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ÁREA TAX & AGRIFOOD 

NUEVA LEY AGRARIA – ASPECTOS TRIBUTARIOS Y LABORALES 

5 de enero de 2021 

ALCANCE 
 
El día 31 de diciembre de 2020, se ha publicado la Ley 
N° 31110 (“Nueva Ley Agraria”), con vigencia desde el 1 
de enero de 2021, regulando el nuevo régimen tributario 
y laboral aplicable a las empresas del sector 
agroalimentario, destacando los siguientes aspectos: 
 
La Nueva Ley Agraria tiene como objeto promover y 
fortalecer el desarrollo del sector agrario y riego, 
agroexportador y agroindustrial, así como garantizar los 
derechos laborales de las trabajadoras y los trabajadores 
 
Están incluidas en los alcances de esta Ley las personas 
naturales o jurídicas que desarrollen cultivos y/o 
crianzas. También se encuentran comprendidas en los 
alcances de la presente ley, 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. 
 
Comprende a los productores agrarios excluyendo 
aquellos organizados en asociaciones de productores, 
siempre y cuando cada asociado de manera individual 
no supere 5 (cinco) hectáreas de producción. 
 
ASPECTOS TRIBUTARIOS 

 

Respecto a los beneficios tributarios, el IR a cargo de las 
personas naturales o jurídicas perceptoras de rentas de 
tercera categoría, se determina aplicando las siguientes 
tasas: 
 

 Para las personas naturales o jurídicas cuyos ingresos 
netos no superen las 1,700 UIT en el ejercicio gravable:  

 
Ejercicios gravables Tasas 

2021-2030 15% 
2031 en adelante Tasa del Régimen General 

 

 Para las personas naturales o jurídicas cuyos ingresos 
netos superen las 1,700 UIT en el ejercicio gravable:  

 
Ejercicios gravables Tasas 

2021-2022 15% 
2023-2024 20% 
2025-2027 25% 

2028 en adelante Tasa del Régimen General 

 
Para efectos del IR, las personas naturales o jurídicas 
comprendidas en los alcances de la norma podrán depreciar 
a razón de 20% anual, el monto de las inversiones en obras 
de infraestructura hidráulica y obras de riego.  
 
Las personas naturales o jurídicas comprendidas en los 
alcances de la norma podrán acogerse al Régimen Especial 
de recuperación Anticipada del IGV, aprobado por el 
Decreto Legislativo No. 973. 
 
Los beneficios tributarios de esta ley se aplicarán hasta el 31 
de diciembre de 2025 (excepto lo relativo al pago del IR).  
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Las personas naturales o jurídicas comprendidas en los 
alcances de la norma cuyos ingresos netos no superen 
las 1700 UIT en el ejercicio gravable, tienen derecho a 
crédito tributario del 10% de la reinversión que se 
efectúe de hasta el 70% del monto de las utilidades 
anuales, luego del pago del IR, durante el periodo del 
2021 al 2030. La reinversión debe priorizar en la 
medida de lo posible el fortalecimiento de la agricultura 
mediante la implementación de sistema de riego 
tecnificado.  
 
De igual manera, se señala que las personas naturales o 
jurídicas, durante la vigencia de esta Ley: 
 
a) Podrán deducir como gasto o costo aquellos 

sustentados con boletas de venta o tickets que no 
otorgan dicho derecho, emitidos sólo por 
contribuyentes que pertenezcan al Nuevo Régimen 
Único Simplificado, hasta el límite del 10% de los 
montos acreditados mediante comprobantes de 
pago que otorgan derecho a deducir gasto o costo y 
que se encuentren anotados en el registro de 
compras. Dicho límite no podrá superar, en el 
ejercicio gravable las 200 UIT. 

 
b) Que se encuentren incursos en las situaciones 

previstas en el inciso b) del artículo 85 de la Ley del 
IR, afectos al IR con las tasas del 15%, 20%, 25% y la 
del Régimen General, efectuarán sus pagos a cuenta 
aplicando la tasa del 0,8% para la tasa de 15%; 1% 
para la tasa del 20%; 1,3% para la tasa del 25%; y, 
1,5% para la tasa del Régimen General, a los ingresos 
netos obtenidos en el mes. 

 
El Reglamento sería publicado dentro de los 30 días 
calendario siguientes a la publicación de esta Ley. 
 
Se establece, asimismo, que las Cooperativas Agrarias y 
sus socios, en sus relaciones internas y tributarias, se 
rigen por la Ley General de Cooperativas (Decreto 
Supremos N° 074-90-TR, precisada por Ley N° 29683) 
y la Ley que promueve la inclusión de los productores 
agrarios a través de Cooperativas (Ley N° 29972). 

 
Comentarios 
 
En cuanto a su ámbito de aplicación, la nueva norma 
reestablece el alcance que tenía la Ley Agraria derogada, 
con las siguientes novedades:  
 
a) Para las actividades agrarias, ya no se hace 

referencia a que sean principales (en tanto sus otras 
actividades no superen el 20% del total).  

b) Una regla específica para pequeños productores (de 
hasta 5 hectáreas) que se encuentren asociados, 
aunque con una redacción poco clara. 

c) Ya no se exige que para gozar el régimen, se deba 
estar al día en el pago de obligaciones tributarias, 
como ocurría con el régimen derogado (tampoco se 
hace mención al trámite de acogimiento, que antes 
se reservaba para el Reglamento). 

 
En materia del IR se reestablece, al menos en el corto 
plazo, la tasa del 15% que existía en la Ley Agraria 
derogada para las empresas del sector. La novedad llega 
por la diferencia entre empresas grandes y las demás, 
pues las primeras solo mantendrán el 15% hasta el 2022, 

luego de lo cual se les aumentará progresivamente hasta 
llegar a la tasa general desde el 2028. Mientras que las 
últimas, mantendrán el 15% hasta el 2031 (que era la 
vigencia de la Ley Agraria derogada). 
 
De igual modo, se reincorporan los beneficios relativos a la 
depreciación acelerada al 20% del equipo de pozo y/o riego 
tecnificado, crédito por reinversión, gastos en boletas del 
Nuevo RUS, así como el pago a cuenta mensual rebajado -
pero esta vez en función a la progresión de la tasa anual 
aplicable-. 
 
Destaca de otro lado, la mención expresa sobre la aplicación 
del régimen común de Recuperación Anticipada del IGV, 
prevista en el Decreto Legislativo N° 973, a diferencia de la 
regulación específica para el sector que existía en la Ley 
Agraria derogada. 
 
Finalmente, destaca como novedad la mención expresa al 
régimen aplicable a las Cooperativas Agrarias, conforme a 
su regulación general como especifica -cuando sean 
propiamente agrarias-, lo que no ocurría en el régimen 
derogado. 
 
ASPECTOS LABORALES 
 
A continuación, resaltamos los principales alcances de la 
legislación laboral en lo que concierne al sector 
agroalimentario, para lo cual detallamos a modo de Anexo 
al presente boletín, un cuadro comparativo de los beneficios 
sociales laborales regulados en cada uno de los siguientes 
regímenes: 
 
a) Régimen Laboral Común: Regulado por el Texto Único 

Ordenado (T.U.O) del D.L Nro. 728, Ley de 
Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por 
el D.S Nro. 003-97-TR; además. de las normas 
especiales relativas a cada beneficio social (CTS, 
gratificaciones, vacaciones, etc.), 

 
b) Régimen Laboral Especial: Referido a la Promoción del 

Sector Agrario, acentuando la comparación entre la Ley 
Nro. 27360 (derogado) y su Reglamento, aprobado por 
el D.S Nro. 049-2002-AG (derogado) y la Ley N°31110, 
que aprueba las normas del Régimen Laboral Agrario y 
de Incentivos para el sector agrario y riego, 
agroexportador y agroindustrial. 

 
Comentarios 
 
Ver Anexo – cuadro comparativo. 
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ANEXO  
CUADRO COMPARATIVO LABORAL 

 
 
 

 
RÉGIMEN LABORAL 

COMÚN 

 
RÉGIMEN LABORAL ESPECIAL DEL SECTOR AGRARIO 

 
 
 

Fuente normativa 

 
D.L N°. 728, Ley de 
Productividad y 
Competitividad Laboral, 
aprobado por el D.S Nro. 003-
97-TR y, demás normas 
laborales especiales. 
 

 
Ley Nro. 27360, que aprueba 
las Normas de Promoción del 
Sector Agrario (derogado) y 
Decreto de Urgencia Nro. 043-
2019 (derogado). 
 

 
Ley N° 31110, que aprueba las normas 
del Régimen Laboral Agrario y de 
Incentivos para el Sector Agrario y 
Riego, Agroexportador y 
Agroindustrial (vigente). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ámbito de 
aplicación 

 
Comprende a todas las 
empresas y trabajadores 
sujetos al régimen laboral de 
la actividad privada. 

 
Comprende a las personas 
naturales o jurídicas que 
desarrollen cultivos y/o 
crianzas, con excepción de la 
industria forestal.  
 
Asimismo, se encuentran 
comprendidas las personas 
naturales o jurídicas que 
realicen actividad 
agroindustrial, siempre que 
utilicen productos 
agropecuarios. 
 
No están comprendidas las 
actividades agroindustriales 
relacionadas con trigo, tabaco, 
semillas oleaginosas, aceites y 
cervezas. 

 
Comprende a las personas naturales o 
jurídicas que desarrollen cultivos y/o 
crianzas. 
 
Asimismo, se encuentran 
comprendidas las personas naturales o 
jurídicas que realicen actividad 
agroindustrial, siempre que utilicen 
productos agropecuarios, fuera de la 
provincia de Lima y la Provincia 
Constitucional del Callao. Además,  
comprende a los productores agrarios 
excluyendo  aquellos organizados en 
asociaciones de productores, siempre 
y cuando cada asociado de manera 
individual no supere 5 (cinco) 
hectáreas de producción. 
 
No están comprendidas las actividades 
agroindustriales relacionadas con 
trigo, tabaco, semillas oleaginosas, 
aceites y cervezas. 
 
 
Tampoco están comprendidas el 
personal de las áreas administrativas y 
de soporte técnico de las empresas. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cómputo de la 
remuneración 

 
La Remuneración Mínima 
Vital (RMV) que debe abonar 
todo empleador a sus 
trabajadores equivale a la 
suma de S/ 930.00 soles. 

 
Los trabajadores tendrán 
derecho a percibir una 
remuneración diaria (RD) no 
menor a S/ 39.19, siempre y 
cuando laboren más de 4 
(cuatro) horas diarias en 
promedio. 
 
Dicha remuneración diaria 
está compuesta por la suma de 
la remuneración básica, las 
gratificaciones y la 
compensación por tiempo de 
servicios (CTS). Se actualizará 
en el mismo porcentaje que los 
incrementos de la RMV. 
 
La remuneración básica no 
puede ser menor que la RMV. 

 
Los trabajadores tendrán derecho a 
percibir una remuneración diaria (RD) 
equivalente a la suma de S/ 48.45, 
siempre y cuando se labore más de 4 
(cuatro) horas diarias en promedio. 
 
Dicha remuneración diaria está 
compuesta por la suma de la 
remuneración básica, las 
gratificaciones y la compensación por 
tiempo de servicios (CTS). Se 
actualizará en el mismo porcentaje que 
los incrementos de la RMV. 
 
 
La remuneración básica no puede ser 
menor que la RMV. 
 
Adicionalmente, el trabajador 
percibirá una Bonificación Especial 
por Trabajo Agrario (BETA) del 30% 
de la RMV con carácter no 
remunerativo, equivalente a la suma 
de S/ 279.00 soles. El BETA puede 
pagarse de forma mensual o en 
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proporciones diarias en función de 
días laborados. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Compensación por 
tiempos de servicios 

(CTS) 
Decreto Supremo 

N° 001-97-TR 

 
La CTS se devenga en los 
meses de abril y octubre de 
cada año, por cada semestre y 
según los meses y días que 
haya elaborado el trabajador, 
en el semestre respectivo. Se 
deposita semestralmente en la 
institución financiera elegida 
por el trabajador, en los meses 
de mayo y noviembre de cada 
año, por dozavos. 
 
Son computables para la CTS 
la remuneración básica y 
todas las cantidades que 
regularmente perciba el 
trabajador, sea en dinero o 
especie, como 
contraprestación de su labor. 
 
 

 
La CTS se encuentra incluida, 
de manera proporcional, en la 
remuneración diaria abonada 
al trabajador, equivalente al 
9.72% de la remuneración 
básica. 
 
Se actualizará en el mismo 
porcentaje de acuerdo a los 
incrementos de la RMV. 
 
No hay obligación de depósito 
en institución financiera. 

 
La CTS se encuentra incluida, de 
manera proporcional, en la 
remuneración diaria abonada al 
trabajador, equivalente al 9.72% de la 
remuneración básica. 
 
Se actualizará en el mismo porcentaje 
de acuerdo a los incrementos de la 
RMV. 
 
Facultativamente, el trabajador puede 
elegir recibir el concepto de CTS en los 
plazos que la ley laboral común 
establece, sin que entren a ser 
prorrateados en la remuneración 
diaria. 
 
Facultativamente, el trabajador puede 
elegir percibir el concepto de CTS en 
los plazos que la ley laboral común 
establece, sin que entren a ser 
prorrateados en la remuneración 
diaria. 
 
No hay obligación de depósito en 
institución financiera. 
 
 

 
 
 
 

Gratificaciones 
Ordinarias por 

Fiestas Patrias y 
Navidad 

Decreto Supremo 
Nro.005-2002-TR 

 
El monto de cada una de las 
gratificaciones es equivalente 
a la remuneración que perciba 
el trabajador al 30 de junio y 
30 de noviembre, 
respectivamente.  
 
Se abonan en las quincenas de 
julio y diciembre de cada año, 
respectivamente. 

 
Las gratificaciones ordinarias 
de Fiestas Patrias y Navidad se 
encuentran incluidas, de 
manera proporcional, en la 
remuneración diaria abonada 
al trabajador, equivalente al 
16.66% de la remuneración 
básica. 
 
Se actualizará en el mismo 
porcentaje de acuerdo a los 
incrementos de la RMV. 
 

 
Las gratificaciones ordinarias de 
Fiestas Patrias y Navidad se 
encuentran incluidas, de manera 
proporcional, en la remuneración 
diaria abonada al trabajador, 
equivalente al 16.66% de la 
remuneración básica. 
 
Se actualizará en el mismo porcentaje 
de acuerdo a los incrementos de la 
RMV. 
 
Facultativamente, el trabajador puede 
elegir percibir el concepto de 
gratificación en los plazos que la ley 
laboral común establece, sin que 
entren a ser prorrateados en la 
remuneración diaria. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Descanso 
Vacacional 

Decreto Legislativo 
Nro. 713 

 

 
El trabajador tiene derecho a 
30 días calendario de 
descanso vacacional 
remunerados por cada año 
completo de servicios, 
además, al cumplimiento del 
récord vacacional previsto 
legalmente. 
 
 

 
El descanso vacacional es por 
30 días calendario 
remunerados por año de 
servicio o por la fracción que 
corresponda, conforme lo 
dispuesto por el Decreto 
Legislativo Nro. 713. 

 
El descanso vacacional será 
proporcional de lo que corresponde a 
las vacaciones de 30 días por año de 
servicios, según el tipo de contrato.  
 
Las vacaciones truncas se calculan 
sobre la base de los días trabajados y 
corresponde a 8.33% de la 
remuneración básica; y se debe pagar 
al momento del término del vínculo 
laboral o a la finalización de una 
temporada o intermitencia. 
 
 

 
 
 

Indemnización por 
despido arbitrario 
Decreto Supremo 
Nro. 003-97-TR 

 
La indemnización por despido 
arbitrario es equivalente a una 
remuneración y media 
ordinaria mensual, por cada 
año completo de servicios, con 
un tope máximo de doce (12) 
remuneraciones.  
 

 
La indemnización por despido 
arbitrario es equivalente a 45 
(cuarenta y cinco) 
remuneración diaria por cada 
año completo de servicios con 
un máximo de 360 (trescientos 
sesenta) remuneraciones 
diarias.  

 
La indemnización por despido 
arbitrario es equivalente a 45 
(cuarenta y cinco) remuneración 
diaria por cada año completo de 
servicios con un máximo de 360 
(trescientos sesenta) remuneraciones 
diarias.  
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Las fracciones de año se 
abonan por dozavos y 
treintavos, según 
corresponda. 
 
 

 
Las fracciones anuales se 
abonan por dozavos. 

Las fracciones anuales se abonan por 
dozavos y treintavos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seguro Social en 
Salud 

 

 
El pago de las aportaciones a 
ESSALUD por cuenta y cargo 
del empleador, el beneficio de 
sus trabajadores (es decir 
afiliados obligatorios) 
equivale al 9% de la 
remuneración computable, 
por cada trabajador. 

 
Los aportes al Seguro de Salud 
son mensuales para los 
trabajadores de la actividad 
agraria, el cual se encuentra a 
cargo del empleador, equivale 
al 6% de la remuneración 
mensual de cada trabajador, 
con reajustes del: 
 
A partir del 1 de enero de 2025, 
del 7%. 
A partir del 1 de enero de 2027, 
del 8%. 
A partir del 1 de enero de 2029, 
del 9%. 

 
El aporte mensual al Seguro de Salud 
para los trabajadores agrarios, a cargo 
del empleador, que en el año fiscal 
previo hubieran declarado 100 a más 
trabajadores o ventas mayores a 1,700 
UIT, aplican las siguientes tasas sobre 
la remuneración básica:  
 
Del 2021 a 2022, el 7%. 
Del 2023 a 2024, el 8%. 
Del  2025 en adelante, el 9%. 
 
El aporte mensual al Seguro de Salud 
será del 6%, de 2021 a 2027; y, del 9%, 
del 2028 en adelante; siempre que el 
empleador el año anterior hubiese 
declarado menos de 100 trabajadores 
o ventas menores a 1,700 UIT. 
 
 

 
 
 

Protección de la 
Jornada Máxima 
Decreto Supremo 
N° 007-2002-TR 

 
 

 
La jornada ordinaria de 
trabajo para varones y 
mujeres mayores de edad es 
de ocho (8) horas diarias o 
cuarenta y ocho (48) horas 
semanales como máximo. 
 
Se puede establecer por Ley, 
convenio o decisión unilateral 
del empleador una jornada 
menor a las máximas 
ordinarias. 
   

 
El empleador podrá establecer  
jornadas de trabajo 
acumulativas en razón de la 
naturaleza especial de las 
labores, siempre que el 
número de horas trabajadas 
durante el plazo del contrato 
no exceda en promedio los 
límites máximos previsto por 
la ley (8 horas diarias o 48 
horas semanales) 

 
La jornada laboral ordinaria no debe 
exceder de 8 (ocho) horas por día o de 
48 (cuarenta y ocho) horas por 
semana.  
 
Se puede establecer por ley, convenio o 
decisión unilateral del empleador una 
jornada inferior a las máximas 
ordinarias, sin afectar la remuneración 
diaria. 

 
 
 
 
 
 
 

Horas Extras 
Decreto Supremo 

Nro. 007-2002-TR 
 
 

 
El pago de las horas extras se 
calcula en base al valor de la 
remuneración ordinaria. Se 
pagará por las 2 primeras 
horas más de trabajo no podrá 
ser inferior al 25% por hora 
calculado sobre la 
remuneración percibida por el 
trabajador en función del 
valor hora y 35% para las 
horas restantes. 
 
La determinación de la 
cantidad de horas extras 
laboradas, se calcula sobre el 
trabajo en sobretiempo que 
exceda la jornada diaria de 
trabajo. 
 
 

 
Las horas extras se regulan por 
la normativa general, la misma 
que indica que cuando se 
realiza trabajo en sobretiempo 
se debe pagar el 25% las 2 
(dos) primeras horas 
adicionales y el 35% desde la 
tercera hora adicional en 
adelante. 

 
Las horas extras se regulan por la 
normativa general, la misma que 
indica que cuando se realiza trabajo en 
sobretiempo se debe pagar el 25% las 2 
(dos) primeras horas adicionales y el 
35% desde la tercera hora adicional en 
adelante. Se deben pagar en la misma 
ocasión en que se pagan las 
remuneraciones. 
 
El empleador y el trabajador podrán 
acordar compensar el trabajo prestado 
en sobretiempo con otorgamiento de 
periodos equivalentes de descanso. 

 
 
 
 

Utilidades 
Decreto Legislativo 

Nro. 892 

 
El pago de las utilidades será 
definido por el giro del 
negocio de la empresa.  
 
La forma de cálculo contempla 
el 50% en proporción a las 
remuneraciones percibidas en 
el año por cada trabajador, y el 
otro 50% restante estará en 
proporción a los días 
laborados. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

No contempla dicho beneficio 
laboral. 

 
Los trabajadores del sector agrario 
participan del 5% de las utilidades 
durante los años del 2021 al 2023; del 
7.5% durante los años 2024 al 2026 y 
del 10% a partir del 2027 en adelante. 
 
Los trabajadores tienen el derecho a 
recibir utilidades desde el primer día 
que laboran en la empresa. Dicho 
porcentaje se distribuye en la forma 
siguiente: 
 

- 50% será distribuido en 
función a los días laborados 
por cada trabajador, 
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entendiéndose como tal el 
día real y efectivamente 
trabajado. Para dicho efecto, 
se consideran como días 
laborados los días de 
descanso prenatal y 
postnatal de la trabajadora. 

- 50% se distribuirá en 
proporción a las 
remuneraciones de cada 
trabajador. 

 
 
 
 

Asignación Familiar 
Ley Nro. 25129 

 
El monto de este beneficio 
equivale al 10% de la 
remuneración mínima vital y 
es directamente proporcional 
a esta. 
 

 
 

No contempla dicho beneficio 
laboral. 

 
Los trabajadores del sector agrario 
perciben el pago de una asignación 
familiar proporcional a los días 
trabajadores cuando corresponda, de 
acuerdo lo dispuesto en el régimen 
laboral común de la actividad privada. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Derecho de 
preferencia en la 

contratación 
Decreto Supremo 

N° 003-97-TR 
 

 
Corresponde considerar que si 
el trabajador fuera contratado 
por un mismo empleador por 
dos temporadas consecutivas 
o tres alternadas tendrá 
derecho a ser contratado en 
las temporadas siguientes. 
 
Para hacer efectivo el ejercicio 
de este derecho, el trabajador 
deberá presentarse en la 
empresa, explotación o 
establecimiento dentro de los 
quince (15) días anteriores al 
inicio de la temporada, 
vencidos los cuales caducará 
su derecho a solicitar su 
readmisión en el trabajo. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
No contempla este derecho. 

 
La contratación de un trabajador 
agrario por pequeños plazos que 
dentro del periodo de un año superen 
los dos meses, le dan derecho a ser 
contratado preferentemente cada vez 
que el empleador contrata 
trabajadores, en la misma línea de 
cultivo. 
 
Si el trabajador es contratado bajo la 
modalidad de contratos intermitentes, 
de temporada o similares, por un 
mismo empleador, dos veces 
consecutivas o no consecutivas, tiene 
preferencia a ser contratado por el 
empleador en las siguientes 
temporadas. 
 
Para hacer efectivo este derecho, el 
empleador convocará al trabajador 
instándolo a presentarse en la 
empresa, explotación o 
establecimiento dentro de los quince 
(15) días anteriores al inicio de la 
temporada, vencidos los cuales 
caducará su derecho a solicitar su 
readmisión en el trabajo. 
 

 
 
 
 

Derechos Colectivos 
Decreto Supremo 
N° 010-2003-TR 

 

 
Todos los trabajadores sujetos 
al régimen laboral de la 
actividad privada, cualquiera 
fuera la calidad del empleador 
o modalidad del contrato. 

 
El trabajador agrario tiene 
derecho a la negociación 
colectiva, conforme lo 
dispuesto en el régimen 
laboral de la actividad privada. 
 

 
El trabajador agrario tiene derecho a la 
negociación colectiva, en particular, en 
ámbitos superiores a la empresa al 
afrontar los trabajadores agrarios y de 
la agro exportación dificultades para 
ejercer este derecho de manera 
efectiva, por la discontinuidad y 
estacionalidad de las actividades. 
 

 
 

Seguro 
Complementario de 
Trabajo de Riesgo 

(SCRT) 
Decreto Supremo 

N° 009-97-SA 
Decreto Supremo 

N° 003-98-SA 
 

 
Se otorga coberturas por 
accidente de trabajo y 
enfermedad profesional a los 
trabajadores empleados y 
obreros que tienen la calidad 
de afiliados regulares del 
Seguro Social de Salid y que 
laboran en un centro de 
trabajo en el que la entidad 
empleadora realiza 
actividades de alto riesgo. 
 
  
 

 
 
 
 
 

No contempla este derecho. 

 
Los trabajadores agrarios y 
agroindustriales que desempeñen 
actividades que constituyan labores de 
alto riesgo, son cubiertas por el Seguro 
Complementario de Trabajo de Riesgo 
(SCTR).  
 
Se otorgará una cobertura adicional a 
las labores que realizan los 
trabajadores del sector agrario 
comprendidos en la presente ley. 
 
 

 
 
 

 
Todo trabajador, cualquiera 
sea la modalidad de trabajo 

 
Los trabajadores tienen 
derecho a afiliarse a cualquiera 

 
Los trabajadores tienen derecho a 
afiliarse a cualquiera de los regímenes 
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Sistema Pensionario 
Decreto Supremo 

N° 054-97-EF 
 
 

que realice, puede afiliarse a 
las AFP en los términos 
establecidos por la ley. 
 
La afiliación a una AFP es 
voluntaria para todos los 
trabajadores dependientes o  
independientes. 
 
 

de los regímenes previsionales, 
siendo opción del trabajador 
su incorporación o 
permanencia en los mismos. 
 

previsionales, siendo opción del 
trabajador su incorporación o 
permanencia en los mismos. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Condiciones de 
Trabajo especiales 

para las 
trabajadoras 
mujeres y los 

menores de edad. 
 
 

 
En el régimen laboral común 
se encuentra prohíbo el 
trabajo infantil y contratar a 
menores de edad, salvo exista 
autorización de los 
representantes legales. 
 
Asimismo, todo empleador 
está prohibido de ejercer actos 
de discriminación, violencia, 
acoso u hostigamiento o 
despedir a las trabajadores 
por el hecho de encontrarse en 
estado de gestación o periodo 
de lactancia. 
 
Además, todo empleador tiene 
la obligación de implementar 
lactarios en los centros de 
trabajo del sector público y 
privado, donde laboren veinte 
(20) o más mujeres de edad 
fértil, quienes gozan del 
derecho al descanso pre y 
postnatal, permiso de 
lactancia, materna, protección 
en situaciones de riesgo y 
subsidio por maternidad con 
rango de ley o reglamentarias. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

No contempla estas 
condiciones. 

 
Se encuentra prohibido el trabajo 
infantil en el sector agrario y 
agroindustrial; por lo que los 
empleadores no pueden contratar a 
menores de edad. 
 
Asimismo, los empleador se 
encuentran prohibidos de discriminar, 
de ejercer actos de violencia, acoso u 
hostigamiento o despedir a las 
trabajadoras por el hecho de 
encontrarse en estado de gestación o 
periodo de lactancia. Las mujeres en 
periodo de gestación gozan del 
derecho al descanso pre y postnatal, 
permiso de lactancia, materna, 
protección en situaciones de riesgo y 
subsidio por maternidad con rango de 
ley o reglamentarias. 
 
Todo empleador tiene la obligación de 
implementar lactarios en los centros 
de trabajo del sector público y privado, 
donde laboren veinte (20) o más 
mujeres de edad fértil; así como, 
programas de capacitación en temas 
de derecho humanos con enfoque de 
género a supervisores, capataces, 
ingenieros o personal que interactúa 
de manera directa con las mujeres 
trabajadoras independientemente de 
la existencia de relación de jerarquía o 
no. 
 
 

 
 
 
 
 
 


