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Los congresistas de la República que suscriben, miembros del Grupo 

Parlamentario Fuerza Popular, a iniciativa del Congresista CÉSAR SEGURA 

IZQUIERDO, ejerciendo el derecho de iniciativa legislativa que les confiere 

el artículo 107° de la Constitución Política del Perú y conforme a lo 

dispuesto en los artículos 750  y 76 del Reglamento del Congreso de la 

República, presentan el siguiente proyecto de ley. 

LEY QUE MODIFICA El INCISO 7.2 DEL ARTICULO 7 DE LA LEY N° 27360, LEY 

QUE APRUEBA LAS NORMAS DE PROMOCIÓN DEL SECTOR AGRARIO 

El Congreso de la República; 

Ha dado la siguiente Ley: 

Artículo 1°. Objeto de la Ley 

El presente proyecto de ley tiene como objeto modificar el monto de la 

remuneración diaria, el aumento de los días de descanso vacacional y el 

aumento de los días equivalentes para el cálculo de la indemnización por 

el despido arbitrario en favor de los trabajadores del sector agrario 

comprendidos en la Ley N° 27360. 

Artículo 2°. Se modifica el inciso 7.2 del artículo 7 de la Ley N° 27360, Ley 

que aprueba las normas de promoción del sector agrario. 

Modificase las literales a) y c) del inciso 7.2 del artículo 7° de la Ley N° 

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

la siguiente redacción: 
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CONGRESO DE LA REPÚBUCA 
Urna, ...J.9...... de...ÁL-  ........... del 20*..... 
Según la consulta realizada, de conformidad con el 
Artículo 770 del' Reg lamento d 1 
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República: pase la Proposició N° 	para su 
estudio y dictamen, a la (s) omisián (es) de 
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