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Lambayeque, 10 de mayo de 2019

L,

VISTO:

Informe N. 140-2019/MPL-GRH, de fecha 29 de abril de 2019,
Proveldo N, 1382-2019/MPL-GM, y,

CONS IDER,¡úiIDO:

Que de acuerdo en 10 dispuesto por e1 artlculó 194' de la
constitución Po]ltj-ca del Perú modificada mediante Ley N" 27680,
que aprueba Ia reforma constitucional de1 Capltulo xIV y e1
tltulo Iv sobre descentralización, donde estab.lece que las
Municipalidades Provinciales y Distritales son órganos de
Gobierno Local que tienen autonomfa Politica, económica y
administrativa en los asuntos de su competenciai en concordancia
con Io establecido por el Articulo II del Tftulo Preliminar de
Ia Ley 27972- Ley Orgánica de MunicipalJ-dades.

Que, ef artlculo 37 de la Ley orgánica de Municlpalidades
Ley N. 2'7 9'7 2, establece: Los funcionarios y empleados de las
municipaJ, idades se sujetan a1 régimen laboral general aplicabJ'e
a la administración púb1ica, conforme a ley. Los obreros que
prestan sus se¡vicios a Ias municipalidades son servidores
públicos sujetos a1 régimen laboral de la actividad privada,
reconociéndoles ]os derechos y beneficios inherentes a dicho
régimen.

Que, mediante Resoiución de Aicaldia N. 0163-2010/MPL-A-GM-
cAJ de fecha 23 de setiembre de 2010, se aprueba el Reglamento
Interno de Asistencia y Permanencia en e1 Trabajo de Ia
Municipalidad Provincial de Lanüayeque, vigente actualménte, el
mismo que regula en eI artlculo 99 "Prohibiciones de los
Trabajadores", literal i) LLegar a Taborat con síntomas de
embriaguez o en estado et17ico, sujeto de aplícación de -¿as

sanc-iones gue determina 7a )-ey vigente.
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Que, 1a Ley de1 servicio civil Ley N. 30057, en eI artlcufo
85' seña1a que son fal.tás de carácter discipTinario que, según
su gravedad, pueden ser sancionadas con suspensión tempoÍaf o

con destitución, previo proceso ad¡ninistratjvor inciso g) La

concurrencia aL trabajo en estado de embriaguez o bajo ]a
inffúencia de drogas o sustancias estupefacjentes,

Que, medlante D.s. N' OO3-9?-TR consagra en el artlculo 25

como Fa1ta qrave, la infracción por et trabajador de fos deberes
esenciales que emanan def contrato, de taI lndo1e, que haga
irrazonable 1a subsistencia de 1a refación. son faltas graves:
inciso e) I,a concurrencia reiterada en esLado de elrbriaguez o

bajo influencia de drogas o sustancias e s tupé facientes, y aunque
no sea reiterada cuando por la naturaleza de Ia función o del
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trabajo revista excepcional gravedad, La autorj-dad policial
prestará su concurso para coadyuvar en la verificación de tales
hechosi la negativa del trabaJadof a someterse a fa prueba
correspondiente se considerará como reconocimiento de dicho
estado, 10 que se hará constar en eI atestado policial
respectivo.

En tal sentido, eI servidor
que acuda a laborar en estado de
grave que amerita eI despido.

Por Io tanto, estando a Io
facuLtades conferidas Por la LeY
Municipa Iidades .

SE RESUEI,VE:

ARTÍCUI,O PRIMERO
Municipalidad P rovinci a I

municipal (empLeado
ebriedad constituye

y obrero)
una faLta

@

No obstante, para determinar e] estado de embriaguez de un
trabajador, resulta necesario realizar los exámenes médicos
respectivos, ef mismo que se realiza en el Hospital de 1a
Policta Nacional, cuyo costo es dé S,/. 43.50 (cuarenta y treg
con 50/100 soles), eI cual es asumido por Ia entidad.

Que, el alcohoLlmetro es un instrumento usado para
determinar el nj,vel de alcohol que se halla presente en un
ltquido o gas. Puede usarse, por tantor para medir el porcentaje
de al-cohoI en una bebida alcohó]ica o Para deterrninar la
presencia de alcohol en 1a sangre o en un gas.

Que, la municipalidad tiene en su propiedad, un
alcohollmetro de marca ZAPHIR cD 3000, eI mismo que se encuentra
debj-damente inventariado, . sin ernbargo no se encuentra aprobado
su USO mediante acto resolutivo correspondiente.

Que, mediante lnforme N. 140-2019/MPL-GR}i, de fecha 29 de

abril de 2019, La Gerencia de Recursos Hrmanos, concluye gue

Resulta necesario se apruebe el instrumento especializado para
que determine si un trabajador se encueltra en estado de

ebriedad (alcoholfmetro), que cuenta el Area de control de

Personal, Asistencia y Permanencj-a, para su ejecuciÓn, e1 cual
coad!ruvara en Ia supervisión control" del personal que llegue aI
centro de Iabores en estado etl1ico. Aprobado el alcoholfmetro
para su ejecución, resulta necesario normarlo en el- Reglamento
lnterno de Trabajo, a través de un artlculo que establezca su

ej ecución.# dispuesto y
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APROBAR EL USO DE ATCOBO',IMETRO, dE 1A

de Lanbayeque, Para controfar eL

ndo0leienbo,ltil
il* Q¡,to lfuitatío!

Uddoaporfuabupo

iknboal,Ütrutua¡o!

(4,,k1' 6io,!,,,o '[*nanáih q Q*il ,!l,:lítúuun,

/"

)qnl,o,4;qu''
t-
I rtwhoar".



MUNICIPATIDAD PROVNCIAT DE TAMBAYEQUE
Av. Bolívar N'400 - Teléfono: (074) 282092 - Lambayeque

www.munilambaYequc.gob.Pe

RESOLUCIóN DE AICATDÍA N. 170-2019/MPL-A PAG. 03

desarrollo de tas funciones de los servidores y obreros de Ia
entidad.

ARTÍCUI.O SEqJNDO. - OIOT gar
Gerencia de Recursos Humanos,

un plazo de 30 dlas, Para que 1a
elabore los "Lineamientos Para el

r&

Uso de Alcohollmetro de la Munícipalidad Provincial de
Lambayeque".

Humanos, ]a modifj-cación y actualj-zac
ARlÍcuI.o IERCERo. - ENCARGAR a la Gerencia de

ión de1 Reglamento
Recursos

I nte rno
de Trabajo de la Municipalidad Provincial de f,ambayeque '

¡RTÍcI,I,o cuARlo. - Encargar a secretarla General, Ia
.,otiilEfEfEi-Eé- ta presente a todas Y cada una de las áreas de

1a Municipalidad Provincial de Lanbayeque '
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