
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRUEBAN EL REGLAMENTO DE LA LEY Nº 31110, LEY DEL RÉGIMEN LABORAL AGRARIO Y DE 

INCENTIVOS PARA EL SECTOR AGRARIO Y RIEGO, AGROEXPORTADOR Y AGROINDUSTRIAL 

 

El día 30 de marzo de 2021, se publicó el Decreto Supremo Nº 005-2021-MIDAGRI mediante el cual se aprobó el 

Reglamento de la Ley Nº 31110 (en adelante la Ley), Ley del Régimen Laboral Agrario y de Incentivos para el sector 

agrario y riego, agroexportador y agroindustrial. A continuación, los aspectos relevantes de esta norma: 

 

Ámbito de 
aplicación 

• ¿A quiénes aplica el Reglamento? 
 
A toda persona natural o jurídica que desarrolle cultivos y/o crianzas y/o actividad 
agroindustrial, siempre que los ingresos netos por otras actividades no comprendidas 
en el artículo 2 de la Ley no superen en conjunto el 20% del total de sus ingresos 
netos anuales. 
 

• ¿Qué personal no se encuentra dentro de los alcances de la Ley? 
 

a) El personal de las áreas administrativas: trabajadores que desarrollan 
funciones de dirección, gestión, administración, contabilidad, gestión de 
recursos humanos, compra de bienes y servicios, almacén, ventas, asesoría 
legal, asistencia administrativa y secretarial, entre otras, siempre que estas 
funciones no se realicen principalmente en campos o plantas de la empresa. 
  

b) El personal de soporte técnico: trabajadores que desarrollan funciones de 
instalación y mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos y 
maquinaria; instalación y gestión de sistemas de información, entre otras, 
independientemente de que estas funciones se realicen en campos o plantas 
de la empresa. 

 

Contratación 
laboral 

• ¿Qué disposiciones aplican en la contratación laboral de los trabajadores 
agrarios? 
 
En la celebración de contratos de trabajo a plazo fijo aplican (i) los contratos de 
Trabajo Sujetos a Modalidad regulados en el TUO Decreto Legislativo Nº 728, Ley de 
Productividad y Competitividad Laboral (LPCL) y su reglamento; y, (ii) Las reglas del 
derecho preferencial de contratación previstas en la Ley. 

 

Remuneración 

 
Se debe abonar con una periodicidad no mayor a la mensual. Asimismo, tendrá de 

 
- Tendrá derecho a una remuneración no menor a la Remuneración Mínima Vital 

(RMV) vigente cuando tiene una jornada mayor o igual a 4 horas diarias:  
- Tendrá derecho a una remuneración no menor a la parte proporcional de la 

Remuneración Mínima Vital (RMV), calculada sobre la base de la jornada 
ordinaria del centro de trabajo cuando tiene una jornada menor a 4 horas diarias:  
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Pago de las 
Gratificaciones 

y la CTS 

 
Las gratificaciones y la CTS se puede pagar de dos formas: 
 
a) De manera diaria: 
 
La Remuneración Diaria (RD) estará compuesta por la suma de: 
 
A. Remuneración Bruta (RB). Debe ser mayor o igual a la RMV; 
B. Proporción mensual de las gratificaciones, equivalente al 16,66% de la RB; y  
C. Proporción mensual de la CTS, equivalente al 9,72% de la RB. 

 
En este sentido, la remuneración diaria se calcula dividiendo entre 30 los conceptos 
indicados antes: 
 

RD   = (A + B + C) / 30 

 
b) De manera semestral 
 
El trabajador puede decidir que las gratificaciones legales y la CTS se paguen y 
depositen semestralmente como a los trabajadores del Régimen General del Sector 
Privado. Para ello deberá comunicar su decisión por escrito, de manera física o virtual 
y dentro de los 5 días hábiles de iniciado el vínculo laboral. 
 
De lo contrario, corresponde el pago de forma prorrateada (diaria), salvo acuerdo de 
partes.  
 
Tratándose de trabajadores agrarios que contaban con vínculo laboral vigente al 1 de 
enero de 2021, pueden informar su decisión por escrito al empleador, de manera 
física o virtual, hasta dentro de los 5 días hábiles posteriores a la entrada en vigencia 
del presente Reglamento. A falta de comunicación, corresponde el pago de forma 
prorrateada, conforme a lo establecido. 
 

Bonificación 
Especial por 

Trabajo 
Agrario (BETA) 

• ¿Cuáles son las características de la BETA? 
 

- Se otorga independientemente del monto de su remuneración 
- No tiene carácter remunerativo, ni pensionable, y no sirve de base de cálculo 

para otro beneficio. 
- Es independiente de cualquier otro beneficio de origen convencional o 

unilateral que otorgue el empleador, por lo cual no puede ser empleada para 
sustituir tales beneficios ni para sustituir las remuneraciones complementarias 
a la Remuneración Básica que pudieran otorgarse en el centro de trabajo. 

 

• ¿A cuánto asciende la bonificación BETA? 
 
Es equivalente al 30% de la RMV vigente en la oportunidad en que corresponde 
otorgar el beneficio. Los trabajadores que laboran menos de 4 horas diarias reciben 
el proporcional a la jornada trabajada. 
 

• ¿Cuál es la periodicidad del pago? 
 
Se paga con periodicidad mensual, salvo que las partes pacten por escrito, en soporte 
físico o virtual, que el pago sea diario (prorrateado) conjuntamente con el pago de la 
remuneración diaria.  

 

• ¿Qué días se computan para el pago de BETA? 
 
Se computan los días laborados. En consecuencia, los días no laborados se 
descuentan de forma proporcional. Excepcionalmente, son computables los días de 
descanso semanal, los días feriados, los días de descanso vacacional y los días de 
suspensión de la relación laboral con pago de remuneración. 
 

Descanso 
vacacional 

• ¿Qué normas son aplicables para el descanso vacacional del trabajador 
agrario? 
 

El derecho al descanso vacacional del trabajador agrario se regula por lo dispuesto 
en las normas del Régimen General del Sector Privado.  Asimismo, se aplican las 
siguientes reglas: 

 



a) Cuando las gratificaciones legales y la CTS se pagan de manera diaria, la 
remuneración vacacional asciende a 30 Remuneraciones diarias (RD) y 
demás conceptos remunerativos que resulten aplicables o a la parte 
proporcional en caso el descanso vacacional sea de menos de 30 días. 

b) Cuando las gratificaciones legales y la CTS se pagan o depositan 
semestralmente, la remuneración vacacional es equivalente a la 
Remuneración Bruta (RB), más las gratificaciones legales equivalen a 16.66% 
de la RB y la CTS equivale a 9.72% de la RB. 

 
Para el cálculo del récord trunco y la indemnización vacacional se aplica lo previsto en las 
normas del Régimen General del Sector Privado.  
 

Goce 
proporcional del 

descanso 
Vacacional 

• ¿A qué tipo de contrato aplica el descanso vacacional de manera proporcional 
a que se refiere el literal g) del artículo 3 de la Ley? 

 
Aplica para los contratos de trabajo a tiempo indeterminado, en los cuales los periodos 
de inactividad se consideren suspensiones del contrato de trabajo sin pago de 
remuneración. En este caso, al término de una temporada o servicio intermitente, 
procede el goce del descanso vacacional de manera proporcional a los meses y días 
trabajados.  

 

Demás derechos 
aplicables 

El trabajador agrario tiene los demás derechos y beneficios establecidos para los 
trabajadores comprendidos en el Régimen General del Sector Privado, tales como: 
utilidades, asignación familiar, bonificación extraordinaria de las gratificaciones, seguro de 

vida, jornada, horas extras y trabajo nocturno, descanso semanal obligatorio y en días 

feriados, etc. 
 

Supuestos 
prohibidos de 

cesión de 
Personal 

Las empresas comprendidas en los alcances de la Ley, no pueden recurrir a mecanismos 
de intermediación laboral y tercerización de servicios que impliquen una simple cesión de 
personal, quedando exceptuados:  
 

a) La intermediación laboral de servicios temporales; y  

b) La intermediación laboral de servicios complementarios o altamente 
especializados 

 

• ¿Qué servicios pueden prestar los trabajadores de empresas de servicios o 
cooperativas destacados a una empresa comprendida en los alcances de esta 
Ley? 
 

Únicamente pueden prestar servicios temporales y servicios complementarios o 
altamente especializados. 
 

Derecho 
preferencial de 

contratación 

• ¿En qué supuestos se configura el derecho preferencial de contratación? 
 

- Cuando el trabajador es contratado por un mismo empleador en la misma línea 
de cultivo, por 2 o más plazos que en conjunto superan los 2 meses en un periodo 
de un año. 

 
- Cuando el trabajador es contratado por un mismo empleador, bajo la modalidad 

de contratos intermitentes o contratos de temporada o similares, 2 veces 
consecutivas o no consecutivas 
 

- Cuando el trabajador es contratado por distintas empresas vinculadas entre sí, 
para actividades estacionales bajo la modalidad de contratos de temporada que 
en conjunto cubren un año completo de servicios 
 

- Cuando el trabajador es contratado por un mismo empleador, bajo la modalidad 
de contratos de temporada, por lo menos 2 temporadas en un mismo año, de 
manera consecutiva o no consecutiva, para prestar servicios en cultivos diversos 
cuya estacionalidad conjunta cubre todo el año. 

 

Condiciones de 
trabajo 

especiales para 
las mujeres 

trabajadoras y 
trabajo infantil 

• ¿Cuáles son las garantías mínimas que debe cumplir el empleador en las 
capacitaciones (virtuales o presenciales) a los trabajadores en materia de 
derechos humanos con enfoque de género? 
 
Los empleadores deben garantizar como mínimo: 
 

1. Una (1) capacitación al inicio de la relación laboral por cada supervisor, capataz, 
ingeniero y personal que interactúa de manera directa con mujeres trabajadoras. 



 

2. Una (1) capacitación anual dirigida en su conjunto al personal de dirección, a los 
supervisores, capataces, ingenieros y al personal que interactúa de manera 
directa con las mujeres trabajadoras, así como, a trabajadores en general.  

3. Una (1) capacitación anual dirigida al personal del área de Recursos Humanos 
o el que haga sus veces, el Comité de Intervención frente al hostigamiento 
sexual o el que haga sus veces y los demás involucrados en la investigación y 
sanción del hostigamiento sexual. 
 

 
Cabe precisar que la protección contra los actos de hostigamiento sexual, 
implementación de lactarios, protección de trabajadoras gestantes y lactantes, 
igualdad salarial entre hombres y mujeres, entre otros, se aplica según las normas 
del Régimen General del Sector Privado vigentes.  

 

Aportes a 
EsSalud 

• ¿Quiénes aplican para la tasa especial del aporte a EsSalud? 
 

Los sujetos comprendidos en la Ley que inician actividades, aplican la tasa del aporte 
a EsSalud establecida en el inciso e) del artículo 9 de la Ley. Ello es aplicable a 
aquellos sujetos que durante el año fiscal previo no hubieren obtenido ingresos ni 
hubieren tenido trabajadores agrarios. 

 
Las personas naturales o jurídicas que hubieren realizado actividades generadoras 
de rentas de tercera categoría diferentes a las comprendidas en la Ley y que a partir 
de la vigencia de la Ley inicien alguna de las actividades comprendidas en esta 
dependiendo de si sus ventas en el año fiscal previo superan las 1 700 UIT o no. 

 

 

Finalmente, se incorporan infracciones al Reglamento de la Ley Nº 28806, Ley General Inspección del Trabajo, en 

los siguientes términos: 

 

N° Infracción Descripción 

1. Infracción muy grave El comportamiento fraudulento del empleador para no configurar los 
supuestos del artículo 4 de la Ley Nº 31110 a fin de afectar el derecho 
preferencial de contratación. 
  

2. Infracción muy grave No haber realizado la convocatoria de trabajadores en atención al derecho 
preferencial de contratación en los términos exigidos por el artículo 19 del 
Reglamento de la Ley Nº 31110. 
 

3. Infracción muy grave en 
materia de intermediación y 
tercerización laboral 

Usar fraudulentamente la figura de tercerización laboral como sola provisión 
de personal, incumpliendo los requisitos indicados por el artículo 2 y 3 de la 
Ley Nº 29245, Ley que regula los servicios de tercerización. 

 

 

APRUEBAN EL REGLAMENTO DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y CONDICIONES MÍNIMAS DE TRABAJO DE 

LA LEY Nº 31110 

 

El 30 de marzo de 2021, se publicó el Decreto Supremo N° 006-2021-TR, mediante el cual se aprueba el Reglamento 

de negociación colectiva y condiciones mínimas de trabajo de la Ley Nº 31110, Ley del régimen laboral agrario y de 

incentivos para el sector agrario y riego, agroexportador y agroindustrial. A continuación, los aspectos relevantes: 

 

Negociación colectiva 

Ámbito de 
Aplicación 

Se aplica a todas las personas naturales y jurídicas, y a los trabajadores sujetos a la Ley Nº 
31110, Ley del Régimen Laboral Agrario y de Incentivos para el sector agrario y riego, 
agroexportador y agroindustrial 
 

Constitución 
de 

organizaciones 
sindicales 

• ¿Quiénes pueden afiliarse?  
 

Todos los trabajadores tienen derecho a afiliarse de manera directa a federaciones o 
confederaciones cuando los estatutos de las mismas así lo permitan. 

 

 
 
 
Fuero sindical 

• ¿Quiénes conforman el fuero sindical? 
 

- Comprende la totalidad de miembros de los sindicatos en formación, desde la 
presentación de la solicitud de registro hasta 3 meses después de la solicitud de 
registro.  



- En caso de los miembros de la comisión negociadora, hasta 3 meses después de 
concluido el proceso de negociación colectiva. 

 

• ¿Qué implica pertenecer al fuero sindical? 
 
El fuero sindical garantiza a determinados trabajadores a no ser despedidos ni 
trasladados a otras sedes de la misma empresa, sin una causa debidamente justificada. 

 

 
 
 

Nivel de 
negociación 
colectiva y 
derecho de 

asesoramiento 

• ¿Cómo se determina el nivel de negociación colectiva?  
 
Las partes eligen el nivel de negociación colectiva, en caso no se llegue a un acuerdo, 
pueden acudir a mecanismos de conciliación, mediación o arbitraje potestativo. 

 

• ¿Las partes pueden ser sustituidas en la negociación colectiva? 
 
No. Las partes pueden ser asesoradas en todo el procedimiento de negociación 
colectiva, pero ningún caso los asesores sustituyen a las partes. 
 

 
 
 
 
 

Buena fe 

• ¿Qué implica que las partes estén obligadas a negociar de buena fe? 
 

a) Recepción del pliego de reclamos e inicio de la negociación colectiva dentro de los 
10 días calendario de presentado el pliego. 

b) Entrega oportuna de información económica, financiera, social y demás pertinente 
establecido en el convenio colectivo o en la ley. 

c) Concurrencia a las reuniones en los lugares y con la frecuencia y periodicidad 
pactada. 

d) Realización de esfuerzos necesarios para la consecución de acuerdos que 
finalicen la negociación colectiva.  
 

 
 
 
 

Derecho de 
información  

• ¿Qué implica el derecho de información que mantienen los representantes de los 
trabajadores en el marco de la negociación colectiva? 
 
Dicho derecho implica que los representantes de los trabajadores pueden solicitar 
información a la empresa sobre su situación económica, financiera, social y demás 
pertinente. Para ello, se aplica lo siguiente:   

 
- Los representantes de los trabajadores podrán solicitar dicha información a la 

empresa con 90 días naturales de anticipación. 
- El empleador deber entregar la información como máximo dentro de los 30 días 

naturales de la solicitada.  
 

 
 

Reglas de 
representativid

ad 
 

• ¿Qué se necesita para que lo acordado en una negociación colectiva supra 
empresarial tenga efectos generales en todos los trabajadores del ámbito? 
 
Es necesario que la organización sindical u organizaciones sindicales representen a la 
mayoría de empresas y trabajadores del nivel de negociación a nivel local, regional o 
nacional.  
 

 
Concurrencia y 
articulación de 
los convenios 

colectivos 

• ¿Qué ocurre con los convenios colectivos que operan en distintos niveles? 
 
Estos convenios se articulan por acuerdo de las partes del nivel más amplio. Las partes 
definirán las reglas de articulación de las materias sujetas a negociación colectiva a 
través de acuerdos marco o convenios colectivos de niveles superiores a la empresa. 
 

 

Condiciones mínimas de trabajo 

 
 

Traslado de 
trabajadores 

como condición 
de trabajo 

• ¿En qué supuesto el empleador debe garantizar el traslado de sus trabajadores 
al centro de labores? 
 
El empleador deberá garantizar el traslado de los trabajadores a su centro de trabajo 
por cuenta propia o a través de servicios proporcionados por terceros, siempre que: 
 
1. No exista servicio de transporte público para el traslado de los trabajadores al 

centro de labores; y  
2. No sea posible que estos se trasladen por sus propios medios de forma segura. 

 

Condiciones de 
alimentación 

Los alimentos proporcionados deben ser adecuados en función de la actividad realizada por 
los trabajadores, se debe tomar en cuenta los documentos técnicos del Centro Nacional de 
Alimentación y Nutrición. 



 

 
 
 
Condición de los 

comedores 
 
 
 
 

Si el empleador brinda alimentación principal a sus trabajadores, se encuentra en el deber 
de habilitar un comedor con finalidad de que el consumo de alimentos se realice en 
condiciones adecuadas y seguros. 
 

• ¿Cuáles son las características que deben cumplir los comedores?  
 

- El comedor puede ser permanente o temporal.  
- Debe proteger al trabajador de condiciones climáticas adversas. 
- Debe estar delimitado e identificado, iluminado, ventilado.  
- Debe contar con mesas o tableros adecuadamente cubiertos, sillas o bancas, y 

agua limpia para el respectivo aseo del personal.  
- Debe estar alejado de áreas donde se utilicen productos agroquímicos o donde 

se almacenen productos peligrosos. 
 
Cabe precisar que, debido al contexto actual originado por la pandemia, el empleador deberá 
establecer turnos para que los trabajadores hagan uso del comedor, respetando el 
distanciamiento físico de 2 metros. 
 

Hidratación 
adecuada 

El empleador debe garantizar el suministro de agua potable para consumo humano durante 
toda la jornada de trabajo. El agua suministrada deberá cumplir con los requisitos de calidad. 
 

Áreas de 
descanso 

Durante la jornada de trabajo, el empleador debe facilitar zonas de descanso a la sombra 
para todos los trabadores.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Servicios 
higiénicos 

El empleador debe implementar servicios higiénicos, estos pueden ser de uso individual o 
colectivo, fijo o portátil. En caso laboren hombres y mujeres, los servicios higiénicos deberán 
ser independientes y separados. 
 

• ¿Cuál es la relación mínima entre el número de trabajadores y aparatos sanitarios 
para plantas agroindustriales? 

 

Trabajadores Inodoros Lavabos Duchas Urinarios Bebederos 

1 a 9 1 2 1 1 1 

10 a 24 2 4 2 1 1 

25 a 49 3 5 3 2 1 

50 a 100 5 10 6 4 2 

Por cada 30 
adicionales 

1 1 1 1 1 

 
El empleador asegura el funcionamiento y limpieza de los servicios higiénicos, así como 
la disponibilidad en su interior de agua potable, jabón líquido y papel higiénico. 
 
Los servicios higiénicos deberán contar con un sistema de ventilación natural o artificial.  

 

• ¿Qué ocurre si no es posible instalar servicios higiénicos por la topografía del 
terreno? 
 
El empleador otorgará permisos a los trabajadores para ausentarse y acudir a un 
servicio higiénico. 

  

 
Uso y 

mantenimiento 
de maquinarias, 

equipos y 
herramientas  

• ¿Qué medidas debe adoptar el empleador en materia de SST para el uso y 
mantenimiento de maquinarias, equipo y herramientas? 
 

1. Las maquinarias deben contar con estructuras o dispositivos de protección de 
seguridad para evitar accidentes de trabajo. 
 

2. En el caso de riesgos producidos por ruido y vibraciones de maquinaria, las 
acciones deben partir del origen, luego en el medio y finalmente en el receptor. 

 

3. Establecer y aplicar un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de 
maquinarias, equipos y herramientas, así como garantizar que se realice su 
inspección antes de su utilización. 

 

4. Brindar formación e información a los operadores sobre los riesgos asociados al 
uso y mantenimiento de las maquinarias, equipo y herramientas. 

 

5. Realizar una evaluación de riesgos generados por los factores de riesgos 
ergonómicos. 



 
 

 
 
 

Factor de 
protección solar 

y dotación de 
equipo de 

protección solar  
 

• ¿Qué ocurre si, por la naturaleza del trabajo que realizan sus trabajadores, están 
expuestos de manera prolongada a la radiación solar? 
 
El empleador deberá establecer las medidas necesarias para los controles de los 
riesgos asociados a la exposición solar. Asimismo, deberá proveer EPP tales como  
sombreros de ala ancha, protector de nuca, gorros, lentes de sol con protección UV y/o 
bloqueadores solares, entre otros.  

 

 
Equipos de 
protección 
personal 

• ¿Cuáles son las condiciones mínimas que deben cumplir los EPP’s? 
 

a) Ser específicos al tipo de riesgo 

b) Acorde con las características antropométricas de los trabajadores. 

c) Cumplir con los estándares técnicos de fabricación nacional y/o internacional 

 

Asimismo, los trabajadores deberán recibir capacitaciones para un correcto uso y 

cuidado de los respectivos equipos brindados por el empleador. 

 

 
 
 
 

Uso y manejo de 
productos 

agroquímicos 
 

• ¿Cuáles son las obligaciones del empleador en materia de seguridad y salud? 
 

1. Asegurar que los productos agroquímicos se encuentren almacenados con 
seguridad, cuenten con su Ficha de Datos de Seguridad y solo accedan las 
personas autorizadas. 

 

2. Proporcionar información y formación a los trabajadores sobre los aspectos 
técnicos y riesgos de los productos agroquímicos. 

 

3. Supervisar las actividades que se dan con productos agroquímicos. 
 

4. Cooperar con los trabajadores respecto de la seguridad en el uso de los productos 
agroquímicos. 

 

5. Promover la seguridad y salud en el uso de productos agroquímicos a través de 
campañas de difusión de medidas de prevención y protección. 
 

                  

 
 

Planes de 
emergencia 

• ¿Cuáles son los aspectos mínimos que deben cumplir los planes de emergencia 
del empleador? 
 
El empleador está obligado a contar con planes de emergencia, que incluyan el 
contenido mínimo establecido por el Reglamento 

 

Finalmente, se incorpora la siguiente infracción al Reglamento de la Ley Nº 28806, Ley General Inspección del 

Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, en los siguientes términos: 

 

N° Infracción Descripción 

1. Infracción 
graves 

No proporcionar a los trabajadores bajo el régimen laboral agrario las condiciones de 
trabajo para su traslado al centro de trabajo, la habilitación de comedores, alimentación 
e hidratación adecuada y áreas de descanso. 
 

 

 
MODIFICAN ARTÍCULOS DE LA LEY DE CONSOLIDACIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES A FIN DE 

MANTENER VIGENTE EL SEGURO DE VIDA LEY AL CESE DE LA RELACIÓN LABORAL A CARGO DEL 

EXTRABAJADOR 

 

 

Mediante Ley N° 31149, publicada el 31 de marzo de 2021, se modifican los artículos 9 y 18 del Decreto Legislativo 

No. 688, Ley de Consolidación de Beneficios Sociales. A continuación, se evidencian los cambios:  

 

Materia Antigua norma Nueva norma 

 
Remuneración 

asegurable para 
el pago del 

capital o póliza 

Tratándose de trabajadores 
remunerados a comisión o destajo se 
considera el promedio de las percibidas 
en los últimos tres meses. 
 

Tratándose de dichos trabajadores, se 
deberá considerar el promedio de las 
remuneraciones percibidas “en los 
últimos meses”. Sin precisar a cuántos 
meses se refiere. 



  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Continuidad del 
Seguro en caso 

de enfermedad o 
cese del 

trabajador 

En caso de cese del trabajador 
asegurado, éste puede optar por 
mantener su seguro de vida. 
 
Para ello, éste deberá solicitarlo por 
escrito, dentro de los 30 días calendario 
siguientes al término de la relación 
laboral, a la empresa aseguradora y 
efectuar el pago de la prima. 
 

Se amplía el plazo del trabajador para 
solicitar a 60 días.  
 
 

Dicha prima se calcula sobre el monto 
de la última remuneración percibida, 
hasta el tope de la remuneración 
máxima asegurable a que se refiere el 
artículo 9. 
 
     

Se precisa que el pago de la prima se 
dará en el periodo de la elección del 
trabajador (mensual, trimestral, 
semestral o anual) y se calcula sobre el 
monto de la última remuneración 
percibida. 

La empresa de seguros suscribe un 
nuevo contrato con el trabajador sujeto 
a la prima que acuerden las partes 
contratantes, extendiéndole una póliza 
de vida individual con vigencia anual 
renovable. 
     
 

Se elimina la opción de la suscripción de 
un nuevo contrato con la prima que 
acuerden las partes y se establece que 
ésta no puede ser superior a la que 
abonada el empleador antes del cese de 
la relación laboral, extendiéndose una 
póliza de vida individual con vigencia y 
pago anual renovable. 
 

El seguro contratado mantiene su 
vigencia siempre y cuando el 
asegurado cumpla con cancelar la 
prima dentro del plazo que establece la 
póliza de seguros. 
      

No se precisa la condición de pago para 
mantener la vigencia del seguro.  
 
Se precisa que el seguro contratado 
mantiene su vigencia de acuerdo al 
plazo que establece la Ley 29946, Ley 
del Contrato de Seguro, esto es, 1 año, 
salvo que se pacte un plazo distinto.  

La vigencia de la póliza termina si el 
asegurado adquiere otra póliza de vida 
obligatoria. 

No precisa. 

No precisa. La empresa de seguros mantiene las 
mismas condiciones del contrato de 
seguro que tenía el asegurado mientras 
estaba laborando. 

 
Asimismo, en un plazo de 60 días, el Poder Ejecutivo deberá crear el Registro Obligatorio de Contratos de Seguros 

Vida Ley. 

 

 

EL TRIBUNAL DE FISCALIZACIÓN LABORAL DE SUNAFIL INICIÓ FUNCIONES 

 

El día 30 de marzo de 2021 fue instalado el Tribunal de Fiscalización Laboral de la SUNAFIL. Este Tribunal es un 

órgano colegiado con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia y constituye la última 

instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, cuando se interpone el recurso de 

revisión.  

  
Además, dicho Tribunal puede expedir resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que 
interpretan el sentido de la legislación bajo su competencia.  
 

 

 


