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Se publica Ley No. 31110
LEY DEL RÉGIMEN LABORAL AGRARIO Y DE INCENTIVOS PARA EL SECTOR 

AGRARIO Y RIEGO, AGROEXPORTADOR Y AGROINDUSTRIAL : ASPECTOS 
LABORALES

Fecha de publicación: 31.12.2020

El día 31 de diciembre de 2020 se publicó en el Diario Oficial El Peruano la Ley N° 31110, “LEY DEL
RÉGIMEN LABORAL AGRARIO Y DE INCENTIVOS PARA EL SECTOR AGRARIO Y RIEGO,
AGROEXPORTADOR Y AGROINDUSTRIAL” A continuación, detallamos los principales cambios en materia
laboral.

Materia Ley No. 27360 Nueva Ley Agraria

Remuneración El trabajador tiene derecho a una
Remuneración Diaria (RD) no menor a S/
39.19, siempre y cuando laboren más de
4 (cuatro) horas diarias en promedio.

La Remuneración Diaria (RD) está
compuesta por la suma de la
Remuneración Básica, las gratificaciones
y la CTS.

La Remuneración Básica (RB) no puede ser
menor a la Remuneración Mínima Vital
(RMV); las gratificaciones legales equivalen a
16.66% de la RB y la compensación por
tiempo de servicios equivale a 9.72% de la
RB.

La Remuneración Diaria (RD) equivale a la
suma de la RB; las gratificaciones legales y la
compensación por tiempo de servicios,
dividido entre 30 (treinta).

Compensación 
por tiempo de 
servicios (CTS)

La CTS es equivalente al 9,72% de la
remuneración básica.
El trabajador las percibe con la
Remuneración Diaria.

La CTS es equivalente al 9,72% de la
remuneración básica.
El trabajador está facultado a recibirla en los
plazos de Ley, sin que sea prorrateada

Gratificaciones Las gratificaciones son equivalentes al
16,66% de la remuneración básica.
El trabajador las percibe con la
Remuneración Diaria.

Las gratificaciones son equivalentes al
16,66% de la Remuneración Básica. El
trabajador está facultado a recibirla en los
plazos de Ley, sin que sea prorrateada

Vacaciones El descanso vacacional es de 30 días
calendario remunerados por año de
servicio.

Se mantiene.

Bonificación 
Especial por 
Trabajo Agrario 
- BETA

No contemplado en la Ley.
El BETA equivale al 30% de la RMV con
carácter no remunerativo. Puede pagarse
mensualmente o en proporciones diarias.

Participación en 
utilidades

No contemplado en la Ley.

Se modificó el artículo 2 del Decreto
Legislativo 892 para disponer lo siguiente:
Los trabajadores tienen derecho a recibir
utilidades desde el primer día de trabajo
conforme a lo siguiente:
• 2021 al 2023: 5% de las utilidades
• 2024 al 2026: 7,5% de las utilidades
• A partir del 2027: 10%
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Derecho 
preferencial de 
contratación

No contemplado en la 
Ley.

El trabajador tendrá derecho preferencial de contratación, en
los siguientes casos:
• Si el trabajador labora en pequeños plazos que dentro del

periodo de 1 año superen los 2 meses. le da el derecho a
ser contratado preferentemente cada vez que el
empleador contrata trabajadores, en la misma línea de
cultivo.

• Si el trabajador es contratado bajo la modalidad de
contratos intermitentes, de temporada o similares por un
mismo empleador por 2 veces consecutivas o no
consecutivas. tiene preferencia a ser contratado por el
empleador en las siguientes temporadas.

• Si el trabajador labora para varios empleadores
contratado bajo la modalidad de contratos estacionales o
de temporada, cubriendo un 1 completo en empresas
vinculadas, gana el derecho preferente para ser
contratado por las mismas empresas en las siguientes
temporadas.

Contribución a 
ESSALUD

El aporte mensual es
de 6% de la
remuneración en el
mes, con los reajustes
siguientes:
• 7% a partir del 1 de

enero de 2025
• 8% a partir del 1 de

enero de 2027
• 9% a partir del 1 de

enero del 2029.

• Para empresas que en el año fiscal previo hubieran
declarado 100 a más trabajadores o ventas mayores a
1700 UIT:

- De 2021 a 2022: 7%
- De 2023 a 2024: 8%
- De 2025 en adelante: 9%
• Para empresas que en el año fiscal previo hubieran

declarado menos de 100 trabajadores o ventas menores
a 1700 UIT:

- De 2021 a 2027: 6%
- De 2028 en adelante: 9%

Sobre la 
negociación 
colectiva

No contemplado en la 
Ley.

Se modificó el artículo 45 del Decreto Supremo 010-2003-TR
para disponer lo siguiente:

Las partes de común acuerdo decidirán el nivel de
negociación colectiva. En caso de desacuerdo éste será
resuelto mediante mecanismos alternativos de resolución de
conflictos.

Se agregó el artículo 45-A al Decreto Supremo 010-2003-TR
para disponer lo siguiente:

De existir negociación previa en algún nivel, puede
entablarse otra en un nivel distinto.
En el caso de concurrencia de convenios colectivos de
distinto nivel, el convenio colectivo de ámbito mayor podrá
determinar las reglas de articulación y solución de conflictos.
Podrán negociarse a nivel de empresa las materias no
tratadas en una convención a nivel superior.
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Indemnización por 
despido arbitrario

La indemnización es 
equivalente a 45 RD por cada 
año completo de servicios con 

un máximo de 360 RD. 

Se mantiene.

Condiciones 
especiales para 
las trabajadoras 
mujeres y los 
menores de edad

No contemplado en la Ley. El empleador debe implementar programas de 
capacitación en temas de derechos humanos con 
enfoque de género a supervisores, capataces, o 
personal que interactúa de manera directa con las 
mujeres trabajadoras.

IMPORTANTE:
- El Poder Ejecutivo elabora y publica el Reglamento de la Ley N° 31110 en un plazo de 30 días
calendario contados desde el 31 de diciembre de 2020.
- El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo elabora y publica el reglamento de negociación
colectiva y condiciones mínimas de trabajo de la Ley N° 31110 en un plazo de 15 días a partir del 31 de
diciembre de 2020.
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