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COMISIÓN AGRARIA PREDICTAMEN 2017-2018/CA 

Señor Presidente: 

 

Han ingresado para estudio y dictamen de la Comisión Agraria, de conformidad con el 

artículo 70 del Reglamento del Congreso, los siguientes proyectos de ley: 

 Proyecto de Ley 508/2016-CR, presentado por el Grupo Parlamentario Frente 

Amplio, a iniciativa del congresista Hernando Ismael Cevallos Flores, que propone 

la “Ley que deroga el Régimen Laboral de la Ley de promoción del sector agrario, 

Ley N° 27360 y reconoce derechos laborales”.  

 Proyecto de Ley 554/2016-CR, presentado por el Grupo Parlamentario Fuerza 

Popular, a iniciativa del congresista Elard Melgar Valdez, que propone la “Ley que 

modifica la Ley N° 27360, Ley que aprueba las normas de promoción del sector 

agrario”.  

 

 Proyecto de Ley 558/2016-CR, presentado por el Grupo Parlamentario Fuerza 

Popular, a iniciativa de la congresista Betty Gladys Ananculí Gómez, que propone la 

“Ley que propone modificar la Ley N° 27360, Ley que aprueba las normas de 

promoción del sector agrario”.  

 Proyecto de Ley 607/2016-CR, presentado por la Célula Parlamentaria Aprista, a 

iniciativa del congresista Elías Rodríguez Zavaleta, que propone la “Ley que mejora 

el Régimen Laboral y de Seguridad Social a los trabajadores que se encuentran 

bajo el Régimen Laboral de la Ley N° 27360, Ley de Promoción Agraria”.  

 

 Proyecto de Ley 695/2016-CR, presentado por el Grupo Parlamentario Fuerza 

Popular, a iniciativa del congresista Clayton Flavio Galván Vento, que propone la 

“Ley que modifica la Ley N° 27360, Ley que aprueba las normas de promoción del 

sector agrario”.  

 

 Proyecto de Ley 2080/2017-CR, presentado por el Grupo Parlamentario Alianza 

Para el Progreso, a iniciativa de la congresista Marisol Espinoza Cruz, que propone 

una “Ley que amplía beneficios laborales para los trabajadores del sector agrario”. 

 

 Proyecto de Ley 2118/2017-CR, presentado por el Grupo Parlamentario peruanos 

por el Kambio, a iniciativa de la congresista Janet Emilia Sánchez Alva, que 

propone una “Ley que modifica el artículo N°7 de la Ley 27360, Ley que aprueba 

normas de promoción del sector agrario”. 

 

 Proyecto de Ley 2226/2017-CR, presentado por el Grupo Parlamentario Frente 

Amplio, a iniciativa del congresista Wilbert Gabriel Rozas Beltrán, que propone una 

“Ley que modifica el Título III del Régimen Laboral y de la seguridad social de la 

Ley 27360, Ley que aprueba las normas de promoción del sector agrario”. 

 

 Proyecto de Ley 2711/2017-CR, presentado por el Grupo Parlamentario Fuerza 

Popular, a iniciativa del congresista César Segura Izquierdo, que propone una “Ley 
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que modifica el inciso 7.2 del artículo 7 de la Ley 27360, Ley que aprueba las 

normas de promoción del sector agrario”. 

 

 Proyecto de Ley 2744/2017-CR, presentado por el Grupo Parlamentario Acción 

Popular, a iniciativa del congresista Miguel Román Valdivia, que propone una “Ley 

que modifica el artículo 2 de la Ley 27360, Ley que aprueba las normas de 

promoción del sector agrario”. 

 

La Comisión Agraria, en su sesión ordinaria del …………. de 2018, después del análisis y 

debate pertinente, acordó por unanimidad/mayoría de los presentes la aprobación del 

presente dictamen. 

 
Votaron a favor los señores congresistas……………………………………………………  
 
I. SITUACIÓN PROCESAL 

I.1 Antecedentes 

El resumen de los proyectos de ley presentados es el siguiente: 

 

Trámite doc. C. Agraria Primera Segunda

0508/2016-CR 03/11/2016 08/11/2016 Agraria Trabajo y SS

0558/2016-CR 07/11/2016 14/11/2016 Agraria Trabajo y SS

0554/2016-CR 07/11/2016 14/11/2016 Agraria Trabajo y SS

0607/2016-CR 10/11/2016 16/11/2016 Agraria Trabajo y SS

0695/2016-CR 25/11/2016 29/11/2016 Agraria Trabajo y SS

2080/2017-CR 02/11/2017 07/11/2017 Trabajo y SS Agraria

2118/2017-CR 10/11/2017 17/11/2017 Agraria Trabajo y SS

2226/2017-CR 07/12/2017 14/12/2017 Agraria Trabajo y SS

2711/2017-CR 17/04/2018 20/04/2018 Agraria

2744/2017-CR 19/04/2018 26/04/2018 Agraria Trabajo y SS

Fecha de ingreso a Com. dictaminadoras
PL N°

 
 

I.2 Opiniones solicitadas 

 

Se ha solicitado opiniones a las entidades siguientes: Presidencia del Consejo de 

Ministros, Ministerio de Agricultura y Riego, Ministerio de Economía y Finanzas, 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo, Convención Nacional del Agro Peruano (CONVEAGRO), Confederación 

Nacional Agraria (CNA), Central General de Trabajadores del Perú (CGTP), Central 

de Trabajadores del Perú (CTP), Sindicato de Trabajadores Agrarios del Perú 

(SITAG), Federación Nacional de Trabajadores de Agroindustria y Afines 

(FENTAGRO), Asociación de Exportadores (ADEX), Asociación de Gremios 

Productores Agrarios del Perú (AGAP), Sociedad Nacional de Industrias y 

Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), según detalle: 



  

 
 
 
 
 

COMISIÓN AGRARIA 
PERÍODO ANUAL DE SESIONES 

2017-2018 

PREDICTAMEN RECAÍDO EN LOS PROYECTOS DE LEY 

508, 554, 558, 607 y 695/2016-CR Y 2080, 2118, 2226, 

2711 y 2744/2017-CR, QUE PROPONEN UNA “LEY QUE 

MODIFICA LA LEY 27360, LEY QUE APRUEBA LAS 

NORMAS DE PROMOCIÓN DEL SECTOR AGRARIO” 

 

3 

 

0508/2016-CR 0558/2016-CR 0554/2016-CR 0607/2016-CR 0695/2016-CR

PCM 594-2016-2017 632-2016-2017 639-2016-2017 643-2016-2017 770-2016-2017

10/11/2016 21/11/2016 21/11/2016 21/11/2016 06/12/2016

MINAGRI 595-2016-2017 633-2016-2017 640-2016-2017 644-2016-2017 771-2016-2017

10/11/2016 21/11/2016 21/11/2016 21/11/2016 06/12/2016

MEF 596-2016-2017 635-2016-2017 642-2016-2017 646-2016-2017 773-2016-2017

10/11/2016 21/11/2016 21/11/2016 21/11/2016 06/12/2016

MINTRA 634-2016-2017 641-2016-2017 645-2017-2016 772-2016-2017

21/11/2016 21/11/2016 21/11/2016 06/12/2016

MINCETUR 597-2017-2018

10/11/2016

ADEX 598-2017-2018

10/11/2016

AGAP 600-2017-2018

10/11/2016

S N I 599-2017-2018

10/11/2016

PROYECTOS DE LEY/ N° DE OFICIO/ FECHA
ENTIDADES

 
 

2080/2017-CR 2118/2017-CR 2226/2017-CR 2711/2017-CR 2744/2017-CR

MINAGRI 592-2017-2018 644-2017-2018 849-2017-2018 1608-2017-2018 1675-2017-2018

14/11/2017 17/11/2017 18/12/2017 30/04/2018 30/04/2018

MEF 594-2017-2018 646-2017-2018 851-2017-2018 1611-2017-2018 1666-2017-2018

14/11/2017 17/11/2017 18/12/2017 30/04/2018 30/04/2018

MINTRA 593-2017-2018 645-2017-2018 850-2017-2018 1610-2017-2018 1665-2017-2018

14/11/2017 17/11/2017 18/12/2017 30/04/2018 30/04/2018

MINCETUR 595-2017-2018 647-2017-2018 852-2017-2018 1612-2017-2018

14/11/2017 17/11/2017 18/12/2017 30/04/2018

CONVEAGRO 596-2017-2018 648-2017-2018 853-2017-2018 1613-2017-2018 1667-2017-2018

14/11/2017 17/11/2017 18/12/2017 30/04/2018 30/04/2018

CNA 597-2017-2018 649-2017-2018 854-2017-2018 1614-2017-2018 1668-2017-2018

14/11/2017 17/11/2017 18/12/2017 30/04/2018 30/04/2018

CGTP 598-2017-2018 650-2017-2018 855-2017-2018 1615-2017-2018 1669-2017-2018

14/11/2017 17/11/2017 18/12/2017 30/04/2018 30/04/2018

CTP 599-2017-2018 651-2017-2018 856-2017-2018 1616-2017-2018 1670-2017-2018

14/11/2017 17/11/2017 18/12/2017 30/04/2018 30/04/2018

SITAG PERU 600-2017-2018 652-2017-2018 857-2017-2018 1617-2017-2018 1671-2017-2018

14/11/2017 17/11/2017 18/12/2017 30/04/2018 30/04/2018

FENTAGRO 601-2017-2018 653-2017-2018 858-2017-2018 1618-2017-2018 1672-2017-2018

14/11/2017 17/11/2017 18/12/2017 30/04/2018 30/04/2018

ADEX 602-2017-2018 654-2017-2018 859-2017-2018 1619-2017-2018

14/11/2017 17/11/2017 18/12/2017 30/04/2018

AGAP 603-2017-2018 655-2017-2018 860-2017-2018 1620-2017-2018

14/11/2017 17/11/2017 18/12/2017 30/04/2018

SUNAFIL 604-2017-2018 656-2017-2018 861-2017-2018 1621-2017-2018

14/11/2017 17/11/2017 18/12/2017 30/04/2018

ESSALUD 1674-2017-2018

30/04/2018

CONADEPEN 1673-2017-2018

30/04/2018

ENTIDADES
PROYECTOS DE LEY/ N° DE OFICIO/ FECHA
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I.3 Opinión e información recibida 

 

 Proyecto de Ley 508/2016-CR, que propone la “Ley que deroga el Régimen 

Laboral de la Ley de Promoción del sector agrario, Ley N° 27360 y reconoce 

derechos laborales”. 

 

 Se recibió las siguientes opiniones sobre el Proyecto de Ley 508/2016-CR. 

 

 Sociedad de Comercio Exterior del Perú - COMEXPERU 

Con fecha 02 de diciembre de 2016 la Comisión Agraria recibió la Carta N° 

145-2016/GG/COMEXPERU, firmado por la señora Jessica Luna Cárdenas, 

Gerente General de COMEXPERU  en la cual manifiesta: “… el Proyecto de 

Ley N° 508/2016-CR que propone la Ley que deroga el Régimen Laboral de 

la Ley de Promoción del sector agrario, Ley N° 27360 y reconoce 

derechos laborales, no es viable, concluyendo que el régimen laboral 

agrario ha contribuido de manera fundamental a su desarrollo productivo, 

lo cual puede notarse en la evolución de sus exportaciones y en la 

expansión de la agricultura moderna, por lo que modificarlo conllevaría 

imponer rigideces laborales innecesarias que afectan directamente las 

decisiones de inversión en el sector”. 

 

 Asociación de Exportadores - ADEX 

Con fecha 14 de diciembre de 2016 la Comisión Agraria recibió la Carta PRE-

313-2016, firmado por el señor Juan Varilias Velásquez, Presidente de ADEX, 

en la cual da a conocer: “… que el Proyecto de Ley N° 508/2016-CR que 

propone la Ley que deroga el Régimen Laboral de la Ley de Promoción 

del sector agrario, Ley N° 27360 y reconoce derechos laborales tiene 

opinión desfavorable, debido que propone modificar el régimen laboral 

contenido en la Ley de Promoción del Sector Agrario, aprobado por la Ley 

N° 27360, vigente hasta el 31 de diciembre de 2021. 

 

Por lo expuesto, su institución considera esencial extender la vigencia de 

la Ley N° 27360 hasta el 31 de diciembre de 2050, con el fin de incentivar 

una mayor inversión privada en el sector, continuar disminuyendo los 

niveles de informalidad y pobreza, mejorar las capacidades e ingresos de 

la pequeña agricultura, e incrementar el empleo en las regiones que ahora 

orientan sus productos al mercado internacional”. 

 

 Ministerio de Agricultura y Riego - MINAGRI 

Con fecha 11 de enero de 2017 la Comisión Agraria recibió  el Oficio N° 82-

2017-MINAGARI-SG, firmado por el señor José Luis Pastor Mestanza, 

Secretario General del MINAGRI,  adjuntando el Informe Legal N° 016-2017-

MINAGRI-SG-OGAJ, el Memorándum N° 2086-2016-MINAGRI-SG-OGGRH y 

el Memorando N° 086-2016-MINAGRI-DVPA-DIPNA/DGPA, dando a conocer 

que: “… el Proyecto de Ley N° 508/2016-CR que propone la Ley que deroga 
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el Régimen Laboral de la Ley de Promoción del sector agrario, Ley N° 

27360 y reconoce derechos laborales es inviable. 

 

- DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS AGRARIAS 

La Dirección General de Políticas Agrarias concluye que: “… la Ley N° 

27360 que aprueba las normas de promoción del sector agrario tiene 

vigencia hasta el año 2021, como instrumento priorizado para 

promover la inversión y desarrollo en el sector agrario, por lo que, las 

propuestas de modificatoria antes de su vencimiento deben contar con 

los fundamentos debidamente desarrollados”. 

 

- OFICINA GENERAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

La Oficina General de Gestión de Recursos Humanos concluye que: “…el 

régimen especial agrario regido por la Ley N° 27360, es un régimen 

diseñado acorde a las especiales características del sector agrario y de 

su mercado laboral, orientado a promover y fomentar el empleo en este 

ámbito de la economía, que tiene un tratamiento normativo 

diferenciado del régimen laboral común (en cuanto a remuneración, 

descanso anual vacacional, e independización por despido), en tanto 

responde a las necesidades distintas del trabajo en el sector agrario”. 

 

- OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA  

La Oficina General de Asesoría Jurídica concluye que: “…el proyecto de 

ley materia de informe lo que plantea es modificar el artículo 7 de la 

Ley N° 27360  a fin de que todos los trabajadores que laboren bajo el 

régimen laboral creado por la Ley N° 27360 se rijan por el Decreto 

Legislativo N° 728 - Ley de Formación y Promoción Laboral, por tanto 

la iniciativa busca alterar el régimen laboral establecido en la Ley N° 

27360, Ley que aprueba las normas de promoción del sector agrario, es 

inviable”. 

 

 Federación Nacional de Trabajadores Textiles, Confecciones y Afines del 

Perú 

Con carta del 16 de diciembre de 2016 el señor Máximo Gutiérrez, Secretario 

General, remite la opinión de su federación. 

Pide el apoyo del Congreso de la República para aprobar el Proyecto de Ley 

508/2016-CR, el que ha sido trabajado por ellos con el congresista Hernando 

Cevallos. 

 

 Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú - AGAP 

Con fecha 24 de enero de 2017, la Comisión Agraria recibió la Carta N° 002-

2017-AGAP, firmado por el señor, Ricardo Polis Labarthe, Presidente de 

AGAP, mediante la cual da a conocer que: “…el Proyecto de Ley 508/2016-

CR, que propone la Ley que deroga el Régimen Laboral de la Ley de 

Promoción del Sector Agrario, Ley N° 27360 y reconoce derechos 

laborales tiene opinión desfavorable de su institución, debido a que no 
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contempla un adecuado análisis del sector ni un real costo beneficio dado 

que no se trata solamente de que no se genere un gasto adicional al 

Estado, sino que deben contemplarse las consecuencias que trae la 

norma a la sociedad peruana, al sector económico y sus efectos en la 

economía del país, teniendo en cuenta que en la actualidad el sector 

agrario es el segundo exportador del país que contribuye de manera 

importante al PBI nacional, a la generación de miles de empleo formales, 

al tesoro público y al ingreso de divisas”. 

“(…) Pasar a los trabajadores del sector agro al régimen laboral de la 

actividad privada regulada por el DL N°728, tal como lo plantea el 

legislador en su Proyecto de Ley N°508/2016-CR, sería desconocer no 

sólo las características estructurales y particulares de este sector 

económico entre ellas la naturaleza temporal de sus actividades, sino 

también desconocer las propias recomendaciones de la OCDE, meta que 

tiene el Perú para lograr una mejor sociedad y prosperidad para todos los 

peruanos, por lo cual no estamos de acuerdo con el proyecto de ley. 

 

En atención a las consideraciones anteriormente expuestas, 

consideramos que el Proyecto de Ley N°508/2016-CR es perjudicial para 

el desarrollo sostenible del Sector Agro y del Perú por lo cual solicitamos 

que se archive”. 

 

 Ministerio de Economía y Finanzas 

Con oficio N°231-2017-EF/10.01 del 26 de enero de 2017 el señor Alfredo 

Thorne Vetter, Ministro de Economía y Finanzas, remite la opinión institucional 

del MEF y adjunta el Informe N°022-2017-EF/62.01, elaborado por la Dirección 

General de Asuntos de Economía Internacional, Competencia y Productividad. 

 

Este informe formula observaciones a los primeros cinco proyectos de ley 

presentados sobre la materia, por cuanto: 

- Los cambios que se plantean en las características laborales del régimen 

laboral agrario incrementan los costos laborales, lo cual afecta el equilibrio 

económico financiero de las empresas -y eventualmente su concurrencia en 

el mercado- y consecuentemente incide negativamente en la generación de 

empleo formal. 

- El incremento de los costos laborales no salariales y el aumento de los 

costos de término de contrato afectaría la dinámica del sector agrario, el 

mismo que ha mostrado en los últimos años un aumento de su empleo 

formal y de su productividad. Sin embargo, existe aún u grupo importante 

de trabajadores agrícolas que no acceden a los beneficios de la 

formalización, pudiendo las disposiciones establecidas en los proyectos de 

ley bajo análisis afectar dicha dinámica. 

- Incrementar la rigidez laboral al aumentar los costos de despido, lo cual 

incentivará que las empresas asuman otras estrategias laborales con 

consecuencias negativas sobre sus trabajadores e inversiones.  
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 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

Con oficio N°259-2017-MINCETUR/DM del 1 de junio de 2017, el señor 

Eduardo Ferreyros Küppers, Ministro de Comercio Exterior y Turismo, remite la 

opinión de su sector y adjunta los informes N°32-2016-MINCETUR 

/VMCE/DFCE/IHP y N°25-2017-MINCETUR/VMCE/DGPDCE/DDCOE-CPM  de 

la Dirección de Facilitación de Comercio Exterior de la Dirección General de 

Facilitación del Comercio Exterior y la Dirección de Desarrollo de Capacidades 

y Oferta Exportable de la Dirección General de Políticas de Desarrollo de 

Comercio Exterior, respectivamente, cuyo contenido comparte el señor 

ministro, en los cuales se concluye que la propuesta normativa no resulta 

conveniente pues tendría impacto negativo sobre la competitividad, el empleo y 

las exportaciones no tradicionales. 

 

El primer informe concluye que si bien se observa un aumento en las 

exportaciones de productos agropecuarios en los últimos años, aun no se llega 

a los niveles de crecimiento esperados y trazados por el Sector Comercio 

Exterior en relación a las exportaciones de productos agrícolas, por lo que se 

requiere aun de la puesta en funcionamiento de mecanismos de promoción e 

impulso para su desarrollo y aumento sostenido, sin que se deba incrementar 

los costos de producción de las empresas agroexportadoras. En consecuencia, 

la Dirección de Facilitación de Comercio Exterior considera que no resulta 

conveniente implementar la medida propuesta en el presente proyecto de ley. 

 

El segundo informe concluye que no resulta conveniente aprobar 

modificaciones legislativas, como la del presente proyecto de ley, que pudieran 

significar una pérdida importante de empleos, o que incluso conlleven a la 

informalidad laboral del sector, perjudicando los derechos laborales que 

actualmente gozan los trabajadores, en un contexto en el que el Gobierno 

peruano está impulsando el programa Trabaja Perú precisamente para crear 

empleos luego de los desastres naturales. 

 

Finalmente señala que, de aprobarse la modificatoria contenida en el proyecto 

de Ley N°508/2016-CR, se ocasionaría un impacto negativo sobre el empleo y 

la competitividad de las empresas peruanas dedicadas a la exportación no 

tradicional. 

   

 Presidencia del Consejo de Ministros 

Con oficio N°3206-2017-PCM/SG/SC del 4 de setiembre de 2017, la señora 

María Soledad Guiulfo Suarez-Durand, Secretaria General de la Presidencia 

del Consejo de Ministros, remite la opinión de la PCM y adjunta el Informe 

N°1164-2017-PCM/OGAJ, el Oficio N°2803-2017-MTPE/4 y el Oficio N°0060-

2017-MINAGRI-SG, remitidos por la Directora de la Oficina General de 

Asesoría Jurídica de la Presidencia del Consejo de Ministros, el Secretario 

General del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y el Secretario 

General del Ministerio de Agricultura y Riego.  
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El informe de la PCM concluye que el Proyecto de Ley N°508/2016-CR que 

deroga el régimen laboral de la Ley de Promoción del Sector Agrario, Ley 

N°27360 y reconoce derechos laborales, no contiene materia de competencia 

de la Presidencia del Consejo de Ministros, pues se refiere a temas laborales 

del sector agrario. 

 

El informe del MINTRA concluye que el Proyecto de Ley N°508/2016-CR no es 

viable y señala entre otros aspectos los siguientes: 

- Teniendo en cuenta las condiciones especiales que presenta el Sector 

Agrario, debería evaluarse la aplicación del régimen general, puesto que en 

la exposición de motivos no se expone cómo la aplicación del régimen 

general se ajustaría a un sector que tiene una dinámica diferente. 

- Cabe destacar que, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en la 

sentencia recaída en el expediente N°027-2006-PI a favor de lo establecido 

en el literal 7.2 del artículo 7 de la Ley N°27360, señalando que dicho 

tratamiento en materia remunerativa obedece a que el régimen laboral 

agrario se trata de una medida legislativa diferenciadora, más no 

discriminatoria, que tiene respaldo constitucional en el artículo 103 de la 

Constitución Política del Perú como régimen laboral especial. 

En efecto, el mismo TC indica que en la regulación del régimen laboral 

agrario se ha tenido en cuenta las particularidades de la actividad agraria y 

que la misma tenga coherencia con el deber constitucional de fomento del 

sector agrario que tiene a su cargo el Estado. 

Asimismo, se ha resaltado el carácter temporal de dicho régimen laboral, 

cuya vigencia está establecida hasta el 31 de diciembre de 2021. 

 

El informe del MINAGRI concluye que el Proyecto de Ley N°508/2016-CR 

deviene en inviable y hace referencia a la sentencia del TC recaída en el 

Proceso de Inconstitucionalidad seguido por el Colegio de Abogados de Ica 

contra el Congreso de la República (Expediente N°00027-2006-PI), que declaró 

infundada la acción de inconstitucionalidad interpuesta contra el Numeral 7.2 

del artículo 7 de la Ley N°27360, Ley que aprueba las normas de promoción del 

sector agrario. 

 

 Proyecto de Ley 554/2016-CR, que propone la “Ley que modifica la Ley N° 

27360, Ley que aprueba las normas de promoción del sector agrario”. 

 Se recibió las siguientes opiniones sobre el Proyecto de Ley 554/2016-CR. 

 

 Sociedad de Comercio Exterior del Perú - COMEXPERU 

Con fecha 02 de diciembre de 2016 la Comisión Agraria recibió la Carta N° 

145-2016/GG/COMEXPERU, firmado por la señora Jessica Luna Cárdena, 

Gerente General de COMEXPERU  en la cual manifiesta: “… el Proyecto de 

Ley N° 554/2016-CR que propone la Ley que modifica la Ley N° 27360, Ley 

que aprueba las normas de promoción del sector agrario, no es viable, 

dado que una modificación del régimen laboral agrario como la planteada 

en la iniciativa no es necesaria dado que el notable desempeño de 
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nuestros productos se debe a la expansión de la agricultura moderna en 

el país, teniendo en cuenta que se adopta técnicas de riego eficientes, 

rotación de tierras de cultivo y capital físico”. 

 

 Asociación de Exportadores - ADEX 

Con fecha 14 de diciembre de 2016 la Comisión Agraria recibió la Carta PRE-

313-2016, firmado por el señor Juan Varilias Velásquez, Presidente de ADEX, 

en la cual da a conocer: “… que el Proyecto de Ley N° 554/2016-CR que 

propone la Ley que modifica la Ley 27360 - Ley que aprueba las normas 

de promoción del sector agrario, tiene opinión desfavorable, debido que 

la Ley N° 27360, actualmente vigente promueve la reducción de la pobreza 

a través de la generación de empleos directos e indirectos, cada vez 

mejor pagados, así como la inclusión de la pequeña agricultura y la 

modernización de las unidades productoras del agro, por lo que se 

considera que no es necesario modificar la mencionada ley. 

 

 Oficina de Participación, Proyección y Enlace con el Ciudadano del 

Congreso de la República - OPPEC 

Con fecha 15 de diciembre de 2016 la Comisión Agraria recibió el Oficio N° 

827-2016-OPPEC-OM-CR, firmado por la señora Leny Palma Encalada, Jefa 

de la Oficina de Participación, Proyección y Enlace con el Ciudadano del 

Congreso de la República, comunicando que a través de los Foros Virtuales del 

Congreso de la República, ha recibido una opinión ciudadana sobre el Proyecto 

de Ley 554/2016-CR, Ley que modifica la Ley N° 27360, Ley que aprueba las 

normas de promoción del sector agrario, emitida por el señor Manuel Alberto 

Salinas Gutiérrez, dando a conocer su posición respecto a la RD (remuneración 

diaria), considerándola en juego de números (que incluye CTS y aguinaldos) y 

que en la práctica la RD es menor y sostiene que ¿por qué no se propone en el 

proyecto retirar algunos beneficios tributarios que gozan, especialmente las 

empresas agroindustriales, que generan una pérdida de tributos al Estado 

peruano?. 

 

 Ministerio de Agricultura y Riego - MINAGRI 

Con fecha 24 de enero de 2017 la Comisión Agraria recibió el Oficio N° 0160-

2017-MINAGARI-SG, firmado por el señor José Luis Pastor Mestanza, 

Secretario General del MINAGRI, adjuntando el Informe Legal N° 054-2017-

MINAGRI-SG-OGAJ, y el Informe N° 169-2016-MINAGRI-DVPA-DGPA/DIPNA, 

expresando que: “… el Proyecto de Ley N° 554/2016-CR que propone la Ley 

que modifica la Ley N° 27360, Ley que aprueba las normas de promoción 

del sector agrario es inviable. 

 

- DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS AGRARIAS 

La Dirección General de Políticas Agrarias concluye que: “…la Ley N° 

27360, Ley que aprueba las normas de promoción del sector agrario 

tiene vigencia hasta el año 2021, como instrumento priorizado para 

promover la inversión y desarrollo en el sector agrario, por lo que las 
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propuestas de modificatoria antes de su vencimiento deben contar con 

los fundamentos debidamente desarrollados”. 

 

- OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA  

La Oficina General de Asesoría Jurídica concluye que: “…en el proyecto 

de ley materia de informe se afirma que la iniciativa no generará gastos 

al erario nacional pero lo que se necesita es cuantificar el impacto de la 

propuesta normativa en la actividad agraria a nivel nacional, más aún si 

el mayor número de empresarios de la actividad agropecuaria está 

compuesto por pequeños y medianos productores por lo cual deviene 

en inviable”. 

 

 Ministerio de Economía y Finanzas 

Con oficio N°231-2017-EF/10.01 del 26 de enero de 2017 el señor Alfredo 

Thorne Vetter, Ministro de Economía y Finanzas, remite la opinión institucional 

del MEF y adjunta el Informe N°022-2017-EF/62.01, elaborado por la Dirección 

General de Asuntos de Economía Internacional, Competencia y Productividad. 

 

Este informe formula observaciones a los primeros cinco proyectos de ley 

presentados sobre la materia, por cuanto: 

- Los cambios que se plantean en las características laborales del régimen 

laboral agrario incrementan los costos laborales, lo cual afecta el equilibrio 

económico financiero de las empresas -y eventualmente su concurrencia en 

el mercado- y consecuentemente incide negativamente en la generación de 

empleo formal. 

- El incremento de los costos laborales no salariales y el aumento de los 

costos de término de contrato afectaría la dinámica del sector agrario, el 

mismo que ha mostrado en los últimos años un aumento de su empleo 

formal y de su productividad. Sin embargo, existe aún u grupo importante 

de trabajadores agrícolas que no acceden a los beneficios de la 

formalización, pudiendo las disposiciones establecidas en los proyectos de 

ley bajo análisis afectar dicha dinámica. 

- Incrementar la rigidez laboral al aumentar los costos de despido, lo cual 

incentivará que las empresas asuman otras estrategias laborales con 

consecuencias negativas sobre sus trabajadores e inversiones.  

 

 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

Con oficio N°2593-2017-MTPE/4 del 22 de junio de 2017 el señor Roger Siccha 

Martínez, Secretario General del MINTRA, remite la opinión técnica solicitada y 

adjunta el Informe N°753-2017-MTPE/4/8 elaborado por la Oficina general de 

Asesoría Jurídica del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 

 

El informe concluye que no se encuentra de acuerdo con el proyecto de Ley 

N°554/2016-CR y que se debería tener en cuenta las siguientes 

consideraciones: 
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- La norma propuesta no tiene en cuenta que la regla de contratación en el 

ordenamiento jurídico peruano es la contratación a plazo indeterminado y la 

excepción es la contratación temporal, por lo que la contratación temporal 

ilimitada que se propone, sin un sustento adecuado, más que la duración 

de las campañas, podría vaciar de contenido cualquier alcance que pudiera 

tener el derecho al trabajo desde la Constitución Política del Perú. 

- No se ha presentado un análisis riguroso de costo-beneficio que ayude a 

defender la sostenibilidad (en el Sector Agrario) del aumento de la 

remuneración diaria, los porcentajes de las gratificaciones y CTS y el monto 

de indemnización por despido arbitrario. 

- El proyecto no precisa si la indemnización por despido arbitrario es 

aplicable para contratos de plazo indeterminado o plazo fijo. 

- Cabe destacar que, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en la 

sentencia recaída en el Expediente N°00027-2006-PI a favor de lo 

establecido en el literal 7.2 del artículo 7 de la Ley N°27360, señalando que 

dicho tratamiento en materia remunerativa obedece a que el régimen 

laboral agrario se trata de una medida legislativa diferenciadora, más no 

discriminatoria, que tiene respaldo constitucional en el artículo 103 de la 

Constitución Política del Perú como régimen laboral especial. 

- En efecto, el mismo TC indica que en la regulación del régimen laboral 

agrario se ha tenido en cuenta las particularidades de la actividad agraria y 

que la misma tenga coherencia con el deber constitucional de fomento del 

sector agrario que tiene a su cargo el Estado. 

- Asimismo, se ha resaltado el carácter temporal de dicho régimen laboral, 

cuya vigencia está establecida hasta el 31 de diciembre del 2021. 

 

 Federación Nacional de Trabajadores Textiles, Confecciones y Afines del 

Perú (FNTTP) 

Los congresistas Glider Ushñahua Huasanga e Israel Lazo Julca trasladan la 

carta del 16 de diciembre de 2016 del señor Máximo Gutiérrez, Secretario 

General de la FNTTP, quien pide apoyo del Congreso de la República para 

aprobar los proyectos de ley que ayuden a responder las normas 

discriminatorias contenidas en las leyes 22342 y 27360. 

 

El congresista Lazo Julca menciona en su oficio N°415-2016-2017-ILJ/CR del 

20 de enero de 2017, que traslada los documentos de la FNTTP junto con la 

Federación de Trabajadores Agroindustriales y Afines (FENTAGRO) y las 

Centrales Sindicales, las que exponen la falta de apoyo y violación de los 

derechos laborales de los trabajadores de exportaciones no tradicionales, con 

Ley de Exportación No Tradicional N°22342 y la Ley de Promoción Agraria 

N°27360. 

En ese sentido, el 16 de diciembre el Gobierno de los Estados Unidos de 

América emitió una aclaración sobre su queja, que todavía el Gobierno del 

Perú no responde adecuadamente a los cumplimientos con el Capítulo 17 y 

establece 4 recomendaciones concretas, entre otras irregularidades. 
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 Presidencia del Consejo de Ministros 

Con oficio N°2543-2017-PCM/SG del 13 de julio de 2017 la señora María 

Soledad Guiulfo Suarez-Durand, Secretaria General de la Presidencia del 

Consejo de Ministros, remite la opinión requerida y alcanza el Informe N°760-

2017-PCM/OGAJ, remitido por la Oficina General de Asesoría Jurídica de la 

Presidencia del Consejo de Ministros. 

 

El informe concluye que el Proyecto de Ley N°554/2016-CR no contiene 

materia de competencia de la Presidencia del Consejo de Ministros, pues se 

refiere a temas laborales del sector privado. 

 

 Proyecto de Ley 558/2016-CR, que establece la “Ley que propone modificar 

la Ley N° 27360, Ley que aprueba las normas de promoción del sector 

agrario”. 

 

 Se recibió las siguientes opiniones sobre el Proyecto de Ley 558/2016-CR. 

 

 Sociedad de Comercio Exterior del Perú - COMEXPERU 

Con fecha 02 de diciembre de 2016 la Comisión Agraria recibió la Carta N° 

145-2016/GG/COMEXPERU, firmado por la señora Jessica Luna Cárdena, 

Gerente General de COMEXPERU  en la cual manifiesta: “… el Proyecto de 

Ley N° 558/2016-CR que establece la “Ley que propone modificar la Ley 

N° 27360, Ley que aprueba las normas de promoción del sector agrario es 

inviable, teniendo en cuenta que la iniciativa tal como está planteada 

significaría un retroceso en el desarrollo agrícola tradicional y no 

tradicional en el país, más aún si el trasfondo de la propuesta representa 

sobrecostos laborales que traerían consigo ineficiencias en temas de 

contratación y productividad. 

 

 Asociación de Exportadores - ADEX 

Con fecha 14 de diciembre de 2016 la Comisión Agraria recibió la Carta PRE-

313-2016, firmado por el señor Juan Varilias Velásquez, Presidente de ADEX, 

en la cual da a conocer: “… que el Proyecto de Ley N° 558/2016-CR que 

estable la Ley que propone modificar la Ley N° 27360, Ley que aprueba las 

normas de promoción del sector agrario tiene opinión desfavorable, dado 

que no es necesario modificar la ley, debido que la Ley de Promoción 

Agraria habría contribuido a la formalización de las empresas y del 

empleo de este sector”. 

 

 Ministerio de Agricultura y Riego - MINAGRI 

Con fecha 24 de enero de 2017 la Comisión Agraria recibió el Oficio N° 0165-

2017-MINAGARI-SG, firmado por el señor José Luis Pastor Mestanza, 

Secretario General del MINAGRI, adjuntando el Informe Legal N° 053-2017-

MINAGRI-SG-OGAJ, manifestando que: “… el Proyecto de Ley N° 558/2016-

CR que propone modificar la Ley N° 27360, Ley que aprueba las normas 

de promoción del sector agrario es no viable. 
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- OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA  

La Oficina General de Asesoría Jurídica concluye que: “…no basta decir - 

como se afirma en la exposición de motivos que la iniciativa “(…) no 

genera ningún costo para el Estado, por cuanto ello será asumido 

íntegramente por el empleador”, porque lo que se necesita es 

cuantificar el impacto de la propuesta normativa en la actividad agraria 

a nivel nacional, más aun si el mayor número de empresarios de la 

actividad agropecuaria está compuesto por pequeños y medianos 

productores, quienes no estarían en capacidad de asumir mayores 

costos laborales”. 

 

 Ministerio de Economía y Finanzas 

Con oficio N°231-2017-EF/10.01 del 26 de enero de 2017 el señor Alfredo 

Thorne Vetter, Ministro de Economía y Finanzas, remite la opinión institucional 

del MEF y adjunta el Informe N°022-2017-EF/62.01, elaborado por la Dirección 

General de Asuntos de Economía Internacional, Competencia y Productividad. 

 

Este informe formula observaciones a los primeros cinco proyectos de ley 

presentados sobre la materia, por cuanto: 

- Los cambios que se plantean en las características laborales del régimen 

laboral agrario incrementan los costos laborales, lo cual afecta el equilibrio 

económico financiero de las empresas -y eventualmente su concurrencia en 

el mercado- y consecuentemente incide negativamente en la generación de 

empleo formal. 

- El incremento de los costos laborales no salariales y el aumento de los 

costos de término de contrato afectaría la dinámica del sector agrario, el 

mismo que ha mostrado en los últimos años un aumento de su empleo 

formal y de su productividad. Sin embargo, existe aún u grupo importante 

de trabajadores agrícolas que no acceden a los beneficios de la 

formalización, pudiendo las disposiciones establecidas en los proyectos de 

ley bajo análisis afectar dicha dinámica. 

- Incrementar la rigidez laboral al aumentar los costos de despido, lo cual 

incentivará que las empresas asuman otras estrategias laborales con 

consecuencias negativas sobre sus trabajadores e inversiones.  

 

 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

Con oficio N°2736-2017-MTPE/4 del 4 de julio de 2017 el señor Roger Siccha 

Martínez, Secretario General del Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo, remite la opinión solicitada y alcanza el Informe N°786-2017-MTPE/4/8 

elaborado por la Oficina General de Asesoría Jurídica del MTPE. 

 

El informe concluye no considerando viable el proyecto de Ley N°558/2016-CR, 

debiéndose tener en cuenta lo siguiente: 

- La norma propuesta no tiene en cuenta que la regla de contratación en el 

ordenamiento jurídico peruano es la contratación a plazo indeterminado y la 
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excepción es la contratación temporal, por lo que la contratación temporal 

ilimitada que se propone, sin un sustento adecuado, más que la duración 

de las campañas, podría vaciar de contenido cualquier alcance que pudiera 

tener el derecho al trabajo desde la Constitución Política del Perú. 

- No se ha presentado un análisis riguroso de costo-beneficio que ayude a 

defender la sostenibilidad (en el Sector Agrario) del aumento de la 

remuneración diaria, los porcentajes de las gratificaciones y CTS y el monto 

de indemnización por despido arbitrario; o, que permita entender las 

consideraciones con las que se han obtenido dichos aumentos. 

- El proyecto no precisa si la indemnización por despido arbitrario es 

aplicable para contratos de plazo indeterminado o plazo fijo. 

- Cabe destacar que, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en la 

sentencia recaída en el Expediente N°00027-2006-PI a favor de lo 

establecido en el literal 7.2 del artículo 7 de la Ley N°27360, señalando que 

dicho tratamiento en materia remunerativa obedece a que el régimen 

laboral agrario se trata de una medida legislativa diferenciadora, más no 

discriminatoria, que tiene respaldo constitucional en el artículo 103 de la 

Constitución Política del Perú como régimen laboral especial. 

- En efecto, el mismo TC indica que en la regulación del régimen laboral 

agrario se ha tenido en cuenta las particularidades de la actividad agraria y 

que la misma tenga coherencia con el deber constitucional de fomento del 

sector agrario que tiene a su cargo el Estado. 

- Asimismo, se ha resaltado el carácter temporal de dicho régimen laboral, 

cuya vigencia está establecida hasta el 31 de diciembre del 2021. 

- Sobre la propuesta de modificación del artículo 9 de la Ley N°27360, debe 

indicarse que la misma carece de sustento en la exposición de Motivos del 

proyecto presentado en consulta; y, además que debería cumplir los 

requisitos señalados en el artículo 6-A de la Ley N°26790, Ley de 

Modernización de la Seguridad Social en Salud. 

- Con respecto a la prórroga de la Ley N°27360, debe indicarse que la misma 

carece de sustento en la Exposición de Motivos del proyecto presentado en 

consulta. 

 

 Presidencia del Consejo de Ministros 

Con oficio N°1218-2018-PCM/SG del 3 de abril de 2018 el señor Ramón 

Huapaya Raygada remite el Informe N° D000170-2018-PCM/OGAJ de la 

Oficina general de Asesoría jurídica de la PCM con la opinión requerida. 

 

La OGAJ opina que el Proyecto de Ley N°558/2016-CR no involucra materias 

de competencia de la Presidencia del Consejo de Ministros, cuya actuación se 

circunscribe a lo dispuesto en la Constitución Política del Perú y la Ley 

N°29158, Ley Orgánica del poder Ejecutivo. 

 

Por corresponder al ámbito de su competencia, el Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de 

Agricultura y Riego han emitido opinión respecto al Proyecto de Ley 
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N°558/2016-CR, a través del Informe N°788-2017-MTPE/4/8, el Informe N°022-

2017-EF/62.01 y el Informe N°053-2017-MINAGRI-SG/OGAJ, respectivamente, 

concluyendo que la propuesta legislativa no es viable. 

 

 Proyecto de Ley 607/2016-CR, que propone la “Ley que mejora el régimen 

laboral y de seguridad social a los trabajadores que se encuentran bajo el 

régimen laboral de la Ley N° 27360 “Ley de Promoción Agraria”. 

 

 Se recibió las siguientes opiniones sobre el Proyecto de Ley 607/2016-CR. 

 

 Sociedad de Comercio Exterior del Perú - COMEXPERU 

Con fecha 02 de diciembre de 2016 la Comisión Agraria recibió la Carta N° 

145-2016/GG/COMEXPERU, firmado por la señora Jessica Luna Cárdena, 

Gerente General de COMEXPERU  en la cual da a conocer que: “… el 

Proyecto de Ley N° 607/2016-CR que propone la Ley que mejora el 

régimen laboral y de seguridad social a los trabajadores que se 

encuentran bajo el régimen laboral de la Ley N° 27360 “Ley de Promoción 

Agraria” es no viable, dado que la ley vigente, ha promovido la 

agricultura, teniendo en cuenta que  según cifras de la Encuesta Nacional 

de Hogares, la agricultura moderna duplicó sus cifras de empleados 

formales, al pasar de 433,000 puestos de trabajo a casi 900,000”. 

 

 Asociación de Exportadores - ADEX 

Con fecha 14 de diciembre de 2016 la Comisión Agraria recibió la Carta PRE-

313-2016, firmado por el señor Juan Varilias Velásquez, Presidente de ADEX, 

en la cual concluye que: “…Proyecto de Ley N° 607/2016-CR que propone la 

Ley que mejora el régimen laboral y de seguridad social a los 

trabajadores que se encuentran bajo el régimen laboral de la Ley N° 27360 

“Ley de Promoción Agraria” tiene opinión desfavorable, dado que no es 

necesario modificar la ley, debido que la Ley de Promoción Agraria habría 

contribuido a la formalización de las empresas y del empleo de este 

sector”. 

 

 Ministerio de Agricultura y Riego - MINAGRI 

Con fecha 26 de enero de 2017 la Comisión Agraria recibió el Oficio N° 0218-

2017-MINAGARI-SG, firmado por el señor José Luis Pastor Mestanza, 

Secretario General del MINAGRI, adjuntando el Informe Legal N° 068-2017-

MINAGRI-SG-OGAJ, manifestando que: “… el Proyecto de Ley N° 607/2016-

CR que propone modificar la Ley que mejora el régimen laboral y de 

seguridad social a los trabajadores que se encuentren bajo el régimen 

laboral de la Ley N° 27360, “Ley de Promoción Agraria” es inviable. 

 

- OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA  

La Oficina General de Asesoría Jurídica concluye que: “…debido al 

carácter temporal de la actividad agraria, no sería pertinente que los 

conceptos de gratificaciones y CTS, se puedan realizar en las fechas 
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establecidas para el régimen laboral común, por lo que es preferible, 

como está en la norma vigente, que estos se paguen con la 

remuneración diaria (RD); tampoco se justifica el incremente de 15 RD 

a 60 RD por año de servicios para el cálculo de indemnización por 

despido arbitrario, lo razonable sería incrementar a 30 RD por año de 

servicios”. 

 

 Ministerio de Economía y Finanzas 

Con oficio N°231-2017-EF/10.01 del 26 de enero de 2017 el señor Alfredo 

Thorne Vetter, Ministro de Economía y Finanzas, remite la opinión institucional 

del MEF y adjunta el Informe N°022-2017-EF/62.01, elaborado por la Dirección 

General de Asuntos de Economía Internacional, Competencia y Productividad. 

 

Este informe formula observaciones a los primeros cinco proyectos de ley 

presentados sobre la materia, por cuanto: 

- Los cambios que se plantean en las características laborales del régimen 

laboral agrario incrementan los costos laborales, lo cual afecta el equilibrio 

económico financiero de las empresas -y eventualmente su concurrencia en 

el mercado- y consecuentemente incide negativamente en la generación de 

empleo formal. 

- El incremento de los costos laborales no salariales y el aumento de los 

costos de término de contrato afectaría la dinámica del sector agrario, el 

mismo que ha mostrado en los últimos años un aumento de su empleo 

formal y de su productividad. Sin embargo, existe aún u grupo importante 

de trabajadores agrícolas que no acceden a los beneficios de la 

formalización, pudiendo las disposiciones establecidas en los proyectos de 

ley bajo análisis afectar dicha dinámica. 

- Incrementar la rigidez laboral al aumentar los costos de despido, lo cual 

incentivará que las empresas asuman otras estrategias laborales con 

consecuencias negativas sobre sus trabajadores e inversiones.  

 

 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

Con Oficio N°1953-2017-MTPE/4 del 11 de mayo de 2017 el señor Roger 

Siccha Martínez, Secretario General del Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo, remite copia del Oficio N°681-2017-MTPE/2/14 y sus antecedentes, 

elaborado por la Dirección General de Trabajo, el Informe N°511-2017-

MTPE/4/8, elaborado por la Oficina General de Asesoría Jurídica del MTPE, así 

como copia del Oficio N°0216-2017-MINAGRI-SG y sus antecedentes, 

elaborado por la Secretaría General de Ministerio de Agricultura y Riego. 

 

El Oficio N°681-2017-MTPE/2/14, elaborado por la Dirección General de 

Trabajo, adjunta el Informe N°511-2017-MTPE/4/8 el cual concluye que no se 

encuentra de acuerdo con el Proyecto de Ley presentado por las razones ya 

expuestas en anteriores opiniones y menciona la sentencia del TC recaída en 

el Expediente N°00027-2006-PI a favor de lo establecido en el literal 7.2 del 

artículo 7 de la Ley N°27360, señalando que dicho tratamiento en materia 
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remunerativa obedece a que el régimen laboral agrario se trata de una medida 

legislativa diferenciadora, más no discriminativa, que tiene respaldo 

constitucional  en el artículo 103 de la Constitución Política del Perú, como 

régimen laboral especial. 

 

El Informe N°24-20147-MTPE/2/14.1 del Director de Políticas y Normativa de 

Trabajo (e) concluye lo siguiente: 

- El proyecto de ley es viable respecto al extremo en el que establece que la 

remuneración diaria será igual a 1/30 de la remuneración mínima legal, 

puesto que dicha propuesta se encuentra acorde a una lectura 

constitucional de la Ley N°27360. 

- La adición de las gratificaciones legales y la CTS a la remuneración diaria 

es una medida razonable, atendiendo a la situación económica favorable 

del sector agrario y a la escasa posibilidad de autorregulación de derechos 

laborales en dicho sector. En el caso de la CTS, existen antecedentes 

normativos vigentes que prevén para otros colectivos de trabajadores dicho 

beneficio en términos similares al proyecto de ley, que dan mayor 

legitimidad a esta propuesta 

- El proyecto de ley propone un tratamiento diferente a la forma de cálculo de 

las gratificaciones legales y CTS, sin establecer ninguna justificación ni 

explicación de ello en la exposición de Motivos, extremo que solicitamos 

precisar a efectos de evaluar la propuesta específica sobre gratificaciones 

legales. 

- El incremento del descanso vacacional propuesto (de 15 a 30 días) se 

encuentra acorde a la situación económica y socio laboral del sector 

agrario. De igual manera, existen otros dispositivos normativos vigentes que 

establecen el mismo tratamiento para otros colectivos específicos de 

trabajadores. 

- La propuesta en materia de indemnización por despido arbitrario debe ser 

aclarada, de manera que quede precisado para qué supuesto opera la 

indemnización planteada en el proyecto de ley (contratación a plazo 

indefinido o contratación a plazo fijo), así como la existencia del tope 

correspondiente o la justificación de su eliminación. 

- La modificación de la exclusión contenida en la tercera disposición 

transitoria y Final de la Ley N°27360, debe tener un ámbito de aplicación 

preciso, así como estar motivada; ello es necesario para que dicho punto 

pueda ser evaluado efectivamente. 

- Es importante que se evalúe si se desarrolla o no una forma particular de 

pago del descanso semanal obligatorio, así como se regulen los efectos de 

la eventual ley en los contratos laborales vigentes. 

- El proyecto de ley debe contener una exposición de Motivos que exponga 

efectivamente de forma sólida las razones de la modificación legislativa. 

- Recomendamos tener presente el contenido de los informes enviados 

anteriormente, los cuales versan sobre propuestas legislativas de la misma 

materia que el proyecto de ley. 
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 Proyecto de Ley 695/2016-CR, que propone la “Ley que modifica la Ley N° 

27360, “Ley que aprueba las normas de promoción del sector agrario”. 

 

 Se recibió las siguientes opiniones sobre el Proyecto de Ley 695/2016-CR. 

 

 Sociedad de Comercio Exterior del Perú - COMEXPERU 

Con fecha 02 de diciembre de 2016 la Comisión Agraria recibió la Carta N° 

145-2016/GG/COMEXPERU, firmado por la señora Jessica Luna Cárdena, 

Gerente General de COMEXPERU  en la cual da a conocer que: “… el 

Proyecto de Ley N° 695/2016-CR que propone la Ley que modifica la Ley 

N° 27360, “Ley que aprueba las normas de promoción del sector agrario” 

es inviable, concluyendo que el proyecto traería consigo impactos 

negativos para las pequeñas y medianas empresas agrícolas, ya que 

aumentaría los costos laborales, atando contratos a plazos más extensos 

de los requeridos, sin considerar la estacionalidad, la sensibilidad a la 

demanda internacional y los cambios en la productividad de las tierras; 

características esenciales del sector agrícola y no tradicional”. 

 

 Asociación de Exportadores - ADEX 

Con fecha 14 de diciembre de 2016 la Comisión Agraria recibió la Carta PRE-

313-2016, firmado por el señor Juan Varilias Velásquez, Presidente de ADEX, 

en la cual concluye que: “…Proyecto de Ley N° 695/2016-CR que propone la 

Ley N° 27360, “Ley que aprueba las normas de promoción del sector 

agrario” tiene opinión desfavorable, concluyendo que en un contexto 

nacional e internacional como el actual, promover este tipo de iniciativa, 

pone en grave riesgo la estabilidad jurídica del sector agrícola, generando 

mayor incertidumbre y desalentando las inversiones y la formalidad”. 

 

 Ministerio de Economía y Finanzas 

Con oficio N°231-2017-EF/10.01 del 26 de enero de 2017 el señor Alfredo 

Thorne Vetter, Ministro de Economía y Finanzas, remite la opinión institucional 

del MEF y adjunta el Informe N°022-2017-EF/62.01, elaborado por la Dirección 

General de Asuntos de Economía Internacional, Competencia y Productividad. 

 

Este informe formula observaciones a los primeros cinco proyectos de ley 

presentados sobre la materia, por cuanto: 

- Los cambios que se plantean en las características laborales del régimen 

laboral agrario incrementan los costos laborales, lo cual afecta el equilibrio 

económico financiero de las empresas -y eventualmente su concurrencia en 

el mercado- y consecuentemente incide negativamente en la generación de 

empleo formal. 

- El incremento de los costos laborales no salariales y el aumento de los 

costos de término de contrato afectaría la dinámica del sector agrario, el 

mismo que ha mostrado en los últimos años un aumento de su empleo 

formal y de su productividad. Sin embargo, existe aún u grupo importante 

de trabajadores agrícolas que no acceden a los beneficios de la 
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formalización, pudiendo las disposiciones establecidas en los proyectos de 

ley bajo análisis afectar dicha dinámica. 

- Incrementar la rigidez laboral al aumentar los costos de despido, lo cual 

incentivará que las empresas asuman otras estrategias laborales con 

consecuencias negativas sobre sus trabajadores e inversiones.  

 

 Ministerio de Agricultura y Riego 

Con oficio N°1716-2017-MINAGRI-SG del 30 de mayo de 2017 el señor Juan 

Risi Carbone, Secretario General del Ministerio de Agricultura y Riego, remite 

copia del Informe Legal N°067-2017-MINAGRI-SG/OGAJ, de la Oficina General 

de Asesoría Jurídica de ese ministerio, con la opinión solicitada. 

 

El informe sostiene que en el proyecto de ley no hay una explicación de porqué 

los cambios propuestos. Se requiere de un análisis costo beneficio que permita 

cuantificar los costos y beneficios,… “lo que se necesita es cuantificar el 

impacto de la propuesta normativa en la actividad agraria a nivel nacional, más 

aún si el mayor número de empresarios de la actividad agropecuaria está 

compuesto por pequeños y medianos productores, quienes no estarían en 

capacidad de asumir mayores costos laborales”. 

 

El informe concluye, luego de su análisis, que el Proyecto de Ley N°695/2016-

CR, denominado Ley que modifica la Ley N°27360, Ley que aprueba las 

normas de promoción del Sector agrario, deviene en inviable. 

 

 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

Con oficio N°2592-2017-MTPE/4 del 22 de junio de 2017 el señor Roger Siccha 

Martínez, Secretario General del Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo, remite el Informe N°748-2017-MTPE/4/8 y sus antecedentes, 

elaborado por la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Trabajo 

y Promoción del Empleo, con la opinión solicitada. 

 

El informe concluye que no se encuentra de acuerdo con el Proyecto de Ley 

N°695/2016-CR, debiéndose tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

- En la exposición de motivos no se ha presentado un análisis riguroso de 

costo-beneficio que ayude a defender la sostenibilidad (en el Sector 

Agrario) del aumento de la remuneración diaria, los porcentajes de las 

gratificaciones y CTS y el monto de indemnización por despido arbitrario. 

- El proyecto no precisa si la indemnización por despido arbitrario es 

aplicable para contratos de plazo indeterminado o plazo fijo. 

- Cabe añadir que, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en la 

sentencia recaída en el Expediente N°00027-2006-PI a favor de lo 

establecido en el literal 7.2 del artículo 7 de la Ley N°27360, señalando que 

dicho tratamiento en materia remunerativa obedece a que el régimen 

laboral agrario se trata de una medida legislativa diferenciadora, más no 

discriminatoria, que tiene respaldo constitucional en el artículo 103 de la 

Constitución Política del Perú como régimen laboral especial. 
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- En efecto, el mismo TC indica que en la regulación del régimen laboral 

agrario se ha tenido en cuenta las particularidades de la actividad agraria y 

que la misma tenga coherencia con el deber constitucional de fomento del 

sector agrario que tiene a su cargo el Estado. 

- Asimismo, se ha resaltado el carácter temporal de dicho régimen laboral, 

cuya vigencia está establecida hasta el 31 de diciembre de 2021. 

 

 Presidencia del Consejo de Ministros 

Con oficio N°2889-2017-PCM/SG/SC del 9 de agosto de 2017 la señora María 

Soledad Guiulfo Suarez-Durand remite copia del Informe N°898-2017-

PCM/OGAJ y del Oficio N°2419-2017-MTPE/4, remitidos por la Directora de la 

Oficina General de Asesoría Jurídica de la Presidencia del Consejo de 

Ministros y el Secretario General del Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo, con la opinión solicitada. 

 

El informe de la OGAJ concluye que el Proyecto de Ley N°695/2016-CR, 

Proyecto de ley que modifica la Ley N°27360, Ley que aprueba las normas de 

promoción del sector agrario, no contiene materia de competencia de la 

Presidencia del consejo de Ministros, pues se refiere a temas laborales del 

sector privado. 

 

El oficio del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo adjunta el Informe 

N°637-2017-MTPE/4/8 y sus antecedentes, elaborado por la Oficina General de 

Asesoría Jurídica del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y llega a 

las mismas conclusiones mencionadas en la opinión del MTPE que se registra 

inmediatamente antes. 

 

 Proyecto de Ley 2080/2017-CR, que propone la “Ley que amplía beneficios 

laborales para los trabajadores del sector agrario”. 

 

 Se recibió las siguientes opiniones sobre el Proyecto de Ley 2080/2017-CR. 

 

 Ministerio de Agricultura y Riego 

Con oficio N°646-2017-MINAGRI-DM del 29 de noviembre de 2017 el señor 

José Manuel Hernández Calderón, Ministro de Agricultura y Riego, remite copia 

del Informe Legal N°1180-2017-MINAGRI-SG/OGAJ, que adjunta el Informe 

Legal N°067-2017-MINAGRI-SG/OGAJ, elaborados por la Oficina General de 

Asesoría Jurídica de ese ministerio, con la opinión solicitada. 

 

En el Análisis del Informe Legal se señala que, la propuesta legislativa materia 

de análisis, está contenida en otra propuesta legislativa anterior, esto es en el 

Proyecto de Ley N°695/2016-CR, denominado “Ley que modifica la Ley 

N°27360, Ley que aprueba las normas de promoción del sector agrario”. 

 

Que, al respecto, este despacho emitió el Informe Legal N°067-2017-MINAGRI-

SG/OGAJ, de fecha 19 de enero de 2017, a cuyos fundamentos se remite el 
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presente informe, coincidiendo con dicha opinión de inviabilidad del proyecto 

submateria, para cuyos efectos se adjunta copia del mismo para todos sus 

efectos. 

 

Concluye que el Proyecto de Ley N°2080/2017-CR, que propone la “Ley que 

amplía beneficios laborales para los trabajadores del sector agrario” deviene en 

inviable. 

 

 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

Con oficio N°5196-2017-MTPE/4 del 21 de diciembre de 2017 el señor Roger 

Siccha Martínez, Secretario General del Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo, remite el Informe N°1540-2017-MTPE/4/8, elaborado por la Oficina 

General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo, con la opinión solicitada. 

 

El informe concluye que la OGAJ no se encuentra de acuerdo con el presente 

Proyecto de Ley, debiéndose tener en cuenta las siguientes observaciones: 

- El Tribunal Constitucional se ha pronunciado en la sentencia recaída en el 

Expediente N°00027-2006-PI a favor de lo establecido en el literal 7.2 del 

artículo 7 de la Ley N°27360, Ley de Promoción del Sector Agrario, 

señalando que dicho tratamiento en materia remunerativa obedece a que el 

régimen laboral agrario se trata de una medida legislativa diferenciadora, 

más no discriminatoria, que tiene respaldo constitucional en el artículo 103 

de la Constitución Política del Perú como régimen laboral especial. 

- En efecto, el mismo TC indica que en la regulación del régimen laboral 

agrario se ha tenido en cuenta las particularidades de la actividad agraria y 

que la misma tenga coherencia con el deber constitucional de fomento del 

sector agrario que tiene a su cargo el Estado. 

- Asimismo, se ha resaltado el carácter temporal de dicho régimen laboral, 

cuya vigencia está establecida hasta el 31 de diciembre de 2021. 

- Por último, no se ha realizado una objetiva evaluación de costo y beneficio 

de los efectos remunerativos que se darían por la aplicación del Proyecto 

de Ley. 

 

 Asociación de Exportadores-ADEX 

Con carta PRE-267-2017 del 20 de diciembre de 2017 el señor Juan Varilias 

Velásquez, presidente de ADEX, remite la opinión en contra del Proyecto de 

Ley N°2080/2017-CR. 

 

ADEX considera esencial extender la vigencia de la Ley N27360 hasta el 31 de 

diciembre del 2050 con el fin de incentivar una mayor inversión privada en el 

sector, continuar disminuyendo los niveles de informalidad y pobreza, mejorar 

las capacidades e ingresos de la pequeña agricultura, e incrementar el empleo 

en las regiones que ahora orientan sus productos al mercado internacional. 
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Asimismo, con la finalidad que el trabajador del sector agrario conozca que en 

la actualidad se le pagan todos los beneficios laborales, consideran que en la 

boleta de Remuneración mensual debe aparecer de manera independiente 

para su identificación el monto de la remuneración básica, el monto de la 

gratificación y el monto de la CTS. 

 

En base a las consideraciones señaladas, solicitan a la Comisión Agraria una 

evaluación integral respecto a los beneficios socioeconómicos que han 

obtenido los trabajadores del sector agrario producto de la Ley N°27360 y 

aprobar el archivamiento del Proyecto de Ley en mención. 

 

 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

Con oficio N° 6-2017-MINCETUR/DM del 3 de enero de 2018 el señor Eduardo 

Ferreyros Küppers, Ministro de Comercio Exterior y Turismo, remite los 

informes N°027-2017-MINCETUR/VMCE/DGPDCE-DDCOE-LGN y N°021-

2017-MINCETUR/VMCE/DGFCE-DFCE-IHP, elaborados por la Dirección 

General de Políticas de Desarrollo de Comercio Exterior y la Dirección General 

de Facilitación del Comercio Exterior, respectivamente, cuyo contenido 

comparte, conteniendo la opinión solicitada. 

 

El Informe N°027-2017-MINCETUR/VMCE/DGPDCE-DDCOE-LGN concluye y 

recomienda lo siguiente: 

- El Proyecto de Ley tiene por objeto ampliar beneficios laborales a los 

trabajadores del sector agrario, incorporándolos al régimen de la actividad 

privada. 

- El régimen laboral de la Ley de Promoción del Sector Agrario previsto en la 

Ley n°27360 brinda empleo a más de 145 mil personas, y fue creado para 

generar las condiciones necesarias para el desarrollo del empleo formal en 

el sector agrario y hacer más competitiva la empresa, permitiendo el 

crecimiento continuo de las exportaciones, el desarrollo de actividades 

productivas, y por ende, de la promoción del empleo. 

- En este sentido, se considera que no resulta conveniente implementar el 

Proyecto de Ley ya que podría afectar la competitividad de las empresas 

agroexportadoras. 

- Sin perjuicio de lo antes indicado, el Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo es el ente regulador de la actividad laboral a nivel nacional, por lo 

que los proyectos de ley que tengan por objetivo hacer cambios en la 

legislación laboral deben ser analizados por dicha entidad para lo cual se 

recomienda solicitar su opinión. 

 

El Informe N°021-2017-MINCETUR/VMCE/DGFCE-DFCE-IHP llega a las 

siguientes conclusiones: 

- De acuerdo a lo señalado en el presente informe, se concluye que el 

Proyecto de Ley plantea la modificación del régimen laboral especial 

aplicable a los trabajadores de las empresas del sector agrario, en lo 

referente al plazo de descanso vacacional, así como el cálculo de la 
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indemnización por despido arbitrario, para lo cual se plantea aplicar lo 

correspondiente del régimen general de la actividad privada. 

- Dicho régimen laboral constituye un tipo contractual excepcional dentro de 

todas las modalidades de contratos temporales típico y atípico vigente en 

nuestro ordenamiento jurídico, cuya temporalidad tiene una relación directa 

con la producción que la empresa agroexportadora requiere desarrollar en 

un tiempo determinado. 

- Desde su implementación el referido régimen ha contribuido al crecimiento 

de las empresas dedicadas a este rubro al aumentar su rentabilidad y 

atraer mayor inversión, ha permitido la creación de empleo a favor de miles 

de trabajadores, así como el incremento de las exportaciones no 

tradicionales, lo cual contribuye al crecimiento económico y competitividad 

del país. 

- Si bien se observa un aumento en las exportaciones de productos 

agropecuarios en los últimos años, aun no se llega a los niveles de 

crecimiento esperados y trazados por el Sector Comercio Exterior en 

relación a las exportaciones de productos agrícolas, por lo que se requiere 

aun de la puesta en funcionamiento de mecanismos de promoción e 

impulso para su desarrollo y aumento sostenido, sin que se deba 

incrementar los costos de producción de las empresas agroexportadoras. 

En consecuencia, la Dirección de Facilitación de Comercio Exterior 

considera que no resulta conveniente implementar la medida propuesta en 

el presente proyecto de ley. 

- Sin perjuicio de lo antes expuesto, al ser una propuesta vinculada con una 

materia laboral, se requiere en principio la opinión técnica legal del 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, a fin que evalúe la 

procedencia de mantener este régimen laboral especial considerando el 

impacto de la medida en el ámbito económico y comercial, así como su 

concordancia con los derechos fundamentales previstos en la Constitución 

Política del Perú. 

 Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú-AGAP 

Con carta N°216/2017-AGAP del 28 de noviembre de 2017 el señor Gabriel 

Amaro Alzamora, Director Ejecutivo de AGAP, remite la opinión institucional 

solicitada. 

 

Opinan que es imprescindible que se mantengan las condiciones de promoción 

en este sector, el mismo que tiene aún mucho por desarrollar y aportar al país, 

debe además contemplarse las características especiales de esta actividad que 

abre una alternativa para el trabajo formal de las mujeres del campo. 

 

Mencionan que el actual marco normativo provee a los trabajadores agrarios 

formales de todos los derechos laborales como la remuneración diaria, 

vacaciones, Compensación por Tiempo de Servicios, acceso a seguro médico, 

asignaciones familiares, fondo de jubilación, entre otros beneficios 

sociolaborales. 
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Respecto al sustento planteado por el legislador en la exposición de Motivos 

del Proyecto de Ley en cuestión, es importante precisar lo siguiente: 

- Según el legislador la LPSA (Ley que aprueba normas de promoción del 

Sector Agrario) ya cumplió con su objetivo, sin embargo, tal como se 

explicó líneas arriba el sector agrario tiene unas características especiales y 

únicas, dado que dependen del ciclo biológico de vida de las plantas. En tal 

sentido, las normas se deben adecuar a la realidad agrícola y no al revés, 

por lo cual es imprescindible que la LPSA tenga un carácter permanente y 

no temporal. 

- La LPSA ha logrado también un avance en la formalización del sector 

agrario, sin embargo, aún falta formalizar el 80% del sector, situación que 

se agravaría de no extenderse la vigencia de la mencionada ley. 

- Es importante recordar que el país requiere incrementar sus exportaciones, 

las que han venido decreciendo año tras año en todos los sectores, salvo el 

agroexportador que mantiene su crecimiento constante gracias al marco 

jurídico que le da la LPSA. 

- Es importante considerar que el objetivo del actual Gobierno de duplicar las 

exportaciones solo se podrá lograr de contar con un marco legal sostenible 

de largo plazo y que brinde seguridad jurídica para las inversiones en el 

agro. 

- Finalmente, y lo más importante, la exposición de motivos no reconoce la 

generación de miles de empleos formales en zonas rurales que vienen 

incrementando año a año en muchas regiones del país, situación que no 

sería sostenible de incrementarse los costos laborales. 

   

En resumen, el Proyecto de Ley N°2080/2016-CR no contempla un adecuado 

análisis del sector ni un real costo-beneficio dado que no se trata solamente de 

que no se genere un gasto adicional al Estado, sino que deben contemplarse 

las consecuencias que trae la norma a la sociedad peruana, al sector 

económico y sus efectos en la economía del país, siendo que en la actualidad 

el sector agrario es el segundo exportador del país, que contribuye de manera 

importante al PBI nacional, a la generación de miles de empleos formales, al 

tesoro público y al ingreso de divisas y, por lo tanto, mutilar la norma de 

promoción del sector en el alcance planteado por el legislador, es atentar 

directamente contra la economía nacional y contra el bienestar de todos los 

peruanos. 

 

En atención a las consideraciones anteriormente expuestas, consideran que el 

Proyecto de Ley N°2080/2016-CR tal como está planteado es perjudicial para 

el desarrollo sostenible del Sector Agro y del Perú por lo cual solicitan que se 

archive. 

 

 CONFIEP 

Con carta CONFIEP PRE-111/18 del 30 de mayo de 2018 el señor Roque 

Benavides, Presidente de la CONFIEP manifiesta su posición desfavorable 

respecto a la aprobación del Proyecto de Ley N°2080/2017-CR. 
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 Proyecto de Ley 2118/2017-CR, que propone la “Ley que modifica el artículo 

N°7 de la Ley 27360, Ley que aprueba normas de promoción del sector 

agrario”. 

 Se recibió las siguientes opiniones sobre el Proyecto de Ley 2118/2017-CR. 

 

 Sociedad de Comercio Exterior del Perú - COMEXPERU 

Con carta N°136-2017/GG/COMEXPERU del 12 de diciembre de 2017 la 

señora Jessica Luna Cárdenas, Gerente General de COMEXPERU, remite la 

opinión institucional. 

 

Consideran que una modificación del régimen laboral agrario, como la 

planteada en el proyecto, representaría un importante retroceso en el avance 

que se ha dado en los últimos 10 años en el sector. Este régimen laboral 

agrario ha fomentado no solo el desarrollo de una industria moderna y mayores 

inversiones, lo que originó la creación de muchos puestos de trabajo y la 

empleabilidad plena en diversas regiones del país; sino también mayor 

competitividad y flexibilidad laboral, aspectos claves para el crecimiento del 

sector. 

 

Asimismo, el proyecto traería consigo impactos negativos para las pequeñas y 

medianas empresas agrícolas, ya que aumentarían los costos laborales, 

atando contratos a plazos más extensos de los requeridos, sin considerar la 

estacionalidad, la sensibilidad a la demanda internacional y los cambios en la 

productividad de las tierras; características esenciales del sector agrícola y no 

tradicional. 

 

Consideran que el proyecto, tal como está planteado, significaría, a todas 

luces, un retroceso en el desarrollo agrícola tradicional y no tradicional en el 

país, más aún si el trasfondo de esta iniciativa representa sobrecostos 

laborales que traerían consigo ineficiencias en temas de contratación y 

productividad. 

 

Resulta claro que lo que se necesita es contar con un marco laboral lo 

suficientemente flexible como para atender los requerimientos de las empresas 

y asegurar, igualmente, los derechos laborales de los trabajadores. 

 

Concluyen señalando que el régimen laboral agrario ha contribuido de manera 

fundamental a su desarrollo productivo, lo cual puede notarse fácilmente en la 

evolución de sus exportaciones y en la expansión de la agricultura moderna. 

Así, modificarlo conllevaría imponer rigideces laborales innecesarias que 

afectan directamente las decisiones de inversión en el sector. 

 

Por lo expuesto consideran que el presente proyecto no debería aprobarse. 

 

 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
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 Con oficio N°5127-2017-MTPE/4 del 18 de diciembre de 2017 el señor Roger 

Siccha Martínez, Secretario General del Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo, remite el Informe N°1484-2017-MTPE/4/8, elaborado por la Oficina 

General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo, con la opinión solicitada. 

 

 El informe señala las siguientes conclusiones: 

- El Tribunal Constitucional se ha pronunciado en la sentencia recaída en el 

Expediente N°00027-2006-PI a favor de lo establecido en el literal 7.2 del 

artículo 7 de la Ley N°27360, Ley de Promoción del Sector Agrario, señalando 

que dicho tratamiento en materia remunerativa obedece a que el régimen 

laboral agrario se trata de una medida legislativa diferenciadora, más no 

discriminatoria, que tiene respaldo constitucional en el artículo 103 de la 

Constitución Política del Perú como régimen laboral especial. 

- En efecto, el mismo TC indica que en la regulación del régimen laboral agrario 

se ha tenido en cuenta las particularidades de la actividad agraria y que la 

misma tenga coherencia con el deber constitucional de fomento del sector 

agrario que tiene a su cargo el Estado. 

- Asimismo, se ha resaltado el carácter temporal de dicho régimen laboral, cuya 

vigencia está establecida hasta el 31 de diciembre de 2021. 

- En ese sentido, se considera que la propuesta de modificación del numeral 

7.1 del artículo 7 de la Ley N°27360 y las derogaciones del numeral 7.2 del 

artículo 7, y los artículos 8, 9 y 10 de la misma norma, que tiene por objeto 

establecer el régimen laboral de la actividad privada para los trabajadores 

agrarios no tiene en cuenta las particularidades de dicho régimen 

(temporalidad, movilidad de trabajadores, estacionalidad e informalidad), las 

que incide directamente en una determinación de los beneficios sociales que 

les corresponde. 

- No obstante, la determinación de los beneficios laborales de los trabajadores 

agrarios no ha sido materia de regulación por parte del Proyecto de Ley. 

- Por último, no se ha realizado una objetiva evaluación de costo y beneficio de 

los efectos remunerativos que se darían por la aplicación del Proyecto de Ley. 

 

 Asociación de Exportadores – ADEX  

 Con carta PRE-265-2017 del 20 de diciembre de 2017 el señor Juan Varilias 

Velásquez, Presidente de ADEX, remite la opinión requerida. 

 

 Señalan que en un contexto nacional e internacional como el actual, promover 

iniciativas como ésta ponen en grave riesgo la estabilidad jurídica del sector 

agrícola, generando mayor incertidumbre y desalentando las inversiones y la 

formalidad; lo cual puede desencadenar un proceso de despidos y cierre de 

empresas, lo que agravaría aún más la difícil situación de las exportaciones 

peruanas. 

 

 Consideran esencial extender la vigencia de la Ley N°27360 hasta el 31 de 

diciembre de 2050, con el fin de incentivar una mayor inversión privada en el 
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sector, continuar disminuyendo los niveles de informalidad y pobreza, mejorar 

las capacidades e ingresos de la pequeña agricultura, e incrementar el empleo 

en las regiones que ahora orientan sus productos al mercado internacional. 

  

 Asimismo, con la finalidad que el trabajador del sector agrario conozca que en 

la actualidad se le pagan todos los beneficios laborales, consideramos que en 

la Boleta de Remuneración Mensual debe aparecer de manera independiente 

para su identificación el monto de la remuneración básica, el monto de la 

gratificación y el monto de la CTS. 

 

 Sobre la base de las consideraciones señaladas, solicitan a la Comisión 

Agraria, una evaluación integral respecto a los beneficios socioeconómicos que 

han obtenido los trabajadores del sector agrario producto de la Ley N°27360 y 

aprobar el archivamiento del Proyecto de Ley en mención. 

 

 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo  

 Con oficio N°11-2017-MINCETUR/DM del 3 de enero de 2018 el señor Eduardo 

Ferreyros Küppers, Ministro de Comercio Exterior y Turismo, remite los 

informes N°026-2017-MINCETUR/VMCE/DGPDCE-DDCOE-LGN y N°020-

2017-MINCETUR/ VMCE/DGFCE-DFCE-IHP, elaborados por la Dirección 

General de Políticas de Desarrollo de Comercio Exterior y la Dirección General 

de Facilitación del Comercio Exterior, respectivamente, cuyo contenido 

comparte, conteniendo la opinión solicitada. 

 

 El Informe N°026-2017-MINCETUR/VMCE/DGPDCE-DDCOE-LGN concluye y 

recomienda lo siguiente: 

- El Proyecto de Ley tiene por objeto ampliar beneficios laborales a los 

trabajadores del sector agrario, incorporándolos al régimen de la actividad 

privada. 

- El régimen laboral de la Ley de Promoción del Sector Agrario previsto en la 

Ley N°27360 brinda empleo a más de 145 mil personas, y fue creado para 

generar las condiciones necesarias para el desarrollo del empleo formal en 

el sector agrario y hacer más competitiva la empresa, permitiendo el 

crecimiento continuo de las exportaciones, el desarrollo de actividades 

productivas, y por ende, de la promoción del empleo. 

- En este sentido, se considera que no resulta conveniente implementar el 

Proyecto de Ley ya que podría afectar la competitividad de las empresas 

agroexportadoras. 

- Sin perjuicio de lo antes indicado, el Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo es el ente regulador de la actividad laboral a nivel nacional, por lo 

que los proyectos de ley que tengan por objetivo hacer cambios en la 

legislación laboral deben ser analizados por dicha entidad para lo cual se 

recomienda solicitar su opinión. 

 

 El Informe N°020-2017-MINCETUR/VMCE/DGFCE-DFCE-IHP llega a las 

siguientes conclusiones: 
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- De acuerdo a lo señalado en el presente informe, se concluye que el 

Proyecto de Ley plantea la modificación del régimen laboral especial 

aplicable a los trabajadores de las empresas del sector agrario, como son 

las empresas agroexportadoras. 

- Dicho régimen laboral constituye un tipo contractual excepcional dentro de 

todas las modalidades de contratos temporales típico y atípico vigente en 

nuestro ordenamiento jurídico, cuya temporalidad tiene una relación directa 

con la producción que la empresa agroexportadora requiere desarrollar en 

un tiempo determinado. 

- Desde su implementación el referido régimen ha contribuido al crecimiento 

de las empresas dedicadas a este rubro al aumentar su rentabilidad y atraer 

mayor inversión, ha permitido la creación de empleo a favor de miles de 

trabajadores, así como el incremento de las exportaciones no tradicionales, 

lo cual contribuye al crecimiento económico y competitividad del país. 

- Si bien se observa un aumento en las exportaciones de productos 

agropecuarios en los últimos años, aun no se llega a los niveles de 

crecimiento esperados y trazados por el Sector Comercio Exterior en 

relación a las exportaciones de productos agrícolas, por lo que se requiere 

aun de la puesta en funcionamiento de mecanismos de promoción e impulso 

para su desarrollo y aumento sostenido, sin que se deba incrementar los 

costos de producción de las empresas agroexportadoras. En consecuencia, 

la Dirección de Facilitación de Comercio Exterior considera que no resulta 

conveniente implementar la medida propuesta en el presente proyecto de 

ley. 

- Sin perjuicio de lo antes expuesto, al ser una propuesta vinculada con una 

materia laboral, se requiere en principio la opinión técnica legal del Ministerio 

de Trabajo y Promoción del Empleo, a fin que evalúe la procedencia de 

mantener este régimen laboral especial considerando el impacto de la 

medida en el ámbito económico y comercial, así como su concordancia con 

los derechos fundamentales previstos en la Constitución Política del Perú. 

 

 Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú-AGAP 

Con carta N°217/2017-AGAP del 28 de noviembre de 2017 el señor Gabriel 

Amaro Alzamora, Director Ejecutivo de AGAP, remite la opinión institucional 

solicitada. 

 

Opinan que es imprescindible que se mantengan las condiciones de promoción 

en este sector, el mismo que tiene aún mucho por desarrollar y aportar al país, 

debe además contemplarse las características especiales de esta actividad que 

abre una importante alternativa para el trabajo formal de las mujeres del 

campo. 

 

Mencionan que el actual marco normativo provee a los trabajadores agrarios 

formales de todos los derechos laborales como la remuneración diaria, 

vacaciones, Compensación por Tiempo de Servicios, acceso a seguro médico, 
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asignaciones familiares, fondo de jubilación, entre otros beneficios 

sociolaborales. 

 

Respecto al sustento planteado por el legislador en la exposición de Motivos 

del Proyecto de Ley en cuestión, es importante precisar lo siguiente: 

- Según el legislador la LPSA (Ley que aprueba normas de promoción del 

Sector Agrario) ya cumplió con su objetivo, sin embargo, tal como se explicó 

líneas arriba el sector agrario tiene unas características especiales y únicas, 

dado que dependen del ciclo biológico de vida de las plantas. En tal sentido, 

las normas se deben adecuar a la realidad agrícola y no al revés, por lo cual 

es imprescindible que la LPSA tenga un carácter permanente y no temporal. 

- La LPSA ha logrado también un avance en la formalización del sector 

agrario, sin embargo, aún falta formalizar el 80% del sector, situación que se 

agravaría de no extenderse la vigencia de la mencionada ley. 

- Es importante recordar que el país requiere incrementar sus exportaciones, 

las que han venido decreciendo año tras año en todos los sectores, salvo el 

agroexportador que mantiene su crecimiento constante gracias al marco 

jurídico que le da la LPSA. 

- Es importante considerar que el objetivo del actual Gobierno de duplicar las 

exportaciones solo se podrá lograr de contar con un marco legal sostenible 

de largo plazo y que brinde seguridad jurídica para las inversiones en el 

agro. 

- Finalmente, y lo más importante, la exposición de motivos no reconoce la 

generación de miles de empleos formales en zonas rurales que vienen 

incrementando año a año en muchas regiones del país, situación que no 

sería sostenible de incrementarse los costos laborales. 

   

En resumen, el Proyecto de Ley N°2118/2016-CR no contempla un adecuado 

análisis del sector ni un real costo-beneficio dado que no se trata solamente de 

que no se genere un gasto adicional al Estado, sino que deben contemplarse 

las consecuencias que trae la norma a la sociedad peruana, al sector 

económico y sus efectos en la economía del país, siendo que en la actualidad 

el sector agrario es el segundo exportador del país, que contribuye de manera 

importante al PBI nacional, a la generación de miles de empleos formales, al 

tesoro público y al ingreso de divisas y, por lo tanto, mutilar la norma de 

promoción del sector en el alcance planteado por el legislador, es atentar 

directamente contra la economía nacional y contra el bienestar de todos los 

peruanos. 

 

En atención a las consideraciones anteriormente expuestas, consideran que el 

Proyecto de Ley N°2118/2016-CR tal como está planteado es perjudicial para 

el desarrollo sostenible del Sector Agro y del Perú por lo cual solicitan que se 

archive. 

 

 Ministerio de Agricultura y Riego 
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 Con oficio N°95-2018-MINAGRI-DM del 18 de enero de 2018 el señor José 

Arista, Ministro de Agricultura y Riego, remite copia del Informe Legal N°034-

2018-MINAGRI-SG/OGAJ, elaborado por la Oficina General de Asesoría 

Jurídica, con la opinión solicitada. 

  

 Este informe contiene las opiniones de la Dirección General Agrícola, de la 

Dirección General de Políticas Agrarias y de la Oficina General de Asesoría 

Jurídica. 

 

 La Dirección General Agrícola concluye que mejorar las condiciones de los 

trabajadores agrarios y sus beneficios sociales debe obedecer a una política 

nacional y efectuarse en forma gradual con participación del sector privado, 

debiendo realizarse previamente un análisis costo beneficios del impacto y/o 

efecto que tendría tal modificación. 

 

 La Dirección General de Políticas Agrarias concluye en su informe que el 

estado a través del servicio público de la Inspección del Trabajo, tiene la 

facultad de vigilar el cumplimiento de las normas de orden socio laboral, por lo 

que corresponde complementar los alcances de la propuesta normativa con 

información de las evaluaciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo respecto a los efectos de la Ley N°27360, para contar con mayores 

elementos de análisis que fortalezcan la propuesta presentada. 

 

 El informe concluye que se requiere mayor sustento del proyecto de ley, razón 

por la cual se emite opinión desfavorable. 

 

 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

 Con oficio N°1097-2018-MTPE/4 del 8 de marzo de 2018 el señor Yuri 

Alejandro Chessman Olaechea, Secretario General del Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo, remite el Informe N°223-2018-MTPE/4/8, elaborado por 

la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Trabajo y Promoción 

del Empleo, con la opinión solicitada. 

 

 El informe concluye que la OGAJ del MTPE considera inviable el proyecto de 

Ley, en tanto que la regulación del actual régimen agrario es coherente con las 

características particulares de las labores realizadas por los trabajadores 

agrarios, teniendo como sustento el artículo 103 de la Constitución Política del 

Perú, de acuerdo con lo señalado por el TC en la sentencia recaída en el 

expediente N°00027-2006-PI. 

 

 Proyecto de Ley 2226/2017-CR, que propone la “Ley que modifica el Título III 

del régimen laboral y de la seguridad social de la Ley 27360, Ley que 

aprueba normas de promoción del sector agrario”. 

 Se recibió las siguientes opiniones sobre el Proyecto de Ley 2226/2017-CR. 

 

 Asociación de Exportadores – ADEX  
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 Con carta PRE-001-2018 del 3 de enero de 2018 el señor Juan Varilias 

Velásquez, Presidente de ADEX, remite la opinión requerida. 

 

 Señalan que en un contexto nacional e internacional como el actual, promover 

iniciativas como ésta ponen en grave riesgo la estabilidad jurídica del sector 

agrícola, generando mayor incertidumbre y desalentando las inversiones y la 

formalidad; lo cual puede desencadenar un proceso de despidos y cierre de 

empresas, lo que agravaría aún más la difícil situación de las exportaciones 

peruanas. 

 

 Consideran esencial extender la vigencia de la Ley N°27360 hasta el 31 de 

diciembre de 2050, con el fin de incentivar una mayor inversión privada en el 

sector, continuar disminuyendo los niveles de informalidad y pobreza, mejorar 

las capacidades e ingresos de la pequeña agricultura, e incrementar el empleo 

en las regiones que ahora orientan sus productos al mercado internacional. 

  

 Asimismo, con la finalidad que el trabajador del sector agrario conozca que en 

la actualidad se le pagan todos los beneficios laborales, consideramos que en 

la Boleta de Remuneración Mensual debe aparecer de manera independiente 

para su identificación el monto de la remuneración básica, el monto de la 

gratificación y el monto de la CTS. 

 

 Sobre la base de las consideraciones señaladas, solicitan a la Comisión 

Agraria, una evaluación integral respecto a los beneficios socioeconómicos que 

han obtenido los trabajadores del sector agrario producto de la Ley N°27360 y 

aprobar el archivamiento del Proyecto de Ley en mención. 

 

 Ministerio de Agricultura y Riego 

 Con oficio N°14-2018-MINAGRI-DM del 5 de enero de 2018 el señor José 

Manuel Hernández Calderón, Ministro de Agricultura y Riego, remite copia de 

los Informes Legales N°067-2017-MINAGRI-SG/OGAJ y N°1180-2017-

MINAGRI-SG/OGAJ, elaborados por la Oficina General de Asesoría Jurídica, 

con la opinión solicitada. Estos informes fueron remitidos a la Comisión Agraria 

con el Oficio N°646-2017-MINAGRI-DM, los cuales guardan relación con los 

proyectos de ley N°695/2016-CR y N°2080/2017-CR, ambos vinculados a 

proyectos de ley que amplía beneficios laborales para los trabajadores del 

sector agrario y que son semejantes al proyecto de ley al presente proyecto de 

ley. 

  

 Ambos informes concluyen que los proyectos de ley N° 695/2016-CR y 

N°2080/2016-CR devienen en inviables. En consecuencia, también resulta 

inviable el proyecto de ley N°2226/2017-CR. 

 

 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

 Con oficio N°31-2017-MINCETUR/DM del 2 de febrero de 2018 el señor 

Eduardo Ferreyros Küppers, Ministro de Comercio Exterior y Turismo, remite 
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los informes N°029-2017-MINCETUR/VMCE/DGPDCE-DDCOE-LGN y N°01-

2018-MINCETUR/VMCE/DGFCE-DFCE-IHP, elaborados por la Dirección 

General de Políticas de Desarrollo de Comercio Exterior y la Dirección General 

de Facilitación del Comercio Exterior, respectivamente, cuyo contenido 

comparte, conteniendo la opinión solicitada. 

 

 El Informe N°029-2017-MINCETUR/VMCE/DGPDCE-DDCOE-LGN concluye y 

recomienda lo siguiente: 

- El régimen laboral de la Ley de Promoción del Sector Agrario previsto en la 

Ley N°27360 brinda empleo a más de 145 mil personas, y fue creado para 

generar las condiciones necesarias para el desarrollo del empleo formal en 

el sector agrario y hacer más competitiva la empresa, permitiendo el 

crecimiento continuo de las exportaciones, el desarrollo de actividades 

productivas y, por ende, de la promoción del empleo. 

- El Proyecto de Ley tiene por objetivo establecer un nuevo monto de 

remuneración diaria, y gratificaciones, así como el incremento del período 

vacacional y un monto superior para los casos de indemnización por despido 

arbitrario. En este sentido, se considera que no resulta conveniente 

implementar el Proyecto de Ley ya que podría afectar la competitividad de 

las empresas agroexportadoras. 

- Sin perjuicio de lo antes indicado, el Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo es el ente regulador de la actividad laboral a nivel nacional, por lo 

que los proyectos de ley que tengan por objetivo hacer cambios en la 

legislación laboral deben ser analizados por dicha entidad para lo cual se 

recomienda solicitar su opinión. 

 

 El Informe N°01-2018-MINCETUR/VMCE/DGFCE-DFCE-IHP llega a las 

siguientes conclusiones: 

- De acuerdo a lo señalado en el presente informe, se concluye que el 

Proyecto de Ley plantea la modificación del régimen laboral especial 

aplicable a los trabajadores de las empresas del sector agrario, en lo 

referente al cálculo de la remuneración diaria, el plazo de descanso 

vacacional, el goce de gratificaciones, así como el cálculo de la 

indemnización por despido arbitrario. 

- Dicho régimen laboral constituye un tipo contractual excepcional dentro de 

todas las modalidades de contratos temporales típico y atípico vigente en 

nuestro ordenamiento jurídico, cuya temporalidad tiene una relación directa 

con la producción que la empresa agroexportadora requiere desarrollar en 

un tiempo determinado. 

- Desde su implementación el referido régimen ha contribuido al crecimiento 

de las empresas dedicadas a este rubro al aumentar su rentabilidad y atraer 

mayor inversión, ha permitido la creación de empleo a favor de miles de 

trabajadores, así como el incremento de las exportaciones no tradicionales, 

lo cual contribuye al crecimiento económico y competitividad del país. 

- Si bien se observa un aumento en las exportaciones de productos 

agropecuarios en los últimos años, aun no se llega a los niveles de 
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crecimiento esperados y trazados por el Sector Comercio Exterior en 

relación a las exportaciones de productos agrícolas, por lo que se requiere 

aun de la puesta en funcionamiento de mecanismos de promoción e impulso 

para su desarrollo y aumento sostenido, sin que se deba incrementar los 

costos de producción de las empresas agroexportadoras. En consecuencia, 

la Dirección de Facilitación de Comercio Exterior considera que no resulta 

conveniente implementar la medida propuesta en el presente proyecto de 

ley. 

- Sin perjuicio de lo antes expuesto, al ser una propuesta vinculada con una 

materia laboral, se requiere en principio la opinión técnica legal del Ministerio 

de Trabajo y Promoción del Empleo, a fin que evalúe la procedencia de 

mantener este régimen laboral especial considerando el impacto de la 

medida en el ámbito económico y comercial, así como su concordancia con 

los derechos fundamentales previstos en la Constitución Política del Perú. 

 

 Proyecto de Ley 2711/2017-CR, que propone la “Ley que modifica el inciso 

7.2 del artículo 7 de la Ley N°27360, Ley que aprueba normas de promoción 

del sector agrario”. 

 Se recibió las siguientes opiniones sobre el Proyecto de Ley 2711/2017-CR. 

 

 Asociación de Exportadores – ADEX  

 Con carta PRE-082-2018 del 8 de mayo de 2018 el señor Juan Varilias 

Velásquez, Presidente de ADEX, remite la opinión requerida. 

 

 Señalan que en un contexto nacional e internacional como el actual, promover 

iniciativas como ésta ponen en grave riesgo la estabilidad jurídica del sector 

agrícola, propiciando una mayor incertidumbre y desalentando las inversiones y 

la formalidad; lo cual puede desencadenar un proceso de despidos y cierre de 

empresas, lo que agravaría aún más la difícil situación de las exportaciones 

peruanas del sector agrícola. 

 

 Consideran esencial extender la vigencia de la Ley N°27360 hasta el 31 de 

diciembre de 2045, con el fin de incentivar una mayor inversión privada en el 

sector, continuar disminuyendo los niveles de informalidad y pobreza, mejorar 

las capacidades e ingresos de la pequeña agricultura, e incrementar el empleo 

en las regiones que ahora orientan sus productos al mercado internacional. 

  

 Respecto al artículo 2 del referido proyecto, piensan que no es conveniente 

establecer un valor mínimo de S/ 40,00 porque éste va a cambiar con el 

tiempo, así como tampoco es bueno que esa cifra no especifique los pagos 

correspondientes a la gratificación y la CTS porque, de esa manera, el 

trabajador no tiene forma de verificar que se les están reconociendo dichos 

derechos. 

 

 Sugieren que se establezca que una remuneración básica diaria es calculada 

dividiendo la Remuneración Mínima mensual entre 30 y sumando las alícuotas 
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correspondientes a gratificaciones y CTS. Además, consideran que en la Boleta 

de Remuneración Mensual debe aparecer de manera independiente para su 

identificación estos tres componentes. 

 

 Sobre la base de las consideraciones señaladas, solicitan a la Comisión 

Agraria, una evaluación integral respecto a los beneficios socioeconómicos que 

han obtenido los trabajadores del sector agrario producto de la Ley N°27360 y 

aprobar sólo la vigencia de la Ley hasta el 31 de diciembre de 2045. 

 

 Proyecto de Ley 2744/2017-CR, que propone la “Ley que modifica el artículo 

2 de la Ley N°27360, Ley que aprueba normas de promoción del sector 

agrario”. 

 A la fecha no se ha recibido ninguna opinión para este proyecto de ley. 

  

 Como este proyecto de ley propone una materia distinta a las contenidas en los 

proyectos de ley arriba mencionados, como es incorporar los numerales 2.5 y 2.6 

para establecer beneficios del seguro agrario para personas mayores de 70 años, 

no se incorpora en el presente dictamen y será dictaminado por separado. 

 

II. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES LEGISLATIVAS 

 

Proyecto de Ley 41/2016-CR, que propone la “Ley que mejora el régimen laboral y 

de seguridad social a los trabajadores que se encuentran bajo el régimen laboral 

de la Ley N° 27360 “Ley de Promoción Agraria”.  

 

Fue retirado por su autor mediante el oficio 070-2016-2017/ENRZ-CR, de fecha 23 de 

setiembre de 2016, por lo que no se considera para fines del dictamen. 

 

Proyecto de Ley 508/2016-CR, que propone la “Ley que deroga el Régimen 

Laboral de la Ley de promoción del sector agrario, Ley N° 27360 y reconoce 

derechos laborales”. 

 

La propuesta legislativa tendrá efectos sobre la Ley que aprueba las Normas de 

Promoción del Sector Agrario, pues modifica el régimen laboral especial establecido en 

el artículo 7 de la Ley N° 27360, Ley que aprueba las Normas de Promoción del Sector 

Agrario, reemplazándolo por las condiciones laborales establecidas por el Decreto 

Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral.  

Proyecto de Ley 554/2016-CR, que propone la “Ley que modifica la Ley N° 27360 – 

Ley que aprueba las normas de promoción del sector agrario”. 

 

La propuesta legislativa materia del presente tiene como principal efecto la modificatoria 

de la Ley 27360, Ley que aprueba las normas de promoción de sector agrario en lo que 

corresponde específicamente a la contratación laboral (artículos 7° y 9° 

respectivamente). 
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El proyecto de ley propone una RD de S/ 35,81 y actualizarla en el mismo porcentaje 

que la RMV, descanso vacacional de 30 días por año o fracción que corresponda, 

indemnización por despido arbitrario de 45 RD por año completo con un máximo de 360 

RD y las fracciones en dozavas partes. 

 

La iniciativa guarda relación con la Décimo Quinta Política del Estado, Promoción de la 

seguridad alimentaria y nutrición y Vigésimo Tercera Política de Estado, Política de 

desarrollo agrario y rural, orientada al desarrollo del sector agrario y rural. 

 

Proyecto de Ley 558/2016-CR, que establece la “Ley que propone modificar la Ley 

N° 27360, Ley que aprueba las normas de promoción del sector agrario”. 

 

La iniciativa legislativa tiene como principal efecto la modificación de los numerales 7.1 y 

7.2 del artículo 7 y el numeral 9.2 del artículo 9 de la Ley N° 27360, ley que aprueba la 

Normas de Promoción del Sector Agrario, lo cual no colisiona con ninguna otra norma 

de igual o menor rango del ordenamiento jurídico nacional, de tal forma que permitirá 

incentivar a la clase trabajadora del sector agrario, con ello el trabajador al encontrarse 

incentivado mejorará en su producción de su trabajo diario y con ello el agricultor tendrá 

mejores resultados. 

 

El proyecto de ley propone una RD de S/ 35,81; CTS 9,72% de la remuneración básica 

y gratificaciones equivalentes a 16.66% de la remuneración básica, los que se 

actualizan con los incrementos de la RMV; descanso vacacional de 30 días por año o 

fracción que corresponda; indemnización por despido arbitrario de 45 RD por año 

completo con un máximo de 360 RD y las fracciones en dozavas partes; aporte al 

Seguro Social de 4% a cargo del empleador, el cálculo no incluye CTS, ni 

gratificaciones. Además, prorroga la vigencia de la Ley 27360 hasta el 31 de diciembre 

de 2031. 

 

Proyecto de Ley 607/2016-CR, que propone la “Ley que mejora el régimen laboral 

y de seguridad social a los trabajadores que se encuentran bajo el régimen laboral 

de la Ley N° 27360 “Ley Promoción Agraria”. 

 

La iniciativa legislativa tiene por objeto modificar el numeral 7.2 del artículo 7 de la Ley 

N° 27360, Ley que aprueba las Normas de Promoción del Sector Agrario. 

 

La propuesta legislativa de ser aprobada y promulgada, se integrará a la normatividad 

nacional, en calidad de ley modificatoria de la Ley N° 27360, Ley que aprueba la 

promoción del sector agrario y originaría modificaciones a normas de menor jerarquía 

como las reglamentarias y administrativas para efectivizar su cumplimiento. 

 

El proyecto de ley propone una RD no menor a un 30avo de la RMV; gratificaciones por 

30 RD por año trabajado o proporcional al tiempo trabajado; CTS equivalente al 8.33% 

de lo que perciben por mes, el pago se realiza en forma diaria en las fechas 

establecidas para el régimen laboral común, a elección del trabajador; descanso 

vacacional de 30 días remunerados por año o fracción que corresponda; indemnización 
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por despido arbitrario equivalente a 60 RD, las fracciones se abonan por dozavos. No 

están comprendidos dentro de los alcances del Título III DEL RÉGIMEN LABORAL Y 

DE LA SEGURIDAD SOCIAL de la Ley 27360 los trabajadores que realizan funciones 

administrativas, con excepción de los que laboran en áreas productivas. 

 

Proyecto de Ley 695/2016-CR, que propone la “Ley que modifica la Ley N° 27360 

“Ley que aprueba las normas de promoción del sector agrario”. 

 

La iniciativa legislativa tiene como fin modificar el inciso 7.2 del artículo 7 de la Ley 

27360, destacando que el principal beneficiario será el trabajador del sector agrario que 

durante muchos años vio restringido una serie de derechos laborales, permitiéndole 

poder incrementar o ahorrar dinero, ser más eficiente y eficaz en sus funciones al tener 

más días de descanso y encontrarse más protegido en caso de despido arbitrario. 

 

El proyecto de ley propone que los trabajadores agrarios perciban una RD no menor a 

la 30ava parte de la RMV, adicionando lo proporcional de la CTS y gratificaciones; 

descanso vacacional de 30 días remunerados por año o fracción que corresponda; 

indemnización por despido arbitrario de 45 RD por año completo, con un máximo de 

360 RD y las fracciones se abonan por dozavos. 

 

Proyecto de Ley 2080/2017-CR, que propone la “Ley que amplía beneficios 

laborales para los trabajadores del sector agrario”. 

 

El proyecto de ley tiene por objeto reconocer beneficios laborales para los trabajadores 

del sector agrario y propone modificar el inciso 7.2 del artículo 7 de la Ley 27360, 

incorporando: vacaciones por 30 días remunerados por año de servicio o fracción que 

corresponda y por despido arbitrario la indemnización aplicará conforme al artículo 38 

del TUO del Decreto Legislativo 728. 

 

Proyecto de Ley 2118/2017-CR, que propone la “Ley que modifica el artículo 7 de 

la Ley 27360, Ley que aprueba las normas de Promoción del Sector Agrario”. 

 

El proyecto de ley propone modificar el numeral 7.1 del artículo 7 de la Ley 27360, con 

la finalidad que los empleadores de la actividad agraria contraten a su personal por 

período determinado e indeterminado, bajo el régimen laboral de la actividad privada 

regulado por el Decreto Legislativo 728. Además, deroga el numeral 7.2 del artículo 7 y 

los artículos 8, 9 y 10 de la Ley 27360, Ley que aprueba las Normas de Promoción del 

Sector Agrario. 

 

Proyecto de Ley 2226/2017-CR, que propone la “Ley que modifica el Título III del 

Régimen Laboral y de la Seguridad Social de la Ley 27360, Ley que aprueba las 

Normas de Promoción del Sector Agrario”. 

 

El proyecto de ley propone modificar el numeral 7.2 del artículo 7 de la Ley 27360, con 

la finalidad que los trabajadores del sector agrario tengan una RD no menor al 30vo. de 

la RMV; vacaciones anuales por 30 días remuneradas por año o proporcional al tiempo 
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acumulado; dos gratificaciones anuales, cada una por 30 RD; por despido arbitrario una 

indemnización por 60 RD por año trabajado. 

 

Proyecto de Ley 2711/2017-CR, que propone la “Ley que modifica el inciso 7.2 del 

artículo 7 de la Ley 27360, Ley que aprueba las Normas de Promoción del Sector 

Agrario.  

 

El proyecto de ley propone modificar los literales a) y c) del numeral 7.2 del artículo 7 de 

la Ley 27360, con la finalidad que los trabajadores del sector agrario tengan una RD de 

S/ 40,00 la que incluye CTS y gratificaciones, se actualiza en el mismo porcentaje de los 

incrementos de la RMV; descanso vacacional de 30 días remunerados por año o 

fracción que corresponda; indemnización por despido arbitrario de 30 RD por año con 

un máximo de 180 RD y las fracciones de año se abonan por dozavos. Además, 

propone la prórroga la vigencia de la Ley 27360 hasta el 31 de diciembre de 2035. 

 

Proyecto de Ley 2744/2017-CR, que propone la “Ley que modifica el artículo 2 de 

la Ley 27360, Ley que aprueba las Normas de Promoción del Sector Agrario”. 

 

El proyecto de ley propone modificar el artículo 2 de la Ley 27360, Ley que aprueba las 

Normas de Promoción del Sector Agrario, para incorporar los numerales 2.5 y 2.6 con la 

finalidad que las personas mayores a 70 años que no se encuentran desarrollando 

actividad agraria, puedan acceder al seguro agrario siempre que tengan aportaciones 

en forma consecutiva ya sea en forma dependiente o independiente durante los tres 

años anteriores. Se incluye a los propietarios de un solo predio mayores de 70 años, 

cuyo alquiler del predio con fines agrícolas no exceda del 50% de la UIT mensual. 

 

Como la materia es diferente a los proyectos de ley anteriormente mencionados este 

proyecto de ley no se incluye en el dictamen y será estudiado y dictaminado 

separadamente cuando se tenga las opiniones institucionales solicitadas, ya que a la 

fecha no se tiene ninguna opinión. 

 

III. MARCO NORMATIVO 

 

 Constitución Política del Perú. 

 Reglamento del Congreso de la República. 

 Ley 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud. 

 Ley 26865, Modifican el Decreto Legislativo 885, Ley de promoción del sector 

agrario. 

 Ley 27360, Ley que aprueba las Normas de Promoción del Sector Agrario. 

 Ley 28574, Ley que precisa alcances de la Ley 27360 que aprueba las Normas de 

Promoción del Sector Agrario. 

 Ley 28810, Ley que amplía la vigencia de la Ley 27360, Ley que aprueba las 

Normas de Promoción del Sector Agrario. 

 Ley 29331, Ley que precisa los alcances de la Ley 27460, Ley de Promoción y 

Desarrollo de la Acuicultura. 
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 Ley 29351, Ley que reduce costos laborales a los aguinaldos y gratificaciones por 

Fiestas Patrias y Navidad. 

 Ley 29644, Ley que establece medidas de promoción a favor de la actividad de la 

acuicultura. 

 Decreto Legislativo 653, Ley de promoción de las inversiones en el sector agrario. 

 Decreto Legislativo 713, Consolidan la legislación sobre descansos remunerados 

de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada. 

 Decreto Legislativo 728, Ley de Fomento del Empleo. 

 Decreto Legislativo 885, Ley de Promoción del Sector Agrario. 

 Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Exp. Nº 00027-2006-PI 

 Decreto Supremo 003-97-TR, Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 728, 

Ley de Productividad y Competitividad Laboral. 

 Decreto Supremo 049-2002-AG, Reglamento de la Ley 27360 - Ley que aprueba 

las Normas de Promoción del Sector Agrario. 

 Decreto Supremo 133-2013-EF, Decreto Supremo que aprueba el Texto Único 

Ordenado del Código Tributario. 

IV. ANÁLISIS DE LA PROPUESTA LEGISLATIVA 

La acumulación de los proyectos de ley 

La finalidad de las acumulaciones responde a un criterio de consolidación temática, 

que busca integrar materialmente propuestas legislativas, temática y procesalmente 

conexas, con un criterio uniforme y coherente, en un dictamen que consolida las 

iniciativas en una sola propuesta de acto legislativo ante el Pleno; y, a un criterio de 

economía procesal, que permite tratar de manera más simple y directa lo semejante 

con lo semejante, en el mismo acto, evitando la innecesaria duplicación o 

reproducción de tareas1. 

 

La Comisión Agraria luego de revisar los contenidos de los proyectos de ley que se 

acumulan encuentra que nueve de ellos están referidos a modificar el artículo 7 de 

Contratación Laboral de la Ley 27360, Ley que aprueba las Normas de Promoción 

del Sector Agrario, y sólo uno (PL 2744/2017-CR) está referido a modificar el 

artículo 2 de la Ley 27360, por tal razón este proyecto se dictaminará por separado. 

 

Los proyectos de ley proponen cambios para el monto de la Remuneración Diaria 

(RD) del trabajador, de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), de las 

vacaciones, de las gratificaciones, de la indemnización por despido arbitrario y de la 

separación de la CTS y ratificaciones para los aportes a EsSalud. Dos iniciativas 

proponen prorrogar la vigencia de la Ley 27360, por 10 años y otra por 14 años. 

 

La prórroga de la vigencia de la Ley 27360 supone seguir recibiendo determinados 

beneficios tributarios, los que deben estar alineados con las disposiciones 

contenidas en el Código Tributario. 

 

                                                           
1 Manual del proceso legislativo. Segunda edición. Patricia Robinson. Oficialía Mayor 2012. 
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Características de los regímenes existentes 

Con la finalidad de comparar los diferentes regímenes laborales existentes se 

presenta los siguientes cuadros que permiten ubicar al régimen agrario frente al 

régimen general y al régimen de la MYPE. 

 
Asunto General Agrario Microempresa Pequeña empresa

Ley 28015: Ley 28015

Ventas menores a 150 UIT y

contar con 1-10 trabajadores.

Ventas entre 150 UIT y 850

UIT y con 1-50 trabajadores

Decreto Legislativo 1086

(modificado Ley 30056)

Decreto Legislativo 1086

(modificado Ley Nº 30056)

- Ventas menores a 150 UIT.
- Ventas entre 150 UIT y

1700 UIT

- No toma en cuenta el

número de trabajadores.

- No toma en cuenta el

número de trabajadores.

CTS: CTS:

01 remuneración mensual por cada año

de servicios. Se debe incluir 1/6 de la

gratificación legal del semestre, por lo

que representa en total 1.17

remuneraciones al año aprox.

Equivalente a 15

remuneraciones diarias por

año completo de servicios.

Gratificaciones: Gratificaciones:

01 remuneración ordinaria en julio

(fiestas patrias) y otra en diciembre

(navidad).

En julio y diciembre. Cada

gratificación equivale a

media remuneración.

Vacaciones
30 días calendario por cada año

calendario de servicios.

15 días calendarios remunerados

por cada año de servicio.

15 días calendario

remunerados por cada año

de servicios.

15 días calendario

remunerados por cada año

de servicios.

Trabajadores que laboren a favor

de personas naturales o jurídicas

que desarrollen cultivos y/o

crianzas, con excepción de la

industria forestal; así como a favor

de aquellas que realicen actividad

agroindustrial. No comprende a los

administrativos que laboran en

Lima y Callao.

Ambos conceptos están

incorporados en la remuneración

diaria (RD).

No.

CTS y 

gratificaciones 

legales

Ámbito de 

aplicación

Trabajadores que laboran en empresas

de la actividad privada.

 
 

Asunto General Agrario Microempresa Pequeña empresa

Contrato a plazo indeterminado:

Equivale a una remuneración y media (1

½) por cada año de servicios.

Contrato a plazo fijo:

Equivale a una remuneración y media (1

½) por cada mes dejado de laborar.

(En ambos casos, el tope asciende a 12

remuneraciones).

Pensiones: Pensiones: Pensiones: Pensiones:

De cargo del trabajador: Existen 2

alternativas:
Deben acogerse a la ONP o AFP.

Deben acogerse a la ONP o

AFP o al Sistema de

Pensiones Sociales.

Conforme al régimen general.

a)Sistema Privado (AFPs) [capitalización

individual]: Aporte de 10% a un fondo

personal obligatorio. Asimismo, comisión

por administración del fondo y por prima de 

seguros, las cuales dependen de cada

AFP. A ello se añade la prima de seguro y

el porcentaje de comisión que determina

cada AFP.

No obstante, el Sistema de

Pensiones Sociales no se ha

implementado.

b)Sistema Público (ONP) [sistema de

reparto]: 13% aporte obligatorio.

Salud: Aporte del empleador del 9% sobre

la base de la remuneración mensual de

cada trabajador (base imponible mínima

equivalente a una remuneración.

Salud: De cargo del empleador: aporte

de 4% de la remuneración mensual

asegurable por cada trabajador.

Salud: Tienen acceso a

EsSalud, con opción de

afiliarse al sistema semi-

subsidiado del SIS.

Salud: Conforme al régimen

general.

Seguridad Social

10 remuneraciones diarias por

año completo, con un tope de

90.

20 remuneraciones diarias por

año completo, con un tope de

120.

Indemnización por 

despido arbitrario

La indemnización es equivalente a 15

remuneraciones diarias por cada año

completo de servicios con un máximo

de 180 remuneraciones diarias.

 
Fuente: Información proporcionada por el MTPE en reunión de trabajo del 25/05/2018. 

 

PEA, trabajadores, remuneraciones y empresas en el régimen agrario 

En el análisis se requiere conocer las dimensiones de la población económicamente 

activa (PEA) ocupada y asalariada en agricultura y cómo participan los trabajadores 

al régimen agrario. 

 

En el siguiente cuadro se presenta dicha información. De su lectura se deduce que 

la (PEA) en agricultura ha crecido (2,8%), y con mayor dinamismo (51,6%) los 

trabajadores sujetos al régimen agrario, entre el 2008 y 2017. 
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Indicadores 2008 2017 Diferencia %

A. PEA ocupada en agricultura 3,970,673 4,080,009 109,336 2.8%

B. PEA asalariada en agricultura 715,127 902,733 187,606 26.2%

C. Trabajadores sujetos al régimen 

agrario 
182,268 276,403 94,135 51.6%

Cobertura del régimen agrario (% 

PEA ocupada en agricultura) (C/A)
4.60% 6.80% 2.20%

Cobertura del régimen agrario (% 

PEA asalariada en agricultura) (C/B)
25.50% 30.60% 5.10%

 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares. MTPE - Planilla Electrónica.  Información 

proporcionada por el MTPE en reunión de trabajo del 25/05/2018. 

Elaboración: MTPE – VMPECL.  

 

El promedio de trabajadores del régimen agrario ha venido creciendo desde el año 

2010 como se muestra a continuación: 

 

Año
Régimen 

Agrario

2010 188 666

2011 211 078

2012 210 298

2013 208 837

2014 231 267

2015 250 586

2016 274 270

2017 276 403

Promedio de trabajadores

 
Fuente: MTPE-OGETIC-Planilla Electrónica 2011-2017. Información proporcionada por el MTPE en 

reunión de trabajo del 25/05/2018. 

Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

Las remuneraciones promedio de los trabajadores bajo el régimen de la Ley 27360, 

al estar en relación con la RMV son más rígidas y menores que las del sector 

agrario y del régimen general tal como se muestra a continuación: 
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Año

Remuneración 

 diaria de la 

LPA

Remuneración 

 mensual de la 

LPA

Remuneración 

 del sector 

agrario

Remuneración 

 del régimen 

general

2012 29.27 878.05 1 075 2 195

2013 29.27 878.05 1 185 2 280

2014 29.27 878.05 1 217 2 380

2015 29.27 878.05 1 261 2 508

2016 33.17 995.12 1 350 2 627

2017 33.17 995.12 1 406 2 735

Remuneraciones promedio de los trabajadores

 
  Fuente: Planilla electrónica (OGETIC). Información proporcionada por el MTPE. 

  Elaboración MTPE.  
 

En cuanto al número de empresas acogidas al régimen de la Ley 27360, según el 

número de trabajadores, se tiene las siguientes cifras: 

 

Año
De 1 a 

5

De 6 a 

10

De 11 a 

19

De 20 a 

50

De 51 a 

100

De 101 a 

500

De 501 a 

más

Cantidad 

de 

empresas

2012 1 632 413 282 238 134 197 78 2 974

2013 1 818 492 338 287 199 264 153 3 550

2014 1 688 406 286 247 173 198 81 3 077

2015 1 699 378 303 252 168 208 90 3 099

2016 1 923 493 399 333 237 366 226 3 977

2017 1 789 496 378 308 216 362 220 3 768

EMPRESAS AGRARIAS ACOGIDAS A LA LEY 27360 SEGÚN NÚMERO DE TRABAJADORES

 
Fuente: MTPE. Información proporcionada por el MTPE en reunión de trabajo del 25/05/2018 

En el año 2013 se observa que el número de empresas crece considerablemente respecto del año 

anterior y luego dicho número disminuye en el año 2014. Ello debe obedecer a una distorsión en el 

recojo de información de la Planilla Electrónica del año 2013.     

 

Se puede observar una tendencia general de crecimiento en el número de 

empresas que se acogen al régimen agrario, destacando que el mayor número de 

ellas, después de las micro empresas, son aquellas que tienen más de 100 

trabajadores. 

 

El sector agropecuario 

De total de las exportaciones peruanas el agro es el segundo exportador con 

incremento sostenido desde la vigencia de la Ley 27360. 
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Fuente: ADUANA Perú 

Elaboración: AGAP 

 

En lo que respecta al PBI del agro moderno (no tradicional) se puede constatar que 

creció más que el de otros sectores, como minería, pesca y el agro tradicional, tal 

como se muestra a continuación: 

 

 

Variación (%) anual promedio 2017-2018 

                
   Fuente: SUNAT, BCRP 

   Elaboración: AGAP 

 

En cuanto a la superficie cosechada, ha pasado de 57 441 en el año 2000 a 183 

739, lo que representa un incremento de 220%; además se incorporan superficies 

de otros departamentos de las tres regiones naturales, así como productores de la 

pequeña, mediana y gran agricultura, contribuyendo a formalizar el sector agrario.  

 

La siguiente figura muestra estos resultados. 
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Departamento 2000 2016 Diferencia Incremento % Participación %

Piura 14,582 34,430 19,848 136% 19%

Ica 15,293 34,389 19,096 125% 19%

La Libertad 11,777 31,020 19,243 163% 17%

Lima 11,692 21,395 9,703 83% 12%

Lambayeque 1,475 8,602 7,127 483% 5%

Áncash 2,622 7,171 4,549 173% 4%

Sub total 57,441 137,007 79,566 139% 75%

Huánuco 18,044 10%

Arequipa 13,865 8%

Cajamarca 5,537 3%

Tumbes 4,810 3%

Cusco 1,346 1%

Moquegua 873 0%

Ayacucho 801 0%

Tacna 607 0%

Junín 557 0%

Loreto 292 0%

Sub total 46,732 46,732 25%

Total 57,441 183,739 126,298 220% 100%

Superficie cosechada en hectáreas

 
                  Fuente: MINAGRI y AGAP. Principales frutas y hortalizas de exportación. 

                    Elaboración: Propia. 

 

Una muestra del auge de las exportaciones agrícolas no tradicionales son las frutas 

y hortalizas frescas, que constituyen aproximadamente el 47% de las exportaciones 

en el año 2017 y lo que se espera exportar hasta el año 2021. 

Lo que queda demostrado es el permanente crecimiento de estas exportaciones, y 

por consecuencia las del sector agrario, desde el año 2001 y que a lo largo de 20 

años se mantendrá, según se muestra en la siguiente gráfica: 

 

 
    Fuente: ADUANAS 

   Elaboración: AGAP 

 

Beneficiarios de la Ley 27360 
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Son beneficiarios de la Ley 27360 las personas naturales o jurídicas que 

desarrollen actividades de cultivo, crianza y/o agroindustrial, con excepción de la 

industria forestal.   

  

Las personas naturales o jurídicas que realicen actividad agroindustrial, siempre 

que utilicen principalmente productos agropecuarios, fuera de la provincia de Lima y 

la Provincia Constitucional del Callao. No están incluidas en la presente Ley las 

actividades agroindustriales relacionadas con trigo, tabaco, semillas oleaginosas, 

aceites y cerveza. 

 

El Reglamento de la Ley Nº 27360 - Ley que aprueba las Normas de Promoción del 

Sector Agrario, aprobado por Decreto Supremo Nº 049-2002-AG, señala en el 

artículo 2, respecto a los beneficiarios, que “Se entenderá que el beneficiario realiza 

principalmente la actividad de cultivo, crianza y/o agroindustrial, cuando los 

ingresos netos por otras actividades no comprendidas en los beneficios 

establecidos por la Ley, se presuma que no superarán en conjunto, el veinte por 

ciento (20%) del total de sus ingresos netos anuales proyectados”. 

 

Esto significa que los beneficios de la Ley 27360 podría recibirlos una persona 

natural o jurídica que además de la actividad de cultivo, crianza y/o agroindustrial 

realiza otras actividades que no superen en conjunto el veinte por ciento (20%) de 

sus ingresos netos anuales proyectados. Estas actividades podrían comprender 

otros rubros no pertenecientes al sector agrario. 

 

Siendo que el objeto de la Ley es la promoción y el desarrollo del sector agrario no 

correspondería que la Ley favorezca a otras actividades no agrarias o no 

contempladas en ella. En tal sentido, el beneficio tributario abarca dos 

componentes: un mínimo de ochenta por ciento (80%) para las actividades de 

cultivo, crianza y/o agroindustrial y hasta un veinte por ciento (20%) para otras 

actividades. 

 

Como este 20% no corresponde a las actividades de cultivo, crianza y/o 

agroindustrial, en rigor no debería alcanzarles el beneficio tributario, pues no es ni 

el objeto ni el espíritu de la norma. 

 

De manera similar, para la acuicultura, la Ley N°29331, Ley que precisa los 

alcances de la Ley Nº 27460, Ley de Promoción y Desarrollo de la Acuicultura 

establece en el literal b) del artículo 1° que: “Se entiende que el beneficiario realiza 

la actividad de acuicultura, cuando los ingresos netos por otras actividades no 

superan en conjunto el veinte por ciento (20%) del total de sus ingresos netos 

anuales proyectados. No se consideran ingresos netos por otras actividades a 

aquellos derivados de las actividades posteriores de procesamiento primario, 

congelado, transformación o envasado, para comercialización interna o externa, 

con los productos hidrobiológicos provenientes de sus actividades de acuicultura”. 
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Con el Artículo 5°. - Aporte de responsabilidad social, de la Ley 29644, Ley que 

establece medidas de promoción a favor de la actividad de la acuicultura, se señala 

que “Las personas dedicadas a la actividad de la acuicultura y que gozan de los 

beneficios tributarios establecidos en el artículo 3° de esta Ley invierten el veinte 

por ciento (20%) de la suma resultante del beneficio tributario como aporte de 

responsabilidad social dentro de la localidad donde realizan sus operaciones 

acuícolas. Este monto se destina a promover y apoyar a los emprendimientos 

locales y para contribuir al desarrollo económico y social de la localidad…”, y de 

esta manera el acuicultor devuelve el 20% de los beneficios tributarios por las otras 

actividades no acuícolas. 

 

En el mismo orden de ideas, al beneficiario de la Ley 27360 no le correspondería el 

beneficio tributario hasta por el 100% de las actividades que realiza, sino solo por 

las actividades objeto de la Ley, en tal sentido se debería incorporar un párrafo 

dentro de la Ley que corrija esta distorsión, en los términos siguientes: 

 

“A partir del 1 de enero de 2019 no aplican los beneficios tributarios que señala la 

Ley 27360 para aquellas otras actividades que no constituyen actividad de cultivo, 

crianza y/o agroindustrial”. 

 

Beneficios tributarios, recaudación y rentas de 3ra. categoría 

Según lo informado por la SUNAT, los beneficios de la Ley 27360 que otorga a las 

personas naturales y jurídicas las clasifica en tres grupos: tasas y métodos 

especiales de depreciación, devoluciones (régimen de recuperación anticipada) y 

tasas diferenciadas, de acuerdo al siguiente detalle: 
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En lo que respecta a la participación relativa del sector agropecuario en la 

recaudación de tributos internos y aduaneros, el sector agropecuario tiene una baja 

participación, que representa algo menos del 1,3% de la recaudación total, como se 

muestra en las gráficas siguientes: 

 

 
Fuente: SUNAT. Información proporcionada por la SUNAT en reunión de trabajo del 25/05/2018. 
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Fuente: SUNAT. Información proporcionada por la SUNAT en reunión de trabajo del 25/05/2018. 

 

Otra información relevante es la que declaran las empresas que se acogen a la Ley 

27360, en la declaración jurada anual de renta de tercera categoría. En ella se 

puede observar la cantidad de empresas que se acogen, según sean micro, 

pequeña, mediana o gran empresa; la cantidad de trabajadores; las ventas netas; 

los pagos por impuesto a la renta; las recaudaciones tributarias, no tributarias y 

contribuciones sociales. 

 

Esta información ha sido proporcionada por la SUNAT y se muestra a continuación: 
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Información de las empresas que declaran acogerse a la Ley 27360 - Ley de Promoción Agrario en la DDJJ Anual Renta de 3era Categoría : Años 2010 - 2017

En cantidad y montos en soles

2013 2014 2015 2016 2017

Total Empresas

Cantidad Empresas    2/ 3,553 3,634 3,547 3,459 3,465

Cantidad Trabajadores    3/ 249,559 274,049 306,866 346,200 382,094

Renta Imponible (S/.)    4/ 935,346,463 1,267,768,290 1,566,292,370 2,314,730,885 2,431,310,814

Impuesto a la Renta (S/.)    5/ 140,302,015 190,165,316 234,943,907 347,209,690 364,696,679

Ventas Netas (S/.)    6/ 17,307,029,599 20,321,752,744 22,704,438,812 24,820,134,825 25,596,377,569

Recaudación Ingresos Tributarios (S/.)    7/ 1,048,020,010 1,098,789,947 1,110,264,299 1,121,497,824 1,100,630,206

Recaudación Ingresos No Tributarios (S/.)    8/ 3,091 3,091 3,116 2,701 1,175

Recaudación Contribuciones Sociales (S/.)    9/ 279,242,323 296,128,507 303,758,934 311,810,987 305,519,816

     Se cons idera  las  ventas  o ingresos  declarados  en la  DDJJ mensuales  de IGV-Renta y/o la  DDJJ Anuales  de Renta, presentadas  por el  ejercicio indicado.

7/ Corresponde a  los  pagos  en efectivo, cheque y/o documentos  va lorados  por tributos  internos , agrupados  según fecha de acreditación, independiente del  período 

tributario a l  que corresponde.
8/ Corresponde a  los  pagos  en efectivo, cheque y/o documentos  va lorados  por ingresos  no tributarios , agrupados  según fecha de acreditación, independiente del  período 

tributario a l  que corresponde.

9/ Corresponde a  los  pagos  en efectivo, cheque y/o documentos  va lorados  por contribuciones  socia les , agrupados  según fecha de acreditación, independiente del  período 

tributario a l  que corresponde.

4/ Corresponde a  la  "Renta Imponible" declarada en la  cas i l la  110 de la  DDJJ Anual  de Renta de 3era  Categoría  del  ejercicio indicado.

5/ Corresponde a l  "Impuesto a  la  Renta" declarado en la  cas i l la  113 de la  DDJJ Anual  de Renta de 3era  Categoría  del  ejercicio indicado.

6/ Corresponde a  las  "Ventas  Netas" declaradas  en la  cas i l la  463 de la  DDJJ Anual  de Renta de 3era  Categoría  del  ejercicio indicado.

Tamaño     

 1/
Concepto

Ejercicios  

2/ Cantidad de empresas  que declaran acogerse a  la  Ley 27360 del  ejercicio indicado. El  cual  ha  s ido obtenido en base a  lo indicado en la  cas i l la  199 de la  DDJJ Anual  de 

Renta del  ejercicio indicado.

3/ Cantidad de trabajadores  declarados  obtenido de la  cas i l la  720 "Numero de Trabajadores" del  PDT 601- Plani l la  Electrónica  para  el  úl timo periodo declarado en el  

ejercicio.

1/ El  tamaño ha s ido obtenido en base a  los  niveles  de ventas  o ingresos  declarados  por los  contribuyentes  en el  ejercicio. 

 
 
Información de las empresas que declaran acogerse a la Ley 27360 - Ley de Promoción Agrario en la DDJJ Anual Renta de 3era Categoría : Años 2010 - 2017

En cantidad y montos en soles

2013 2014 2015 2016 2017

Micro empresa

Cantidad Empresas    2/ 2,370 2,304 2,156 2,051 2,093

Cantidad Trabajadores    3/ 6,952 6,037 6,154 6,581 7,432

Renta Imponible (S/.)    4/ 21,979,854 24,945,899 27,724,737 25,226,288 23,711,298

Impuesto a la Renta (S/.)    5/ 3,297,003 3,741,936 4,158,742 3,783,971 3,556,726

Ventas Netas (S/.)    6/ 251,989,944 264,136,348 269,153,825 261,010,723 257,671,643

Recaudación Ingresos Tributarios (S/.)    7/ 24,108,220 28,433,456 20,992,316 16,519,365 15,216,338

Recaudación Ingresos No Tributarios (S/.)    8/ 455 455 470 40 430

Recaudación Contribuciones Sociales (S/.)    9/ 11,450,430 10,877,287 10,797,943 9,089,933 8,328,077

Pequeña empresa

Cantidad Empresas    2/ 871 968 991 989 948

Cantidad Trabajadores    3/ 26,556 29,834 30,769 30,564 26,444

Renta Imponible (S/.)    4/ 143,274,818 182,517,842 185,421,361 185,127,823 177,248,462

Impuesto a la Renta (S/.)    5/ 21,491,235 27,377,693 27,813,218 27,769,194 26,587,286

Ventas Netas (S/.)    6/ 1,615,373,099 1,871,228,258 2,010,931,844 1,982,577,961 1,948,985,598

Recaudación Ingresos Tributarios (S/.)    7/ 89,980,070 95,313,226 87,604,060 78,074,202 71,757,257

Recaudación Ingresos No Tributarios (S/.)    8/ 1,989 2,578 1,941 1,956 40

Recaudación Contribuciones Sociales (S/.)    9/ 32,266,247 36,686,037 35,840,540 34,346,633 29,641,644

Mediana empresa

Cantidad Empresas    2/ 57 73 76 91 82

Cantidad Trabajadores    3/ 5,300 8,320 7,073 11,098 9,042

Renta Imponible (S/.)    4/ 50,883,151 43,630,594 48,524,565 45,298,911 43,965,778

Impuesto a la Renta (S/.)    5/ 7,632,477 6,544,591 7,278,685 6,794,840 6,594,870

Ventas Netas(S/.)    6/ 351,293,727 472,838,546 533,580,864 635,218,736 584,939,733

Recaudación Ingresos Tributarios (S/.)    7/ 22,546,197 41,303,012 19,704,370 20,618,703 15,773,255

Recaudación Ingresos No Tributarios (S/.)    8/ 0 58 58 58 705

Recaudación Contribuciones Sociales (S/.)    9/ 6,397,831 7,649,098 7,484,300 9,243,380 8,880,353

Tamaño     

 1/
Concepto

Ejercicios  
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Información de las empresas que declaran acogerse a la Ley 27360 - Ley de Promoción Agrario en la DDJJ Anual Renta de 3era Categoría : Años 2010 - 2017

En cantidad y montos en soles

2013 2014 2015 2016 2017

Gran empresa

Cantidad Empresas    2/ 255 289 324 328 342

Cantidad Trabajadores    3/ 210,751 229,858 262,870 297,957 339,176

Renta Imponible (S/.)    4/ 719,208,640 1,016,673,955 1,304,621,707 2,059,077,863 2,186,385,276

Impuesto a la Renta (S/.)    5/ 107,881,300 152,501,096 195,693,262 308,861,685 327,957,797

Ventas Netas (S/.)    6/ 15,088,372,829 17,713,549,592 19,890,772,279 21,941,327,405 22,804,780,595

Recaudación Ingresos Tributarios (S/.)    7/ 911,385,523 933,740,253 981,963,554 1,006,285,554 997,883,356

Recaudación Ingresos No Tributarios (S/.)    8/ 647 0 647 647 0

Recaudación Contribuciones Sociales (S/.)    9/ 229,127,816 240,916,085 249,636,150 259,131,041 258,669,742

Tamaño     

 1/
Concepto

Ejercicios  

 
 

Del total de las empresas que declaran acogerse a la Ley 27360, Ley que aprueba 

las normas de promoción del sector agrario, en la Declaración Jurada Anual Renta 

de 3era. Categoría: Años 2010 – 2017, se verifica un crecimiento constante de la 

venta neta a lo largo del período, y si bien hay un crecimiento del pago del impuesto 

a la renta su comportamiento no sigue la misma tendencia de las ventas netas. 

 

     

  
      Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. 

      Elaboración: Propia. 

 

En lo que respecta a las ratios de los impuestos a la renta sobre la renta imponible 

se verifica que representa el 15%, además cuando se correlaciona la renta 
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imponible2 con las ventas netas se puede apreciar que no supera el 10% en el 

período 2010-2017, siendo el promedio de 8,3%. 

 

Cuando se calcula la ratio de los impuestos a la renta sobre las ventas netas se 

encuentra que nunca ha superado el 2% y que el promedio para el período 2010-

2017 es de 1,2%. 

 

Lo pagado en impuesto a la renta en 8 años (2010-2017) es de S/ 1 880 621 694 

con un promedio anual de S/ 235 077 712 anuales y da una idea de las 

dimensiones del beneficio tributario que da la Ley 27360. 

 

En el siguiente gráfico se muestra las ratios antes comentadas: 

 

     

 
      Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. 

       Elaboración: Propia. 

 

Los beneficios tributarios y su prórroga 

La Norma VII: Reglas generales para la dación de exoneraciones, incentivos o 

beneficios tributarios, del Decreto Supremo N° 133-2013-EF (publicado el 22 de 

                                                           
2 Renta imponible: Es el monto sobre el que se aplica las tasas del impuesto según la escala que establece la 
ley.http://www.sunat.gob.pe/institucional/publicaciones/revista_tributemos/tribut105/procedimiento.htm 



  

 
 
 
 
 

COMISIÓN AGRARIA 
PERÍODO ANUAL DE SESIONES 

2017-2018 

PREDICTAMEN RECAÍDO EN LOS PROYECTOS DE LEY 

508, 554, 558, 607 y 695/2016-CR Y 2080, 2118, 2226, 

2711 y 2744/2017-CR, QUE PROPONEN UNA “LEY QUE 

MODIFICA LA LEY 27360, LEY QUE APRUEBA LAS 

NORMAS DE PROMOCIÓN DEL SECTOR AGRARIO” 

 

51 

 

junio de 2013), Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado del Código 

Tributario, señala que la dación de normas legales que contengan exoneraciones, 

incentivos o beneficios tributarios, se sujetarán a las siguientes reglas:    

(…) 

c)  El articulado de la propuesta legislativa deberá señalar de manera clara y 

detallada el objetivo de la medida, los sujetos beneficiarios, así como el plazo de 

vigencia de la exoneración, incentivo o beneficio tributario, el cual no podrá 

exceder de tres (03) años.  

 Toda exoneración, incentivo o beneficio tributario concedido sin señalar plazo de 

vigencia, se entenderá otorgado por un plazo máximo de tres (3) años.   

  

g)  Se podrá aprobar, por única vez, la prórroga de la exoneración, incentivo o 

beneficio tributario por un período de hasta tres (3) años, contado a partir del 

término de la vigencia de la exoneración, incentivo o beneficio tributario a 

prorrogar. 

Para la aprobación de la prórroga se requiere necesariamente de la evaluación 

por parte del sector respectivo del impacto de la exoneración, incentivo o 

beneficio tributario, a través de factores o aspectos sociales, económicos, 

administrativos, su influencia respecto a las zonas, actividades o sujetos 

beneficiados, incremento de las inversiones y generación de empleo directo, así 

como el correspondiente costo fiscal, que sustente la necesidad de su 

permanencia. Esta evaluación deberá ser efectuada por lo menos un (1) 

año antes del término de la vigencia de la exoneración, incentivo o beneficio 

tributario. 

La Ley o norma con rango de Ley que aprueba la prórroga deberá expedirse 

antes del término de la vigencia de la exoneración, incentivo o beneficio 

tributario. No hay prórroga tácita.  

(…) 

 

En consecuencia, el otorgamiento de beneficios tributarios y su prórroga se rigen de 

acuerdo con lo dispuesto en la Norma VII, del Código Tributario. 

 

Según ello, el beneficio tributario no puede exceder de tres años (3) años y se 

puede aprobar por única vez la prórroga hasta tres (3) años, contados a partir de la 

vigencia del beneficio tributario. 

 

Como los proyectos de ley N°558/2016-CR y N°2711/2017-CR, proponen prórrogas 

para la vigencia de la Ley 27360 por 10 y 14 años, respectivamente, excederían el 

plazo establecido por el Código Tributario. Estos dos proyectos tienen en común un 

plazo de prórroga de 10 años, esto es hasta el año 2031. 

 

De otro lado, la Ley 27360, publicada el 31 de octubre del 2000, otorga los 

beneficios hasta el 31 de diciembre de 2010, es decir por 10 años; luego la Ley 

28810, publicada el 22 de julio de 2006, prorroga los beneficios hasta el 31 de 

diciembre de 2021, lo que significa 10 años más. En total el beneficio recibido por el 

sector agrario cumplirá 20 años.  
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El Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el Exp. Nº 00027-2006-PI 

sostiene en su fundamento 82 que la Ley Nº 27360 tiene una vocación de 

temporalidad que no se debe perder de vista, y la última prórroga prevista ha 

extendido su vigencia hasta el año 2021. 

 

La RAE define lo temporal con dos acepciones que son aplicables la prórroga de 

beneficios y son: 1) Que dura por algún tiempo y 2) Que pasa con el tiempo, que no 

es eterno.  

 

En conclusión, la prórroga solicitada solo sería atendible, según el Código Tributario 

por tres años más, esto es hasta el año 2024, sin embargo, atendiendo lo propuesto 

en ambos proyectos de ley podría considerarse una prórroga de 10 años, 

advirtiendo que tal hecho excede a lo dispuesto por el Código Tributario y que 

ambos proyectos de ley no tienen opinión favorable por las entidades estatales 

consultadas (Ministerio de Agricultura y Riego, Ministerio de Trabajo y Promoción 

del Empleo, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo) ni por los gremios de los trabajadores. La prórroga solo cuenta con la 

opinión favorable de los gremios empresariales. 

 

Cabe destacar que ninguno de los proyectos de ley que se incluyen en este 

dictamen ha recibido opinión favorable de manera integral por los ministerios 

consultados ni por los gremios empresariales, solo los gremios de los trabajadores 

opinan a favor en determinados proyectos que les favorecen, por lo que las 

modificaciones que se incorporan con la futura ley son decisiones exclusivas del 

Poder Legislativo que pueden favorecer al Estado, a los gremios empresariales y a 

los trabajadores con un denominador común: mayores ingresos para todos. 

 

Para conciliar los años de prórroga sería necesario modificar el Código Tributario y 

tener la opinión favorable del MEF. Es importante señalar que esta materia ya no es 

competencia de la Comisión Agraria. En este sentido, sería recomendable tener 

como texto legal alternativo el siguiente: 

 

“Prorrógase la vigencia de la Ley 27360, Ley que aprueba las normas de promoción 

del sector agrario por los años que señala el Texto Único Ordenado del Código 

Tributario”. 

 

La ventaja de esta redacción es que la prórroga no se limita a 3 o a 10 años, sino a 

lo que resulte de las modificatorias que se puedan hacer al Código Tributario. En 

todo caso, puede facilitar el consenso y evitar una futura Observación del Poder 

Ejecutivo, en el caso que no se modifique el Código Tributario antes de la 

aprobación de la ley por el Pleno del Congreso. 

 

Seguro Social Agrario 

Según lo informado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), con relación al régimen laboral 
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agrario, se ha pronunciado principalmente por los temas de seguridad social de 

salud de los trabajadores agrarios. Su principal conclusión, generada a partir de una 

solicitud de EsSalud, es que se debe promover la extensión de la cobertura de 

salud de los trabajadores bajo el ámbito de aplicación del Seguro de Salud Agrario 

(SSA). 

 

Asimismo, se debe buscar reducir las inequidades entre sectores económicos, pues 

los trabajadores dependientes que no se desempeñan en la agroindustria tienen un 

nivel de aportación equivalente al 9%. El objetivo consiste en fortalecer la 

sostenibilidad financiera del SSA. Por ejemplo, con el aumento progresivo de la 

tasa de aporte del 4% al 9%. 

 

Debido a que EsSalud no cuenta con una oferta de servicios amplia en las zonas 

rurales, deberían fortalecerse los mecanismos de articulación con el SIS y con otros 

seguros de salud que operan en ese ámbito geográfico. 

En el 2012, la OIT realizó un estudio financiero actuarial del Seguro Social de Salud 

del Perú3, con la finalidad de evaluar la sostenibilidad financiera de los seguros 

contributivos administrados por EsSalud. En relación con el SSA, el informe señala 

lo siguiente: 

- El Fondo de Salud Agrario es deficitario y no cuenta con reservas técnicas. El 

Estado de Ganancias y Pérdidas del fondo señala un ingreso en el año 2011 de 

S/. 88.1 millones, mientras que sus gastos solamente por servicios médicos 

ascienden a S/. 244.2 millones.  

- Las cuentas por pagar del Balance General del Fondo de Salud Agrario señalan 

una deuda de S/. 1,239.9 millones por concepto de cuentas por pagar 

comerciales, de las que más del 95% corresponden a servicios sanitarios 

prestados por el Fondo Salud. Este Fondo cuenta con resultados acumulados 

negativos del orden de S/. 1,128.9 millones, y con activos de S/. 111.0 millones, 

que son cuentas por cobrar “Interfondos”. 

- La situación deficitaria del Fondo de Salud Agrario se debe, fundamentalmente, 

al nivel de aportaciones de sus asegurados, que es bajo respecto de los 

asegurados del Seguro Regular. 

 

El estudio recomienda evaluar la permanencia de los beneficios de la Ley de 

Promoción Agraria que fija un aporte del 4% de la remuneración mensual a cargo 

de la entidad empleadora en el caso del SSA dependiente. Esta ley surgió con la 

finalidad de incentivar el desarrollo de la agroindustria en el país; sin embargo, se 

requiere determinar la permanencia de este subsidio cruzado desde trabajadores 

de otras actividades económicas hacia la agroindustria tomando en cuenta el 

crecimiento experimentado por esta actividad en los últimos años. 

 

El siguiente gráfico muestra la recaudación (línea de abajo) y los egresos (línea de 

arriba) por prestaciones del SSA, donde claramente se verifica un déficit creciente: 

                                                           
3 Los trabajadores agrarios y la Seguridad Social en Salud del Perú. Lima: OIT, 2015. 152p. VELAZCO, Julia; 
CABELLO, Rubén; CASALÍ, Pablo. 
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Otro dato a resaltar es el crecimiento de la población cubierta con el SSA, que llega 

al medio millón de personas y ha tenido un crecimiento vertiginoso. 

             
 

En el año 2012 el déficit del SSA asciende a S/ 130,22 millones y sobre este monto, 

el 71,6% corresponde al SSA dependiente, el 25,7% al SSA independiente, y el 2, 

7% al SSA acuícola. Simultáneamente, la siniestralidad del SSA es del 229% y 

desagregado alcanza el 680% en el caso del SSA independiente y el 201% en el 

caso del SSA dependiente y acuícola, según el cuadro siguiente: 
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Según EsSalud (2013), los índices de siniestralidad son elevados y se deben a 

varios motivos. Por un lado, al reducido aporte mensual proporcionado por los 

asegurados y los empleadores4, lo que no logra cubrir los gastos en los que estos 

incurren. También debido a la existencia de criterios de acreditación que no 

implican el pago de las aportaciones al seguro por todo el año, sino que permiten 

acceder a las prestaciones con solo tres meses de aportaciones consecutivas o 

cuatro no consecutivas en el lapso de un año. Por otro lado, ello también responde 

a las afiliaciones indebidas y a la selección adversa, que se generan como 

consecuencia de definiciones poco claras acerca del colectivo beneficiario y por la 

dificultad existente para verificar la información reportada por los asegurados 

independientes. 

 

En este contexto y pese a que ninguno de los proyectos lo propone, resulta de 

necesidad elevar el aporte mensual al Seguro Social al menos a 6% para los 

trabajadores de la actividad agraria, a cargo del empleador, con la finalidad de no 

erosionar aún más el Fondo de Salud Agrario. Además, debe tenerse en cuenta 

que el aporte del empleador en la pequeña empresa es del 9% sobre la base de la 

remuneración mensual de cada trabajador y que la OIT recomienda fortalecer la 

sostenibilidad financiera del SSA, como por ejemplo con el aumento progresivo de 

la tasa de aporte del 4% al 9%. 

 

Otra alternativa que podría evaluarse es que el aporte de 6% sea para las 

empresas MYPE beneficiarias de la Ley 27360 y que el aporte sea de 9% para las 

medianas y grandes empresas. 

 

En este punto, es relevante mencionar lo que opina el Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo en el Informe N°786-2017-MTPE/4/8, que se adjunta al 

Oficio N°2736-2017-MTPE/4 del 4 de julio de 2017, con relación al Proyecto de Ley 

N°558/2016-CR y sobre los cambios propuestos al artículo 9 de la Ley N° 27360: 

                                                           
4 La ley no establece una base imponible mínima asegurable para el SSA. Esto ha generado que para el 50% de los 

trabajadores, en el caso de los asegurados al SSA dependiente, el aporte a cargo de los empleadores se calcule sobre 
una base imponible inferior a la RMV (EsSalud, 2013). 
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“De conformidad con el Informe N°17-2017-MTPE/2/14.1 de la DPNT, con respecto 

a la exclusión de la CTS y las gratificaciones para el cálculo del aporte mensual 

(4%) al Seguro de Salud, debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 6-A de 

la Ley N°26790, que citamos a continuación: 

 

"Artículo 6-A Disposiciones para el otorgamiento de beneficios respecto de las 

aportaciones al Seguro Social de Salud  ESSALUD 

Las exoneraciones, incentivos, beneficios o exclusiones de la base imponible respecto 

de las aportaciones al Seguro Social de Salud  ESSALUD, se sujetan a las reglas a que 

se refiere la Norma VII del Título Preliminar del Código Tributario, debiendo cumplir de 

manera concurrente con los siguientes requisitos que tienen carácter de condición 

esencial:  

a) La realización previa de un estudio actuarial.  

b) El informe técnico emitido por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.  

 

Asimismo, deben indicar el impacto en el presupuesto de ESSALUD a corto, mediano y 

largo plazo, por los ingresos que se dejarán de percibir, especificando los ingresos 

alternativos que compensarán la menor recaudación" 

 

En ese sentido, aunque la propuesta realizada tiene el objetivo de proteger los 

montos percibidos por la CTS y gratificaciones, para demostrar la viabilidad de los 

cambios que se proponen, es necesario cumplir con los requisitos señalados en el 

artículo citado. 

 

Adicionalmente, debe indicarse que no se presentó sustento del cambio expuesto 

en la Exposición de Motivos”. 

 

Por lo expuesto, se justifica incorporar en el texto de la futura ley una modificación 

al artículo 9 de la Ley 27360, incrementando el aporte, con la redacción siguiente: 

 

Artículo 9.- Seguro de Salud y Régimen Previsional 

(…) 

9.2 El aporte mensual al Seguro de Salud para los trabajadores de la actividad 

agraria, a cargo del empleador, será del seis por ciento de la remuneración en el 

mes por cada trabajador. El cálculo del aporte no incluye la compensación por 

tiempo de servicios y las gratificaciones de fiestas patrias y navidad. 

(…)”.   

 

Modificación del artículo 7 de la Ley 27360 

En el apartado Características de los regímenes de este análisis se evidencia que 

no se precisa a cuánto equivale la CTS y cada una de las gratificaciones de Fiestas 

Patrias y Navidad, solo que están incorporados dentro de la remuneración diaria 

(RD).  Las vacaciones son por 15 días calendarios remunerados por cada año de 

servicio al igual que el régimen para la MYPE y equivalente a la mitad del régimen 

general. 
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La indemnización por despido arbitrario es equivalente a 15 remuneraciones diarias 

por cada año completo de servicios con un máximo de 180 remuneraciones diarias. 

Esto es un intermedio entre la micro y pequeña empresa que les corresponde 10 

remuneraciones diarias y 20 remuneraciones diarias, con topes de 90 días y 120 

días, respectivamente. En el régimen general la indemnización equivale a una 

remuneración y media (1 ½) por cada año de servicios, con un tope de 12 

remuneraciones, sea contrato a plazo indeterminado o a plazo fijo. 

 

Como se observa existen diferencias entre los regímenes laborales existentes, 

entre otros aspectos por la temporalidad del uso de mano de obra, que no es 

característica del régimen general. Asimismo, en al año 2000 se requería incentivos 

para la inversión en sector agrario, más todavía si tenía que competirse con el 

sector informal dominante y las condiciones del mercado de ese momento. 

 

La Comisión Agraria considera que si bien todas las opiniones de los ministerios 

consultados son negativas y concluyen que son inviables todos los proyectos de 

ley, materia de este dictamen, y los gremios de los productores agrarios solo 

defienden la prórroga de Ley 27360, Ley que aprueba las Normas de Promoción del 

Sector Agrario, hasta el año 2050 y hasta aspiran a su permanencia (colisionando 

con los fundamentos del TC y el Código Tributario) sin aceptar modificatoria alguna, 

no es menos cierto sostener que la dación de la Ley obedeció a un contexto 

político, económico y social determinado y que nació con un fundamento de 

temporalidad (ratificado por el TC), por lo que teniendo un horizonte de 20 años de 

vigencia es pertinente plantearse algunas modificaciones, pues los beneficios de la 

Ley 27360 alguien los paga y en este caso es el Tesoro Público recaudando menos 

impuestos, es EsSalud y todos los aportantes al Seguro Social subsidiando los 

menores aportes del régimen agrario y los trabajadores percibiendo menores 

remuneraciones.  

 

Otro beneficio que subyace en el crecimiento del sector agrario es la disponibilidad 

del agua a muy reducido costo y los proyectos de inversión pública en materia 

hídrica que el Estado financia con recursos públicos. Según informes de la 

Autoridad Nacional del Agua5 el pago por retribuciones económicas por el derecho 

de uso de agua es solo de 15,3 millones de soles anuales a nivel nacional en el 

2017. Si se asumiera que toda la retribución económica la realizan los beneficiarios 

de la Ley 27360, ello representaría apenas el 0,06% de sus ventas netas en el 

2017. 

 

Las retribuciones económicas recaudadas para el período 2012-2017 son las 

siguientes: 

 

                                                           
5 Informe N°025-2018-ANA-OPP del 9 de febrero de 2018, adjunto al Oficio N°0246-2018-MINAGRI-DM del 
19 de febrero de 2018, suscrito por el Ministro de Agricultura y Riego. 
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Fuente: Autoridad Nacional del Agua. 

Elaboración: Propia 

 

Hay que tomar en cuenta que los beneficios se otorgan sin condiciones y no se 

eliminan sobre determinados supuestos, como por ejemplo el hecho que una 

persona natural o jurídica esté inmersa en actos de corrupción, o que sus 

representantes legales suscriban contratos, adendas o convenios en los que 

subyace corrupción, o que incumpla sus obligaciones con el Estado. Hoy no pierden 

los beneficios, por lo que este hecho debe revisarse de tal manera que los 

beneficios que otorga el Estado estén condicionados por Ley, y se pierdan si ocurre 

alguno de los supuestos señalados. 

 

Ejemplo de ello es lo ocurrido con 5 clientes no minoristas que mantienen deudas 

pendientes de pago por S/ 144 millones con el Agrobanco6, los que trasgredieron 

los límites de crédito del Estatuto del Banco con participación de ex funcionarios del 

banco, y que se encuentran con acciones judiciales los primeros y denuncias 

penales los últimos. 

 

Otro enfoque que debiera evaluarse es que las prórrogas de los beneficios 

tributarios sean solo por el 50% de los beneficios recibidos inicialmente, justificado 

porque otros sectores también los necesitan y tienen el mismo derecho (como por 

ejemplo el reflotamiento del Agrobanco) e implican menor recaudación tributaria. 

 

Considerando que los trabajadores del régimen de la Ley 27360 reciben menores 

remuneraciones que la del resto del sector agrario y que los trabajadores que 

pertenecen al régimen general; el crecimiento y expansión de las empresas 

agrarias exportadoras; los niveles de venta neta de las empresas que llegan hasta 

los S/ 25 596 377 569 en el año 2017 y aportan un Impuesto a la renta de S/ 364 

                                                           
6 Informe 00002-2018-AGROBANCO/DCJ del 21 de febrero de 2018, adjunto a la Carta N°0098-2018-
AGROBANCO/GGR del 22 de febrero de 2018, suscrita por el Gerente General (e) de Agrobanco. 
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696 679, esto es 1,42% de su venta neta; una renta imponible de S/ 2 431 310 814 

en el año 2017; los beneficios que les otorga la Ley en materia tributaria que según 

los estimados de la SUNAT alcanzan los 250 millones de soles anuales; y los 20 

años de vigencia de los beneficios; se justifica atender lo solicitado por los señores 

congresistas en los diferentes proyectos de ley, materia de estudio en este 

dictamen. 

 

En este sentido, se atiende lo referido a: 

-  Fijar una Remuneración Diaria (RD) en soles equivalente a S/ 39,19 (con una 

remuneración básica equivalente a la 30 ava parte de la Remuneración Mínima 

Vital), incluyendo la CTS (9,72% de la Remuneración básica que compone la 

RD) y las gratificaciones de Fiestas Patrias y Navidad (16,66% de la 

Remuneración básica que compone la RD). Estos dos últimos conceptos 

equiparan a las condiciones del régimen general ya que la CTS equivale a una 

remuneración mensual por cada año de servicios y se incluye 1/6 de la 

gratificación legal del semestre, por lo que representa en total 1,1666 

remuneraciones al año aproximadamente. Divido este decimal (1,1666) entre 12 

meses da 9,72% de la Remuneración básica para la CTS. Los conceptos se 

actualizarán en el mismo porcentaje que los incrementos de la Remuneración 

Mínima Vital. 

-  Registrar los conceptos que integran la Remuneración Diaria (RD), a que se 

refiere el párrafo precedente, en la planilla de remuneraciones de manera 

independiente para su identificación y comprenden a la remuneración básica, las 

gratificaciones y la Compensación por Tiempo de Servicios. 

-  Otorgar el descanso vacacional por treinta días calendarios remunerados por 

año de servicio o la fracción que corresponda y se regula conforme a lo 

dispuesto por el Decreto Legislativo 713, Consolidan la legislación sobre 

descansos remunerados de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la 

actividad privada. 

-  Establecer en caso de despido arbitrario, que la indemnización es equivalente a 

cuarenta y cinco remuneraciones diarias (RD) por cada año completo de 

servicios con un máximo de trescientas sesenta remuneraciones diarias (RD) y 

las fracciones de años se abonan por dozavos. 

- Atender la modificación en el numeral 7.1 del artículo 7, el que queda redactado 

con el siguiente texto “Los contratos de trabajo de la actividad agraria se regulan 

exclusivamente por la presente ley. Los empleadores de la actividad agraria, 

dada la naturaleza temporal de sus actividades, podrán optar entre contratar a 

su personal por período indeterminado o determinado, y volverlos a contratar por 

campañas cuantas veces sea necesario”. 

 

Adicionalmente a las modificaciones señaladas para el artículo 7 se incluye en el 

texto de la ley: 

-  Atender lo recomendado por la OIT en cuanto a incrementar el aporte del 

empleador a 6% de la remuneración mensual asegurable por cada trabajador, a 

fin de fortalecer la sostenibilidad financiera del SSA y aplicar el aumento 

progresivo de la tasa de aporte del 4% al 9%.  
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-  Prorrogar la vigencia de la Ley 27360, Ley que aprueba las Normas de 

Promoción del Sector Agrario hasta el 31 de diciembre de 2031, con las 

advertencias señaladas, y a partir del 1 de enero de 2019 no aplicar los 

beneficios tributarios que señala la Ley 27360 para aquellas otras actividades 

que no constituyen actividad de cultivo, crianza y/o agroindustrial. 

 

V. ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 

La fórmula legal que se propone para la futura ley conlleva adicionar costos para los 

beneficiarios de la ley como es el incremento de la CTS, de las gratificaciones, del 

pago de vacaciones y de indemnización por despido arbitrario; sin embargo, ello no 

pone en peligro la existencia de las empresas, sino disminuye sus utilidades, lo que se 

compensa con la prórroga de los beneficios de la ley. Téngase en cuenta que el 

Estado al otorgar beneficios tributarios equivalentes a 250 millones de soles anuales, 

es quien indirectamente financia parte de los incrementos de los costos laborales. 

 

Los trabajadores del régimen agrario percibirán mejores remuneraciones y mayores 

beneficios por la CTS, vacaciones e indemnización por despido arbitrario, lo que 

favorecerá la paz social y las condiciones de vida de esta población. 

 

El Estado percibirá mayores ingresos tributarios ya que a partir del 1 de enero de 2019 

no aplicarán los beneficios tributarios que señala la Ley 27360 para aquellas otras 

actividades que no constituyen actividad de cultivo, crianza y/o agroindustrial. 

 

EsSalud recibirá mayores aportes para financiar la Seguridad Social Agraria y con ello 

se atiende lo recomendado por la OIT y las necesidades de EsSalud. 

VI. CONCLUSIÓN 

Por lo expuesto, la Comisión Agraria recomienda, de conformidad con lo establecido 

en el literal b) del artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República, la 

aprobación con texto sustitutorio del dictamen recaído en los Proyectos de Ley 508, 

554, 558, 607 y 695/2016-CR y 2080, 2118, 2226 y 2711/2017-CR, que proponen una 

“Ley que modifica la Ley 27360, Ley que aprueba las normas de promoción del sector 

agrario”. 

El Congreso de la República. 

Ha dado la Ley siguiente: 

 

LEY QUE MODIFICA LA LEY 27360, LEY QUE APRUEBA LAS NORMAS DE 

PROMOCIÓN DEL SECTOR AGRARIO 

Artículo 1. Objeto de la ley 

El objeto de la presente ley es perfeccionar las condiciones del régimen laboral en 

el sector agrario, modificando los artículos 7 y 9 de la Ley 27360, Ley que aprueba 

las Normas de Promoción del Sector Agrario y prorrogar su vigencia. 
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Artículo 2. Modificación de los artículos 7 y 9 de la Ley 27360, Ley que 

aprueba las Normas de Promoción del Sector Agrario 

Modifícanse los numerales 7.1 y 7.2 del artículo 7 y el numeral 9.2 del artículo 9 de 

la Ley 27360, Ley que aprueba las Normas de Promoción del Sector Agrario, con el 

siguiente texto: 

“Artículo 7.- Contratación Laboral 

7.1. Los contratos de trabajo de la actividad agraria se regulan exclusivamente 

por la presente ley. Los empleadores de la actividad agraria, dada la naturaleza 

temporal de sus actividades, podrán optar entre contratar a su personal por 

período indeterminado o determinado, y volverlos a contratar por campañas 

cuantas veces sea necesario. 

7.2 Los trabajadores a que se refiere el presente artículo se sujetan a un 

régimen que tiene las siguientes características especiales: 

a) Tienen derecho a recibir una Remuneración Diaria (RD), no menor a S/ 39,19 

(treinta y nueve con 19/100 soles), siempre y cuando laboren más de cuatro 

horas diarias en promedio. La Remuneración Diaria (RD), está compuesta por la 

suma de la remuneración básica, las gratificaciones y la Compensación por 

Tiempo de Servicios (CTS). La remuneración básica es como mínimo 

equivalente a la Remuneración Mínima Vital. La compensación por tiempo de 

servicios es equivalente a 9,72% de la remuneración básica y las gratificaciones 

de Fiesta Patrias y Navidad son equivalentes a 16,66% de la remuneración 

básica, conceptos que se actualizarán en el mismo porcentaje que los 

incrementos de la Remuneración Mínima Vital. 

Los conceptos que integran la Remuneración Diaria (RD), a que se refiere el 

párrafo precedente, se registran en la planilla de remuneraciones de manera 

independiente para su identificación y comprenden a la remuneración básica, las 

gratificaciones y la Compensación por Tiempo de Servicios. 

b) El descanso vacacional es por treinta días calendarios remunerados por año 

de servicio o la fracción que corresponda. El presente beneficio se regula 

conforme a lo dispuesto por el Decreto Legislativo 713, Consolidan la legislación 

sobre descansos remunerados de los trabajadores sujetos al régimen laboral de 

la actividad privada. 

c) En caso de despido arbitrario, la indemnización es equivalente a cuarenta y 

cinco remuneraciones diarias (RD) por cada año completo de servicios con un 

máximo de trescientas sesenta remuneraciones diarias (RD). Las fracciones de 

años se abonan por dozavos.” 

“Artículo 9.- Seguro de Salud y Régimen Previsional 

(…) 

9.2. El aporte mensual al Seguro de Salud para los trabajadores de la actividad 

agraria, a cargo del empleador, es de seis por ciento de la remuneración en el 
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mes por cada trabajador. El cálculo del aporte no incluye la Compensación por 

Tiempo de Servicios y las gratificaciones de Fiestas Patrias y Navidad. 

(…)” 

Artículo 3. Prórroga de la vigencia de la Ley 27360, Ley que aprueba las 

Normas de Promoción del Sector Agrario. 

Prorrógase la vigencia de la Ley 27360, Ley que aprueba las Normas de Promoción 

del Sector Agrario hasta el 31 de diciembre de 2031. 

A partir del 1 de enero de 2019 no aplican los beneficios tributarios que señala la 

Ley 27360 para aquellas otras actividades que no constituyen actividad de cultivo, 

crianza y/o agroindustrial. 

 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL 

ÚNICA. Adecuación del reglamento 

El Poder Ejecutivo adecúa el Reglamento de la Ley 27306, Ley que aprueba las 

Normas de Promoción del Sector Agrario, aprobado por Decreto Supremo 049-

2002-AG, a lo dispuesto por esta ley en un plazo de sesenta días naturales 

contados a partir de su vigencia. 

 

Salvo mejor parecer. 
Dase Cuenta. 
Sala de la Comisión. 
Lima… de 2018. 


