
PROMULGAN NUEVA LEY AGRARIA

El día jueves 31 de diciembre de 2020, se publicó la Ley N° 31110, Ley del Régimen Laboral Agrario y de

Incentivos para el Sector Agrario y Riego, Agroexportador y Agroindustrial (en adelante, “la Ley”). Los

principales aspectos regulados por dicha Ley son los siguientes:
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ASPECTO

Ámbito de
Aplicación

NUEVA LEY AGRARIA

• Personas naturales o jurídicas que desarrollen cultivos y/o crianzas.

• Personas naturales o jurídicas que realicen actividad agroindustrial, siempre 

que utilicen principalmente productos agropecuarios, fuera de la provincia de 

Lima y la Provincia Constitucional d Callao.

• Productores agrarios; en caso de pertenecer a asociaciones, no deberán 

superar las 5 hectáreas de producción, cada uno.

Se encuentran excluidos de la Ley:

• El personal de áreas administrativas y de soporte técnico de las empresas.

Contratación Se pueden celebrar contratos a plazo determinado o indeterminado.

Queda prohibido, para las actividades principales, contratar servicios de
intermediación y tercerización, que impliquen una simple provisión de personal,
debiéndose contratar directamente al personal, salvo supuestos de ocasionalidad y
suplencia previstos en la Ley N° 27626, así como la contratación de actividades
especializadas y obras previstas en la Ley N° 29245.



RB
Remuneración

Básica

La Remuneración Básica (RB) no puede ser menor a la Remuneración Mínima Vital y

se encuentra conformada por el proporcional de: Remuneración básica +

gratificaciones + Compensación por Tiempo de Servicios (CTS). El cálculo se realiza

de la siguiente manera:

• (RB + Gratificaciones + CTS) / 30

Facultativamente, el trabajador puede optar por percibir sus gratificaciones y CTS de

manera semestral, conforme al Régimen general de la actividad privada.

Requisito: Laborar más de 4 horas diarias.

Jornada y 
descansos

• La jornada máxima es de 8 horas diarias o 48 horas semanales.

• El sobretiempo se paga conforme el régimen general: 25 % de sobretasa por las 2

primeras horas y 35 % de sobretasa por las horas restantes. Alternativamente, se

puede acordar compensar con descanso.

• El descanso vacaciones de 30 días remunerados por año completo de servicios y

se calcula de forma proporcional al periodo laborado.

• Las vacaciones truncas se calculan sobre la base de los días trabajados

aplicando el 8.33% de la Remuneración Básica. Debe ser pagada al momento del

término del vínculo o la finalización de una temporada o intermitencia.

• Cuando las labores se realicen entre las 10:00 p.m. y las 06:00 a.m. del día
siguiente, se abonará una sobretasa equivalente al 35% de la Remuneración
Mínima Vital.

Beneficios 
legales,

protección contra 
el despido y 

derechos 
colectivos

• La Remuneración Básica (RB) no puede ser menor a la Remuneración Mínima

Vital.

• Se aplican todos los beneficios contemplados en el Decreto Supremo N° 003-97-

TR, TUO de la LPCL, con prevalencia en las disposiciones especiales de la Ley.

• Las gratificaciones legales se calculan mensualmente, siendo equivalente a

16.66% de la RB.

• La CTS se calcula mensualmente, siendo equivalente a 9.72% de la RB.

• Asignación familiar proporcional a los días trabajados.

• Las utilidades se pagan conforme el régimen general de la actividad privada

(Decreto Legislativo N° 892). Temporalmente el cálculo se realizará de la

siguiente manera:

✓ 5% durante el periodo de 2021 al 2023.

✓ 7.5% durante el periodo de 2024 al 2026.

✓ 10% desde el 2027 en adelante.



Bonificación 
Especial por 

Trabajo Agrario

En caso de producirse despido arbitrario, corresponderá pagar una indemnización

equivalente a 45 Remuneraciones Diarias (RD) por cada año completo de servicios con

un máximo de 360 RD, las fracciones anuales se abonan por dozavos y treintavos.

Se reconoce y fomenta la negociación colectiva en ámbitos superiores a la empresa. 
Las obstrucciones por parte del empleador constituyen infracción muy grave. 

Es un beneficio de naturaleza no remunerativa adicional a la Remuneración Básica y

equivalente al 30% de la RMV. Se abona mensualmente o en proporciones diarias en

función del número de días laborados.

Derecho de 
preferencia

• En caso se contrate por más de 2 meses consecutivos o no, durante 1 año, el

trabajador tendrá derecho de contratación preferente en la misma línea de

cultivo.

• En caso se contrate bajo la modalidad de intermitencia, temporada o similares

por 2 meses, consecutivos o no, el trabajador tendrá derecho a contratación

preferente para las siguientes temporadas.

• En caso se contrate por empresas vinculadas cubriendo un año completo de

servicios entre estas, el trabajador tendrá derecho de contratación preferente

para las siguientes temporadas.

• En caso se contrate por lo menos durante 2 temporadas para distintos cultivos,
cuya estacionalidad en conjunto cubra todo el año, el trabajador tendrá derecho
de contratación preferente para las siguientes temporadas.

Seguridad social 
en salud

• Los trabajadores y sus derechohabientes son asegurados obligatorios al seguro

social de Essalud.

• El aporte mensual a Essalud se realizará en función al número de trabajadores

contratados y al nivel de ventas realizadas durante el año anterior,

respectivamente, según los siguientes porcentajes a la RB:

• Para empresas que hayan declarado 100 o más trabajadores o ventas mayores a

1,700.00 UIT:

✓ 7% durante el periodo de 2021 a 2022.

✓ 8% durante el periodo de 2023 a 2024.

✓ 9% desde el 2025 en adelante.

• Para empresas que hayan declarado menos de 100 trabajadores o ventas

menores a 1,700.00 UIT:

✓ 6% durante el periodo de 2021 a 2027

✓ 9% desde el 2028 en adelante.

• Las personas naturales que desarrollen cultivos o crianzas por cuenta propia en

predio propio o de terceros, siempre que no se trate de actividades

agroindustriales o relacionadas al trigo, tabaco, semilla oleaginosa, aceites y

cerveza se podrán afiliar al Seguro facultativo de Essalud, realizando un aporte

equivalente al 6% de la RMV.



Madres 
trabajadoras

Las madres trabajadoras contarán con los siguientes derechos:

• Descanso pre y post natal

• Permiso de lactancia

• Protección en situaciones de riesgo

• Subsidio por maternidad y lactancia

Los empleadores deberán garantizar condiciones de trabajo dignas y seguras a favor

de sus trabajadores, según lo establezca el reglamento de la Ley.

Las condiciones de trabajo versarán necesariamente sobre:

• Traslado de trabajadores hacia los centros de labores.

• Alimentación.

• Atención de emergencias.

• Servicios higiénicos adecuados.

• Lugares destinados al disfrute, cuando corresponda

• Condiciones de salud e higiene adecuadas

Condiciones de 
trabajo especiales

Registro

Condiciones de 
trabajo

Prohibiciones:

• Contratar menores de edad

• Discriminar, ejercer actos de violencia, acoso u hostigamiento en cualquiera de sus

manifestaciones.

• Despedir a trabajadoras por el hecho de encontrarse en estado de gestación o

periodo de lactancia.

Obligaciones:

• Implementar lactarios en su centro de labores.

• Implementar programas de capacitación en temas de derechos humanos con

enfoque de género a supervisores, capataces, ingenieros o personal que interactúa

de manera directa con las trabajadoras.

Se implementará un registro electrónico que contendrá la historia laboral de cada

trabajador, permitiendo conocer:

• Fechas de contratación y empresas empleadoras.

• Remuneraciones percibidas en cada oportunidad.

Dispone el fortalecimiento Institucional de la Sunafil en su labor por fiscalizar a las

empresas del sector agrario, agroindustrial y agroexportador.

Fortalecimiento de 
Sunafil



EXTENSIÓN Y PRÓRROGA DE SUSPENSIONES PERFECTAS

El día jueves 31 de diciembre de 2020 se publicó la Resolución Ministerial N° 315-2020-TR, mediante la cual, el

Ministerio de Trabajo reconoce y regula la extensión de la fecha máxima de vigencia de las suspensiones

perfectas de labores, habilitadas por el Decreto de Urgencia N° 038-2020. A continuación, los aspectos más

relevantes:

1. Duración máxima:

Se habilita la extensión de la suspensión perfecta, como máximo, hasta el 5 de abril de 2021.

2. Ampliación de las suspensiones aplicadas

Se habilita la prórroga, hasta el 5 de abril de 2021, de las suspensiones perfectas cuya fecha de término sea

el 5 de enero de 2021, debiéndose aplicar lo siguiente:

• El registro deberá realizase mediante la plataforma virtual de Ministerio de Trabajo y Promoción del

Empleo, desde el 4 de enero de 2021 al 8 de enero de 2021.

• Deberá informarse a los trabajadores afectados, previo a la aplicación de la medida.

• El aviso puede ser de manera física o utilizando medios informáticos.

3. Efectos de la no tramitación de la ampliación:

En caso no se tramite la ampliación de la medida, se entenderá que la misma culminó en la fecha registrada

inicialmente.

DICTAN MEDIDAS SANITARIAS PARA PREVENIR NUEVAS VARIANTES

DEL VIRUS SARS-COV-2

El día lunes 1 de enero de 2020 se publicó el Decreto Supremo N° 207-2020-PCM, mediante el cual se regulan

medidas para prevenir la propagación de nuevas variantes del virus SARS-CoV-2 en nuestro país. A

continuación, las principales disposiciones:

1. Cuarentena para viajeros del exterior:

Desde el 4 de enero de 2021 se aplicará una cuarentena obligatoria de catorce (14) días a todos los

peruanos, extranjeros residentes en el Perú y extranjeros visitantes (en adelante, “los Viajeros”) que ingresen

al país por vía de transporte internacional, independientemente del país de procedencia.

El periodo de cuarentena se computará desde el arribo al Perú, pudiéndose realizar la cuarentena, previa

coordinación con la autoridad sanitaria, en alguno de los siguientes lugares:

• En el domicilio de los Viajeros,

• En la Villa Panamericana.

• Otros centros de aislamiento temporal.

• Hospedaje.
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2. Aplicación de prueba de antígeno:

Para los Viajeros que ingresen al Perú, por vía de transporte internacional, entre el 1 y 3 de enero de 2021, se

les aplicará la prueba de antígeno para el descarte de la COVID-19, dependiendo de su país de origen:

2. Diagnósticos positivos:

Los Viajeros con resultado positivo deberán realizar aislamiento obligatorio por catorce (14) días en la Villa

Panamericana u otro centro de aislamiento temporal.

3. Aplicación complementaria:

Estas disposiciones se aplican conjuntamente con lo regulado por la Guía Técnica: Protocolo sanitario para
la atención de viajeros de vuelos internacionales comerciales, aprobado por Resolución Ministerial N° 810-
2020. Para acceder al protocolo haga click en el siguiente enlace: https://n9.cl/w97t

¿Proviene de país donde se hayan identificado las 

nuevas variantes del virus SARS-CoV-2?

¿Cómo se aplicará la prueba?

SI Será aplicada el mismo día de su ingreso al Perú.

NO Se aplicará de manera aleatoria.

https://n9.cl/w97t



