50   1.162,50     1.796,06   14.817,12   

6 PARIONA VILELA, MARÍA 1.800,00   1.800,00   1.800,00   1.800,00   1.800,00   1.800,00   2.781,00   1.800,00   1.800,00     1.800,00   1.800,00     1.800,00   22.581,00   

7 PALOMINO TINEO, JORGE 1.062,50   1.062,50   1.062,50   1.062,50   1.162,50   1.162,50   1.796,06   1.162,50   1.162,50     1.162,50   1.162,50     1.162,50   14.183,56   

8 GARCÍA CORDOVA, ROSA 1.062,50   1.062,50   1.062,50   1.062,50   1.162,50   1.195,83   1.245,83   1.295,83   1.345,83     1.395,83   1.162,50     1.162,50   14.216,67   

TOTAL 10.175,00 10.175,00 10.175,00 10.175,00 10.775,00 10.808,33 16.187,13 10.908,33 10.958,33   11.008,33 10.775,00   14.399,24 136.519,71 

Sueldos y Salarios Año 2018
TOTAL

N° Nombres y Apellidos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

1 GUERRERO ALVARADO, REYMUNDO 320,00      320,00      320,00      320,00      320,00      320,00      320,00      320,00      320,00        320,00      320,00        320,00      3.840,00     

2 GUTIERREZ DE LA CRUZ, CARLOS 320,00      320,00      320,00      320,00      320,00      320,00      320,00      320,00      320,00        320,00      320,00        320,00      3.840,00     

3 ANAMPA DE LA CRUZ, TORIVIANO ADOLFO350,00      350,00      350,00      350,00      350,00      350,00      350,00      350,00      350,00        350,00      350,00        350,00      4.200,00     

4 CAMPOS CRUZ, GABRIEL 405,00      405,00      405,00      405,00      405,00      405,00      405,00      405,00      405,00        405,00      405,00        445,00      4.900,00     

5 ALBERCA TORRES, MAGNER 320,00      320,00      320,00      320,00      320,00      320,00      320,00      320,00      320,00        320,00      320,00        320,00      3.840,00     

6 PARIONA VILELA, MARÍA 320,00      320,00      320,00      320,00      320,00      320,00      320,00      320,00      320,00        320,00      320,00        320,00      3.840,00     

7 PALOMINO TINEO, JORGE 320,00      320,00      320,00      320,00      320,00      320,00      320,00      320,00      320,00        320,00      320,00        320,00      3.840,00     

8 GARCÍA CORDOVA, ROSA 320,00      320,00      320,00      320,00      320,00      320,00      320,00      320,00      320,00        320,00      320,00        320,00      3.840,00     

TOTAL 2.675,00   2.675,00   2.675,00   2.675,00   2.675,00   2.675,00   2.675,00   2.675,00   2.675,00     2.675,00   2.675,00     2.715,00   32.140,00   

Comisiones - Año 2018
TOTAL
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3. Remuneraciones en especie 

 

Elaboración propia 

 

4. Otras remuneraciones 

 

Elaboración propia 

 

 

N° Nombres y Apellidos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

1 GUERRERO ALVARADO, REYMUNDO 170,00      170,00      170,00      170,00      170,00      170,00      170,00      170,00      170,00        170,00      170,00        160,00      2.030,00     

2 GUTIERREZ DE LA CRUZ, CARLOS 170,00      170,00      170,00      170,00      170,00      170,00      170,00      170,00      170,00        170,00      170,00        160,00      2.030,00     

3 ANAMPA DE LA CRUZ, TORIVIANO ADOLFO170,00      170,00      170,00      170,00      170,00      170,00      170,00      170,00      170,00        170,00      170,00        160,00      2.030,00     

4 CAMPOS CRUZ, GABRIEL -            -            -            -            -            -            -            -            -              -            -             -            -              

5 ALBERCA TORRES, MAGNER 170,00      170,00      170,00      170,00      170,00      170,00      170,00      170,00      170,00        170,00      170,00        170,00      2.040,00     

6 PARIONA VILELA, MARÍA 170,00      170,00      170,00      170,00      170,00      170,00      170,00      170,00      170,00        170,00      170,00        170,00      2.040,00     

7 PALOMINO TINEO, JORGE 170,00      170,00      170,00      170,00      170,00      170,00      170,00      170,00      170,00        170,00      170,00        170,00      2.040,00     

8 GARCÍA CORDOVA, ROSA 170,00      170,00      170,00      170,00      170,00      170,00      170,00      170,00      170,00        170,00      170,00        170,00      2.040,00     

TOTAL 1.190,00   1.190,00   1.190,00   1.190,00   1.190,00   1.190,00   1.190,00   1.190,00   1.190,00     1.190,00   1.190,00     1.160,00   14.250,00   

Remuneraciones en especie - Año 2018
TOTAL

N° Nombres y Apellidos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

1 GUERRERO ALVARADO, REYMUNDO -            -            -            -            -            -            -            -            -              -            -             -              

2 GUTIERREZ DE LA CRUZ, CARLOS -            -            -            -            -            -            -            -            -              -            -             -              

3 ANAMPA DE LA CRUZ, TORIVIANO ADOLFO -            -            -            -            -            -            -            -            -              -            -             -              

4 CAMPOS CRUZ, GABRIEL 93,00        93,00        93,00        93,00        93,00        93,00        93,00        93,00        93,00          93,00        93,00          93,00        1.116,00     

5 ALBERCA TORRES, MAGNER -            -            -            -            -            -            -            -            -              -            -             -            -              

6 PARIONA VILELA, MARÍA -            -            -            -            -            -            -            -            -              -            -             -            -              

7 PALOMINO TINEO, JORGE -            -            -            -            -            -            93,00        93,00        93,00          93,00        93,00          93,00        558,00        

8 GARCÍA CORDOVA, ROSA -            -            -            -            -            -            -            -            -              -            -             -            -              

TOTAL 93,00        93,00        93,00        93,00        93,00        93,00        186,00      186,00      186,00        186,00      186,00        186,00      1.674,00     

Asignación Familiar - Año 2018
TOTAL
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Anexo 8. Detalle de los costos laborales en la empresa Minera Manchester SAC, 2019 

 

1. Sueldos y salarios 

 

Elaboración propia 

 

2. Comisiones 2019 

 

Elaboración propia 

N° Nombres y Apellidos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

1 GUERRERO ALVARADO, REYMUNDO 1.062,50   1.062,50   1.062,50   1.062,50   1.062,50   1.062,50   1.062,50   1.062,50   1.062,50     1.062,50   1.062,50     1.062,50   12.750,00   

2 GUTIERREZ DE LA CRUZ, CARLOS 1.062,50   1.062,50   1.062,50   1.062,50   1.062,50   1.062,50   1.062,50   1.062,50   1.062,50     1.062,50   1.062,50     1.062,50   12.750,00   

3 ANAMPA DE LA CRUZ, TORIVIANO ADOLFO1.062,50   1.062,50   1.062,50   1.062,50   1.062,50   1.062,50   1.062,50   1.062,50   1.062,50     1.062,50   1.062,50     1.062,50   12.750,00   

4 CAMPOS CRUZ, GABRIEL 2.000,00   2.000,00   2.000,00   2.000,00   2.000,00   2.000,00   2.000,00   2.000,00   2.000,00     2.000,00   2.000,00     2.000,00   24.000,00   

5 ALBERCA TORRES, MAGNER 1.537,55   1.537,55   1.537,55   1.537,55   1.537,55   1.537,55   1.537,55   1.537,55   1.537,55     1.537,55   1.537,55     1.537,60   18.450,65   

6 PARIONA VILELA, MARÍA 1.062,50   1.062,50   1.062,50   1.062,50   1.062,50   1.062,50   1.062,50   1.062,50   1.062,50     1.062,50   1.062,50     1.062,50   12.750,00   

7 PALOMINO TINEO, JORGE 1.062,50   1.062,50   1.062,50   1.062,50   1.062,50   1.062,50   1.062,50   1.062,50   1.062,50     1.062,50   1.062,50     1.062,50   12.750,00   

8 GARCÍA CORDOVA, ROSA 1.062,50   1.062,50   1.062,50   1.062,50   1.062,50   1.062,50   1.062,50   1.062,50   1.062,50     1.062,50   1.062,50     1.062,50   12.750,00   

TOTAL 9.912,55   9.912,55   9.912,55   9.912,55   9.912,55   9.912,55   9.912,55   9.912,55   9.912,55     9.912,55   9.912,55     9.912,60   118.950,65 

Sueldos y salarios - Año 2019
TOTAL

N° Nombres y Apellidos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

1 GUERRERO ALVARADO, REYMUNDO 300,00      300,00      300,00      300,00      300,00      300,00      300,00      300,00      300,00        300,00      300,00        300,00      3.600,00     

2 GUTIERREZ DE LA CRUZ, CARLOS 300,00      300,00      300,00      300,00      300,00      300,00      300,00      300,00      300,00        300,00      300,00        300,00      3.600,00     

3 ANAMPA DE LA CRUZ, TORIVIANO ADOLFO300,00      300,00      300,00      300,00      300,00      300,00      300,00      300,00      300,00        300,00      300,00        300,00      3.600,00     

4 CAMPOS CRUZ, GABRIEL 405,00      405,00      405,00      405,00      405,00      405,00      405,00      405,00      405,00        405,00      405,00        405,00      4.860,00     

5 ALBERCA TORRES, MAGNER 280,00      280,00      280,00      280,00      280,00      280,00      280,00      280,00      280,00        280,00      280,00        280,00      3.360,00     

6 PARIONA VILELA, MARÍA 280,00      280,00      280,00      280,00      280,00      280,00      280,00      280,00      280,00        280,00      280,00        280,00      3.360,00     

7 PALOMINO TINEO, JORGE 280,00      280,00      280,00      280,00      280,00      280,00      280,00      280,00      280,00        280,00      280,00        271,00      3.351,00     

8 GARCÍA CORDOVA, ROSA 285,00      285,00      285,00      285,00      285,00      285,00      285,00      285,00      285,00        285,00      285,00        285,00      3.420,00     

TOTAL 2.430,00   2.430,00   2.430,00   2.430,00   2.430,00   2.430,00   2.430,00   2.430,00   2.430,00     2.430,00   2.430,00     2.421,00   29.151,00   

Comisiones - Año 2019
TOTAL
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3. Remuneraciones en especie 

 

Elaboración propia 

 

4. Otras remuneraciones 

 

Elaboración propia 

 

 

N° Nombres y Apellidos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

1 GUERRERO ALVARADO, REYMUNDO 160,00      160,00      160,00      160,00      160,00      160,00      160,00      160,00      160,00        160,00      160,00        160,00      1.920,00     

2 GUTIERREZ DE LA CRUZ, CARLOS 160,00      160,00      160,00      160,00      160,00      160,00      160,00      160,00      160,00        160,00      160,00        160,00      1.920,00     

3 ANAMPA DE LA CRUZ, TORIVIANO ADOLFO160,00      160,00      160,00      160,00      160,00      160,00      160,00      160,00      160,00        160,00      160,00        160,00      1.920,00     

4 CAMPOS CRUZ, GABRIEL -            -            -            -            -            -            -            -            -              -            -             -            -              

5 ALBERCA TORRES, MAGNER 120,00      120,00      120,00      120,00      120,00      120,00      120,00      120,00      120,00        120,00      120,00        120,00      1.440,00     

6 PARIONA VILELA, MARÍA 120,00      120,00      120,00      120,00      120,00      120,00      120,00      120,00      120,00        120,00      120,00        120,00      1.440,00     

7 PALOMINO TINEO, JORGE 120,00      120,00      120,00      120,00      120,00      120,00      120,00      120,00      120,00        120,00      120,00        120,00      1.440,00     

8 GARCÍA CORDOVA, ROSA 122,50      122,50      122,50      122,50      122,50      122,50      122,50      122,50      122,50        122,50      122,50        124,50      1.472,00     

TOTAL 962,50      962,50      962,50      962,50      962,50      962,50      962,50      962,50      962,50        962,50      962,50        964,50      11.552,00   

Remuneraciones en especie - Año 2019
TOTAL

N° Nombres y Apellidos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

1 GUERRERO ALVARADO, REYMUNDO -            -            -            -            -            -            -            -            -              -            -             -              

2 GUTIERREZ DE LA CRUZ, CARLOS -            -            -            -            -            -            -            -            -              -            -             -              

3 ANAMPA DE LA CRUZ, TORIVIANO ADOLFO -            -            -            -            -            -            -            -            -              -            -             -              

4 CAMPOS CRUZ, GABRIEL 93,00        93,00        93,00        93,00        93,00        93,00        93,00        93,00        93,00          93,00        93,00          93,00        1.116,00     

5 ALBERCA TORRES, MAGNER -            -            -            -            -            -            -            -            -              -            -             -            -              

6 PARIONA VILELA, MARÍA -            -            -            -            -            -            -            -            -              -            -             -            -              

7 PALOMINO TINEO, JORGE 93,00        93,00        -            -            -            -            -            -            -              -            -             -            186,00        

8 GARCÍA CORDOVA, ROSA -            -            -            -            -            -            -            -            -              -            -             -            -              

TOTAL 186,00      186,00      93,00        93,00        93,00        93,00        93,00        93,00        93,00          93,00        93,00          93,00        1.302,00     

TOTAL
Asignación familiar - Año 2019
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Anexo 9. Detalle de los sobrecostos laborales en la empresa Minera Manchester SAC, 2018 

1. Gratificaciones  

 

Elaboración propia 

 

2. Vacaciones 

 

Elaboración propia 

N° Nombres y Apellidos
 1. SUELDOS Y 

SALARIOS 

 2. 

COMISIONES 

 3. REMUNERACIONES 

EN ESPECIE 

 4. OTRAS 

REMUNERACIONES 
REC

 MESES 

TRABAJADOS 

 

GRATIFICACIÓN 

JULIO 2018 

 1. SUELDOS 

Y SALARIOS 

 2. 

COMISIONES 

 3. 

REMUNERACION

ES EN ESPECIE 

 4. OTRAS 

REMUNERACIONES 
REC

 MESES 

TRABAJADOS 

 

GRATIFICACIÓN 

DIC- 2018 

1 GUERRERO ALVARADO, REYMUNDO 1.062,50           320,00              170,00                            -                               1.552,50      6 1.552,50            1.062,50       320,00           160,00                 -                          1.542,50     6 1.542,50            

2 GUTIERREZ DE LA CRUZ, CARLOS 1.062,50           320,00              170,00                            -                               1.552,50      6 1.552,50            1.062,50       320,00           160,00                 -                          1.542,50     6 1.542,50            

3 ANAMPA DE LA CRUZ, TORIVIANO ADOLFO 1.062,50           350,00              170,00                            -                               1.582,50      6 1.582,50            1.062,50       350,00           160,00                 -                          1.572,50     6 1.572,50            

4 CAMPOS CRUZ, GABRIEL 2.000,00           405,00              -                                 93,00                           2.498,00      6 2.498,00            2.000,00       405,00           -                      93,00                      2.498,00     6 2.498,00            

5 ALBERCA TORRES, MAGNER 1.062,50           320,00              170,00                            -                               1.552,50      6 1.552,50            1.062,50       320,00           170,00                 -                          1.552,50     6 1.552,50            

6 PARIONA VILELA, MARÍA 1.800,00           320,00              170,00                            -                               2.290,00      6 2.290,00            1.800,00       320,00           170,00                 -                          2.290,00     6 2.290,00            

7 PALOMINO TINEO, JORGE 1.062,50           320,00              170,00                            -                               1.552,50      6 1.552,50            1.062,50       320,00           170,00                 93,00                      1.645,50     6 1.645,50            

8 GARCÍA CORDOVA, ROSA 1.062,50           320,00              170,00                            -                               1.552,50      6 1.552,50            1.062,50       320,00           170,00                 -                          1.552,50     6 1.552,50            

TOTAL 10.175,00         2.675,00           1.190,00                         93,00                           14.133,00    14.133,00          10.175,00     2.675,00        1.160,00              186,00                     14.196,00    14.196,00           

GRATIFICACIONES - 2018

N° Nombres y Apellidos
 1. SUELDOS 

Y SALARIOS 

 2. 

COMISIONES 

 3. 

REMUNERACIONES 

EN ESPECIE 

 4. OTRAS 

REMUNERACIONES 
 REC 

 MESES 

TRABAJADOS 

 TOTAL DE 

VACACIONES 

2018 

1 GUERRERO ALVARADO, REYMUNDO 1.062,50         320,00            160,00                          -                              1.542,50    12 1.542,50          

2 GUTIERREZ DE LA CRUZ, CARLOS 1.062,50         320,00            160,00                          -                              1.542,50    12 1.542,50          

3 ANAMPA DE LA CRUZ, TORIVIANO ADOLFO 1.062,50         350,00            160,00                          -                              1.572,50    12 1.572,50          

4 CAMPOS CRUZ, GABRIEL 2.000,00         405,00            -                                93,00                          2.498,00    12 2.498,00          

5 ALBERCA TORRES, MAGNER 1.062,50         320,00            170,00                          -                              1.552,50    12 1.552,50          

6 PARIONA VILELA, MARÍA 1.800,00         320,00            170,00                          -                              2.290,00    12 2.290,00          

7 PALOMINO TINEO, JORGE 1.062,50         320,00            170,00                          93,00                          1.645,50    12 1.645,50          

8 GARCÍA CORDOVA, ROSA 1.062,50         320,00            170,00                          -                              1.552,50    12 1.552,50          

TOTAL 10.175,00       2.675,00         1.160,00                       186,00                        14.196,00  14.196,00        

VACACIONES - 2018
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3. Prestaciones a ESSALUD 

 

Elaboración propia 

 

 

4. SCRT 

 

Elaboración propia 

 

 

N° Nombres y Apellidos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

1 GUERRERO ALVARADO, REYMUNDO 139,73            139,73            139,73                          139,73                        148,73       148,73             205,75             148,73        148,73         148,73               148,73                   204,85       

2 GUTIERREZ DE LA CRUZ, CARLOS 139,73            139,73            139,73                          139,73                        148,73       148,73             205,75             148,73        148,73         148,73               148,73                   204,85       

3 ANAMPA DE LA CRUZ, TORIVIANO ADOLFO 142,43            142,43            142,43                          142,43                        151,43       151,43             208,45             151,43        151,43         151,43               151,43                   207,55       

4 CAMPOS CRUZ, GABRIEL 224,82            224,82            224,82                          224,82                        224,82       224,82             331,02             224,82        224,82         224,82               224,82                   326,52       

5 ALBERCA TORRES, MAGNER 139,73            139,73            139,73                          139,73                        148,73       148,73             205,75             148,73        148,73         148,73               148,73                   205,75       

6 PARIONA VILELA, MARÍA 206,10            206,10            206,10                          206,10                        206,10       206,10             294,39             206,10        206,10         206,10               206,10                   206,10       

7 PALOMINO TINEO, JORGE 139,73            139,73            139,73                          139,73                        148,73       148,73             214,12             157,10        157,10         157,10               157,10                   157,10       

8 GARCÍA CORDOVA, ROSA 139,73            139,73            139,73                          139,73                        148,73       151,73             156,23             160,73        165,23         169,73               148,73                   148,73       

TOTAL 1.271,97         1.271,97         1.271,97                       1.271,97                     1.325,97    1.328,97          1.821,43          1.346,34     1.350,84      1.355,34            1.334,34                1.661,42    

ESSALUD 2018 - TASA 9%

N° Nombres y Apellidos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

1 GUERRERO ALVARADO, REYMUNDO 9,78                9,78                9,78                              9,78                            10,41         10,41               14,40               10,41          10,41           10,41                 10,41                     14,34         

2 GUTIERREZ DE LA CRUZ, CARLOS 9,78                9,78                9,78                              9,78                            10,41         10,41               14,40               10,41          10,41           10,41                 10,41                     14,34         

3 ANAMPA DE LA CRUZ, TORIVIANO ADOLFO 9,97                9,97                9,97                              9,97                            10,60         10,60               14,59               10,60          10,60           10,60                 10,60                     14,53         

4 CAMPOS CRUZ, GABRIEL 15,74              15,74              15,74                            15,74                          15,74         15,74               23,17               15,74          15,74           15,74                 15,74                     22,86         

5 ALBERCA TORRES, MAGNER 9,78                9,78                9,78                              9,78                            10,41         10,41               14,40               10,41          10,41           10,41                 10,41                     14,40         

6 PARIONA VILELA, MARÍA 14,43              14,43              14,43                            14,43                          14,43         14,43               20,61               14,43          14,43           14,43                 14,43                     14,43         

7 PALOMINO TINEO, JORGE 9,78                9,78                9,78                              9,78                            10,41         10,41               14,99               11,00          11,00           11,00                 11,00                     11,00         

8 GARCÍA CORDOVA, ROSA 9,78                9,78                9,78                              9,78                            10,41         10,62               10,94               11,25          11,57           11,88                 10,41                     10,41         

TOTAL 89,04              89,04              89,04                            89,04                          92,82         93,03               127,50             94,24          94,56           94,87                 93,40                     116,30       

SCTR 2018  - TASA 0.63%
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5. CTS 

 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Nombres y Apellidos

 1. SUELDOS Y 

SALARIOS 
 2. COMISIONES 

 3. REMUNERACIONES EN 

ESPECIE 

 4. OTRAS 

REMUNERACIONES 

 1/6 

Gratificacion 
 REC 

 MESES 

TRABAJADOS 
CTS MAYO

 1. SUELDOS Y 

SALARIOS 
 2. COMISIONES 

 3. REMUNERACIONES 

EN ESPECIE 

 4. OTRAS 

REMUNERACI

ONES 

 1/6 

Gratificacion 
REC

 MESES 

TRABAJADOS 

 CTS NOVIEMBRE 

1 GUERRERO ALVARADO, REYMUNDO 1.062,50         320,00            170,00                          -                              258,75       1.811,25          6 905,63        1.162,50      320,00               170,00                   -             258,75          1.911,25           6 955,63             

2 GUTIERREZ DE LA CRUZ, CARLOS 1.062,50         320,00            170,00                          -                              258,75       1.811,25          6 905,63        1.162,50      320,00               170,00                   -             258,75          1.911,25           6 955,63             

3 ANAMPA DE LA CRUZ, TORIVIANO ADOLFO 1.062,50         350,00            170,00                          -                              263,75       1.846,25          6 923,13        1.162,50      350,00               170,00                   -             263,75          1.946,25           6 973,13             

4 CAMPOS CRUZ, GABRIEL 2.000,00         405,00            -                                93,00                          416,33       2.914,33          6 1.457,17     2.000,00      405,00               -                         93,00         416,33          2.914,33           6 1.457,17          

5 ALBERCA TORRES, MAGNER 1.062,50         320,00            170,00                          -                              258,75       1.811,25          6 905,63        1.162,50      320,00               170,00                   -             258,75          1.911,25           6 955,63             

6 PARIONA VILELA, MARÍA 1.800,00         320,00            170,00                          -                              381,67       2.671,67          6 1.335,83     1.800,00      320,00               170,00                   -             381,67          2.671,67           6 1.335,83          

7 PALOMINO TINEO, JORGE 1.062,50         320,00            170,00                          -                              258,75       1.811,25          6 905,63        1.162,50      320,00               170,00                   93,00         258,75          2.004,25           6 1.002,13          

8 GARCÍA CORDOVA, ROSA 1.062,50         320,00            170,00                          -                              258,75       1.811,25          6 905,63        1.395,83      320,00               170,00                   -             258,75          2.144,58           6 1.072,29          

TOTAL 10.175,00       2.675,00         1.190,00                       93,00                          2.355,50    16.488,50        8.244,25     11.008,33    2.675,00            1.190,00                186,00       2.355,50       17.414,83         48,00                    8.707,42          

CTS -  2018
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Anexo 10. Detalle de los sobrecostos laborales en la empresa Minera Manchester SAC, 2019 

 

1. Gratificaciones 

 

Elaboración propia 

2. Vacaciones 

 

Elaboración propia 

N° Nombres y Apellidos
 1. SUELDOS Y 

SALARIOS 

 2. 

COMISIONES 

 3. REMUNERACIONES 

EN ESPECIE 

 4. OTRAS 

REMUNERACIONES 
REC

 MESES 

TRABAJADOS 
GRATI

 1. SUELDOS 

Y SALARIOS 

 2. 

COMISIONES 

 3. 

REMUNERACION

ES EN ESPECIE 

 4. OTRAS 

REMUNERACIONES 
REC

 MESES 

TRABAJADOS 
GRATI

1 GUERRERO ALVARADO, REYMUNDO 1.062,50         300,00            160,00                          -                              1.522,50    6 1.522,50          1.062,50     300,00         160,00               -                         1.522,50    6 1.522,50           

2 GUTIERREZ DE LA CRUZ, CARLOS 1.062,50         300,00            160,00                          -                              1.522,50    6 1.522,50          1.062,50     300,00         160,00               -                         1.522,50    6 1.522,50           

3 ANAMPA DE LA CRUZ, TORIVIANO ADOLFO 1.062,50         300,00            160,00                          -                              1.522,50    6 1.522,50          1.062,50     300,00         160,00               -                         1.522,50    6 1.522,50           

4 CAMPOS CRUZ, GABRIEL 2.000,00         405,00            -                                93,00                          2.498,00    6 2.498,00          2.000,00     405,00         -                     93,00                     2.498,00    6 2.498,00           

5 ALBERCA TORRES, MAGNER 1.537,60         280,00            120,00                          -                              1.937,60    6 968,80             1.537,60     280,00         120,00               -                         1.937,60    6 968,80              

6 PARIONA VILELA, MARÍA 1.062,50         280,00            120,00                          -                              1.462,50    6 731,25             1.062,50     280,00         120,00               -                         1.462,50    6 731,25              

7 PALOMINO TINEO, JORGE 1.062,50         271,00            120,00                          93,00                          1.546,50    6 773,25             1.062,50     271,00         120,00               -                         1.453,50    6 726,75              

8 GARCÍA CORDOVA, ROSA 1.062,50         285,00            122,50                          -                              1.470,00    6 735,00             1.062,50     285,00         124,50               -                         1.472,00    6 736,00              

TOTAL 9.912,60         2.421,00         962,50                          186,00                        13.482,10  10.273,80        9.912,60     2.421,00      964,50               93,00                     13.391,10  10.228,30         

GRATIFICACIONES 2019

N° Nombres y Apellidos
 1. SUELDOS 

Y SALARIOS 

 2. 

COMISIONES 

 3. 

REMUNERACIONES 

EN ESPECIE 

 4. OTRAS 

REMUNERACIONES 
 REC 

 MESES 

TRABAJADOS 

 TOTAL DE 

VACACIONES 

2019 

1 GUERRERO ALVARADO, REYMUNDO 1.062,50         320,00            170,00                          -                              1.552,50    12 1.552,50          

2 GUTIERREZ DE LA CRUZ, CARLOS 1.062,50         320,00            170,00                          -                              1.552,50    12 1.552,50          

3 ANAMPA DE LA CRUZ, TORIVIANO ADOLFO 1.062,50         350,00            170,00                          -                              1.582,50    12 1.582,50          

4 CAMPOS CRUZ, GABRIEL 2.000,00         405,00            -                                93,00                          2.498,00    12 2.498,00          

5 ALBERCA TORRES, MAGNER 1.062,50         320,00            170,00                          -                              1.552,50    12 776,25             

6 PARIONA VILELA, MARÍA 1.800,00         320,00            170,00                          -                              2.290,00    12 1.145,00          

7 PALOMINO TINEO, JORGE 1.062,50         320,00            170,00                          -                              1.552,50    12 776,25             

8 GARCÍA CORDOVA, ROSA 1.062,50         320,00            170,00                          -                              1.552,50    12 776,25             

TOTAL 10.175,00       2.675,00         1.190,00                       93,00                          14.133,00  10.659,25        

VACACIONES - 2019
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3. Prestaciones de ESSALUD 

 

Elaboración propia 

 

 

 

4. SCTR 

 

Elaboración propia 

 

 

 

N° Nombres y Apellidos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

1 GUERRERO ALVARADO, REYMUNDO 137,03            137,03            137,03                          137,03                        137,03       137,03             137,03             137,03        137,03         137,03               137,03                   137,03       

2 GUTIERREZ DE LA CRUZ, CARLOS 137,03            137,03            137,03                          137,03                        137,03       137,03             137,03             137,03        137,03         137,03               137,03                   137,03       

3 ANAMPA DE LA CRUZ, TORIVIANO ADOLFO 137,03            137,03            137,03                          137,03                        137,03       137,03             137,03             137,03        137,03         137,03               137,03                   137,03       

4 CAMPOS CRUZ, GABRIEL 224,82            224,82            224,82                          224,82                        224,82       224,82             224,82             224,82        224,82         224,82               224,82                   224,82       

5 ALBERCA TORRES, MAGNER 174,38            174,38            174,38                          174,38                        174,38       174,38             174,38             174,38        174,38         174,38               174,38                   174,38       

6 PARIONA VILELA, MARÍA 131,63            131,63            131,63                          131,63                        131,63       131,63             131,63             131,63        131,63         131,63               131,63                   131,63       

7 PALOMINO TINEO, JORGE 140,00            140,00            131,63                          131,63                        131,63       131,63             131,63             131,63        131,63         131,63               131,63                   130,82       

8 GARCÍA CORDOVA, ROSA 132,30            132,30            132,30                          132,30                        132,30       132,30             132,30             132,30        132,30         132,30               132,30                   132,48       

TOTAL 1.214,19         1.214,19         1.205,82                       1.205,82                     1.205,82    1.205,82          1.205,82          1.205,82     1.205,82      1.205,82            1.205,82                1.205,20    

ESSALUD - 2019

N° Nombres y Apellidos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

1 GUERRERO ALVARADO, REYMUNDO 9,59                9,59                9,59                              9,59                            9,59           9,59                 9,59                 9,59            9,59             9,59                   9,59                       9,59           

2 GUTIERREZ DE LA CRUZ, CARLOS 9,59                9,59                9,59                              9,59                            9,59           9,59                 9,59                 9,59            9,59             9,59                   9,59                       9,59           

3 ANAMPA DE LA CRUZ, TORIVIANO ADOLFO 9,59                9,59                9,59                              9,59                            9,59           9,59                 9,59                 9,59            9,59             9,59                   9,59                       9,59           

4 CAMPOS CRUZ, GABRIEL 15,74              15,74              15,74                            15,74                          15,74         15,74               15,74               15,74          15,74           15,74                 15,74                     15,74         

5 ALBERCA TORRES, MAGNER 12,21              12,21              12,21                            12,21                          12,21         12,21               12,21               12,21          12,21           12,21                 12,21                     12,21         

6 PARIONA VILELA, MARÍA 9,21                9,21                9,21                              9,21                            9,21           9,21                 9,21                 9,21            9,21             9,21                   9,21                       9,21           

7 PALOMINO TINEO, JORGE 9,80                9,80                9,21                              9,21                            9,21           9,21                 9,21                 9,21            9,21             9,21                   9,21                       9,16           

8 GARCÍA CORDOVA, ROSA 9,26                9,26                9,26                              9,26                            9,26           9,26                 9,26                 9,26            9,26             9,26                   9,26                       9,27           

TOTAL 84,99              84,99              84,41                            84,41                          84,41         84,41               84,41               84,41          84,41           84,41                 84,41                     84,36         

SCTR - 2019
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5. CTS 

 

Elaboración propia 

N° Nombres y Apellidos

 1. SUELDOS Y 

SALARIOS 

 2. 

COMISIONES 

 3. REMUNERACIONES 

EN ESPECIE 

 4. OTRAS 

REMUNERACIONES 

 1/6 

Gratificacio

n 

 REC 
 MESES 

TRABAJADOS 
CTS MAYO

 1. 

SUELDOS Y 

SALARIOS 

 2. 

COMISIONES 

 3. 

REMUNERACION

ES EN ESPECIE 

 4. OTRAS 

REMUNER

ACIONES 

 1/6 

Gratificacion REC

 MESES 

TRABAJADOS 
CTS MAYO TOTAL

1 GUERRERO ALVARADO, REYMUNDO 1.062,50         300,00            160,00                          -                              257,08       1.779,58          6 889,79        1.062,50      300,00               160,00                   -             253,75          1.776,25           6 888,13             1.777,92   

2 GUTIERREZ DE LA CRUZ, CARLOS 1.062,50         300,00            160,00                          -                              257,08       1.779,58          6 889,79        1.062,50      300,00               160,00                   -             253,75          1.776,25           6 888,13             1.777,92   

3 ANAMPA DE LA CRUZ, TORIVIANO ADOLFO 1.062,50         300,00            160,00                          -                              262,08       1.784,58          6 892,29        1.062,50      300,00               160,00                   -             253,75          1.776,25           6 888,13             1.780,42   

4 CAMPOS CRUZ, GABRIEL 2.000,00         405,00            -                                93,00                          416,33       2.914,33          6 1.457,17     2.000,00      405,00               -                         93,00         416,33          2.914,33           6 1.457,17          2.914,33   

5 ALBERCA TORRES, MAGNER 1.537,55         280,00            120,00                          -                              258,75       2.196,30          6 549,08        1.537,55      280,00               120,00                   -             161,47          2.099,02           6 524,75             1.073,83   

6 PARIONA VILELA, MARÍA 1.062,50         280,00            120,00                          -                              381,67       1.844,17          6 461,04        1.062,50      280,00               120,00                   -             121,88          1.584,38           6 396,09             857,14      

7 PALOMINO TINEO, JORGE 1.062,50         280,00            120,00                          93,00                          274,25       1.829,75          6 457,44        1.062,50      280,00               120,00                   -             128,88          1.591,38           6 397,84             855,28      

8 GARCÍA CORDOVA, ROSA 1.062,50         285,00            122,50                          -                              258,75       1.728,75          6 432,19        1.062,50      285,00               122,50                   -             122,50          1.592,50           6 398,13             830,31      

TOTAL 9.912,55         2.430,00         962,50                          186,00                        2.366,00    15.857,05        6.028,78     9.912,55      2.430,00            962,50                   93,00         1.712,30       15.110,35         5.838,36          11.867,14 

CTS - 2019


