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ElJ grupo parlamentario FUERZA POPULAR, a iniciativa de¡ Congresista 
CRLOS ALBERTO DOMINGUEZ HERRERA, en uso de sus facultades 
conferidas por el articulo N° 1070 de la Constitución Política de¡ Perú y en el 
inciso c) de¡ artículo N° 22°, 67°, 75° y 76° de¡ Reglamento de¡ Congreso de la 
República propone el proyecto de ley siguiente: 

FORMULA LEGAL 

PROYECTO DE LEY QUE FORTALECE LOS BENEFICIOS LABORALES A 
LOS TRABAJADORES DE LA ACTIVIDAD ACUICOLA 

Articulo N° 1.- Objeto de la Ley 
La presente ley tiene como objeto modificar los artículos 280 y 29° de la Ley N° 
27460, Ley de Promoción y Desarrollo de la Acuicultura para que los 
trabajadores de la actividad acuícola normados por esta Ley puedan gozar de 
30 días vacacionales y su remuneración mínima vital Acuícola (RMVA), sea 
igual a la remuneración mínima vital general. 

Articulo N° 2.- Modificatoria 
Modificase los artículos 28° y 29 de la Ley 27460, Ley de Promoción y 
desarrollo de la Acuicultura, los mismos que quedarán redactados de la 
siguiente manera: 

Artículo 280.- CONTRATAC ION LABORAL 
Serán aplicables a los productores acuícolas los beneficios laborales 
establecidos en los Artículos 7 y 10 de la Ley N° 27360, Ley que 
aprueba las Normas de Promoción de¡ Sector Agrario. 

Los trabajadores a que se refiere el presente artículo se sujetarán a un 
régimen que tendrá las siguientes características especiales: 

a) Tendrán derecho a percibir una remuneración diaria (RO) no menor a 
SI. 35.81 (treintaicinco y 81/100 Nuevos Soles), siempre y cuando 
laboren más de 4 (cuatro) horas diarias en promedio. Dicha 
remuneración incluye a las gratificaciones de Fiestas Patrias y de 
Navidad, Compensación por Tiempo de Servicio (CTS). Esta 
remuneración 	se actualizará en el mismo porcentaje de los 
incrementos de la Remuneración Mínima Vital. 
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