
 

ALERTA LABORAL 
Régimen agrario: nueva regulación y 

criterios de fiscalización 

 
Estimados, 
 
Se informa que el día miércoles 12 de febrero de 2020 se ha publicado en el Diario Oficial 
El Peruano la Resolución de Superintendencia Nº 039-2020-SUNAFIL, dispositivo que 
aprueba el “Protocolo para la Fiscalización de la Formalización Laboral y del 
Cumplimiento de las Obligaciones Sociolaborales en el Sector Agrario” y el “Protocolo 
para la Fiscalización en Materia de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Sector Agrario”. 
 
A continuación, se hará un resumen de las principales obligaciones sociolaborales y de 
seguridad y salud en el trabajo en el Sector Agrario y cuáles son los criterios que serán 
utilizados por los inspectores del trabajo para verificar el cumplimiento de estas 
obligaciones. 
 
I. Antecedentes 
 
Mediante el Decreto de Urgencia Nº 043-2019 de fecha 29 de diciembre del 2019, se 
modifica la Ley Nº 27360, Ley que aprueba las Normas de Promoción del Sector Agrario, 
con el objeto de promover y mejorar las condiciones para el desarrollo de la actividad 
agraria. Este Decreto realiza modificaciones importantes al régimen laboral de la 
actividad agraria que se pueden sintetizar de la siguiente manera: 
 

Remuneración 
diaria (RD) 

No menor a S/ 39.19 (Treinta y Nueve con 19/100 Soles), siempre y cuando la labor 
sea más de cuatro (4) horas diarias en promedio. La RD está compuesta por los 
siguientes conceptos: 
 
- La remuneración básica (no puede ser menor a una remuneración mínima vital). 
- Las gratificaciones de Fiestas Patrias y Navidad, equivalentes a 16,66% de la 

remuneración básica.  
- La compensación por tiempo de servicios (CTS), equivalente a 9.72% de la 

remuneración básica. 

Registro de la 
remuneración 

Los conceptos que integran la RD se registran en la planilla de remuneraciones de 
manera independiente para su identificación. 



 

Descanso 
vacacional 

Es por treinta (30) días calendario remunerados por año de servicio. El presente 
beneficio se regula conforme a lo dispuesto por el Decreto Legislativo Nº 713. 

Indemnización 
por despido 

arbitrario 

Equivalente a cuarenta y cinco (45) RD por cada año completo de servicios con un 
máximo de 360 RD. Las fracciones anuales se abonan por dozavos. 

Seguro de salud 

El aporte mensual a cargo del empleador es de 6% de la remuneración en el mes 
por cada trabajador, con los reajustes siguientes: 
 
- 7% a partir del 1 de enero de 2025, 
- 8% a partir del 1 de enero de 2027, y 
- 9% a partir del 1 de enero del 2029. 

 
Adicionalmente, a través del Decreto Supremo Nº 002-2020-TR de fecha 8 de enero del 
2020, se aprobaron medidas para la promoción de la formalización laboral y la 
protección de los derechos fundamentales laborales en el sector agrario, que establecen 
lo siguiente: 
 

• Dignidad y defensa de la persona: Se garantiza la protección de la persona y su 
dignidad, en tanto fin supremo de la sociedad y del Estado, así como la promoción 
de sus derechos. 

 

• Igualdad y no discriminación de género: Se garantiza el trato igualitario entre 
mujeres y hombres, proscribiéndose toda clase de discriminación que menoscabe 
o anule el pleno reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos de las personas. 

 

• Principio del interés superior del niño: Se garantiza la consideración primordial 
del interés superior del niño, niña y adolescente, asegurando la protección y el 
cuidado que sean necesarios para su bienestar. 

 
II. Protocolo para la Fiscalización de la Formalización laboral y del cumplimiento de 

las obligaciones sociolaborales en el Sector Agrario 
 

• Inteligencia previa: En el marco de la inspección del trabajo, se impulsa como 
estrategia de acción la inteligencia previa, que comprende las siguientes acciones: 

 

Recopilación de información 
Información registrada en la Planilla electrónica, SUNAT, INEI, 
EsSalud o cualquier otra que coadyuve a los fines de las 
intervenciones.  

Análisis de información 
Se establecerá un ránking de empresas con mayor probabilidad de 
informalidad laboral 

Inteligencia territorial 
Verificación en campo a los sujetos inspeccionado, obteniendo 
hallazgos que faciliten la labor inspectiva. 



 

Construcción del caso 
Se obtiene una adecuada “hipótesis de informalidad laboral o de 
incumplimiento de obligaciones sociolaborales”. 

 
Finalmente, se elabora la Ficha Técnica, a modo de documento de apoyo para el 
personal a cargo de las actuaciones inspectivas, que consolida el resultado de la 
construcción del caso. 

 

• Intervención: Se determinan las situaciones que deben ser priorizadas, así como 
la forma de dicha intervención. Estas pueden ser: 

 
- Actuaciones inspectivas de investigación o de asistencia técnica. 
- Otras acciones de intervención (uso de cartas disuasivas, realización de talleres 

de capacitación y difusión sobre la formalidad laboral y las obligaciones 
sociolaborales). 

 
De existir la predisposición de los empleadores para cumplir con la formalización 
laboral o las obligaciones sociolaborales, y de verificar esta situación en las 
actuaciones inspectivas de investigación o asistencia técnica, los inspectores 
comisionados emiten una medida de advertencia o recomendación a dichos 
empleadores. 

 

• Cartas disuasivas: Se emite una carta a los sujetos seleccionados, para que, de 
corresponder, cumplan con el registro de sus trabajadores en planilla u otras 
materias requeridas, dentro de un plazo razonable. Pueden presentarse las 
siguientes situaciones: 

 
- Si el cumplimiento es parcial, la Intendencia Regional puede optar por generar 

la orden de inspección para el inicio de las actuaciones inspectivas. 
- Si el sujeto inspeccionado no da respuesta, la Intendencia Regional procede a la 

generación de la correspondiente orden de inspección. 
- Si existe respuesta positiva respecto a la incorporación de los trabajadores en la 

planilla del empleador, se procede a verificar los datos declarados. 
 

• Actuación de investigación: La actuación inspectiva consta de tres fases: 
 

FASE 1: 
Ingreso al centro de trabajo 

El Inspector comunica su presencia y se identifica, debiendo el 
sujeto inspeccionado otorgar las facilidades para el inicio de las 
actuaciones inspectivas. 



 

FASE 2: 
Inicio de la actuación 

inspectiva 

- Si el sujeto inspeccionado no brinda facilidades, se efectuará una 
segunda visita. De continuar la conducta, se procede conforme a 
lo señalado por la normativa vigente. 

- Luego del ingreso, se realiza el recorrido para identificar a los 
trabajadores y las condiciones en que se encuentran 
desarrollando sus labores. También se recopila toda la 
información relevante para el caso. 

- El personal inspectivo debe concientizar al sujeto inspeccionado 
sobre los beneficios de la formalización laboral y del 
cumplimiento de las obligaciones sociolaborales, de forma 
voluntaria. 

- Se requiere al empleador la subsanación en caso de 
incumplimiento. 

- Si el empleador subsana sus incumplimientos, el personal 
inspectivo procede a emitir una medida de advertencia, dando 
por finalizada la diligencia. Posteriormente, emitirá el Informe de 
Actuaciones Inspectivas y dará por archivada la orden de 
inspección. 

- De no ser factible realizar la subsanación en dicha visita, el 
personal inspectivo cita al empleador a una comparecencia, a fin 
de que acredite la subsanación. 

FASE 3: 
Desarrollo de la actuación 

inspectiva 

- El inspector comisionado considera la verificación de 
información, de acuerdo al caso específico (copia de seguridad 
del PDT 601 o Plame, boletas de pago firmadas o cargos de 
entrega, registro de control de asistencia, entre otros). 

- Si el sujeto inspeccionado no proporciona la información 
solicitada por el inspector durante la comparecencia o segunda 
visita, y se acredite la existencia de responsabilidad 
administrativa, el inspector actuará conforme a la normativa 
sobre función inspectiva, para dar por finalizada la inspección. 

 

 
Ante situaciones de contingencia que pongan en riesgo la integridad física del 

inspector, este debe comunicar al responsable del Equipo Inspectivo para 

suspender la actuación inspectiva. 

• Informe técnico: Dentro de cinco (5) días de concluidas las actuaciones 
inspectivas, el personal inspectivo del Equipo de Fiscalización debe elaborar un 
informe técnico sobre el resultado de las acciones de intervención realizadas. Este 
documento será remitido a los órganos correspondientes a efectos de que se tome 
en cuenta la información para su registro y análisis respectivos. 

 
III. Protocolo para la Fiscalización en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo en 

el Sector Agrario 
 

• Inteligencia previa: En el marco de la inspección del trabajo, se impulsa como 
estrategia de acción la inteligencia previa, que comprende las siguientes acciones: 

 

Recopilación de información 

Información registrada en la Planilla electrónica, el Sistema de 
Información para el Registro Único de Trabajo y Enfermedades 
ocupacionales (SAT) del MTPE, SUNAT, INEI, EsSalud o cualquier 
otra que coadyuve a los fines de las intervenciones.  



 

Análisis de información 
Se establecerá un ránking de empresas con mayor probabilidad de 
incumplimiento de obligaciones de seguridad y salud en el trabajo. 

Inteligencia territorial 
Verificación en campo a los sujetos inspeccionado, obteniendo 
hallazgos que faciliten la labor inspectiva. 

Construcción del caso 
Se obtiene una adecuada “hipótesis de incumplimiento de 
obligaciones de seguridad y salud en el trabajo”. 

 
Finalmente, se elabora la Ficha Técnica, a modo de documento de apoyo para el 
personal a cargo de las actuaciones inspectivas, que consolida el resultado de la 
construcción del caso. 

 

• Intervención: Se determinan las situaciones que deben ser priorizadas, así como 
la forma de dicha intervención. Estas pueden ser: 

 
- Actuaciones inspectivas de investigación o de asistencia técnica. 
- Otras acciones de intervención (uso de cartas disuasivas, realización de talleres de 

capacitación y difusión sobre las obligaciones de seguridad y salud en el trabajo). 
 

De existir la predisposición de los empleadores para cumplir con las obligaciones 
de seguridad y salud en el trabajo, y de verificar esta situación en las actuaciones 
inspectivas de investigación o asistencia técnica, los inspectores comisionados 
emiten una medida de advertencia o recomendación a dichos empleadores. 

 

• Cartas disuasivas: Se emite una carta a los sujetos seleccionados, para que, de 
corresponder, cumplan con las obligaciones en materia de seguridad y salud en el 
trabajo, dentro de un plazo razonable. Pueden presentarse las siguientes 
situaciones: 

 
- Si el cumplimiento es parcial, la Intendencia Regional puede optar por generar la 

orden de inspección para el inicio de las actuaciones inspectivas. 
- Si el sujeto inspeccionado no da respuesta, la Intendencia Regional procede a la 

generación de la correspondiente orden de inspección o asesoramiento técnico. 
 

• Actuación de investigación: La actuación inspectiva consta de tres fases: 
 

FASE 1: 
Ingreso al centro de trabajo 

El Inspector comunica su presencia y se identifica, debiendo el 
sujeto inspeccionado otorgar las facilidades para el inicio de las 
actuaciones inspectivas. 



 

FASE 2: 
Inicio de la actuación 

inspectiva 

- Si el sujeto inspeccionado no brinda facilidades, se efectuará una 
segunda visita. De continuar la conducta, se procede conforme a 
lo señalado por la normativa vigente. 

- Luego del ingreso, se realiza el recorrido para identificar a los 
trabajadores y las condiciones en que se encuentran 
desarrollando sus labores. También se recopila toda la 
información relevante para el caso. 

- El personal inspectivo debe concientizar al sujeto inspeccionado 
sobre los beneficios del cumplimiento de las obligaciones de 
seguridad y salud en el trabajo, de forma voluntaria. 

- Se requiere al empleador la subsanación en caso de 
incumplimiento. 

- Si el empleador subsana sus incumplimientos, el personal 
inspectivo procede a emitir una medida de advertencia, dando 
por finalizada la diligencia. Posteriormente, emitirá el Informe de 
Actuaciones Inspectivas y dará por archivada la orden de 
inspección. 

- De no ser factible realizar la subsanación en dicha visita, el 
personal inspectivo cita al empleador a una comparecencia, a fin 
de que acredite la subsanación. 

FASE 3: 
Desarrollo de la actuación 

inspectiva 

- El inspector comisionado considera la verificación de 
información, de acuerdo al caso específico (declaración en el T-
Registro, Libro de Actas del Comité de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, IPERC, entre otros). 

- Durante el desarrollo de la actuación, el inspector tomará en 
cuenta la “Lista de verificación de materias de seguridad y salud 
en el trabajo para el sector agrario” 

- Si el sujeto inspeccionado no proporciona la información 
solicitada por el inspector durante la comparecencia o segunda 
visita, y se acredite la existencia de responsabilidad 
administrativa, el inspector actuará conforme a la normativa 
sobre función inspectiva, para dar por finalizada la inspección. 

 

 
Ante situaciones de contingencia que pongan en riesgo la integridad física del 

inspector, este debe comunicar al responsable del Equipo Inspectivo para 

suspender la actuación inspectiva. 

• Informe técnico: Una vez concluidas las actuaciones inspectivas, la Intendencia 
Regional debe elaborar un informe técnico sobre el resultado de las acciones de 
intervención realizadas. Este documento será remitido a los órganos 
correspondientes a efectos de que se tome en cuenta la información para su registro 
y análisis respectivos. 

 

******** 

 

En caso necesiten información adicional sobre el particular, pueden contactarse con 

David Bravo Sheen (dbravosh@ebsabogados.com), Luis Valderrama Valderrama 

(lvalderrama@ebsabogados.com), Sofía Urbina Llacsa (surbina@ebsabogados.com) y/o  

Cinthia Alvarez Muro (calvarez@ebsabogados.com) 
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