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como ente rector en materia de prevención y erradicación
del trabajo forzoso, realiza el seguimiento y vigilancia al
cumplimiento de los objetivos y metas trazadas en las
políticas públicas para prevenir y erradicar el trabajo
forzoso, en coordinación con la Comisión Nacional para la
Lucha contra el Trabajo Forzoso.
Artículo 3. Información sobre las políticas públicas
para prevenir y erradicar el trabajo forzoso
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo envía
un informe el 1 de febrero de cada año al Congreso de
la República sobre los avances en el cumplimiento de
las políticas públicas para prevenir y erradicar el trabajo
forzoso.
Artículo 4. Objetivo del Observatorio Nacional de
Trabajo Forzoso
El objetivo del Observatorio Nacional de Trabajo
Forzoso es recopilar, consolidar y difundir de manera
oportuna, la información sobre prevención, detección,
atención y reintegración de víctimas, sanción del delito y
la infracción administrativa de trabajo forzoso.
El Observatorio Nacional de Trabajo Forzoso se
integra al Sistema de Información del Mercado Laboral a
cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.
Artículo 5. Lineamientos mínimos del Observatorio
Nacional de Trabajo Forzoso
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en
coordinación con la Comisión Nacional para la Lucha
contra el Trabajo Forzoso, define los criterios, contenidos,
indicios o indicadores de trabajo forzoso, lineamientos
técnicos y procedimientos estandarizados para el cabal
funcionamiento del Observatorio Nacional de Trabajo
Forzoso, considerando los siguientes lineamientos
mínimos:
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Artículo 7. Financiamiento
El financiamiento del Observatorio Nacional de
Trabajo Forzoso es asumido por el Ministerio de Trabajo
y Promoción del Empleo, con cargo a su presupuesto
institucional así como con donaciones o asistencia técnica
directa que pueda recibir a través de la cooperación
internacional de carácter no reembolsable, u otras
instituciones públicas, en el marco de la normativa vigente.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL
ÚNICA. Reglamentación
El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Trabajo
y Promoción del Empleo, aprueba el reglamento de la
presente ley en el plazo de ciento cincuenta (150) días
calendario, contados a partir de la publicación de la
presente ley en el diario oficial El Peruano.
Dicho reglamento contiene como mínimo los
protocolos, flujos de información e instrumentos de
gestión que sean necesarios para el funcionamiento del
Observatorio Nacional de Trabajo Forzoso.
Comuníquese al señor Presidente de la República
para su promulgación.
En Lima, a los seis días del mes de julio de dos mil
veintiuno.
MIRTHA ESTHER VÁSQUEZ CHUQUILIN
Presidenta a. i. del Congreso de la República
LUIS ANDRÉS ROEL ALVA
Segundo Vicepresidente del Congreso de la República
AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR TANTO:

1.

2.

3.

Articulación y deber de cooperación. El
Observatorio Nacional de Trabajo Forzoso
contiene información generada por las
instituciones a nivel nacional y regional
que participan en la prevención, detección,
atención y reintegración de víctimas, sanción
del delito y la infracción administrativa de
trabajo forzoso. Dichas entidades entregan
al Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo sus bases de datos, respetando las
normas de confidencialidad, reserva y secreto
de las investigaciones, así como de los
datos personales, en el plazo que señala el
reglamento de la ley.
Registro de información. Conforme a las
normas que regulan la materia, las instituciones
a nivel nacional y regional que participan en la
prevención, detección, atención y reintegración
de víctimas, sanción del delito y la infracción
administrativa de trabajo forzoso están
obligadas a contar con módulos de registro de
trabajo forzoso en sus sistemas de registro de
casos.
Indicios o indicadores de trabajo forzoso. El
Observatorio Nacional de Trabajo Forzoso y los
módulos de registro toman en cuenta los indicios
o indicadores de trabajo forzoso definidos y
actualizados por el Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo en coordinación con
la Comisión Nacional para la Lucha contra el
Trabajo Forzoso.

Artículo 6. Obligación de reporte y acceso a la
información
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo,
previa validación por parte de la Comisión Nacional para
la Lucha contra el Trabajo Forzoso, publica anualmente
un reporte de la información consolidada y analizada del
Observatorio Nacional de Trabajo Forzoso, así como de
su funcionamiento, con conclusiones y recomendaciones.
La información que contiene el Observatorio
Nacional de Trabajo Forzoso, respetando las normas de
confidencialidad, reserva y secreto de las investigaciones
así como de los datos personales, se publica en la página
web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, la
cual es pública y de libre acceso a la población.

No habiendo sido promulgada dentro del plazo
constitucional por el señor Presidente de la República,
en cumplimiento de los artículos 108 de la Constitución
Política del Perú y 80 del Reglamento del Congreso de la
República, ordeno que se publique y cumpla.
En Lima, a los cinco días del mes de agosto de dos
mil veintiuno.
MARÍA DEL CARMEN ALVA PRIETO
Presidenta del Congreso de la República
LADY MERCEDES CAMONES SORIANO
Primera Vicepresidenta del Congreso de la República
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LEY Nº 31331
LA PRESIDENTA DEL CONGRESO
DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;
Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE MODIFICA LOS ARTÍCULOS 2, 4, 5, 6, 7
Y 8 DE LA LEY 29736, LEY DE RECONVERSIÓN
PRODUCTIVA AGROPECUARIA
Artículo 1. Objeto de la Ley
La presente ley tiene por objeto precisar los alcances de
la Ley 29736, Ley de Reconversión Productiva Agropecuaria,
respecto de las actividades productivas agropecuarias.
Artículo 2. Modificación de los artículos 2, 4, 5, 6, 7
y 8 de la Ley 29736, Ley de Reconversión Productiva
Agropecuaria
Modifícanse los artículos 2, 4, 5, 6, 7 y 8 de la Ley
29736, Ley de Reconversión Productiva Agropecuaria,
quedando redactados en los siguientes términos:
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“Artículo 2. Definición y alcances de la
reconversión productiva agropecuaria
La reconversión productiva agropecuaria es el cambio
o transformación voluntaria hacia una producción
agropecuaria diferente a la actual; busca innovar y
agregar valor a la producción mediante la utilización
de sistemas tecnológicos eficientes y adaptación al
cambio climático en toda la cadena productiva.
Se aplica a través de programas y proyectos de
reconversión productiva promovidos y ejecutados
por el Estado, en los tres niveles de gobierno, y
los productores agropecuarios, de acuerdo a las
prioridades productivas aprobadas por el titular de
cada nivel de gobierno responsable, conforme a ley.
Aquellas áreas otorgadas a través de contratos de
cesión en uso para sistemas agroforestales en el
marco de lo previsto en la Ley 29763, Ley Forestal
y de Fauna Silvestre, pueden ser incorporadas
a los alcances de la presente ley, siempre que la
reconversión se realice con cultivos en sistemas
agroforestales o plantaciones forestales.
Artículo 4. Órganos responsables
Son órganos responsables de la dirección y ejecución
de los programas de reconversión productiva
agropecuaria los siguientes:
a)

En el nivel nacional, el Ministerio de Desarrollo
Agrario y Riego, a través del Programa de
Compensaciones para la Competitividad,
creado a través del Decreto Legislativo 1077,
es el órgano encargado de la dirección y
ejecución de los programas o proyectos de
reconversión productiva agropecuaria a nivel
nacional.
[…]

Artículo 5. Componentes
La reconversión productiva agropecuaria tiene los
siguientes componentes:
I.- Componente de inversión, que comprende:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)

El financiamiento o cofinanciamiento de los
programas o proyectos.
La provisión y abastecimiento de semillas
nacionales o importadas, para iniciar el
programa o proyecto.
La provisión o apoyo para la adquisición de
fertilizantes y abonos.
Excepcionalmente, el apoyo de maquinaria y/o
su dotación de combustible.
El acceso a crédito, seguro agrario y fondos
de garantía administrados por entidades del
Estado.
La instalación de centros, plantas de
procesamiento o transformación agroindustrial.
El desarrollo del capital humano consiste
en la capacitación a los productores
agropecuarios, a través de la contratación de
servicios profesionales o especializados para
el cumplimiento y objetivo del programa o
proyecto.
Infraestructura básica para crianza, manejo o
beneficio pecuario en el marco de la Ley de
Reconversión Productiva Agropecuaria.

II.- Componente de tecnología, que comprende:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

La aplicación de procesos tecnológicos
ambientalmente sostenibles.
El cambio o mejoramiento del sistema de
riego.
La asistencia técnica y especializada
permanente y supervisada.
Implementación de programas de sanidad e
inocuidad alimentaria.
Implementación de sistemas productivos en
función de las exigencias y requerimiento de
mercado tales como producción sostenible.
El cambio de una crianza y cultivo de
comparada adaptación a la zona de
producción que asegure un mayor estándar de
sostenibilidad y eficiencia productiva.
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III.- Componente de comercialización, que comprende:
a)

b)

c)

La prestación de información actualizada
y oportuna sobre precios y demanda de
productos en los mercados nacional e
internacional, así como del tamaño, desarrollo
y crecimiento de dichos mercados.
La adquisición preferente de los productos
elaborados, por las entidades públicas,
según las necesidades y prioridades de los
programas sociales del Estado.
El apoyo y acompañamiento para la
comercialización en el mercado interno y los
procesos de exportación.

IV.- Componente de evaluación, que comprende:
a)
b)

El monitoreo, control y evaluación de
resultados de cada programa o proyecto.
La realimentación a cada programa o proyecto.
Estos componentes se complementan con
otros que establece el reglamento de la
presente Ley o que determinen los respectivos
órganos responsables de acuerdo a sus
posibilidades financieras.

Artículo 6. Aplicación de componentes
Los componentes de la reconversión productiva
agropecuaria se aplican en forma integral o parcial en
función del tipo de actividad agropecuaria, el área de
extensión y la capacidad productiva que corresponda
a cada programa o proyecto, según lo determine cada
órgano responsable.
Artículo 7. Requisitos y condiciones de los
productores
Son beneficiarios de la reconversión productiva
agropecuaria las personas naturales o jurídicas dedicadas
a la actividad agropecuaria en el país que se incorporen a
un programa o proyecto determinado.
Los requisitos, área máxima a reconvertir y condiciones
para los productores agropecuarios se precisarán en el
reglamento de la presente ley.
Artículo 8. Planes para la reconversión productiva
agropecuaria
El Ministerio Desarrollo Agrario y Riego, formula
y aprueba el Marco Orientador de Cultivos y el Plan
Nacional de Desarrollo Ganadero, sobre la base de las
potencialidades y prioridades productivas nacionales
y regionales, que sirve de referente obligatorio para la
aplicación y ejecución de los programas y proyectos de
reconversión productiva agropecuaria en sus diferentes
niveles.
En tanto se aplique dicho plan, los gobiernos
regionales y locales ejecutan programas o proyectos de
acuerdo a las prioridades productivas de cada región o
localidad.
Los programas y proyectos de reconversión productiva
agropecuaria toman en cuenta obligatoriamente la
conservación del suelo, la utilización eficiente del agua, la
adecuación del cambio climático y las recomendaciones
contenidas en los protocolos o afines que contengan
las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), Buenas Prácticas
Pecuarias (BPP) y Buenas Prácticas de Manufactura
(BPM) de conformidad con lo que se establece en el
reglamento.
Los órganos responsables del programa tienen seis
meses de plazo, a partir de la vigencia de la presente
ley, para presentar propuesta de planes y los actualizan
dentro del primer trimestre de cada año”.
DISPOSICIÓN
COMPLEMENTARIA FINAL
ÚNICA. Adecuación del reglamento
El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, en
un plazo de treinta días calendario, contados a partir
de la entrada en vigor de la presente ley, realiza las
modificaciones al Reglamento de la Ley 29736, Ley
de Reconversión Productiva Agropecuaria, para su
adecuada aplicación.
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Comuníquese al señor Presidente de la República
para su promulgación.
En Lima, a los seis días del mes de julio de dos mil
veintiuno.
MIRTHA ESTHER VÁSQUEZ CHUQUILIN
Presidenta a. i. del Congreso de la República
LUIS ANDRÉS ROEL ALVA
Segundo Vicepresidente del Congreso de la República
AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR TANTO:
No habiendo sido promulgada dentro del plazo
constitucional por el señor Presidente de la República,
en cumplimiento de los artículos 108 de la Constitución
Política del Perú y 80 del Reglamento del Congreso de la
República, ordeno que se publique y cumpla.
En Lima, a los cinco días del mes de agosto de dos
mil veintiuno.
MARÍA DEL CARMEN ALVA PRIETO
Presidenta del Congreso de la República
LADY MERCEDES CAMONES SORIANO
Primera Vicepresidenta del Congreso de la República
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meses, debidamente actualizadas deduciendo las
gratificaciones.
Para el cálculo de la pensión antes señalada, no se
consideran los aportes voluntarios con fin previsional
o sin fin previsional que excedan el 20% de la CIC
de aportes obligatorios con una permanencia menor a
nueve (9) meses en la CIC.
La jubilación anticipada da derecho a la redención del
Bono de Reconocimiento a los dos (2) años siguientes
de su acogimiento o cuando el afiliado cumpla 65
años, lo que suceda primero, aun cuando se hayan
agotado con anterioridad los fondos de la cuenta
individual de capitalización (CIC) del afiliado y previa
información de la administradora privada de fondos
de pensiones (AFP) de los afiliados calificados para
acceder a este régimen.
La Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones dicta
los procedimientos operativos sobre el presente artículo”.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL
ÚNICA. Procedimiento operativo
La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones determina el procedimiento
operativo para el cumplimiento de la presente ley en un plazo
no mayor de treinta (30) días calendario, contados a partir del
día siguiente de su vigencia.
Comuníquese al señor Presidente de la República
para su promulgación.

1979384-13

LEY Nº 31332
LA PRESIDENTA DEL CONGRESO
DE LA REPÚBLICA

En Lima, a los ocho días del mes de julio de dos mil
veintiuno.
MIRTHA ESTHER VÁSQUEZ CHUQUILIN
Presidenta a. i. del Congreso de la República

POR CUANTO:

LUIS ANDRÉS ROEL ALVA
Segundo Vicepresidente del Congreso de la República

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;
Ha dado la Ley siguiente:

AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

LEY QUE UNIFORMIZA LA EDAD PARA ACCEDER
A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA EN EL SISTEMA
PRIVADO DE PENSIONES
Artículo 1. Objeto de la Ley
El objeto de la presente ley es uniformizar la edad para
acceder a la jubilación anticipada en el Sistema Privado
de Pensiones (SPP) en cincuenta (50) años de edad.
Artículo 2. Modificación del literal a) del artículo
1 de la Ley 30939, Ley que Establece el Régimen
Especial de Jubilación Anticipada para Desempleados
en el Sistema Privado de Pensiones
Modifícase el literal a) del artículo 1 de la Ley 30939,
Ley que Establece el Régimen Especial de Jubilación
Anticipada para Desempleados en el Sistema Privado de
Pensiones, en los términos siguientes:

POR TANTO:
No habiendo sido promulgada dentro del plazo
constitucional por el señor Presidente de la República,
en cumplimiento de los artículos 108 de la Constitución
Política del Perú y 80 del Reglamento del Congreso de la
República, ordeno que se publique y cumpla.
En Lima, a los cinco días del mes de agosto de dos
mil veintiuno.
MARÍA DEL CARMEN ALVA PRIETO
Presidenta del Congreso de la República
LADY MERCEDES CAMONES SORIANO
Primera Vicepresidenta del Congreso de la República
1979384-14

PODER EJECUTIVO

“a) Que, al momento de solicitar el beneficio, tengan
como edad mínima cincuenta (50) años cumplidos”.
Artículo 3. Modificación del artículo 42 del Texto
Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado de
Administración de Fondos de Pensiones, aprobado
por el Decreto Supremo 054-97-EF
Modifícase el artículo 42 del Texto Único Ordenado de
la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos
de Pensiones, aprobado por el Decreto Supremo 054-97EF, en los términos siguientes:
“Jubilación Anticipada
Artículo 42. Procede la jubilación cuando el afiliado
mayor de cincuenta (50) años así lo disponga,
siempre que obtenga una pensión igual o superior al
40% del promedio de las remuneraciones percibidas
y rentas declaradas durante los últimos 120

COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
Designan Director General de la Dirección
General de Estrategia Turística
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 127-2021-MINCETUR
Lima, 5 de agosto de 2021
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Director
General de la Dirección General de Estrategia Turística
del Viceministerio de Turismo del Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo;

