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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo de investigación fue realizado, en CIA MINERA CENTURY 

MINING PERU SAC. - U.O. SAN JUAN OPERACIONES. 

En este trabajo se realizó, el análisis de los costos unitarios que implica, la 

exploración, desarrollo, preparación y explotación de mina. 

Para dicho trabajo se realizó el cálculo de los costos unitarios en la unidad minera, 

los mismos que fueron analizados desglosados e interpretados desde un punto de 

vista crítico, y operativo con la finalidad de determinar las desviaciones, y proponer 

mejoras para incrementar los ingresos o la rentabilidad anual, como un flujo de caja 

positivo. 

 

En la primera parte de este trabajo se describe, se plantea y analiza el problema de 

investigación, en consecuencia, se determina como objetivo el análisis de costos 

unitarios y el propósito de la investigación es el incremento de la rentabilidad y la 

mejora de rendimientos. 

 

El desarrollo de la investigación comienza con detallar los costos incurridos en la 

unidad, como son los costos de sostenimiento, instalación de servicios, perforación 

voladura, que al final, se reduce al análisis de los costos unitarios, con dicho análisis 

se determinó que el costo promedio anual es de S/ 507 por metro lineal de avance, 

el ingreso neto anual que se genera es de más de 2,3 millones de soles, finalmente 

se determinó que existe un incremento del 19% por ingresos con respecto al año 

anterior, debido al análisis detallado de costos unitarios.  

 

Palabras claves: Análisis, costo unitario, operaciones, mina, rentabilidad 
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ABSTRACT 

 

This research work was carried out at CIA MINERA CENTURY MINING PERU SAC. 

- U.O. SAN JUAN OPERATIONS. 

In this work, the analysis of the unit costs involved in the exploration, development, 

preparation and exploitation of the mine was carried out. 

For this work, the calculation of the unit costs in the mining unit was carried out, 

which were analyzed, broken down and interpreted from a critical and operational 

point of view in order to determine the deviations, and propose improvements to 

increase the income or the annual profitability, as a positive cash flow. 

 

In the first part of this work, the research problem is described, raised and analyzed, 

consequently, the analysis of unit costs is determined as an objective and the 

purpose of the research is to increase profitability and improve yields. 

 

The development of the investigation begins with detailing the costs incurred in the 

unit, such as the costs of maintenance, installation of services, drilling, blasting, 

which in the end is reduced to the analysis of unit costs, with said analysis it was 

determined that the cost Annual average is S / 507 per linear meter of advance, the 

annual net income that is generated is more than 2.3 million soles, finally it was 

determined that there is a 19% increase in income compared to the previous year, 

due to to the detailed analysis of unit costs. 

 

Keywords: Analysis, unit cost, operations, mine, profitability 
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CAPITULO I 

1 INTRODUCCION 

1.1 Título de la tesis 

 “ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS, PARA INCREMENTAR LA 

RENTABILIDAD EN CIA MINERA CENTURY MINING PERU SAC. - U.O. 

SAN JUAN OPERACIONES” 

1.2 Justificación 

Esta tesis se justifica debido a que en la empresa minera San Juan 

Operaciones se desarrollan distintas labores como la preparación, desarrollo 

y demás actividades en las cuales se han visto malas prácticas en mano de 

obra, equipos de trabajo, etc. 

Por el mismo motivo de que se trata de una minería convencional, debido a 

ello se debe realizar un análisis de costos unitarios en la perforación y 
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voladura para que se pueda optimizar y no genere más gastos para la 

empresa.  

La empresa minera San Juan Operaciones Resuelve un problema practico, 

de los costos unitarios en función al rendimiento, capacitación y 

entrenamiento en la admisión del personal de mano de obra calificado, donde 

la inversión minera y operaciones convencionales tiene retorno del capital 

entre los primeros años de operación, pero también beneficia a la sociedad 

en general a través del canon minero e impuesto a la renta del 30% 

aproximadamente, trabajando con sostenibilidad, respeto al medio ambiente, 

respecto social. 

1.3 Formulación del problema 

1.3.1 Definición del problema 

Se ha notado que en la empresa minera San Juan operaciones hay una 

deficiencia en el análisis de costos debido a una falta de metodología 

eficiente además de la irregularidad de la mineralización o vetas en 

distintas labores, en tal sentido no se optimizan los costos y esto 

conlleva a que no se genere ganancias y por lo contrario traiga perdidas 

a la empresa 

1.3.2 Formulación del problema 

Tabla 1: Formulación del problema 

PROBLEMA CAUSA EFECTO 

- Deficiente cálculo y 

análisis de costos 

unitarios en la unidad 

minera San Juan 

Operaciones. 

- Ausencia de una 

metodología que sea 

capaz de hacer un 

cálculo exacto del 

análisis de costos 

unitarios. 

- Sobrecostos en 

operaciones unitarias 

como la perforación y 

voladura en la unidad 

minera San Juan 

Operaciones. 

Fuente: Elaboración propia 
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¿Cuál es la relación entre análisis de los costos unitarios, para incrementar 

la rentabilidad en Compañía minera Century Mining Peru SAC - U.O. San 

Juan Operaciones? 

¿Cuál es la relación entre el análisis de costos unitarios y las ganancias? 

¿Cuáles es la relación entre la rentabilidad e inversión es decir que 

porcentaje de ganancias obtendrá? 

1.4 Limitaciones 

La unidad minera San Juan Operaciones es una minería de tipo convencional 

como tal no hay una investigación exhaustiva en sus diferentes etapas para 

el análisis de costos unitarios además las limitaciones como el uso de equipos 

y materiales.  

Además, presenta limitaciones en la recluta y selección del personal de mano 

de obra calificada, es crítico, porque existe movilidad y demanda personal, así 

mismo el cálculo del rendimiento de las operaciones de perforación y 

voladura, sostenimiento y servicios auxiliares, al no existir un estándar. 

Cabe mencionar el problema de dilución del mineral donde alcanza al 25% de 

dilución en vetas auríferas angostas, esto tiene efecto en la rentabilidad para 

calcular los valores reales frente al valor insitu. 

1.5 Variables e indicadores 

1.5.1 Variables Independientes (VI) 

 Análisis de costos unitarios 

1.5.2 Variables Dependientes (VD) 

 Costos en la perforación y voladura. 

 Sistema de diseño en distintas labores. 

 Rentabilidad  

1.5.3 Indicadores 

 Costos actuales en actividades unitarias. 
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 Datos financieros, operativos, logísticos y de control. 

 Costos eficientes, y efectivos. 

 Indicadores de rentabilidad 
 

1.6 Objetivos 

1.6.1 Objetivo general 

Analizar los costos unitarios, para incrementar la rentabilidad en CIA 

minera Century Mining Perú SAC. – U.O. San Juan Operaciones. 

1.6.2 Específicos 

 Realizar el análisis de costos unitarios en la unidad minera San 

Juan Operaciones. 

 Optimizar la rentabilidad en la operación en San Juan Operaciones. 

1.7 Hipótesis 

“Que, con el análisis de los costos unitarios en la unidad minera, se podrá 

evaluar y determinar los factores que influyen más en las diferentes 

actividades mineras, tanto mano de obra como equipos para que pueda 

optimizar el uso y mejorar la rentabilidad para la que está diseñada esta 

investigación en minería convencional” 
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CAPITULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la investigación 

En la tesis “ANALISIS Y GESTIÓN DE COSTOS PARA LA VALORIZACIÓN 

DE LABORES MINERAS SUBTERRANEAS EN LA UNIDAD MINERA SAN 

CRISTOBAL CIA. MINERA VOLCAN.” (2015) realizado por el Bach. 

ESCOBEDO ZENTENO, LEONARDO; “contribuye con información valiosa 

acerca del proceso de estructuración de costos basados en el control de 

tiempos, eficiencia de maquinarias y mano de obra, con el único propósito de 

calcular y mejorar los rendimientos y obtener mayores beneficios”. 

 

Informe por servicios profesionales “ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS, EN 

MINERIA CONVENCIONAL EN CIA MINERA CENTURY MINING PERU 

SAC.- U.O. SAN JUAN OPERACIONES” (2019) realizado por el Bach. ITO 

SULLO HENRY WILBER; “expone el análisis de los costos unitarios de labores 

de avance horizontales y verticales realizadas en la empresa, aplicando para 

ello estándares de trabajo en las principales operaciones unitarias de minado 

como; la perforación y voladura, asegurando de esta manera el éxito de todo 

el ciclo de minado. El cual se logró con un sistema de control y medición 

exhaustiva de las operaciones y que se sintetizan en la supervisión y 

capacitación continua en lo concerniente a la aplicación de estándares óptimos 

de trabajo en la operación”. 

2.2 Marco teórico 

2.2.1 Definición de costo 

Se define costo como la medición económica del consumo de todos los 

recursos utilizados para la ejecución de un Proyecto. 
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El término "costo" se puede definir de acuerdo a los siguientes 

conceptos: 

 La suma de esfuerzos y recursos que se han invertido para producir 

una cosa. 

 Lo que es sacrificado o desplazado en el lugar de la cosa elegida. 

El primer concepto expresa los factores técnicos de la producción y se 

le llama costo de inversión, y el segundo manifiesta las posibles 

consecuencias económicas y se le conoce por costo de sustitución. 

La contabilidad de costos consiste en una serie de procedimientos 

tendientes a determinar el costo de un producto y de las distintas 

actividades que se requieren para su fabricación y venta, así como para 

planear y medir la ejecución del trabajo. 

El estudio de costos es una de las etapas centrales de la evaluación de 

proyectos por el impacto que este tiene sobre la rentabilidad del proyecto 

en conjunto y por la diversidad de los mismos. Para poder calcular los 

egresos se deberá estimar una situación futura incierta, sobre hipótesis 

de niveles de ventas, precios de materias primas y otros insumos, así 

como valor de mano de obra, y muchos otros rubros. 

 

 

 

  

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/conco/conco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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2.2.2 Control de costos 

El control de costos consiste en un registro ordenado de acuerdo a la 

Estructura de Control de la venta y los costos del Proyecto, que permita 

la toma de decisiones y acciones orientadas a cumplir con las metas 

económicas definidas en el planeamiento y plasmadas en el presupuesto 

de obra. Se entiende por presupuesto de una obra, la determinación 

previa de la cantidad de dinero necesaria para su realización buscando 

disminuir la variabilidad y aumentar la confiabilidad de los resultados 

económicos de los Proyectos, mediante la realización de un análisis 

oportuno de los riesgos y oportunidades que se presenten. 

2.3 CLASIFICACIÓN DE COSTOS 

Los costos pueden ser clasificados de acuerdo al enfoque que se desee 

darles, siendo los más utilizados los siguientes: 

2.3.1 De acuerdo a la función en que incurran: 

2.3.1.1 Costos de producción 

Se generan en el proceso de transformar la materia prima en productos 

terminados 
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Fuente: Tesis IM Escobedo Zenteno, Leonardo  

Figura 1: Proceso de control de costos 
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2.3.1.2 Costos de materia prima  

Es el costo de materiales integrados al producto 

 

a. Costos de mano de obra 

Es el costo del personal que interviene directamente en la transformación 

del producto. Por ejemplo: el tabaco para producir cigarros, etc. 

 

b. Gastos de fabricación indirectos 

Costos que intervienen en la transformación de los productos con 

excepción de la materia prima y la mano de obra directa. Ejemplo: 

Sueldo de supervisor de mantenimiento, supervisor de seguridad, 

administrador. 

2.3.1.3 Costos de distribución o ventas 

Costos en que incurre el área encargada de llevar el producto desde la 

empresa al consumidor. Ejemplo: Publicidad, comisiones, etc. 

2.3.1.4 Costos de administración 

Son los originados en el área administrativa 

2.3.2 De acuerdo a su identificación con una actividad: 

2.3.2.1 Costos directos 

Se identifican plenamente con una actividad, departamento o producto. 

Ejemplo el sueldo de la secretaria de ventas es directo para el 

departamento de ventas, pero indirecto para el producto 
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2.3.2.2 Costos indirectos 

Son los que no podemos identificar con una actividad determinada 

Ejemplo: depreciación de equipos, el sueldo del gerente de producción 

es indirecto para el producto. 

2.3.3 De acuerdo con el tiempo en que fueron calculados: 

2.3.3.1 Costos históricos 

Son los costos en los que se incurre en un determinado periodo, son de 

gran ayuda para predecir el comportamiento de los costos 

predeterminados. 

2.3.3.2 Costos predeterminados 

Son los costos que se estiman con base estadística y que se utilizan para 

elaborar los presupuestos. 

2.3.4 De acuerdo a la autoridad con la que ocurren 

2.3.4.1 Costos controlables: 

Son aquellos sobre los cuales una persona, a determinado nivel, tiene 

autoridad para realizarlos o no. Por ejemplos el sueldo de los personales 

pertenecientes al área de planeamiento es responsabilidad del 

superintendente de planeamiento. 

Todos los costos son controlables a uno u otro nivel en una organización, 

siendo evidente que a medida que no refiramos a un nivel alto en una 

organización los costos son más controlables. 

Los costos controlables no son necesariamente iguales a los costos 

directos porque, por ejemplo, el sueldo del superintendente de 

planeamiento es directo a su área pero no es controlable por él. 
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2.3.4.2 Costos no controlables 

Son los costos sobre los que no se tiene autoridad, por ejemplo tenemos 

el caso de la depreciación de los equipos para la supervisión ya que esta 

fue una decisión tomada por la más alta gerencia  

2.3.5 De acuerdo al comportamiento de los costos 

2.3.5.1 Costos variables 

Cambian o fluctúan en relación directa a una actividad o volumen dado. 

Dicha actividad puede ser referida de acuerdo a producción o ventas, la 

materia prima cambia de acuerdo con la función de producción y las 

comisiones de acuerdo con las ventas. 

2.3.5.2 Costos fijos: 

Son los que permanecen constantes dentro de un periodo determinado, 

sin importar si cambia el volumen, por ejemplo, los sueldos, la 

depreciación en línea recta, alquiler de un edificio. 

 

a. Costos fijos discrecionales 

Son susceptibles de ser modificados, por ejemplo, los sueldos, el alquiler 

de edificios, etc. 

b. Costos fijos comprometidos 

Costos que no aceptan modificaciones, también llamados costos 

sumergibles, por ejemplo, la depreciación de las maquinas 

2.3.5.3 Costos semivariables o semifijos: 

Están integrados por una parte fija y una parte variable, un ejemplo típico 

son los servicios públicos como el agua, la luz, el teléfono, etc. 

 

a. Métodos basados en estudio de tiempos y movimientos 
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Se aplican cuando se tiene un buen registro de costos históricos, o 

cuando se trata de una situación nueva en la organización. Ante dicha 

circunstancia, mediante observaciones se detecta el comportamiento de 

las nuevas partidas que surgen. 

 

b. Métodos basados en el análisis de la administración de datos 

históricos 

En este caso el analista determina el comportamiento de los costos en 

función: 

 Del análisis de los costos históricos 

 De la interpretación de las políticas administrativas respecto de 

dichas partidas 

 De la experiencia profesional subjetiva 

 

c. Métodos estadísticos (correlación) 

El análisis de regresión es una herramienta estadística que sirve para 

medir la asociación entre una variable dependiente y una o más variables 

independientes. Cuando la relación es entre una variable dependiente y 

una independiente se llama regresión simple; si la relación es entre una 

variable dependiente y varias independientes, se denomina regresión 

múltiple. 

Este análisis trata de mostrarnos la relación entre ambas variables y la 

manera en que las variables repercuten en la dependiente, expresando 

dichos efectos en forma de ecuación. 

2.3.6 De acuerdo con la importancia en la toma de decisiones: 

2.3.6.1 Costos relevantes 

Se modifican o cambian dependiendo de la opción que se adopte, 

también se les conoce como costos diferenciales. 
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2.3.6.2 Costos irrelevantes 

Son aquellos que permanecen inmutables sin importar el curso de acción 

elegido 

2.4 Costo del equipo 

El costo de del equipo representa uno de los factores más importantes en el 

éxito de un negocio. El equipo tiene una vida útil limitada, sobre la cual deben 

de ser cargados varios costos, conociéndose cómo y cuándo estos costos 

afectan el valor de la inversión se tiene la llave para el manejo eficiente del 

equipo. 

Los costos de mantenimiento, reparación, tiempos muertos y total de horas, 

deben ser registrados en una base de información, la cual es evaluada con las 

variables del propietario tales como depreciación y costos de inversión 

pudiendo resultar en una relación de los costos total para cada máquina. Este 

aproximado provee una importante base económica de la cual se puede tomar 

decisiones para la renovación de la maquinaria. 

2.4.1 CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS DE EQUIPOS 

2.4.1.1 Costos de propiedad 

Los costos de propiedad pueden acumularse independientemente de la 

cantidad de uso de la maquinaria. Estos costos son costos reales en los 

que se debe contar o incluir si la maquina es operada o no. El saber las 

cifras exactas de estos ayuda a reducir los costos y aumentar los 

beneficios. Los costos de propiedad involucran los costos de 

depreciación, costos de inversión y obsolescencia 

2.4.1.2 Costos de depreciación 

La depreciación es la reducción gradual de cualquier capital invertido en 

bienes con respecto al tiempo. Existen varios métodos para determinar 

los costos de depreciación, escoger el mejor método depende de las 
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cuentas de financiación preferenciales, así como las consideraciones de 

los impuestos. Las firmas de capital intensivo buscan minimizar las 

obligaciones de impuestos en su retorno de producción con el equipo y 

por lo tanto deben tomar un método apropiado de depreciación con los 

objetivos de todas sus cuentas. Para la selección del método de 

depreciación se debe de considerar conceptos básicos, primero 

considerar al equipo como si estuviera disponible para desenvolverse 

como nuevo al final de su vida útil, favoreciendo desde ese punto de vista 

el método de línea recta. El segundo punto de vista considera al equipo 

con más valor en sus primeros años, disminuyendo su eficiencia de 

producción con el paso del tiempo debido al mayor mantenimiento y la 

obsolescencia, la empresa que usan este punto de vista buscan 

depreciar sus equipos más rápido en sus primeros años para así 

mantener el valor y la consistencia de la depreciación. 

2.4.1.3 Métodos de depreciación: 

 Método de línea recta 

Ha sido siempre un método popular de depreciación, su nombre se 

desprende del hecho de que el valor en libros el activo (equipo), decrece 

linealmente con el tiempo, porque cada año se tiene el mismo costo de 

depreciación. La depreciación anual se calcula dividiendo el costo inicial 

o base del activo menos su valor de salvamento por la vida útil del activo. 

En forma de ecuación: 

t

P VS
D

n




 

En donde:   

t=años 

Dt=Depreciación anual 

VS=Valor de salvamento 

n=vida depreciable esperada 

El valor en libros al final de los t años de vida de servicio VLt será igual 

al costo inicial del activo de libros menos la depreciación anual t veces 

t tVL P D 
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La tasa de depreciación d, es la fracción en la cual la cantidad 

depreciable P-VS, decrece cada año. Para el método en línea recta (LR) 

1
d

n


 

 Método acelerado 

El servicio de retorno interno reconoce 2 métodos que son los más 

usados comúnmente para la depreciación acelerada. Estos son: 

 

 Método del saldo doblemente decreciente(SDD) 

Este método de depreciación también conocido como método del 

porcentaje fijo o uniforme. Dicho sencillamente el costo de depreciación 

de cada año se determina multiplicando un porcentaje uniforme por el 

valor de libros de dicho año. Por ejemplo, si porcentaje uniforme de 

depreciación fuera de 10%, entonces la amortización por depreciación 

en cualquier año sería del 10% del valor de dicho año. Obviamente el 

costo de depreciación en mayor en el primer año y decrece cada año 

sucesivamente 

El máximo porcentaje de depreciación que se permite en el del 200% 

(doble) de la tasa en línea recta. Cuando se usa esta tasa, el método se 

conoce como el saldo doblemente decreciente (SDD). Si un activo tiene 

la vida útil de 10 años, la tasa en línea recta seria 1/n=1/10. Una tasa 

uniforme de 2/10 podría utilizarse con el método del SDD. La fórmula 

general para calcular el tas de depreciación máxima en cualquier año es 

2 veces la tasa en línea recta 

 

2
2nd d

n
 

 

 

Esta es la tasa utilizada en el método. La tasa de depreciación para el 

año t se calcula como: 

1(1 )t

td d d  
 

 

Cuando se utiliza el método del SDD el valor de salvamento esperado 

no debe restarse del costo inicial al calcular el costo de depreciación. 
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Los valores de salvamento no se consideran en los cálculos de 

depreciación de este método, un activo no puede depreciase por debajo 

de una cantidad que se considere un valor de salvamento razonable  

La depreciación Dt para el año t es la tasa de depreciación d veces el 

valor en libros al final del año inmediatamente anterior 

 

1( )t tD d VL 
 

 

Si el valor VLt-1 no se conoce, el costo de depreciación es: 

 

1( ) (1 )t

tD d P d  
 

 

El valor en libros en el año t es: 

 

(1 )t

TVL P d 
 

 

Como el valor de salvamento no se utiliza en forma directa en los 

métodos de saldo decreciente un valor implícito de salvamento VS, 

después de n años, puede calcularse como: 

 

(1 )n

nVL VS P d  
 

 

Finalmente, sin no se ha establecido la tasa de depreciación puede 

calcularse utilizando el valor de salvamento esperado VS. Para VS: 

 

1/1 ( ) nVS
d

P
 

 

 

El intervalo permisible para d es 0 2/d n   

 

 Método de la suma de los dígitos de los años 

Es una técnica acelerada o de amortización rápida, mediante la cual gran 

parte del valor del activo se amortiza en el primer tercio de su vida útil. 
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Es decir, la depreciación anual es muy alta en los primeros años, pero 

decrece rápidamente en los últimos años de la vida útil del activo. 

La mecánica del método consiste en calcular uncialmente la suma de los 

dígitos de los años, desde 1 hasta n (vida útil del activo). El número 

obtenido de esta manera representa la de los dígitos de los años. El 

costo de depreciación para cualquier año se obtiene multiplicando el 

costo inicial del activo menos su valor de salvamento (P-VS), por la razón 

del número de años que restan de vida útil al activo a la suma de los 

dígitos de los años 

 

 (t=1, 2,3……., n) 

Dt=costos de depreciación asignable al año t 

S= suma de dígitos del año 1 a n 

 

1

( 1)

2

n

j

n n
S J




 

 

 

Los años depreciables restantes deben de incluir el año para el cual se 

desea el costo de depreciación. Es esta la razón en la cual el 1 se ha 

incluido en el numerador de la ecuación anterior. 

El valor en libros para cualquier año dado puede calcularse sin 

necesidad de hacer los cálculos año a año, mediante 

 

( / 2 0.5
[ ]( )t

t n t
VL P P VS

S

 
  

 

 

La tasa de depreciación dt, a la cual se deprecia cada año por el método 

de la SDA, es simplemente al multiplicador 

 

1
t

n t
d

S
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2.4.2 Costos de inversión 

Los cargos por intereses, seguros e impuestos en cada máquina son 

llamados costos de inversión. En cierto modo estos gastos incurren 

indiferentemente en el tipo de transacción, compra arrendamiento o 

alquiler 

2.4.2.1 Intereses 

Bajo un plan de pago de instalación, el interés toma forma de cargos de 

finanzas. Con compras al contado el gasto del interés es aquella 

cantidad que debe ser ganada teniendo el pago al contado, invertido en 

un retorno garantizado (por ejemplo la tasa bancaria) 

2.4.2.2 Seguros 

Los cargos por seguro contra todo tipo de riesgo son generalmente 

considerados una parte del costo de propiedad por horas de operación 

de la máquina. Este es un asunto de elección, algunos propietarios 

pueden cargar los gastos de seguro contra los gastos generales. Como 

un porcentaje promedio del valor anual, el 2% o 3% para las primas de 

seguro son consideras como promedios. 

2.4.2.3 Impuestos 

Los impuestos de propiedad o uso, dependen en las propiedades locales 

y en los requerimientos. Como el interés y el seguro, los impuestos 

también son generalmente cargados en una reparación de horas. 

Cuando se calculan los costos de inversión, es necesario considerar la 

baja de valor de la maquina durante su vida útil, es decir los costos de 

inversión para un año dado deberían reflejar los pagos incurridos por 

solo ese año basados en el valor corriente de la unidad. Usando valores 

estimados el comienzo y al final de cada año, el propietario puede 

promediar el valor de la máquina para cada año y aplicar una proporción 

de porcentaje a ese valor de promedio para derivar el costo de inversión. 
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2.5 Diferencia entre costo y gasto 

El gasto es un desembolso que servirá para financiar una acción determinada 

en un provecho de la empresa, y que se liquida en el mismo momento. Un 

ejemplo de gasto es el pago del arriendo. El gasto hace su aporte en la 

empresa y se liquida inmediatamente. Es el conjunto de erogaciones 

destinadas a la distribución o venta del producto, y a la administración. 

El costo hace referencia al conjunto de erogaciones en que se incurre para 

producir un bien o servicio, como es la materia prima, insumos y mano de obra 

El costo es la erogación en que se incurre para fabricar un producto y el gasto 

es la erogación en que se incurre para distribuirlo y para administrar los 

procesos relacionados con la gestión, comercialización y venta de los mismos. 

Tabla 2: Diferencias costos y gastos 

COSTOS GASTOS 

Son los desembolsos causados por el 

proceso de fabricación de un producto, 

o por la prestación de un servicio. 

Son los desembolsos causados por 

la administración de la empresa. 

 Materias primas  Salarios personal administrativo 

 Mano de obra al destajo  Papelería 

 Salarios personal de planta  Correo y Teléfono 

 Mercancías  Publicidad 

 Servicios Públicos  Depreciación Muebles y Enseres 

 Fletes  Vendedores 

 Depreciación maquinaria y equipo  Mantenimiento Vehículo 

 Arrendamiento del local  Capacitación 

 Otros  Otros 

Fuente: Tesis IM Escobedo Zenteno, Leonardo  
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2.6 Concepto de costo unitario 

El costo unitario es un coeficiente que resulta de dividir el costo total entre los 

volúmenes de producción, con la finalidad de valuar el estado de la producción, 

calcular la utilidad y realizar análisis de marginalidad. El costo unitario permite 

aplicar métodos matemáticos y estadísticos de planeación y control. La regla 

señala que la producción debe encontrarse terminada o calcular su 

equivalencia de acuerdo con el avance. 

2.6.1 Estimación de costos 

Es el proceso que consiste en desarrollar una aproximación de los 

recursos financieros necesarios para completar las actividades del 

proyecto. La estimación de costos es una predicción basada en la 

información disponible en un momento dado. Incluye la identificación y 

consideración de diversas alternativas de cómputo de costos para iniciar 

y completar el proyecto. Para lograr un costo óptimo para el proyecto, 

deben tomarse en cuenta las concesiones entre costos y riesgos, tales 

como fabricar en lugar de comprar, comprar en lugar de alquilar, y el 

intercambio de recursos. 

Por lo general, la estimación de costos se expresa en unidades 

monetarias (dólar, euro, yen, etc.), aunque en algunos casos pueden 

emplearse otras unidades de medida, como las horas o los días de 

trabajo del personal para facilitar las comparaciones, eliminando el 

efecto de las fluctuaciones de las divisas. 

La estimación de costos debe refinarse durante el transcurso del 

proyecto para reflejar los detalles adicionales a medida que éstos se 

hacen disponibles. La exactitud de la estimación del costo de un proyecto 

aumenta conforme el proyecto avanza a lo largo de su ciclo de vida. 

 Las fuentes de información de entrada derivan de las salidas de los 

procesos del proyecto en otras áreas del conocimiento. Una vez recibida, 

toda esta información permanecerá disponible como entradas para los 

tres procesos de Gestión de los Costos del Proyecto. 

Los costos se estiman para todos los recursos que se asignarán al 

proyecto. Esto incluye, entre otros, el trabajo, los materiales, el equipo, 
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los servicios y las instalaciones, así como categorías especiales tales 

como una asignación por inflación o un costo por contingencia. Una 

estimación de costos es una evaluación cuantitativa de los costos 

probables de los recursos necesarios para completar la actividad. 

 

 

Fuente: Guía de fundamentos para la dirección de proyectos 

Figura 2: Estimación de costos 

2.6.2 Determinación del Presupuesto 

Es el proceso que consiste en sumar los costos estimados de actividades 

individuales o paquetes de trabajo para establecer una línea base de 

costo autorizada. 

 

Fuente: Guía de fundamentos para la dirección de proyectos 

Figura 3: Determinación del presupuesto. 
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Los presupuestos del proyecto constituyen los fondos autorizados para ejecutar el 

proyecto. El desempeño de los costos del proyecto se medirá con respecto al 

presupuesto autorizado. 

2.6.3 Control de costos 

Es el proceso que consiste en monitorear la situación del proyecto para 

actualizar el presupuesto del mismo y gestionar cambios a la línea base 

de costo. La actualización del presupuesto implica registrar los costos 

reales en los que se ha incurrido a la fecha. Cualquier incremento con 

respecto al presupuesto autorizado sólo puede aprobarse mediante el 

proceso Realizar el Control Integrado de Cambios. El monitoreo del 

gasto de fondos sin tomar en cuenta el valor del trabajo que se está 

realizando y que corresponde a ese gasto tiene poco valor para el 

proyecto, más allá de permitir que el equipo del proyecto se mantenga 

dentro del financiamiento autorizado. De esta manera, gran parte del 

esfuerzo del control de costos implica analizar la relación entre el uso de 

los fondos del proyecto y el trabajo real efectuado a cambio de tales 

gastos. La clave para un control de costos efectivo es la gestión de la 

línea base aprobada de desempeño de costos y de los cambios a esa 

línea base. 

El control de costos del proyecto incluye: 

 Influir en los factores que producen cambios en la línea base de costo.  

 Asegurarse de que todas las solicitudes de cambio se lleven a cabo 

de manera oportuna.  

 Gestionar los cambios reales cuando y conforme suceden.  

 Asegurarse de que los gastos no excedan el financiamiento 

autorizado para el proyecto, tanto por periodo como total.  

 Monitorear el desempeño de los costos para detectar y comprender 

las variaciones con respecto a la línea base aprobada de costo.  

 Monitorear el desempeño del trabajo con relación a los fondos en los 

que se ha incurrido.  

 Evitar que se incluyan cambios no aprobados en los informes sobre 

costos o utilización de recursos.  
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 Informar a los interesados pertinentes acerca de todos los cambios 

aprobados y costos asociados.  

 Realizar acciones para mantener los sobrecostos previstos dentro de 

límites aceptables.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos 

Figura 4: Control de costos 

 

Estos procesos interactúan entre sí y con procesos de las otras áreas de 

conocimiento. Dependiendo de las necesidades del proyecto, cada 

proceso puede implicar el esfuerzo de una persona o grupo de personas. 

Cada proceso se ejecuta por lo menos una vez en cada proyecto y en 

una o más fases del proyecto, en caso de que el mismo esté dividido en 

fases. 

En algunos proyectos, especialmente en aquéllos de alcance más 

pequeño, la estimación de costos y la preparación del presupuesto de 

costos están tan estrechamente ligadas que se consideran un solo 

proceso, que puede realizar una sola persona en un periodo de tiempo 

relativamente corto. Estos procesos se presentan aquí como procesos 

distintos, porque las herramientas y técnicas requeridas para cada uno 

de ellos son diferentes. 
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CAPITULO III 

3 MATERIAL DE ESTUDIO 

3.1 UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

San Juan Operaciones, desarrolla sus actividades mineras en el ámbito de sus 

derechos mineros, está ubicado en el flanco occidental de los Andes, el Gran 

Batolito Costanero del Sur del Perú, en el extremo sur de la “Franja Aurífera”, 

Nazca – Ocoña, ubicado en el paraje San Juan, Distrito de Río Grande, 

Provincia de Condesuyos, Región Arequipa, a una altitud promedio de 800 

m.s.n.m, ver Imagen Figura Nº 5 y 6. 

3.2 COORDENADAS 

Coordenadas geográficas 

Longitud Oeste: 73º 02´ 06 

Latitud Sur: 16º 54´ 07 
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Coordenadas UTM (Punto centro del campamento). 

8 241 180 Norte 

 709 114 Este 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de geología.  

Figura 5: Ubicación Mina San Juan Operaciones. 

 

El acceso desde la ciudad de Lima es por la Panamericana Sur, hasta 

la localidad de Ocoña en el Km. 775 de donde se ingresa hacia el Este, 

por la quebrada del mismo nombre, siguiendo la carretera afirmada hasta 

llegar al poblado de Alto Molino, de dónde se ingresa por la quebrada 

Chorunga hasta el campamento San Juan. 
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Tabla 3: RUTA DE ACCESO ACCESOS 

Ruta Vía Distanci

a (Km) 

Tiempo 

(Horas) 

Lima → Arequipa Aérea 1 082 1 

Arequipa → Camaná Terrestre 174 3 

Km.775 → San Juan Terrestre 82 3 

Camaná → Ocoña Terrestre 50 1 

Ocoña → San Juan 

Operaciones 

Terrestre(Trocha) 75 5 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: departamento de Geología 

Figura 6: Plano de accesos al campamento 

3.3 GEOLOGÍA DEL YACIMIENTO 

En la zona de san Juan afloran rocas ígneas intrusivas de composición 

variable debido a diferentes momentos de inyección magmáticas dando origen 

a dioritas, grano dioritas, tonalitas que pertenecen a la formación del Batolito 

de la costa. Segmento Arequipa de edad Cretáceo superior - Terciario inferior. 
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En el cauce del rió Chorunga se aprecian rocas conglomeras inconsolidadas, 

perteneciente al cuaternario, con formación de depósitos fluvioaluviales con 

presencia de fragmentos rocosos, heterogéneos, angulares y subangulares, 

gravas, arenas y arcillas sin estratificación definida. 

3.4 GEOLOGÍA REGIONAL 

Se ha analizado y evaluado las características geotécnicas y geodinámicas 

de las unidades litológicas que afloran en la unidad minera de san Juan y 

alrededores, teniendo como rocas más antiguas a las rocas del Complejo 

Basal, rocas sedimentarias, rocas volcánicas y rocas intrusivas pertenecientes 

al batolito de la Costa del cretáceo superior y rocas volcánicas del terciario 

Superior y depósitos Cuaternarios. 
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Fuente: Departamento de Geología. 

Plano 1: PLANO DE GEOLOGIA REGIONAL 

3.4.1 COMPLEJO BASAL(Pe/Gn) 

Con este nombre Bellido y Narváez (1 960) designaron a las rocas 

que constituyen el basamento de la cadena Costanera en el Sur del 

Perú. 

 

Las rocas metamórficas que conforman el basamento de la secuencia 

estratigráfica de esta región, afloran en ambos flancos del rió Chorunga, 

así como en la concesión de Santa Clarita. Los gneises son de 

composición granítica, esquistos de color gris, verde oscuro con bandas 

claras, estas rocas gnéisicas de edad Pre-Cámbrica, así como a 
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granitos rojos y magmáticas de edad Paleozoico Inferior, están cortadas 

por rocas intrusivas del Batolito de la costa. 

 

Las rocas metamórficas se encuentran intensamente deformadas y 

fracturadas producto de varias etapas de actividad tectónica. 

 

La secuencia sedimentaria se encuentra sobreyaciendo en 

discordancia angular al Complejo Basal y está conformada por rocas 

principalmente del Jurasico superior – Cretácico inferior, caracterizados 

por afloramiento de cuarcitas, lutitas, areniscas y calizas que conforman 

las diferentes unidades litológicas del Mesozoico (Formación Guaneros, 

Grupo Yura, Grupo Copara, Formación Caravelí, Formación Paracas y 

Formación Camaná) que van desde el Jurasico Superior, Paleoceno, 

Eoceno inferior, Eoceno medio superior al Oligoceno superior – Mioceno 

inferior. 

 

Como parte del grupo de rocas ígneas se han reconocido cuerpos 

subvolcánicos emplazados en forma de stock, diques y sills, resultado 

de las manifestaciones tardías del volcanismo Cretácico, las que a su 

vez son las precursoras del emplazamiento de rocas ígneas plutónicas, 

que en conjunto forma parte del Batolito de la costa, que se describe 

seguidamente. 

3.4.2 ROCAS PLUTONICAS 

El Batolito de la costa ha sido dividido en 5 grandes segmentos que 

son: Piura, Trujillo, Lima, Arequipa y Toquepala. 

 

En el segmento de Arequipa se ha diferenciado 5 súper- unidades: 

Patap, Pampahuasi, Incahuasi, Linga y Tiabaya. 
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3.4.2.1 Super-unidad Incahuasi. (Ks – gd / di - in) 

La super-unidad Incahuasi está integrada por intrusivos tonalíticos, 

granodioríticos y dioríticos, originados por fases de pulsaciones 

magmáticas con contactos gradacionales 

 

La granodiorita es de color gris claro, se le observa en la quebrada 

Chorunga. 

3.4.2.2 • Super-unidad Tiabaya (Ks – gd - Ti) 

Corresponde a las últimas manifestaciones plutónicas del Batolito de la 

costa, su composición es granodiorítica, caracterizada por sus cristales 

bien formados de biotita, hornblenda y xenolitos microdioriticos. 

Presenta afloramientos en la parte alta de los Cerros Santa Clarita y 

en la base del Cerro San Juan 

 

En el Paraje denominado San Juan, la granodiorita presenta un color 

gris a gris claro, de grano medio a grueso, constituida por cuarzo, 

feldespato y abundante ferromagnesianos bien desarrollados de 

hornblenda y biotita. Así mismo se presentan xenolitos microdioríticos 

redondeados con diámetros de 5 a 15 cms., y abundantes diques de 

composición microdiorítica. 

 

Hacia el techo de toda la secuencia litológica descrita se emplazan 

discordantemente rocas volcánicas de edad terciaria, siendo sus 

afloramientos más conspicuos hacia los contrafuertes andinos. 

3.4.2.3 Depósitos Cuaternarios (Q - al) 

 Deposito Aluvial 

 

Los depósitos aluviales se ubican en los valles donde el río se 

ensancha formando terrazas en ambas márgenes, están 
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conformadas por clastos sub- redondeados de diversos tamaños, 

diorita, granodioritas, tonalitas, volcánicos englobados en una matriz 

de arena limo arcillosa (conglomerados) y alteran con capas de arcilla 

y arena. 

 

 Deposito Coluvial 

 

Los depósitos coluviales son fragmentos angulosos de roca intrusiva 

de diversos tamaños, englobados en material areno arcilloso suelto, 

transportado y acumulado por acción de la gravedad en las laderas 

de los cerros 

 

 Deposito Fluvial 

 

Los depósitos fluviales lo constituye el actual lecho del río Ocoña y 

quebrada Chorunga y están formados por cantos rodados, gravas y 

arenas. 

3.5 GEOLOGIA LOCAL 

3.5.1 Grupo Yura 

3.5.1.1 Formación Labra-Cachios 

Afloran al pie del cerro Cuno Cuno, en el extremo sureste de Caravelí. 

Litológicamente la parte superior de esta unidad está constituida por una 

predominancia de areniscas y lutitas, haciéndose más pelítica en su 

parte inferior. 

Entre las quebradas Cuno Cuno y Chillihuay, al sur de Caravelí, nos dá 

una apreciación más exacta de su litología. Esta sección tiene su tope 

en la falla Choclón, extendiéndose hacia la quebrada Chillihuay. Su 

parte superior está cubierta discordantemente por la formación Caravelí. 
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Al sur del cerro Iquipi se observa pequeños afloramientos de areniscas 

cuarcíticas de color gris oscuro a negro, intercaladas con capas 

delgadas de pizarras negras, muy duras. Estos afloramientos 

constituyen remanentes de la formación Labra intruídos y 

metamorfizados por apófisis hipabisales del complejo Bella Unión y por 

intrusivos del Batolito de la Costa, así como por numerosos diques 

básicos de más de 2 m. de ancho. 

3.5.1.2 Formación Hualhuani 

Esta unidad está constituida por una secuencia monótona de cuarcitas 

y areniscas cuarzosas de color blanco y blanco azulinas, compactas, en 

bancos potentes, que varían desde 50 cm. hasta más de 3 m. de grosor. 

En la parte inferior se presentan niveles delgados de lutitas negras. Esta 

formación se caracteriza por presentar ciertos niveles con estratificación 

cruzada. 

 

 Edad y Correlación  

El lapso de sedimentación de las formaciones Labra-Cachíos en la 

región de Arequipa, ha sido datado entre el Titoniano y el Oxfordiano, 

BENAVIDES V. (1962) y GARCIA W. (1968), y el de la formación 

Hualhuani al Neocomiano inferior. 

 

 

Fuente: Departamento de Geología. 

Foto 1: Formación Hualhuani. 
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3.5.1.3 Formación Caravelí 

Depósitos de carácter molásico, representan acumulaciones de 

piedemonte como consecuencia de un intenso ciclo erosivo que siguió 

al levantamiento regional, resultado de la primera fase de la tectónica 

andina. 

Los afloramientos cubren parte de los fondos de los valles. 

Constituida mayormente por gruesas secuencias conglomerádicas, 

fácilmente deleznables y clastos bien estratificados y compactos, 

teniendo además niveles de conglomerados finos gradacionales y 

fácilmente reconocibles por su coloración. 

 

a) Miembro Cruz Blanca 

Constituye la base de la formación Caravelí y esta representado por un 

conglomerado mediano, mas del 60% lo constituye elementos 

subredondeados a redondeados de cuarcitas, hipabisales, intrusivos, 

etc. 

 

 

Fuente: Departamento de Geología. 

Foto 2:Miembro Cruz blanca. 
 

b) Miembro CunoCuno 

Se caracteriza por su buena estratificación y está constituido por lutitas 

tobáceas, areniscas de grano fino y limolitas de textura tobácea 

finamente estratificadas. 

También presenta niveles delgados de cenizas volcánicas bien 

compactadas, arenas verdes con glauconita y cemento calcáreo.  
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La tonalidad de esta unidad varía de gris claro a gris verdoso, marrón; 

grosor aumenta hacia el Oeste. 

 

Fuente: Departamento de Geología. 

Foto 3:Miembro cuno cuno. 
 

c) Miembro Altos de Calpa 

Litológicamente, este miembro está constituido por un conglomerado 

heterogéneo, poco consolidado y mal clasificado, con elementos de muy 

variada naturaleza, redondeados a subredondeados, de diámetro mayor 

que los de los miembros inferiores, que van de 10 a 20 cm. Y donde las 

cuarcitas presentan más o menos el 30%, los volcánicos el 20 %, y otras 

50 %. En algunos sectores este conglomerado se intercala con flujos de 

barro de color marrón, en bancos de más de 2m., y niveles delgados de 

lodo tobáceo, especialmente en la parte superior. 

El tope está constituido por areniscas y piroclásticos, con 2 o 3 niveles 

de tobas blanquecinas de 1 a 3 m. de espesor, regularmente compactas. 
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Fuente: Departamento de Geología. 

Foto 4: Miembros altos de Calpa. 
 

Edad y Correlación  

 

Yace con discordancia erosional sobre la formación San José considerada 

como el Paleoceno. En ciertos lugares se le encuentra yaciendo 

directamente sobre las rocas del Batolito de la Costa. 

Superiormente se encuentra cubierta por rocas de la formación Paracas 

del Eoceno medio a superior, de aquí que a la formación Caravelí 

tentativamente se le considere entre el Paleoceno superior y Eoceno 

inferior. 

3.5.1.4 Volcánico Sencca 

Cubre pequeñas áreas del fondo de las quebradas y de los 

valles.Litológicamente está constituido por tobas y brechas tobáceas de 

naturaleza mayormente dacítica a riolítica. Macroscópicamente se 

observa, a simple vista, feldespatos, cuarzo, laminillas de biotita y vidrio 

volcánico. Tienen una coloración blanca a blanco rosado, alterado por 

intemperismo a gris amarillento o rojizo. Esta formación se presenta en 

bancos compactos formando cornisas verticales o en forma de 

depósitos de lapilli, que se intercalan con arena gruesa y tobas 

retrabajadas Yacen discordantemente en forma horizontal, cubriendo 

rocas de diferentes edades. 
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Edad y Correlación 

La edad de estos volcánicos ha sido asignada al plioceno medio a 

superior en el sur del país, basada no solo en sus relaciones 

estratigráficas sino también por las edades radiométricas 

comprendidas entre 4.3 y 2.0 M.A. 

 

Fuente: Departamento de Geología. 

Figura 7: COLUMNA ESTRATIGRAFICA LOCAL 

3.5.2 Rocas Intrusivas  

a) Batolito de la Costa 

 

El Batolito de la Costa ha sido dividido en cinco grandes segmentos que 

son: Piura, Trujillo, Lima, Arequipa y Toquepala. 

Topográficamente la parte superior de este macizo se encuentra 

erosionado, formando una superficie de abrasión marina, levemente 
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horizontal, inclinada al sur y afectada por un número grande de fallas y 

fracturas con levantamientos y hundimientos verticales en cuya 

superficie se han depositado las formaciones terciarias.  

Tanto su composición mineralógica como su estructura y textura se 

mantienen sin cambios notables por grandes distancias dentro de una 

misma superunidad. Los máficos están constituidos piroxenos, 

horblenda y biotita los cuales se presentan en concentraciones dando a 

la roca un aspecto moteado y disperso en forma irregular; estas formas 

constituyen uno de los factores para la diferenciación de las grandes 

unidades.  

 

b) Plutónicas  

 

 Incahuasi 

La súper-unidad Incahuasi, está integrada principalmente por intrusivos 

tonalíticos, granodioríticos y dioríticos, originados por fases de 

pulsaciones magmáticas y por el emplazamiento de cuerpos tardios 

representados por monzodioritas y dioritas a horblenda, los cuales han 

sido emplazados en los bordes de esta súper-unidad. 

La Zona central de esta súper-unidad está constituida por una 

asociación de granodiorita y tonalita difícil de delimitar mediantes un 

contacto, ya que son mayormente gradacionales. En la margen derecha 

del rio Chorunga, han sido determinadas como granodioritas. 

 

Granodioríta: Muestra un diaclasamiento con dirección N 70-80 E y N 

70-80 W; lagranodioríta actúa como roca caja del emplazamiento del 

mineral presentándose alterada cerca de los contactos y en superficie 

o lejos de la mineralización sin alteración .La granodioríta que conforma 

la Súper Unidad Incahuasi se encuentra cortada por diques porfiríticos 

y afaníticos. 

La edad de emplazamiento esta en base a mediciones radiométricas 

por el método k-Ar, asignaron una edad 95 MA, por los Dr. W. Pitcher y 

el Dr. J. Coobing. 
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Fuente: Departamento de Geología. 

Foto 5: Súper unidad Incahuasi. 
 

 Linga 
Las rocas constituyentes de esta súper-unidad han sido determinadas 

como granodioritas y monzonitas que se exponen en la margen 

izquierda del río Chorunga en forma de una delgada faja orientada de 

este a oeste. 

Sus afloramientos se encuentran alrededor de la súper- unidad de 

Incahuasi y sus contactos no son claramente expuestos por estar 

cubiertos por depósitos terciarios y cuaternarios. 

Se presenta con un tono gris a gris claro, de grano medio a grueso, con 

abundantes concentraciones de elementos ferromagnesianos, 

destacando la biotita y la horblenda, que por epidotización toman un 

tono verdoso sobresaliendo los cristales anhedrales de plagioclasas y 

feldespatos alcalinos en cantidades dominantes; dando la clasificación 

como una Monzonita Cuarcífera.  

Se emplazo hace 97 MA, que corresponde al Cretáceo Superior según 

las determinaciones radiométricas efectuadas por el NERC, The Natural 

Research Council de Gran Bretaña, en sus trabajos realizados sobre el 

batolito de la costa, dirigido por los doctores J.Cobbing y W.S. Pitcher. 
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Fuente: Departamento de Geología. 

Foto 6: Súper unidad Linga. 
 

c) Hipabisales 

Ubicados en las áreas de gran fracturamiento y la orientación regional del 

plegamiento. 

Están representados por una serie de diques de diferentes dimensiones, 

que van desde algunos decímetros hasta algunas decenas de metros de 

ancho y de unos pocos metros de a kilómetros de longitud, prolongándose 

en forma individual o a manera de enjambres concentrados. 

 

 Dique Andesitico Porfirítico: Se presenta con un ancho que varía 

entre 5 a 15 mt, están asociados a la mayor parte de las vetas de color 

verdoso con tonos gris claro a oscuro, presentándose cristales de 

plagioclasa en una pasta afanítica. 
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Fuente: Departamento de Geología. 

Foto 7: Diques andesítico porfirítico. 
 

3.5.3 Depósitos Cuaternarios  

 

a) Depósitos Aluviales  

Los depósitos aluviales se ubican en los valles donde el río se 

ensancha formando terrazas en ambas márgenes, están conformadas 

por clastos sub-redondeados de diversos tamaños, diorita, 

granodioritas, tonalitas, volcánicos englobados en una matriz de 

arena limo arcillosa (conglomerados) y alteran con capas de arcilla y 

arena. 

 

b) Depósitos Coluviales 

Los depósitos coluviales son fragmentos angulosos de roca intrusiva 

de diversos tamaños, englobados en material areno arcilloso suelto, 

transportado y acumulado por acción de la gravedad en las laderas 

de los cerros. 

 

c) Depósitos Fluviales 

El depósito fluvial constituye el actual lecho del río Ocoña y quebrada 

Chorunga y están formados por cantos rodados, gravas y arenas. 
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3.6 GEOLOGIA ESTRUCTURAL 

3.6.1 Zona del Macizo Pre-Cambriano. 

Se encuentra emplazado en forma de un Horst entre rocas igneas del 

Batolito Costero y rocas Sedimentarias del Mesozoico, a modo de una 

faja irregular, con rumbo NO – SE, levantando una serie de fallas. Los 

principales efectos de deformación están representados por una 

foliación bien definida y un fuerte fallamiento. 

El fracturamiento y fallamiento pertenece a una secuencia de eventos 

tectónicos que han afectado a esta región desde periodos precámbricos, 

originando zonas de debilidad en las que se han emplazado los grandes 

cuerpos intrusivos durante la tectogénesis andina. 

 

3.6.2 Zona Plegada y Fallada 

La intensidad de la deformación, está relacionada a la litología, así las 

rocas de la cubierta superior constituidas por cuarcitas y calizas del 

Cretáceo Inferior y Medio, más competentes, se han plegado 

suavemente, dando anticlinales y sinclinales bastante amplios; las lutitas 

y areniscas arcillosas del Jurásico Superior muestran un plegamiento y 

fallamiento intenso. La mayoría de los pliegues son asimétricos e 

inclinado hacia el Noreste, mayormente en las rocas del Grupo Yura. Las 

fallas son de rumbo NO – SE y NNE – SSO. 

3.6.3 Fallas Locales 

 Falla Choclón 

El rasgo Estructural más importante en la zona, está representado por 

la Falla Choclón y sus sistemas de fracturas más importantes tienen 

rumbo NO–SE con variaciones de N 80º O y N 75º O, buzamiento 

vertical; el sistema de fracturas es seguido por la zona de cizallamiento. 

La falla Choclón viene a constituir el conducto y localizador del 

emplazamiento de las vetas del sistema NO -SE y se encuentran 
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rellenadas por soluciones mineralizadas derivadas de la intrusión, las 

vetas contienen cuarzo, pirita escasa dentro de los que se distribuyen 

escasos valores de oro como inclusiones. 

 

 Falla San Juan 

Es una falla inversa de dirección N50ºW, con pendiente hacia el norte, 

afecta a los intrusivos tonalíticos de la superunidadIncahuasi, y es 

percibida en la parte alta de la quebrada donde se emplaza el 

campamento del yacimiento minero, así como en la cortada esperanza. 

Esta fallase pierde debajo de los sedimentos continentales de la 

formación Caravelí, lo que nos indica que es una falla anterior a la 

formación Caravelí 

 

 Falla Iquipi 

Es una falla inversa de dirección aproximada S65ºW (dirección 

coincidente con la formación de la quebrada chorunga), y buzamiento 

hacia el sur, con una longitud de 20km, desde el inicio en la falla 

Choclón hasta la interceptación con la falla Santa Mónica-

Rosario.Afecta distintos tipos de rocas: Complejo Basal de la Costa, 

Complejo Bella Unión, Intrusivo Linga y posiblemente rocas de la 

formación Caravelí, su edad se le considera como Post-Oligocenica. 
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Fuente: Departamento de Geología. 

Plano 2: SISTEMA DE FALLAS 

3.7 GEOMORFOLOGIA 

El yacimiento de San Juan se encuentra ubicado, en la unidad 

geomorfológica Meseta Costanera formado por altiplanicies, elevaciones que 

van desde 1 200 a 2 400 metros de altura, con profundos valles tipo V y 

valles maduros. 

 

Esta unidad geomorfológica es el resultado de la etapa de erosión, las que 
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durante su actividad han originado, quebradas y valles profundos presentes 

en las partes altas por donde discurren en forma impetuosa corrientes de 

agua, durante el período de lluvias hacia la costa. 

 

La quebrada de Chorunga, es una geoforma negativa que constituye la 

cuenca del Ocoña, forma uno de los principales valles amplio, que presenta 

gradiente suave y lecho amplio. 

 

El drenaje de la quebrada se efectúa por el valle y la quebrada de Chorunga 

que disecta al río Ocoña como afluente secundario por la localidad de Alto 

Molino, en épocas lluviosas. 

 

La quebrada Chorunga es seca durante el año, en los meses de Enero a 

Marzo suele bajar moderados caudales de aguas, producto de las fuertes 

precipitaciones en las partes altas, que alimenta al río Ocoña, la quebrada 

está formada por pequeños valles con un lecho amplio en la parte baja y 

estrecho a 6 kilómetros aguas arriba del Campamento San Juan Pampa, 

los desmoronamientos y asentamientos son moderados, debido a una 

moderada actividad erosiva por ser su gradiente moderado a fuerte en 

algunas partes y porque los flancos de los valles están constituidos por rocas 

intrusivas y metamórficas. 

3.8 YACIMIENTO 

El yacimiento Aurífero de San Juan Operaciones, es un yacimiento típico del 

metalotecto del Batolito de la Costa. Es decir de vetas de cuarzo con sulfuros 

de pirita diseminada, emplazadas en cajas de intrusivo granodiorítico-

Tonalítico (Unidad Tiabaya) cuarzo- monzonítico (Unidad Linga). 

Este cinturón mineralizado pertenece al Metalotecto Nazca-Ocoña, el cual 

posee vetas de oro en cuarzo, relacionadas a un fallamiento dextral, 

emplazadas en rocas Plutónicas Mesozoicas del Cretáceo Superior-Terciario 

Inferior. 
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3.8.1 MINERALIZACIÓN 

Las vetas de cuarzo son de potencia variable que va de unos cms., 

hasta 2,00 mts aproximadamente. El rumbo de las vetas varía desde 

N60ºW, N85ºW, hasta E-W teniendo en general un rumbo preferencial 

de E-W. El buzamiento varía entre 60ºN-NE hasta 

85ºN-NE. 

 

La Mineralización de San Juan Operaciones, consiste en cuarzo, pirita 

cristalizada, pirita fina amorfa, magnetita, especuladita. 

 

Existen posibilidades de desarrollar el yacimiento en profundidad y 

hacia los flancos este y oeste, en la zona de San Juan y Mercedes 2, 

según los controles de calidad que se tienen diariamente. 

 

De las 5 zonas trabajadas, existen mayores posibilidades de desarrollar 

el yacimiento en la zona de Mercedes 2, en la zona de Esperanza. 

 

En la zona de Mercedes 2, recomendamos seguir trabajando los 

tajos 7 900 y 7 945 hacia el oeste, que presentan posibilidades de 

aumentar la mineralización, asimismo, el nivel 570, subnivel 7995 el 

cual arroja leyes altas y potencia de veta aceptable, con cajas de 

milonita. 

 

En la zona de Esperanza recomendamos seguir el tajo 8 313, hacia el 

oeste, que presenta buenas posibilidades de mineralización. 

Adicionalmente en la zona de San Juan alto, recomendamos los tajos; 

7 538, 8 310 del nivel 3,5 

 

El Sistema Estructural predominante presente en la zona de San 

Juan es de dirección preferencial E - W, el cual obedece a la Tectónica 

Andina, previo al Tectonismo Regional de que tiene dirección N - NW, 

y es posterior. 
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También existe fallamiento Destral-Normal, asociado a la fase Incaica. 

Así mismo, algunas fallas profundas de rumbo preferencial E - W Y 

buzamiento 70º N, están asociadas con milonita, filita, tanto al piso 

como al techo de la veta que la acompaña con diseminación fuerte de 

sulfuros. 

 

Estas vetas asociadas a fallamiento con Milonita son posteriores a las 

vetas más superficiales y han sufrido enriquecimiento, tanto de la pirita 

como del oro. 

 

Siendo así se recomendaría avanzar en profundidad, a lo largo de estas 

vetas con presencia de milonitas o filitas tanto al piso como al techo 

de las mismas. 

 

Para finalizar en algunos lugares profundos de la zona de Mercedes 2 y 

hacia el oeste, se ha visto textura de pórfido monzonítico acompañada 

de alteración cuarzo sericita lo que nos indica posiblemente la presencia 

en profundidad de un pórfido mineralizado. 

3.9 GEOLOGIA ECONOMICA 

El yacimiento Aurífero de San Juan Operaciones, es un yacimiento típico del 

metalotecto del Batolito de la Costa.es decir de vetas de cuarzo con sulfuros 

de pirita diseminada, emplazadas en cajas de intrusivo granodiorítico-

Tonalítico (Unidad Tiabaya) cuarzo-monzonítico (Unidad Linga). 

Este cinturón mineralizado pertenece al Metalotecto Nazca-Ocoña, el cual 

posee vetas de oro en cuarzo, relacionadas a un fallamientodextral, 

emplazadas en rocas Plutónicas Mesozoicas del Cretáceo Superior-Terciario 

Inferior. 

3.9.1 Mineralogía 

El yacimiento de San Juan Operaciones, demuestra dos ensambles 

mineralógicos característicos; el primer ensamble de mayor importancia 

consiste en "Cuarzo-Pirita-Oro", seguido de otro ensamble polimetálico, 
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"Cuarzo-Esfalerita-Calcopirita-Galena y trazas de Pirrotina", 

característico de los minerales básicos en profundidad. 

El oro se halla como inclusiones, preferencialmente, dentro de la pirita 

masiva, de tonos oscuros, mientras que la pirita clara denota pobreza. 

Los minerales reconocidos, según el análisis microscópico, son: Oro 

Nativo y Electrón, Pirita, Calcopirita, Galena, Esfalerita (marmatita), 

Pirrotita, Tetraedrita, Covellita, Marcasita, Hematita, Limonita, Cuarzo, 

Clorita y Calcita; por otra parte también existen: Jarosita, goethita, 

psilomelano, calcantita, mellanterita y yeso. 

 

 Genesis de Yacimiento 

 

Bajo el procedimiento de un modelo ideal, creado en laboratorio, donde 

se simulan vetas ideales, en las cuales el fluido es calentado en forma 

uniforme, por la parte inferior, el fluido hidrotermal tendería a formar una 

serie de celdas menores de convección, de manera que las isotermas 

ascenderían en zonas de ascenso del fluido y descenderían en zonas de 

descenso. A este proceso se le denomina "Múltiples Celdas de 

Convección". Las isotermas resultantes serian ondulantes y causarían la 

depositación del mineral, en franjas concordantes a ellas. 

En el caso del yacimiento hidrotermal en mención en profundidad, el 

aporte de calor es producido inicialmente por el intrusivo hipoabisal 

(Complejo Bella Unión), generando la movilización y circulación de los 

contenidos de Oro diseminado en el Complejo Metamórfico Basal de la 

Costa (probablemente la roca fuente del Oro); alternando con 

removilizaciones y migración, debido a los diversos incrementos de 

calor, causados por las sucesivas intrusiones del Batolito 

(Superunidades Linga, Incahuasi, Tiabaya), y posteriormente, depositan 

las soluciones provenidas, en las fracturas y fallas de la roca reservorio 

(Batolito de la Costa). 

Los cuerpos magmáticos emplazados en profundidad, de dimensiones 

batolíticas, (Smith y Shaw, 1979), relacionados con vulcanismo formador 

de calderas, desarrollaron sistemas hidrotermales convectivos a gran 
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escala, estos cuerpos magmáticos también son responsables del 

fracturamiento extensivo de la roca huésped. 

Los fluidos hidrotermales de origen meteórico, sobre una fuente de calor 

(intrusiones magmáticas), a lo largo de fallas tectónicas regionales (falla 

Choclón), con hidrofracturamiento local (en tectónica extensiva); como 

la formación de un graven coincidente con la depresión topográfica del 

valle de Chorunga, fluyeron hacia el Norte de la celda, de una dirección 

E-W a otra NW-SE. 

 

Fuente: Departamento de Geología. 

Plano 3: Sistema de Vetas San Juan Operaciones 
 

3.10 MÉTODO DE EXPLOTACIÓN 

San Juan Operaciones cuenta con 5 zonas: 

• Zona San Juan NV. 734 - Esperanza 

• Zona San Juan NV. 0. 

• Zona San Juan NV. 150. 

• Zona Mercedes 1 

• Zona mercedes 2 

 

Los métodos que se aplican en la operación minera están de acuerdo 
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al tipo del terreno y al buzamiento de la estructura mineralizada, 

estos métodos son los siguientes. 

 

3.10.1 CORTE Y RELLENO ASCENDENTE- REALCE 

DESCRIPCIÓN: 

La explotación se da por cortes verticales ascendentes, desde el 

subnivel preparado, rellenándose con relleno detrítico, después de 

recuperado el mineral fragmentado por voladura de taladros. 

La altura de puente dejado varía de 1.5 -2.5m, aunque últimamente no 

se está dejando ningún puente, debido a que el subnivel se ejecuta 

desde el punto de intersección de crucero con la veta, ejecutado este 

desde el bypass, que se localiza sobre caja piso a una distancia de 15m 

de la veta. 

 

Se hace una ventana o comunicación con la chimenea simple que 

abastece relleno, dejando pilares de 2m largo y 3m de altura, con la 

finalidad de conservar la chimenea, necesaria para servicios y transporte 

de mineral de mineral o desmonte. 

 

La perforación se realiza con máquinas perforadoras neumáticas 

Jackleg o Stopper para buzamiento de vetas casi verticales, todas ellas 

principalmente SECO. Se necesita una altura adecuada de perforación 

de 2.4m como máximo para perforar adecuadamente con el juego de 

barrenos de 3’,4’ y 6’ con su respectivo brocas de 41mm, 38mm y 36mm.  

Se deja una altura de carguío entre 1.50- 1.80m para voladura de 

taladros de 6pies. 

 

La limpieza de mineral y rellenado de tajos, se realiza con winche 

eléctrico de dos tamboras JOY de 15HP o BALDOR, que se instala 

sobre el piso y a una distancia de 4.5-6m del echadero (Buzón). 
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El Sostenimiento en caminos y echadero, se realiza con la colocación 

de puntales base y enrejado si el terreno es competente o el 

levantamiento de vueltas de cribing si el terreno es fracturado y suave. 

 

El relleno es detrítico, principalmente proveniente de labores de 

desarrollo y de los propios tajos, donde la continuidad de mineral es 

alternado con partes de leyes bajas, que se considera desmonte. 

3.10.2 DIMENSIONES DE TAJEO: 

Longitud: 60m 

Altura: 50m 

Ancho de minado: 0.80m 

Inclinación: 85°. 

3.10.3 DISEÑO DE TAJO: 

 

 

Fuente: Operaciones Mina. 

Figura 8: Diseño de tajo en zona 2 Mercedes. 
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3.10.3.1 PREPARACIONES: 

 

Tabla 4: Labores de desarrollo y preparación para REALCE. 

 

LABOR Sección( m2) Longitud(m) Cantidad Longitud total(m) 

Galería 2.1 X 2.1 60 1 60 

chimeneas laterales 1.2 x 1.2 50 2 100 

Subniveles. 0.8 x 1.8-2.1 30 2 60 

chimenea camino 1.2 x 1.2 3 3 9 

Fuente: Operaciones Mina. 

 

 

Fuente: Operaciones Mina. 

Figura 9: Diseño de tajo en zona mercedes ALTA. 
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Tabla 5: Labores de desarrollo y preparación en zona mercedes alta. 

LABOR 

Sección( 

m2) 
Longitud(m) Cantidad 

Longitud 

total(m) 

Galería 2.1 X 2.1 60 1 60 

chimeneas 

laterales 
1.2 x 2.4 50 2 100 

subniveles. 0.8 x 2.1 30 2 60 

chimenea centro 1.2 x 1.2 2 1 2 

     

Fuente: Operaciones Mina. 

 

 

 

Fuente: Operaciones Mina. 

Figura 10: diseño de tajo sin puente. 
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Tabla 6 Labores de desarrollo y preparación en zona mercedes. 

LABOR Sección( m2) Longitud(m) Cantidad Longitud total(m) 

Bypass 2.1 X 2.1 60 1 60 

Crucero 2.1 X 2.2 15 3 45 

chimenea central 1.2 x 1.2 50 1 50 

subniveles. 0.8 x 2.1 30 2 60 

Fuente: Operaciones Mina. 

 

3.10.4 CORTE Y RELLENO ASCENDENTE- BREASTING 

DESCRIPCIÓN: 

 

La explotación se da por cortes horizontales ascendentes, desde el 

subnivel preparado, rellenándose con relleno detrítico, después de 

recuperado el mineral.  

Se elige este método para conservar las rocas encajonantes, que son 

muy incompetentes y fracturados, para también no diluir 

excesivamente la ley de mineral. La veta también es también muy 

suave de tipo IVA – VA. 

La altura de puente dejado varía de 1.5 -2.5m. 

 

El frente de perforación es de 1.80m, perforándose de 6-8taladros por 

disparo. 

 

La limpieza de mineral y rellenado de tajos, se realiza con winche 

eléctrico de dos tamboras JOY de 15HP, que se instala sobre el piso 

y a una distancia de 4.5-6m del echadero. 

 

El Sostenimiento en caminos y echadero, se realiza con el 

levantamiento de vueltas de cribin. En tajeos se colocan cuadros 

cojos, para poder extraer con seguridad el mineral fragmentado. 
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El relleno es detrítico, principalmente proveniente de labores de 

desarrollo y de los propios tajos, donde la continuidad de mineral es 

alternada con partes de leyes bajas, que se considera desmonte. 

 

3.10.5 DIMENSIONES DE TAJEO: 

Longitud: 60m 

Altura: 50m 

Potencia: 0.80-1m 

Inclinación: 85°. 

3.10.6 DISEÑO DE TAJO: 

 

Fuente: Operaciones Mina. 

Imagen Nº 1 Diseño de tajo en zona Esperanza. 
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3.10.6.1 PREPARACIONES: 

Tabla 7 Labores de desarrollo y preparación en zona Mercedes. 

LABOR Sección( m2) Longitud(m) Cantidad Longitud total(m) 

Bypass 2.1 X 2.1 60 1 60 

Crucero 2.1 X 2.2 15 3 45 

chimenea central 1.2 x 1.2 50 1 50 

subniveles. 0.8 x 2.1 30 2 60 

chimenea camino 1.2 x 1.2 3 2 6 

Fuente: Operaciones Mina. 

 

3.10.6.2 CICLO DE TRABAJO EN BREASTING 

 

Fuente: Operaciones Mina. 

Figura 11.  Rellenar hasta tener cara libre de 0.60m, Levantamiento de cribing en 
echadero(1.5 vueltas – 10” x 1.50m) 
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Fuente: Operaciones Mina. 

Figura 12: Entablado, Desencribado (6.5 vueltas – 6”x1.25m) y colocación de 2 
cuadros cojos. 
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Fuente: Operaciones Mina. 

Figura 13. Malla de perforación y voladura en tajeos - breasting. 
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Fuente: Operaciones Mina. 

Figura 14: Limpieza de mineral y colocado de cuadro cojo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Operaciones Mina. 

Figura 15: Relimpieza, Levantamiento de cribing en camino E  (5 vueltas-
7”x1.50m) 
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Fuente: Operaciones Mina. 

Figura 16: Relleno del ala Este (como para caminar – 1.5m) 
 

Fuente: Operaciones Mina. 

Figura 17:  Trasladar winche al este, levantar 2 vueltas en camino W y rellenar todo 

el ala W hasta tener una altura para entablar de 0.60m y posteriormente encribar 

en echadero (1.5 vueltas). 
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3.11 OPERACIONES UNITARIAS DE TRABAJO  

3.11.1 PERFORACION Y VOLADURA. 

3.11.1.1 Equipo de perforación: 

 

Fuente: Operaciones Mina. 

Figura 18: Características de perforadora seco 250. 
 

Tabla 8 Juego de barrenos y brocas. 

Juego de barreno longitud(pies) broca (mm) 

patero 3 41 

seguidor 4 38 

pasador 6 36 

Fuente: Operaciones Mina. 

 

Tabla 9: Vida útil de barrenos y brocas usadas en tajeos. 

BOART 

LONGYEAR 

BROCAS BARRAS 

BR-41 MM BR-38 MM BR-36MM BA-3' BA-4' BA-6' 

PROM. P.P. 850 950 650 950 1220 1110 

Fuente: Operaciones Mina. 

 

Generalmente en promedio el juego de aceros de perforación de la marca 

BOARTLONGYEAR tiene una vida útil promedio de 1000 pies perforados. 
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Fuente: Operaciones Mina. 

Figura 19: Características de barreno y brocas. 
 

3.11.2 Explosivo y accesorios de voladura: 

a) Características de explosivo. 

 Los explosivos usados principalmente en tajeos con perforación 

levante es la dinamita semexa 65% y exadit 45% de 7/8” x 7”de la 

empresa EXSA Y FAMESA. 

 El explosivo usado en tajeos con perforación breasting es la dinamita 

Exadit 45%. 

 Los explosivos usados principalmente en frentes de desarrollo es la 

dinamita Semexa 80% y 65% de 7/8” x 7” 

 

b) Accesorios: 

Al tener un sistema de iniciación convencional, se utiliza los siguientes 

accesorios: 

 Mecha rápida. 

 Carmex o Ensamblado de 7pies (con fulminante N°8). 

 

c) Cálculo de puente en tajeos con perforación vertical: 

 Tiempo de quemado de mecha rápida (seg/m) :35 

 Tiempo de quemado de Carmex de 7pies:150seg/m 

 Puente(c/m) =
150𝑠𝑒𝑔−𝑚 𝑥 2.13𝑚

35𝑠𝑒𝑔/𝑚
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 Puente(c/m) =9.13m. 

 

Tabla 10 hoja técnica de explosivos EXSA usados. 
 

 

Fuente: Manual de Exsa. 
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Fuente: Manual de Exsa. 
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Tabla 11 hoja técnica de accesorios de voladura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de Exsa. 

 

d) Factor de Potencia. 

 

Los factores de Potencia para tajeos con perforación vertical 

generalmente deben tener factor de carga menor a 0.5 Kg/TM. Para tajeos 

en breasting está entre 0.2-0.3Kg/TM. 

 

Los factores de carga para frentes de desarrollo generalmente deben 

tener valores menores a 1Kg/TM. 

 

 

3.11.3 LIMPIEZA. 

La limpieza de mineral en los tajos y en subniveles se realiza con winche 

de arrastre, principalmente JOY de 15HP, que tiene como componentes 

de trabajo para el rastrillaje adecuado: 

 

- 2 pastecas o rondanas. 

- cable jalador de 1/2” con 30m. 

- cable retorno de 3/8” con 60m. 

- Rastrillo o lampón de 18” o 21”. 

La limpieza en los frentes de desarrollo se realiza de manera 

convencional con pala neumática EIMCO 12B, con capacidad de 
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cuchara de 0.12yd3, necesitándose para un trabajo adecuado una altura 

mínima de 2.10m. 

 

Fuente: Operaciones Mina 

Figura 20: Partes de Winche. 
 

 

Fuente: Operaciones Mina 

Figura 21.  Partes de pala neumática. 
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Fuente: Operaciones Mina 

Figura 22:  Características de pala neumática. 
 

3.11.4 SOSTENIMIENTO 

En Tajeos:  

a) Cuadros cojo: 

Se utiliza cuadros cojos, principalmente en la zona esperanza donde 

la explotación de tajeos es por BREASTING, con terreno con tipo de 

roca IV – V, donde se tiene fuerte presión de caja techo. 
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Fuente: Operaciones Mina 

Figura 23: Cuadro cojo de breasting. 
 

b) Puntales de seguridad: 

 

Los puntales con plantilla se colocan en forma puntual donde se requiera o 

de manera sistemática, para garantizar la seguridad del trabajador. 

En tajeos con perforación tipo realce, con terreno fracturado tipo III, los 

puntales están espaciados entre 1.5-2m. 

En tajeos con perforación tipo breasting de la zona 2 mercedes, con terreno 

fracturado IIIB, los puntales están espaciados a 1.2m. 
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Fuente: Operaciones Mina 

Figura 24: Colocación de puntal de seguridad en BREASTING. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Operaciones Mina 

Figura 25: Colocación de puntal de seguridad en REALCE en terreno tipo III. 
 

c) Encribado y enrejado en chimenea  

 

Los enrejados en echadero y camino sobre los puntales base, se usa 

principalmente en roca competente, como en la zona Mercedes alta y CERO. 
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Fuente: Operaciones Mina 

Figura 26: Enrejado de echadero. 
 

El encribado de chimeneas camino y echaderos, se realiza en terreno no 

competente, usando para esto: 

 En caminos, cribing de 6-7” x 1.50m. con Topes o piedras.  

 En echaderos, cribing de 8-10” x 1.50m. con topes de 6” x 1m.  

 

El levantamiento de una vuelta de cribing, comprende 4 cribing que puede estar 

acompañado con: 

 topes (rajados) de 6” x 1m, en la Zona Esperanza. 

 destaje en los cribes, en la Zona mercedes 2. 

 colocado de piedras en vez de topes, en la Zona mercedes 2. 

 

En chimeneas de avance en terreno suave, se usa cribing de 5-6” x 1.25m. con 

topes de 5” x 0.90m. 
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Fuente: Operaciones Mina 

Figura 27: Destaje en encribados. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Operaciones Mina 

Figura 28:  Encribado con topes. 
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3.11.4.1 En labores de avance:  

a) Malla + perno: 

Se está aplicando principalmente en labores principales, como por 

ejemplo, en el Bypass 8811 del nivel 609 de la zona esperanza. 

Se utiliza pernos helicoidales de 22mm con 2 cartuchos resina y 4 

CEMCOM, junto con la malla electrosoldada de 4” x 4” de dimensiones 

de 2m x 25m, con una malla de perforación de 1.20 x 170m. 

Los taladros por paño de malla de 2m son 11 taladros. 

Los pernos de 6’, están resistiendo un aproximado de 20 Toneladas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Operaciones Mina 

Figura 29: Diseño de sostenimiento con perno más malla 
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Fuente: Operaciones Mina 

Figura 30:  Malla de distribución de pernos. 
 

b) Cuadro cónico: 

Estos cuadros se utilizan en terrenos suaves, donde la presión de los 

hastiales es mayor. 

El espaciado entre cuadros varía entre 1.50 a 1.20m, este normalmente para 

terreno muy fracturado. 

Los elementos de cuadro son: poste (8”), sombrero (8”), tirante (4-5”) y 

solera. 
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Fuente: Operaciones Mina 

Figura 31: Elementos de cuadro. 
 

 

Fuente: Operaciones Mina 

Figura 32: Diseño de cuadro completo. 
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En terrenos competentes se usa 2 puntales lineales de 5-6” de diámetro, 

cada 1m. 

En terreno suave se usa, encribado con cribing de 6” x 1.25m.con topes de 

5” x 0.90m. Las chimeneas son generalmente simples con dimensiones de 

4’ x 4’. 

 

 

Fuente: Operaciones Mina 

Figura 33: puntales lineales y encribado en chimenea simple. 
 

3.11.5 SERVICIOS 

a) Rieles: 

Para la limpieza en frentes y transporte de locomotoras, carros 

mineros es necesario tener: 

 Línea de riel de 30Lbs/yd o 25Lbs/yd con 6m de largo. 

 Durmientes de 4” x 6” x 1m, espaciados 1m de eje a eje. 

 Ancho de trocha de 0.60m. 

 Zapa o cambio. 

 Juego de bases. 
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 Accesorios y herramientas de vía como: Santiago, cantilivio, pernos 

ecliseros, eclisas y clavos de riel. 

 Doble durmiente en empates de rieles desiguales. 

 

Fuente: Operaciones Mina 

Figura 34: Estándares de diseño e instalación de rieles. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Operaciones Mina 

Figura 35:  Instalación de zapa con su juego de bases. 
 

b) Estándares de instalación de servicios en labores principales. 
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Los servicios de agua, aire comprimido, Energía eléctrica y ventilación, 

requiere estar ubicados adecuadamente en una sección principal, de la 

siguiente manera: 

 

1. Los taladros para manga de ventilación se deben de hacer cada 4.5m 

con una profundidad de 0.30m y con diámetro de 3/8”. 

2. Los taladros para tuberías de servicios como agua y aire comprimido, 

se deben de hacer cada 2.5m con una profundidad de 0.60m y con 

diámetro de 3/4”. 

3. Los taladros para los cables eléctricos, se deben de hacer cada 2.5m 

con una profundidad de 0.30m y con diámetro de 1/2”. 

4. La gradiente es de 5/1000 y el control de gradiente de la labor es a 1m 

de la línea del piso. 

5. La cuneta debe de estar ubicado en la caja piso. 
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Fuente: Operaciones Mina 

Figura 36:  Estándares de instalación de servicios en labores principales. 
 

c) Buzón Americano: 

Los buzones, son pequeñas tolvas que se encuentra en los echaderos de los tajeos 

de producción, orepass y echaderos principales de desmonte, son necesarias para 

la acumulación de mineral y la posterior extracción con carro minero y locomotora. 

Los buzones tienen dimensiones de 0.90m x0.60m y lo principal, deben tener una 

altura de descargue de mineral de 1.40-1.45 con respecto a la línea de riel, para 

evitar que queden atascados diámetros de rocas grandes. 

 

Los componentes de Buzón: 

 Yugo: puntal de 5” que es soporte de buzón 
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 Mesa: 5 tablas de 2” x 8” x 1.50-2m. 

 Alas: 3 tablas de 2” x 8” por lado. 

 Tapa o compuerta. 

 Puntal Muerto: redondo de 5”. 

 

Fuente: Operaciones Mina 

Figura 37: componentes de buzón americano. 

 

TRANSPORTE: 

I) En Zona Esperanza: 

Se tiene los siguientes equipos: 

 Nv. 734: Locomotora EIMCO de 3.5 TM, 9 carros mineros U-35 y 2 

carros V-40. Este es el nivel principal de extracción de mineral 

hacia superficie. 

 Nv. 699: Locomotora EIMCO de 1.5 TM y 3 carros mineros U-35. 

 Nv. 660: Locomotora EIMCO de 1.5 TM y 7 carros mineros U-35. 

 Nv 609: Locomotora EIMCO de 3.5 TM y 12 carros mineros U-35, 

este es el Nivel principal de explotación.  

 

a) Especificaciones de Equipos: 

En la Zona Esperanza se tiene locomotoras a baterías de plomo, de las 

siguientes características: 
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NV 734 

LOCOMOTORA GEMCO DE 3.5 TM. 

Peso:     430 Kg. 

Potencia de Motor:   12 HP 

Voltaje de Batería:   60V 

Velocidad:    3 Cambios 

Capacidad de jale:   10 Carros 

 

NV 699 

LOCOMOTORA GEMCO DE 1.5 TM. 

Peso:     425 Kg. 

Potencia de Motor:  6 Hp 

Voltaje de Batería:   48V 

Velocidad:    3 Cambios 

Capacidad de jale:   4 Carros 

 

NV 660 

  LOCOMOTORA GEMCO DE 1.5 TM. 

Peso:     425 Kg. 

Potencia de Motor:  6 Hp 

Voltaje de Batería:   48V 

Velocidad:    3 Cambios 

Capacidad de jale:   4 Carros 
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CAPITULO IV 

4 MARCO METODOLOGICO 

4.1 TIPO DE DISEÑO  

La investigación, por sus características es de tipo descriptivo; porque se 

detalla una explicación detallada de los costos unitarios de la operación minera 

4.2 NIVEL DE INVESTIGACION 

4.2.1 Aplicativo 

Se centra en la resolución de problemas en un contexto determinado, es 

decir, busca la aplicación o utilización de conocimientos, desde una o 

varias áreas especializadas, con el propósito de implementarlos de forma 

práctica para satisfacer necesidades concretas, proporcionando una 

solución a problemas del sector social o productivo 
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4.2.2 Diseño de la investigación 

La investigación del tipo cuasi experimental, porque existe una exposición, 

una respuesta y una hipótesis para contrastar, pero no hay aleatorización 

de los sujetos a los grupos de tratamiento y control, ya que se tiene en 

cuenta el cálculo de los costos unitarios en el ciclo de minado y el modo 

de minimizar los costos e incrementar los beneficios en la explotación 

minera subterránea  

4.3 POBLACIÓN Y MUESTRA  

4.3.1 Población  

La población está conformada por los costos de operación de la unidad 

minera San Juan Operaciones S.A.C.  

4.3.2 Muestra  

La muestra está constituida por los costos unitarios de las labores Nv 2387 

de la San Juan Operaciones S.A.C  

4.4 Criterios de inclusión  

Se considerará a todos los costos unitarios, relacionados con la actividad 

minera en interior mina 

4.5 Criterios de exclusión  

El proceso de explotación de la San Juan Operaciones S.A.C.  

4.6 TECNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCION DE DATOS 

4.6.1 Técnicas  

Las técnicas utilizadas en la presente investigación son: análisis de  la 

base de datos de costos, observaciones y mediciones realizadas, los 
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reportes diarios para determinar los resultados de los avances por disparo 

y determinar los costos unitarios de operación.  

4.6.2 Procedimiento de recolección de datos  

La recolección de datos se ha realizado en función a la necesidad de 

elaborar los costos unitarios  

4.6.3 Instrumentos de recolección de datos  

Los instrumentos para la recolección de datos utilizados para la 

investigación fueron uso de filtros, tablas dinámicas y hojas de calculo 

4.6.4 Técnicas para el procesamiento de la información  

 Identificación de las deficiencias y desviaciones de los costos 

unitarios. 

 Revisión de antecedentes (verificación de cumplimientos semanal y 

mensual) del problema e identificación de las variables.  

 Observación directa para el análisis de la perforación.  

 Se realiza el análisis detallado de los resultados de la voladura.  

 Revisión de los datos obtenidos. 

4.7 MÉTODOS Y TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS 

4.8 Observación directa  

El presente trabajo de investigación realiza una revisión detallada; 

permitiendo recolectar los datos que aseguraron el desempeño en el análisis 

de costos unitarios.  

4.9 Validación y confiabilidad de los instrumentos  

Los resultados obtenidos con respecto a las tablas generadas, informe y 

datos de la base datos, fueron revisados por los jefes de guardia, jefe de 

mina de la San Juan Operaciones. 
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La validación y confiabilidad de los instrumentos tiene relación con los costos 

eficientes y efectivos, que depende del rendimiento, inversión, eficiencia y 

productividad. 

4.10 Análisis descriptivo  

El análisis descriptivo es un método que permite evaluar, administrar y tomar 

decisiones acerca de todas las acciones incorrectas que concierne al cálculo 

de los costos unitarios operativos.  

Se ha realizado la revisión de las actividades relacionadas al cálculo de los 

costos unitarios, así como la obtención de datos provenientes de reportes 

históricos de la San Juan Operaciones.  

4.11 Trabajo de gabinete  

Se analiza los costos unitarios de las labores de desarrollo, en este caso el 

nivel 2387, con el objetivo de incrementar el beneficio, reduciendo los costos 

unitarios, para este trabajo se utilizan herramientas informáticas que están 

orientadas a la evaluación de los datos obtenidos. 

4.12 Resultado de la prueba de hipótesis de la investigación  

Con inferencia estadística se plantea la hipótesis de investigación. 

4.12.1  Hipótesis alterna 

H1= Existe relación fuerte entre el análisis de costos unitarios y 

rentabilidad. 

4.12.2  Hipótesis nula 

Ho=No existe relación fuerte entre el análisis de costos y rentabilidad. 

Con un error de 5% y un intervalo de confianza de 95%. 
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CAPÍTULO V 

5 DESARROLLO DEL TEMA DE TESIS 

5.1 Cálculo de precios unitarios mano de obra. 

La mano de obra se clasifica por categorías de acuerdo al tipo de trabajo o de 

acuerdo con la naturaleza del trabajo que se realiza, esta clasificación nos 

permite establecer las diferencias salariales.  

Se considera la clasificación de acuerdo con la relación directa o indirecta con 

la construcción de las labores mineras. La mano de obra de la empresa que 

está comprometida directamente con la realización de los trabajos de 

construcción de labores mineras, se conoce como mano de obra directa. La 

mano de obra de la empresa que no está directamente comprometida con la 

realización de los trabajos se llama mano de obra indirecta. La mano de obra 

directa se encarga directamente a trabajos en proceso, mientras que la mano 

de obra indirecta se convierte en parte de los costos indirectos de la 

construcción de las labores mineras. 
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5.1.1 Remuneración de la mano de obra. 

 

La mano de obra puede remunerarse sobre la base de la unidad de 

tiempo trabajado (hora, día, semana, mes, año). Pero, por Decreto 

Supremo N° 030-89-TR. de fecha 1 de agosto de 1989, los trabajadores 

al servicio de la actividad minera tienen derecho a percibir como 

contraprestación a las labores realizadas el denominado ingreso mínimo 

minero, que no podrá ser inferior al monto que resulte de aplicar un 25% 

adicional al ingreso mínimo legal vigente en la oportunidad de pago. El 

referido 25% tendrá las mismas características de la denominada 

bonificación suplementaria. Y de conformidad con la Resolución 

Ministerial No 91-92-TR, la remuneración mínima vital sustituye al 

ingreso mínimo legal, cuyo monto actual es de S/ 930.00 Nuevos Soles, 

ver tabla 16. 

5.1.2 Costo materiales 

El Costo de materiales, determinante para la industria minera, es el que 

representa el precio a costo de la Materia Prima El costo directo por 

materiales es el correspondiente a las erogaciones que hace el prestador 

de servicios o contratista con el fin de adquirir o producir todos los 

materiales necesarios para ejecutar un trabajo 

 

5.2 Consideraciones para estructura de PU 

1. Tipo de cambio.   3.30  

2. Utilidad     10.00%  

3. Imprevistos:    0.00%  

4. Jornales 

 Maestro   60.00  

 Ayudante   55.00  

 Peón    50.00  

5. Insumos, suministros y equipos utilizados:     
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5.1. Aceros y materiales de perforación    

Tabla 12: Aceros de perforación 

 

Fuente: Área de costos mina San Juan 

 

5.2. EPP 

Tabla 13: equipos de protección personal 

 

Fuente: Área de costos mina San Juan 

  

001 pies EA 265.44

002 pies EA 317.52

003 pies EA 339.36

004 pies EA 79.50

005 110.00 dias M 4.75

006 90.00 dias M 9.50

007 1.00 pies GL 40.70

Codigo

Barra Conica de 5 pies

Barra Conica de 6 pies

V. Util
Unidad 

Utilizada
Precio S/

Unidad de 

Medida

Barra Conica de 4 pies

Broca de 38 mm

Manguera de 1/2"

Manguera de 1"

Aceite de perforación

Descripción

100 320.00 dias EA 49.70

101 20.00 dias PR 11.50

102 25.00 dias PR 16.95

103 350.00 dias EA 11.72

104 90.00 dias EA 21.85

105 120.00 dias PR 55.10

106 120.00 dias EA 57.20

107 120.00 dias EA 71.00

108 20.00 dias EA 25.08

109 115.00 dias PR 4.36

110 85.00 dias EA 33.90

111 85.00 dias EA 33.90

112 90.00 dias EA 3.62

113 120.00 dias EA 10.28

114 500.00 dias EA 219.62

115 180.00 dias EA 172.30

116 180.00 dias EA 61.20

Codigo Descripción V. Util
Unidad 

Utilizada

Unidad de 

Medida
Precio S/

Guantes de Cuero

Correas portalamparas

Lentes de seguridad de malla

Tafilete de protector

Lampara de baterias KLM+cargador

Pantalon de jebe

Botas de jebe

Mameluco camisa pantalon

Respiradores 3M

Filtro de respirador  3M

Tapòn de oidos

Saco de jebe

Sujetador de casco/carrilera

Guantes de jebe neoprene

Arnes tipo paracaidas

Linea de vida

Protector
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5.3. Insumos 

Tabla 14. Insumos para operaciones mina 

 

Fuente: Área de costos mina San Juan 

 

5.4. Equipos 

 

5.5. Explosivos: 

 

 

 

 

400 35 dias EA 33.8

401 70 dias EA 30.02

402 150 dias EA 77.32

403 150 dias EA 58.10

404 150 dias EA 38.54

405 1 dias KG 5.68

406 1 dias KG 5.68

407 100 dias EA 63.00

408 180 dias EA 11.15

409 180 dias EA 10.35

410 180 dias EA 52.00

411 45 dias EA 3.30

412 45 dias EA 8.10

413 150 dias EA 285.30

414 150 dias EA 32.00

415 120 dias EA 56.85

416 15 dias EA 13.54

417 60 dias EA 70.20

418 50 dias EA 1.93

419 45 dias EA 8.70

420 180 dias EA 25.20

421 180 dias EA 32.60

422 300 dias EA 45.81

423 150 dias EA 380.10

424 1800 dias EA 1324.00

425 180 dias EA 120.00

426 150 dias EA 17.00

427 12 dias EA 5.00

428 45 dias EA 42.00

429 150 dias EA 15.00

430 1 dias GL 21.00

Flexómetro 5mt

Cachimba (Hechizo) de 10 a 6 

Guiadores para perforacion

Cachimba (Hechizo) de 12 a 6

Pata de cabra (Hechizo)

V. Util
Unidad 

Utilizada

Unidad de 

Medida
Precio S/

Alicate

Pintura

Arco de sierra

Hoja de sierra

Balon de gas de 10 kg

Codigo Descripción

Cucharilla

Punzon de cobre

Soplete para barrido de taladros

Adaptador (split set completo)

Santiago para rieles

Gamarrilla de agua

Atacador de madera

Corvina de 36"

Azuela

Lampas

Picos

Llave Styilson 24"

Sacabarrenos

Barretillas

Llave Francesa 16"

Alambre de amarre No 18

Comba de 8 lbs.

Puntas (ahusadas)

Punta diamantada 

Formón   

Alambre de amarre No 16

701 pies EA 14616.00

702 m3 EA 58195.20

Codigo
Unidad de 

Medida
Precio S/

Unidad 

Utilizada
Descripción V. Util

Máquina Perforadora Jackleg

Pala neumática Eimco 12-B

900 EA 1.00

901 M 0.70

902 EA 0.86

903 EA 0.61

904 M 1.22

905 EA 1.76

906 EA 2.92

907 KG 3.00

Din SG 7/8x8 80%

Unidad de 

Medida
Precio S/Codigo Descripción V. Util

Unidad 

Utilizada

Mecha de seguridad

Fulminante comun No 8

Conector

Mecha rapida

Anfo

Carmex 2.10

Carmex 2.70
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6. Costo de tareas cuenta administración mina 

6.1. MANO DE OBRA 

 

6.2. IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 

 

 

 

 

5.3 Costo materiales 

Costo  S/. Costo

x gdia. S/. / Tarea

Perforista 0 0.00 60.00 0.00

Ayudante 8 1.00 55.00 55.00

Peón 0 0.00 50.00 0.00

Sub- total 8 1.00 55.00

Leyes Sociales 101.81% 55.99

Total Obreros 110.99 110.99

Costos fijos y GG 4.47

Obreros Horas Tareas Jornal S/. Jornal $

Costo  S/. Costo

x gdia. S/. / Tarea

Protector Pza. 1.00 49.70 320.00 0.16

Guantes de Cuero Par 1.00 11.50 20.00 0.58

Guantes de jebe neoprene Par 0.00 16.95 25.00 0.00

Correas portalamparas Pza. 1.00 11.72 350.00 0.03

Lentes de seguridad de malla Pza. 1.00 21.85 90.00 0.24

Botas de jebe Par 1.00 55.10 120.00 0.46

Mameluco camisa pantalon Pza. 1.00 57.20 120.00 0.48

Respiradores 3M Pza. 1.00 71.00 120.00 0.59

Filtro de respirador  3M Par 1.00 25.08 20.00 1.25

Tapòn de oidos Par 1.00 4.36 115.00 0.04

Pantalon de jebe Pza. 1.00 33.90 85.00 0.40

Saco de jebe Pza. 1.00 33.90 85.00 0.40

Sujetador de casco/carrilera Pza. 1.00 3.62 90.00 0.04

Tafilete de protector Pza. 1.00 10.28 120.00 0.09

Lampara de baterias KLM+cargador Pza. 1.00 219.62 500.00 0.44

Arnes tipo paracaidas Pza. 1.00 172.30 180.00 0.96

Linea de vida Pza. 1.00 61.20 180.00 0.34

Total Implementos de Seguridad 6.49 6.49

Descripción Unidad Unidad Precio S/. V. Util

SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS 121.95

Utilidad 10% 12.20

COSTO POR   TAREA S/. / Tarea 134.15



89 
 

Tabla 15 Materiales para operaciones mina 

 

                 …Va 
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                 … Viene 
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5.4 Calculo de costos unitarios 

5.4.1 Costos de instalación de cuadros completos en galería de 8' x 7' 

Rendimiento  2.50 Cuadros por guardia 

 

5.4.2 Costos de instalación de cuadros completos en galería de 7' x 7' 

 Rendimiento  2.20 Cuadros 

 

5.4.3 Costos de instalación de cuadros completos en galería de 6' x 7' y 4' 

x 7' 

 Rendimiento  2.50 Cuadros 

Costo  S/. x 

gdia

Costo S/. / 

Pza

282.53 141.26

2.70

10.98 5.49

7.55 3.77

153.22

15.32

168.55

DETALLE DEL COSTO

1. MANO DE OBRA

Costos fijos y GG

2. IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

3. HERRAMIENTAS Y OTROS MATERIALES

SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS

Utilidad + imprevistos 10%

COSTO POR CUADRO COMPLETO EN GALERIA

Costo  S/. x 

gdia

Costo S/. / 

Pza

257.30 116.96

2.70

11.67 5.31

7.55 3.43

128.39

12.84

141.23

2. IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

3. HERRAMIENTAS Y OTROS MATERIALES

SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS

Utilidad + imprevistos 10%

COSTO POR CUADRO COMPLETO EN GALERIA

DETALLE DEL COSTO

1. MANO DE OBRA

Costos fijos y GG

Costo  S/. x 

gdia

Costo S/. / 

Pza

232.08 92.83

2.70

10.38 4.15

7.55 3.02

102.70

10.27

112.97

3. HERRAMIENTAS Y OTROS MATERIALES

SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS

Utilidad + imprevistos 10%

COSTO POR CUADRO COMPLETO EN GALERIA

DETALLE DEL COSTO

1. MANO DE OBRA

Costos fijos y GG

2. IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
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5.5 Costos unitarios de cuadros cojos en galería 

5.5.1 Costos de instalación de cuadros cojos en galería de 8' x 7' 

 Rendimiento  2.00 Cuadros por guardia 

 

 

5.5.1 Costos de instalación de cuadros cojos en galería de 7' x 7' 

 Rendimiento  2.00 Cuadros 

5.5.2 Costos de instalación de cuadros cojos en galería de 6' x 7'  

 Rendimiento  3.00 Cuadros 

 

 

Costo  S/. x 

gdia

Costo S/. / 

Pza

257.30 128.65

2.70

10.98 5.49

7.55 3.77

140.61

14.06

154.67

DETALLE DEL COSTO

COSTO POR CUADRO COJO

SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS

Utilidad + imprevistos 10%

Costos fijos y GG

2. IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

3. HERRAMIENTAS Y OTROS MATERIALES

1. MANO DE OBRA

Costo  S/. x 

gdia

Costo S/. / 

Pza

232.08 77.36

2.70

10.38 3.46

7.55 2.52

86.03

8.60

94.63

Costos fijos y GG

2. IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

3. HERRAMIENTAS Y OTROS MATERIALES

SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS

Utilidad + imprevistos 10%

COSTO POR CUADRO COJO

DETALLE DEL COSTO

1. MANO DE OBRA

Costo  S/. x 

gdia

Costo S/. / 

Pza

232.08 116.04

2.70

11.67 5.84

7.55 3.77

128.35

12.83

141.18COSTO POR CUADRO COJO

1. MANO DE OBRA

Costos fijos y GG

2. IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

3. HERRAMIENTAS Y OTROS MATERIALES

SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS

Utilidad + imprevistos 10%

DETALLE DEL COSTO
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5.5.1 Costos de instalación de cuadros cojos en galería de 4' x 7'  

Rendimiento  3.50 Cuadros 

 

5.6 Costos unitarios de cuadros completos en subnivel 

5.6.1 Costos de instalación de cuadro completo en sub nivel de 4' x 7' 

 Rendimiento  2.00 Cuadros por guardia 

 

5.6.2 Costos de instalación de cuadro completo en sub nivel de 4' x 6' 

 Rendimiento  2.50 Cuadros 

 

 

Costo  S/. x 

gdia

Costo S/. 

/ Pza

232.08 66.31

2.70

10.38 2.97

7.55 2.16

74.13

7.41

81.54

1. MANO DE OBRA

DETALLE DEL COSTO

Utilidad + imprevistos 10%

COSTO POR CUADRO COJO

Costos fijos y GG

2. IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

3. HERRAMIENTAS Y OTROS MATERIALES

SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS

Costo  S/. x 

gdia

Costo S/. / 

Pza

282.53 141.26

2.70

10.98 5.49

7.55 3.77

153.22

15.32

168.55COSTO POR CUADRO COMPLETO EN SUB NIVEL

1. MANO DE OBRA

Costos fijos y GG

3. HERRAMIENTAS Y OTROS MATERIALES

SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS

Utilidad + imprevistos 10%

DETALLE DEL COSTO

2. IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

Costo  S/. x 

gdia

Costo S/. / 

Pza

282.53 113.01

2.70

11.67 4.67

7.55 3.02

123.40

12.34

135.74

3. HERRAMIENTAS Y OTROS MATERIALES

SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS

Utilidad + imprevistos 10%

COSTO POR CUADRO COMPLETO EN SUB NIVEL

DETALLE DEL COSTO

1. MANO DE OBRA

Costos fijos y GG

2. IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
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5.7 Costos unitarios de tolva 

5.7.1 Costos de instalación de tolva china con puntal en línea en galerías 

 Rendimiento  1.00 Tolva     

 

5.7.2 Costos de instalación de tolva americana completa en galerías  

Rendimiento  1.00 Tolva 

 

5.7.1 Costos de instalación de tolva china con cuadro en galerías 

 Rendimiento  1.00 Tolva 

 

Costo  S/. x 

gdia

Costo S/. 

/ Pza

746.68 746.68

2.70

10.38 10.38

7.55 7.55

767.30

76.73

844.03

Utilidad + imprevistos 10%

COSTO POR TOLVA AMERICANA

DETALLE DEL COSTO

1. MANO DE OBRA

Costos fijos y GG

2. IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

3. HERRAMIENTAS Y OTROS MATERIALES

SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS

Costo  S/. x 

gdia

Costo S/. 

/ Pza

539.83 539.83

2.70

10.38 10.38

7.55 7.55

560.45

56.05

616.50

DETALLE DEL COSTO

Utilidad + imprevistos 10%

COSTO POR CUADRO COJO

1. MANO DE OBRA

Costos fijos y GG

2. IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

3. HERRAMIENTAS Y OTROS MATERIALES

SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS

Costo  S/. x 

gdia

Costo S/. / 

Pza

257.30 257.30

2.70

10.98 10.98

7.55 7.55

278.52

27.85

306.38COSTO POR TOLVA CHINA

Costos fijos y GG

2. IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

3. HERRAMIENTAS Y OTROS MATERIALES

SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS

Utilidad + imprevistos 10%

DETALLE DEL COSTO

1. MANO DE OBRA
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5.8 Costos unitarios de encribado  

5.8.1 Costos de instalación de sobrecuadros cojos en tajeos y chimeneas 

de 5'x5' 

 Rendimiento  3.00 cuadros 

5.9 Costo unitario de encribado, enrejado y encamado  

5.9.1 Costos de encribado en galerías y cruceros 

 Rendimiento  3.00 caras o pisos 

 

5.9.2 Costos de aforrado, enrejados y encamado en galerías 

 Rendimiento  3.00 Paños x 1.5 ancho 

Costo  S/. x 

gdia

Costo S/. / 

Pza

257.30 85.77

2.70

10.38 3.46

7.55 2.52

94.44

9.44

103.88

SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS

Utilidad + imprevistos 10%

COSTO POR SOBRE CUADRO COJO

DETALLE DEL COSTO

1. MANO DE OBRA

Costos fijos y GG

2. IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

3. HERRAMIENTAS Y OTROS MATERIALES

Costo  S/. x 

gdia

Costo S/. / 

Pza

257.30 85.77

2.70

11.67 3.89

7.55 2.52

94.87

9.49

104.36

Costos fijos y GG

2. IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

3. HERRAMIENTAS Y OTROS MATERIALES

SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS

Utilidad + imprevistos 10%

COSTO POR PISO ENCRIBADO

DETALLE DEL COSTO

1. MANO DE OBRA
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5.10 Costo unitario de sobrecuadros, puntales, escaleras 

5.10.1 Costos de instalación de sobrecuadros completos en tajeos y 

chimeneas de 5'x5'  

 Rendimiento  2.20 cuadros 

 

5.10.2 Costos de instalación de puntales en línea en tajeos y chimeneas  

 Rendimiento  4.00 Puntales 

 

Costo  S/. x 

gdia

Costo S/. 

/ Pza

257.30 116.96

2.70

10.38 4.72

7.55 3.43

127.80

12.78

140.58COSTO POR SOBRE CUADRO 

DETALLE DEL COSTO

1. MANO DE OBRA

2. IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

3. HERRAMIENTAS Y OTROS MATERIALES

SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS

Utilidad + imprevistos 10%

Costos fijos y GG

Costo  S/. x 

gdia

Costo S/. / 

Pza

257.30 64.33

2.70

10.38 2.59

7.55 1.89

71.50

7.15

78.65

Utilidad + imprevistos 10%

COSTO POR PUNTALES DE LINEA 

DETALLE DEL COSTO

1. MANO DE OBRA

Costos fijos y GG

2. IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

3. HERRAMIENTAS Y OTROS MATERIALES

SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS

Costo  S/. x 

gdia

Costo S/. 

/ Pza

257.30 85.77

2.70

10.38 3.46

7.55 2.52

94.44

9.44

103.88

Utilidad + imprevistos 10%

COSTO POR ENTABLADO, ENREJADO Y ENCAMADO (S/./paño)

DETALLE DEL COSTO

SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS

1. MANO DE OBRA

Costos fijos y GG

2. IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

3. HERRAMIENTAS Y OTROS MATERIALES
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5.10.3 Costos de instalacion de puntales de seguridad en tajeos y 

chimeneas  

 Rendimiento  8.00 Puntales 

5.11 Costos de escalera y descanso en tajeos y chimeneas   

 Rendimiento  4.00 Juegos de escaleras y descansos   

 

5.12 Costo unitario sostenimiento mecánico 

5.12.1 Calculo de costos instalación split set solo 5 pies  

Tipo de roca       semiduro 

Nro. Taladros       20 Tal. 

Longitud de barreno      5 Pies  

Eficiencia de perforación     95%   

Eficiencia de voladura      91%   

Rendimiento por guardia     20 Pzas  

 

Costo  S/. x 

gdia

Costo S/. 

/ Pza

232.08 58.02

2.70

10.38 2.59

7.55 1.89

65.20

6.52

71.72

ESCALERA 28.69

DESCANSO 43.03

DETALLE DEL COSTO

SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS

Utilidad + imprevistos 10%

COSTO POR ESCALERA Y DESCANSO

2. IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

3. HERRAMIENTAS Y OTROS MATERIALES

1. MANO DE OBRA

Costos fijos y GG

Costo  S/. x 

gdia

Costo S/. 

/ Pza

257.30 32.16

2.70

10.38 1.30

7.55 0.94

37.10

3.71

40.81

Utilidad + imprevistos 10%

COSTO POR PUNTAL DE SEGURIDAD

DETALLE DEL COSTO

2. IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

3. HERRAMIENTAS Y OTROS MATERIALES

SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS

1. MANO DE OBRA

Costos fijos y GG
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5.12.2 Calculo de costos instalación split set con malla 5 pies  

Tipo de roca      Semiduro 

Nro Taladros      18 Tal.   

Longitud de barreno     5 Pies   

Eficiencia de perforación    95%   

Eficiencia de voladura     93%    

Rendimiento por guardia    18 Pzas   

 

 

 

 

Costo  S/. x 

gdia

Costo S/. / 

Pza

232.08 12.89

1.07

13.56 0.75

9.43 0.52

10.38 0.58

11.24 0.62

1.62

18.07

1.81

19.88

3. IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

4. HERRAMIENTAS Y OTROS MATERIALES

5. EQUIPOS DE PERFORACION Y AFILADO

SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS

Utilidad + imprevistos 10%

COSTO POR SPLIT SET CON MALLA

DETALLE DEL COSTO

1. MANO DE OBRA

Costos fijos y GG

2. MATERIALES DE PERFORACION

Total barrenos

Total mangueras y accesorios

Costo  S/. x 

gdia

Costo S/. / 

Pza

232.08 11.60

1.07

15.06 0.75

10.11 0.51

11.73 0.59

11.24 0.56

1.62

16.71

1.67

18.38

Utilidad + imprevistos 10%

COSTO POR SPLIT SET 

2. MATERIALES DE PERFORACION

5. EQUIPOS DE PERFORACION Y AFILADO

Total barrenos

Total mangueras y accesorios

SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS

DETALLE DEL COSTO

1. MANO DE OBRA

Costos fijos y GG

3. IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

4. HERRAMIENTAS Y OTROS MATERIALES
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5.12.3 Calculo de costos instalación perno helicoidal 6 pies 

Tipo de roca      semiduro 

Nro. Taladros      20 Tal. 

Longitud de barreno     6 Pies  

Eficiencia de perforación    95% 

Eficiencia de voladura     91% 

Rendimiento por guardia    20 Pzas  

 

 

 

5.12.4 Calculo de costos instalación perno helicoidal con malla 6 pies 

       

Tipo de roca      Semiduro  

Nro Taladros    18 Tal.     

Longitud de barreno   6 Pies     

Eficiencia de perforación  95%      

Eficiencia de voladura   93%      

Rendimiento por guardia  18 Pzas     

Costo  S/. x 

gdia

Costo S/. / 

Pza

232.08 11.60

1.07

18.07 0.90

10.11 0.51

11.73 0.59

11.24 0.56

1.95

17.18

1.72

18.90

3. IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

4. HERRAMIENTAS Y OTROS MATERIALES

5. EQUIPOS DE PERFORACION Y AFILADO

SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS

Utilidad + imprevistos 10%

COSTO POR PERNO HELICOIDAL

DETALLE DEL COSTO

1. MANO DE OBRA

Costos fijos y GG

2. MATERIALES DE PERFORACION

Total barrenos

Total mangueras y accesorios
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5.13 Costos unitarios de rieles  

5.13.1 Costos de instalación de rieles rectos en galería y cx 

Rendimiento por guardia   18.00 Metros  

  3 Colleras     

 

5.13.2 Costos de instalación de rieles santiagadas en galeria y cx  

Rendimiento por guardia 12.00 Metros     

 2 Colleras     

Costo  S/. x 

gdia

Costo S/. / 

Pza

232.08 12.89

1.07

16.27 0.90

9.43 0.52

10.38 0.58

11.24 0.62

1.95

18.54

1.85

20.40

3. IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

4. HERRAMIENTAS Y OTROS MATERIALES

5. EQUIPOS DE PERFORACION Y AFILADO

SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS

Utilidad + imprevistos 10%

COSTO POR PERNO HELICOIDAL CON MALLA

DETALLE DEL COSTO

1. MANO DE OBRA

Costos fijos y GG

2. MATERIALES DE PERFORACION

Total barrenos

Total mangueras y accesorios

Costo  S/. x 

gdia

Costo S/. / 

Pza

232.08 12.89

2.77

8.78 0.49

7.59 0.42

16.58

1.66

18.23

SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS

Utilidad + imprevistos 10%

COSTO POR INSTALACION DE RIELES RECTOS   S/./m. collera

DETALLE DEL COSTO

1. MANO DE OBRA

Costos fijos y GG

2. IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

3. HERRAMIENTAS Y OTROS MATERIALES
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5.13.3  Costos de instalación rieles en inclinado  

 Rendimiento por guardia 9.00 Metros     

  1.5 Colleras     

 

 

5.13.4  Costos de instalación de cambio en galería y cruceros  

 Rendimiento por guardia 1.20 cambio     

 

 

Costo  S/. x 

gdia

Costo S/. / 

Pza

232.08 19.34

2.77

8.78 0.73

7.59 0.63

23.48

2.35

25.83

2. IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

3. HERRAMIENTAS Y OTROS MATERIALES

SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS

Utilidad + imprevistos 10%

COSTO POR INSTALACION DE RIELES RECTOS   S/./m. collera

DETALLE DEL COSTO

1. MANO DE OBRA

Costos fijos y GG

Costo  S/. x 

gdia

Costo S/. / 

Pza

332.98 37.00

2.77

19.46 2.16

7.59 0.84

42.78

4.28

47.05

Utilidad + imprevistos 10%

COSTO POR INSTALACION DE RIELES RECTOS   S/./m. collera

DETALLE DEL COSTO

1. MANO DE OBRA

Costos fijos y GG

2. IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

3. HERRAMIENTAS Y OTROS MATERIALES

SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS

Costo  S/. x 

gdia

Costo S/. / 

Pza

232.08 97.56

2.77

10.38 8.65

7.59 6.32

115.31

11.53

126.84

3. HERRAMIENTAS Y OTROS MATERIALES

SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS

Utilidad + imprevistos 10%

COSTO POR INSTALACION DE CAMBIO S/./cambio

DETALLE DEL COSTO

1. MANO DE OBRA

Costos fijos y GG

2. IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
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5.14 Costo unitario de limpieza en roca dura 

5.14.1 Limpieza con pala  

Sección      7' x 8'  

Avance por disparo    1.32 Mts. 

DETALLES DEL COSTO 
COSTO S/.  X 

GDIA 
COSTO S/.  X M 

1. MANO DE OBRA 282.53 214.04 

Costos fijos y GG   28.25 

2. MATERIALES DE LIMPIEZA 128.97 97.70 

3. IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 14.67 11.11 

4. HERRAMIENTAS Y OTROS MATERIALES 10.81 8.19 

5. EQUIPOS DE LIMPIEZA 242.00 183.33 

SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS   542.90 

Utilidad + imprevistos 10%   54.29 

COSTO POR METRO LINEAL   597.19 

 

5.14.2 Limpieza a pulso U-35 

Sección      7' x 8'  

Avance por disparo    1.32 Mts. 

DETALLES DEL COSTO 
COSTO S/.  X 

GDIA 
COSTO S/.  X M 

1. MANO DE OBRA 282.55 214.05 

Costos fijos y GG   28.25 

2. MATERIALES DE LIMPIEZA 158.68 120.21 

3. IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 27.89 21.13 

4. HERRAMIENTAS Y OTROS MATERIALES 25.88 19.61 

5. EQUIPOS DE LIMPIEZA 236.00 178.79 

SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS   582.05 

Utilidad + imprevistos 10%   58.21 

COSTO POR METRO LINEAL   640.26 
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5.14.3 Limpieza a pulso z-20 

Sección      5' x 7'  

Avance por disparo    1.04 Mts. 

DETALLES DEL COSTO 
COSTO S/.  X 

GDIA 
COSTO S/.  X M 

1. MANO DE OBRA 282.53 271.66 

Costos fijos y GG   28.47 

2. MATERIALES DE LIMPIEZA 70.24 67.54 

3. IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 14.33 13.77 

4. HERRAMIENTAS Y OTROS MATERIALES 9.60 8.20 

5. EQUIPOS DE LIMPIEZA 33.98 115.38 

SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS   423.35 

Utilidad + imprevistos 10%   42.34 

COSTO POR METRO LINEAL   465.69 

 

5.14.4  Limpieza en roca semidura  

Sección      7' x 8'  

Avance por disparo    1.35 Mts. 

 

 

 

5.14.5  Limpieza en roca suave 

Sección      7' x 8'  

Avance por disparo    1.35 Mts. 

 

 

  

Costo S/. / 

m.

462.19

601.27

432.24

DETALLE DEL COSTO

Limpieza con pala 

Limpieza a pulso U-35

Limpieza a pulso z-20

Costo S/. / 

m.

435.36

571.52

DETALLE DEL COSTO

Limpieza con pala 

Limpieza a pulso U-35
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5.15 Costos de instalación de tuberías 

5.15.1 Costos de instalación de tuberías polietileno 2" 

 Rendimiento por guardia      600 m  

 

5.16 Costos fijos de planilla y movilidad 

5.16.1  Empleados y personal servicio 20 x 10 

 

 

Costo  S/. x 

gdia

Costo S/. / 

m.

232.08 0.39

8.78 0.01

2.65 0.00

0.41

0.04

0.45

Utilidad + imprevistos 10%

COSTO INSTALACION TUBERIA 2" S/./m

DETALLE DEL COSTO

1. MANO DE OBRA

2. IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

3. HERRAMIENTAS Y OTROS MATERIALES

SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS

Sueldo mes Sueldo mes Costo  mes

( S/.) (US$) ( S/.)

Residente 6,500.00 65.29% 0.00

Ing. Guardia 5,000.00 65.29% 0.00

Ing. de Seguridad 5,500.00 65.29% 0.00

Administrador 2,800.00 65.29% 0.00

Asistente Administrador 1,800.00 65.29% 0.00

Mecanico / lamparero 2,000.00 65.29% 0.00

Asistenta Social 1,800.00 65.29% 0.00

Capataz 2,500.00 65.29% 0.00

Inspector de seguridad 2,500.00 65.29% 0.00

Chofer 1,800.00 65.29% 0.00

Sub total 0.00 32,200.00 0.00

Costo de servicios de Movilidad y otros:

Cant. S/. / dia dias / Mes S/. / mes US$ / mes

Camioneta 1.00 218.40 30.00 6552.00

Combustible camioneta 120.00 10.50 30.00 1260.00

Sub total Movilidad y otros 7812.00 7,812.00

Cargo Cant. LLSS y BBSS
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5.17 Gastos generales  

5.17.1 Gastos generales oficina Lima:      

 

 

5.17.2 Leyes sociales 

Salario Básico S/.  55.00  

Asignación familiar  85.00  

Costo mes LLSS

(S/.) BBSS

Planilla

Gerente General 0 65.29% 0.33 0.00

Gerente Operaciones 11000 65.29% 0.33 6060.00

Adminstración general 0 65.29% 0.33 0.00

Contador 0 65.29% 0.33 0.00

Logistica 0 65.29% 0.33 0.00

Chofer / mensajero 0 65.29% 0.33 0.00

Sub total: 6060.00

Costo oficina Lima

Alquiler oficina y almacén 3000 0.33 999.90

Utiles de Escritorio Lima 200 0.33 66.66

Telefono+internet+luz+agua 300 0.33 99.99

Arbitrios municipales 0 0.33 0.00

Computadoras 100 0.33 33.33

Muebles y enseres Lima 0 0.33 0.00

Camioneta 0 0.33 0.00

Sub total: 1199.88

Gastos generales operación mina:

Personal 50

Descripción Precio (S/.) Requerim. V Util S/./mes

Camarotes 200.00 25.00 18.00 277.78

Colchones 230.00 33.33 24.00 319.44

Frazadas 17.00 150.00 12.00 212.50

Flete por envio de materiales 250.00 1.00 1.00 250.00

Sabanas 25.00 50.00 6.00 208.33

Almohadas 7.00 50.00 6.00 58.33

Gastos de viaje Gerencia 0.00 1.00 1.00 0.00

Movilidad y Pasajes personal técnico 0.00 1.00 3.00 0.00

Utiles de Escritorio  Mina 200.00 1.00 1.00 200.00

Autorizaciones de Sucamec 29.97 25.00 12.00 62.44

Fondos para agasajos (Aniversarios, Navidad) 0.00 1.00 1.00 0.00

Muebles y enseres mina 0.00 1.00 2.00 0.00

Examen médico preocupacional y anual 185.00 100.00 12.00 1541.67

Alimentacion 23.00 1000.00 1.00 0.00

Tachos basureros, escobas, recogedores 0.00 8.33 6.00 0.00

Sub total: 3130.49

TOTAL GASTOS GENERALES 10390.37

TotalDescripción Factor
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5.18 DETERMINACION DE INCIDENCIA DE LEYES Y BENEFICIOS SOCIALES OBREROS Y SUPERFICIE  

Tabla 16:  Incidencias de los beneficios sociales 

5.19 RESUMEN DE LEYES SOCIALES "EMPLEADOR"          

Tabla 17: Leyes sociales 

 ITEM OBREROS EMPLEADOS SUPERFICIE

1

2 9.00% 9.00% 9.00%

3 1.50% 1.50% 1.50%

4 8.00% 8.00% 2.16%

5 0.70% 0.37% 0.70%

6 2.00% 2.00% 2.00%

7 12.05% 10.00% 12.05%

8 20.65% 17.14% 20.65%

9 9.97% 8.33% 9.97%

10 17.61% 0.00% 17.61%

11 3.65% 0.00% 3.65%

12 11.99% 5.94% 11.99%

13 4.31% 2.83% 4.31%

14 LICENCIA DE PATERNIDAD 0.02% 0.01% 0.02%

15 DESCANSO MEDICO 0.35% 0.16% 0.35%

101.81% 65.29% 95.97%

LEYES SOCIALES DE BENEFICIOS

ASIGNACION FAMILIAR 

DESCRIPCION

TOTAL LEYES SOCIALES

IMP. EXTRAORD. DE SOLIDARIDAD

ESSALUD

S.C.T.R. SALUD

S.C.T.R. PENSION

SEGURO  VIDA (Vida Ley)

AFP Empleador (Jubilación anticipada)

TIEMPO DE SERVICIOS

GRATIFICACIONES

VACACIONES

DOMINICALES

FERIADOS

Dias laborables Dominicales Feriados Asignación Fam. Importe Vacaciones Gratific. Licencia Descanso Total CTS 21.20% Costo

Dias S/. Dias S/. Dias S/. Factor S/. Ganado S/. S/. Paternidad Medico Ganado S/. (2+3+4+5+6) Acumulado  

ENE 26 1,430.00 5 275.00 0 0.00 0.70 59.50 1,765 1,765 142.46 374 2,281

FEB 24 1,320.00 4 220.00 0 0.00 0.70 59.50 1,600 1,600 142.46 339 2,081

MAR 27 1,485.00 4 220.00 0 0.00 0.70 59.50 1,765 1,765 142.46 374 2,281

ABR 23 1,265.00 5 275.00 2 110.00 0.70 59.50 1,710 1,710 142.46 362 2,214

MAY 26 1,430.00 4 220.00 1 55.00 0.70 59.50 1,765 3.67 1,765 142.46 374 2,281

JUN 24 1,320.00 4 220.00 2 110.00 0.70 59.50 1,710 1,710 142.46 362 2,214

JUL 24 1,320.00 5 275.00 2 110.00 0.70 59.50 1,765 1,710 3,474 142.46 736 4,353

AGO 26 1,430.00 4 220.00 1 55.00 0.70 59.50 1,765 1,765 142.46 374 2,281

SET 26 1,430.00 4 220.00 0 0.00 0.70 59.50 1,710 58 1,768 142.46 375 2,285

OCT 26 1,430.00 5 275.00 0 0.00 0.70 59.50 1,765 1,765 142.46 374 2,281

NOV 25 1,375.00 4 220.00 1 55.00 0.70 59.50 1,710 1,710 142.46 362 2,214

DIC 24 1,320.00 5 275.00 2 110.00 0.70 59.50 1,765 1,650 1,710 5,124 427.38 1,086 6,638

SUBTOTAL 301 16,555.00 53 2,915.00 11 605.00 8 714 20,789 1,650 3,419 3.67 58 25,916 1,994 5,494 33,405

TOTAL 16,555.00 2,915.00 605.00 714 20,789 1,650 3,419 3.67 58 25,916 1,994 5,494 33,405

Prom/dia 55.00 9.68 2.01 2.37 69.07 5.48 11.36 0.01 0.19 86.10 6.63 18.25 110.98

Incidencia % 100% 17.61% 3.65% 4.31% 125.58% 9.97% 20.65% 0.02% 0.35% 156.19% 12.05% 33.19% 201.43%

MES



107 
 

5.20 Resumen de precios unitarios 

Tabla 18: Precios unitarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 -  60 m 60 - 120 m 120 - 180 m 180 - 240 m

1 Crucero y Galeria  7' x 8' Duro Pala cía. 5' U-35 S/. / Metro 439.87 115.51 171.49 227.46 283.44

2 Crucero y Galeria  7' x 8' Semiduro Pala cía. 5' U-35 S/. / Metro 403.94 115.51 170.27 225.03 279.79

3 Crucero y Galeria  7' x 8' Suave Pala cía. 5' U-35 S/. / Metro 377.12 115.52 169.11 222.70 276.30

4 Crucero y Galeria  7' x 8' Duro Pala ctta. 5' U-35 S/. / Metro 498.12 115.51 171.49 227.46 283.44

5 Crucero y Galeria  7' x 8' Semiduro Pala ctta. 5' U-35 S/. / Metro 462.19 115.51 170.27 225.03 279.79

6 Crucero y Galeria  7' x 8' Suave Pala ctta. 5' U-35 S/. / Metro 435.36 115.52 169.11 222.70 276.30

7 Crucero y Galeria  7' x 8' Duro Pulso 5' U-35 S/. / Metro 640.26 115.51 171.49 227.46 283.44

8 Crucero y Galeria  7' x 8' Semiduro Pulso 5' U-35 S/. / Metro 601.27 115.51 170.27 225.03 279.79

9 Crucero y Galeria  7' x 8' Suave Pulso 5' U-35 S/. / Metro 571.52 115.52 169.11 222.70 276.30

10 Crucero y Galeria  5' x 6' Duro Pulso 4' Z-20 S/. / Metro 465.69 115.51 171.49 227.46 283.44

11 Crucero y Galeria  5' x 6' Semiduro Pulso 4' Z-20 S/. / Metro 432.24 115.51 170.27 225.03 279.79

12 Crucero y Galeria  5' x 6' Suave Pulso 4' Z-20 S/. / Metro 406.68 115.52 169.11 222.70 276.30

13 Crucero y Galeria  5' x 6' Duro Pulso 4' Z-20 S/. / Metro 457.16 115.51 171.49 227.46 283.44

14 Crucero y Galeria  5' x 6' Semiduro Pulso 4' Z-20 S/. / Metro 348.43 115.51 170.27 225.03 279.79

15 Crucero y Galeria  5' x 6' Suave Pulso 4' Z-20 S/. / Metro 327.71 115.52 169.11 222.70 276.30

16 Sub nivel y estoc  4' x 6' Duro Pulso 4' U-35 S/. / Metro 401.68

17 Sub nivel y estoc  4' x 6' Semiduro Pulso 4' U-35 S/. / Metro 373.79

18 Sub nivel y estoc  4' x 6' Suave Pulso 4' U-35 S/. / Metro 352.50

19 Chimenea 4' x 8' Duro +puntal 4' U-35 S/. / Metro 477.88

20 Chimenea 4' x 8' Semiduro +puntal 4' U-35 S/. / Metro 446.13

21 Chimenea 4' x 8' Suave +puntal 4' U-35 S/. / Metro 425.99

22 Chimenea 4' x 5' Duro +puntal 4' U-35 S/. / Metro 411.25

23 Chimenea 4' x 5' Semiduro +puntal 4' U-35 S/. / Metro 382.65

24 Chimenea 4' x 5' Suave +puntal 4' U-35 S/. / Metro 366.74

25 Pique 4' x 7' Duro Pulso 4' Z-20 S/. / Metro 602.16

26 Pique 4' x 7' Semiduro Pulso 4' Z-20 S/. / Metro 543.64

27 Pique 4' x 7' Suave Pulso 4' Z-20 S/. / Metro 497.43

28 Inclinado 30 7' x 8' Duro Pulso 4' U-35 S/. / Metro 970.25

29 Inclinado 30 7' x 8' Semiduro Pulso 4' U-35 S/. / Metro 1032.26

30 Inclinado 30 7' x 8' Suave Pulso 4' U-35 S/. / Metro 872.65

31 S/. / Tarea 145.25

32 S/. / Tarea 134.15

33 S/. / Tarea 123.05

ADD - ACARREO, SOBREDISTANCIA

Tarea cuenta administración Mina - Ayudante

Tarea cuenta administración Mina - Peon

Tarea cuenta administración Mina - Maestro

Part Nº Descripción Tipo Roca Unidad BaseLimpieza ExtracciónLong. Perf.
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Fuente: Área costos San Juan  

34 S/. / Pza 18.38

35 S/. / Pza 19.88

34-A S/. / Pza 18.90

35-A S/. / Pza 20.40

36 S/. / Pza 168.55

37 S/. / Pza 141.23

38 S/. / Pza 112.97

39 S/. / Pza 112.97

40 S/. / Pza 154.67

41 S/. / Pza 141.18

42 S/. / Pza 94.63

43 S/. / Pza 81.54

44 S/. / Pza 168.55

45 S/. / Pza 135.74

46 S/. / Pza 844.03

47 S/. / Pza 616.50

48 S/. / Pza 306.38

49 S/. / vuelta 104.36

50 S/. / m2 103.88

51 S/. / Pza 140.58

52 S/. / Pza 103.88

53 S/. / Pza 78.65

54 S/. / Pza 40.81

55 S/. / Pza 28.69

56 Instalacion de descansos en tajeos y chimeneas S/. / Pza 43.03

57 S/. / m-collera 18.23

58 S/. / m-collera 25.83

59 S/. / m-collera 47.05

60 S/. / Pza 126.84

61 S/. / m 0.34

62 S/. / m 0.45

63 S/. / m 0.67

64 Costos Fijos y Gastos generales

65 % 101.81%

66 % 65.29%LLSS Y BBSS Empleados

Sobre cuadro completo en tajeos y chimeneas 5'x5'

Tolva americana completa en galería

Tolva china con cuadro en galería

Tolva china con puntal de linea en galería

Encribado en cuadro galería

Aforrado y enrejado en cuadro gal, s/n, Ch.

Puntales de seguridad en tajeos y chimeneas

Colocado de escaleras en tajeos y chimeneas

Instalacion de rieles rectos en galerias y cruceros

Instalacion de rieles santiagadas en galerias y cruceros

Instalacion de rieles en inclinados

Instalacion de cambios en galerias y cruceros

LLSS Y BBSS Obreros

Cuadro cojo en galeria 7'x7'

Cuadro cojo en galeria 6'x7'

Cuadro cojo en galeria 4'x7'

Cuadro completo en Sub Nivel 4'x7'

Cuadro completo en Sub Nivel 4'x6'

Instalacion de tuberia de polietileno 1"

Instalacion de tuberia de polietileno 2"

Instalacion de tuberia de polietileno 4"

Sostenimiento con split set  5' 

Sostenimiento con split set  5' + malla

Sobre cuadro cojo en tajeos y chimeneas 5'x5'

Puntales de linea en tajeos y chimeneas

Cuadro completo en galeria 6'x7'

Cuadro completo en galeria 4'x7'

Cuadro cojo en galeria 7'x8'

Cuadro completo en galeria 7'x8'

Cuadro completo en galeria 7'x7'

Sostenimiento con perno hilicoidal de  6' 

Sostenimiento con perno hilicoidal de  6' con malla 
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CAPITULO VI 

6 ANÁLISIS DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

6.1 Mina 

6.1.1 Ejecución del Año 

Durante el año 2020, se logró un avance de 6148 m. entre labores de 

avance y desarrollo, comparando con el avance del año 2019 que fue de 

4980m. como se visualiza en la tabla 19 
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Tabla 19: Cantidad de Avance Acumulado 

Mes 
Avance 

2020 
Avance 

2019 

Enero  425.00 m 354.25 

Febrero 445.72 m 371.03 

Marzo 561.45 m 434.77 

Abril 620.33 m 522.47 

Mayo 713.74 m 548.13 

Junio 583.40 m 482.55 

Julio 464.65 m 366.37 

Agosto 506.30 m 415.1 

Septiembre 477.84 m 382.05 

Octubre 368.58 m 283.55 

Noviembre 470.70 m 396.27 

Diciembre 510.95 m 423.87 

TOTAL 6148.66 m 4980.41 m 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 38:  Récord de Avances 2019 
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6.1.2 Récord de Avances 2020 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 39: :  Récord de Avances 2020 

 

El mayor avance logrado, como se aprecia en la figura 39 es en el mes de mayo 

con un total de 713 m. y el menor avance se dio en el mes de octubre con un avance 

de 368m. 

6.1.3  Ingreso por avance lineal 

El avance lineal genero un total de 3 300 620 millones entre preparación, 

exploración, desarrollo, servicios figura 40  

Fuente: Elaboración propia 

Figura 40: Ingreso por Avance Lineal 

 

PERIODO AVANCES PREPARACIÓN EXPLORACIÓN DESARROLLO SERVICIOS Total Avances

Ene-20 425.00 m 56,070.51S/           201,302.36S/         16,791.44S/           - 274,164.31S/         

Feb-20 445.72 m 105,574.29S/         171,510.66S/         73,323.88S/           - 350,408.84S/         

Mar-20 561.45 m 116,862.59S/         164,001.83S/         33,719.10S/           11,136.07S/           325,719.59S/         

Abr-20 620.33 m 124,269.74S/         122,377.64S/         57,958.41S/           8,057.65S/             312,663.44S/         

May-20 713.74 m 94,902.00S/           206,145.62S/         98,712.50S/           26,150.34S/           425,910.47S/         

Jun-20 583.40 m 49,500.61S/           200,796.27S/         17,914.63S/           50,700.54S/           318,912.04S/         

Jul-20 464.65 m 51,916.54S/           109,224.76S/         54,650.11S/           22,559.69S/           238,351.09S/         

Ago-20 506.30 m 59,097.27S/           100,639.01S/         26,238.25S/           58,642.34S/           244,616.87S/         

Set-20 477.84 m 68,495.95S/           83,986.13S/           2,625.61S/             61,057.38S/           216,165.06S/         

Oct-20 368.58 m 34,008.50S/           106,726.01S/         12,239.55S/           18,086.14S/           171,060.19S/         

Nov-20 470.70 m 63,222.52S/           107,920.90S/         17,481.66S/           24,318.80S/           212,943.88S/         

Dic-20 510.95 m 68,640.03S/           73,091.69S/           34,619.41S/           42,353.77S/           218,704.90S/         

3,309,620.68S/     
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 41:Ingreso Promedio por Avance 

 

 

En la figura 41 se aprecia el ingreso promedio por avance en metros, el cual en el 

mes de mayo va ser el de mayor avance, frente al mes de octubre con menor 

avance. 

6.1.4 Rentabilidad  

La rentabilidad para el año 2020 fue de una rentabilidad neta de más de 

2,53 millones de soles comprándolo frente a la rentabilidad del año 2019 

que fue de de aproximadamente 2 millones con un incremento del 19% 

según tabla 20. 
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Tabla 20: Comparación de Rentabilidad 

CUADRO COMPARATIVO 
RENTABILIDAD ANUAL 

AÑO  INGRESOS 

2020 2,537,705.35 

2019 2,055,541.05 

% INGREMENTO 19% 
Fuente: Elaboración propia 

 

6.1.5 Valorización por mes 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 42:  Valorización mensual en soles S/ 

 

La mayor valorización tuvo lugar, en el mes de mayo con más 1.35 millones de 

soles, por mes y el menor valor, se dio en el mes de setiembre con un valor inferior 

a 1 millón de soles, según figura 42. 
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6.1.6 Estado de resultados anual  

Tabla 21: Estado de Resultados  Anual 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

  

En el presente grafico los resultados obtenidos, con un costo de más de 9,5 millones 

de soles se obtiene un ingreso anual positivo de más de 2.5 millones como utilidad 

neta según tabla 21. 

 

6.1.7 Indicadores de rendimiento  

Con estos indicadores se logra determinar algunas de las desviaciones que se dan 

en los meses de julio y agosto que, con valores mayores a 700 soles por metro 

lineal, según tabla 22. obteniéndose una rentabilidad del 19% mayor a la del año 

anterior. 
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Tabla 22: Costo Promedio por Metro Anual 

ITEM  AVANCES 
 COSTO POR 

METRO  

 TOTAL 
EGRESOS 

2020 

 TOTAL 
EGRESOS 

2019 

ene-20 425.00 333.19 141605.37 168510.39 

feb-20 445.72 476.64 212446.24 252811.03 

mar-20 561.45 478.64 268732.62 319791.82 

abr-20 620.33 355.96 220810.99 262765.08 

may-20 713.74 505.5 360795.82 429347.03 

jun-20 583.40 619.79 361586.45 430287.88 

jul-20 464.65 757.73 352078.95 418973.95 

ago-20 506.30 717.37 363204.78 432213.69 

sep-20 477.84 417.84 199658.94 237594.14 

oct-20 368.58 586.22 216069.05 257122.17 

nov-20 470.70 459.80 216429.23 257550.78 

dic-20 510.95 403.59 206212.58 245392.97 

Total 
general 

6148.66 507.37 3119631.02 3712360.914 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

Los egresos en el año 2019 fueron de 3,712,360.00 soles comparándolo con los 

egresos del año 2020 que fueron de 3,119,631.00 soles, con lo que se determinó 

que existe un ahorro del 19 %. 

 

6.1.8 Costos de Acero  

Entre los costos más relevantes que se analiza en el presente trabajo 

están los costos, por el tema de aceros de perforación, con lo que se 

puede determinar que estos tienen un incremento considerable en los 

meses mayo, junio y agosto esto debido al avance definido en dichos 

meses, según tabla 23. 
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Tabla 23: Gastos de Acero 2020 

MESES  ACEROS  AVANCES 

ene-20 19786.55 425.00 

feb-20 30783.6 445.72 

mar-20 24793.14 561.45 

abr-20 19357.9 620.33 

may-20 41540.86 713.74 

jun-20 33711.08 583.40 

jul-20 21647.8 464.65 

ago-20 30538.6 506.30 

sep-20 23732.82 477.84 

oct-20 24198.02 368.58 

nov-20 45791.48 470.70 

dic-20 31213.7 510.95 

Total 

general 
347095.55 6148.66 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

En el grafico se determina una desviación en los costos de aceros en el mes de 

noviembre, que a pesar que no se cuenta con un considerable avance tiene costos 

significativos. 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 43: Gastos de Acero 2020. 
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CONCLUSIONES 

 Con el análisis de los costos unitarios en la unidad minera san Juan, se logró 

una rentabilidad neta de más de 2,53 millones de soles, como rentabilidad 

anual. 

 Los ingresos brutos antes de las deducciones, amortizaciones, impuestos 

(EBITDA), en el análisis de los costos unitarios ascendieron a más de 4 

millones anuales. 

 En el año 2020 se logró incrementar en un 19% el capital, como 

consecuencia de la inversión que realizo la gerencia en la unidad minera San 

Juan. 

 Se determinó un costo promedio anual de 507 S/ por metro de avance, como 

indicador operativo en la Unidad minera San Juan. 

  



119  

RECOMENDACIONES 

 Implementar un sistema de control y seguimiento a los trabajadores para el 

cumplimiento óptimo de nuestras metas con todos los estándares evitando 

todo tipo de multas y observaciones a fin de mes. 

 Realizar un seguimiento constante a la actitud y el compromiso del trabajador 

con la empresa, para clasificar a los trabajadores incentivando a los 

colaboradores que realizan el esfuerzo por cumplir con los objetivos de la 

empresa y evitar pérdidas por malos trabajos. 

 Interiorizar en cada uno de los colaboradores que su salud es importante 

tanto como para ellos como para su familia y cuidarse entre todos tiene que 

ser una política con la que se tiene que trabajar, evitando todo tipo de 

pérdidas. 
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