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EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL  

RURAL DE LUIS CORDERO VEGA 

CONSIDERANDO: 

Que, la constitución de la República del Ecuador, en su artículo 238 eleva a las 

Juntas Parroquiales a categoría de Gobiernos Autónomos Descentralizados.  

Que, el articulo No. 267 menciona que los gobierno parroquiales rurales ejercerán 

competencias exclusivas y en el numeral 2 manifiesta: “Planificar, construir, 

mantener la infraestructura física, los equipamientos y los espacios públicos de la 

parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e incluidos en los presupuestos 

participativos anuales.  

Que, el artículo 418 CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, 

AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN, COOTAD, menciona como “Bienes 

afectados al servicio público.- Son aquellos que se han adscrito 

administrativamente a un servicio público de competencia del gobierno autónomo 

descentralizado o que se han adquirido o construido para tal efecto”; este mismo 

artículo en el literal f manifiesta “Otros bienes que, aun cuando no tengan valor 

contable, se hallen al servicio inmediato y general de los particulares tales como 

cementerios y casas comunales”. 

Que, es procedente regular la administración del cementerio de la parroquia pues 

es imprescindible controlar  el espacio físico de que dispone dichos locales para 

que ofrezcan un cabal y adecuado servicio.  

Que, los precios de arrendamiento de bóvedas y nichos, así como la sepultura en 

tierra y en mausoleos deben efectuarse de acuerdo a los costos reales. 

En uso de las atribuciones que le concede CÓDIGO ORGÁNICO DE 

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN, 

COOTAD. 

EXPIDE: 

EL REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACION DEL CEMENTERIO DE LA 

PARROQUIA  LUIS CORDERO VEGA 
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CAPITULO I 

DE LA ADMINISTRACION  

Art. 1 La Administración del cementerio de la Parroquia, estará a cargo del  

Gobierno Parroquial de Luis Cordero Vega.  

Art. 2 Las bóvedas  de los cementerios podrán concederse para su uso por el 

periodo de cuatro años, por dos ocasiones. 

Art. 3  Por la ocupación de los primeros cuatro años se cobrara los siguientes 

valores: 

a. Por cada arriendo de una bóveda para personas mayores de 12 

años fíjese el 50% de un salario básico unificado como tasa por el 

arrendamiento del servicio. 

 

b. Por cada arriendo de una bóveda para la sepultura de personas 

menores de 12 años fíjese el 40% de un salario básico unificado 

como tasa por el arrendamiento del servicio.  

  

Art. 4  Por la ocupación de una bóveda en el  segundo y último periodo de cuatro 

años se cobrara los siguientes valores:  

a. Por el periodo de renovación del arriendo de una bóveda por cuatro 

años  fíjese el 50% de un salario básico unificado como tasa por el 

arrendamiento del servicio. 

 

b. Por el periodo de renovación de arriendo de un nicho para la 

sepultura de personas menores de 5 años fíjese el 40% de un salario 

básico unificado como tasa por el arrendamiento del servicio. 

 

c. Por el periodo de renovación del arriendo  de una bóveda  por cuatro 

años de personas fallecidas en el extranjero o de personas que 

utilicen ataúdes construidos en el extranjero  fíjese el 50% e un 

salario básico unificado como tasa por el arrendamiento del servicio. 
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Art. 5  Los nichos del cementerio podrán ser ocupados en los siguientes casos: 

a) Por el periodo de cuatro años fíjese el 40% del salario básico 

unificado como tasa por el arrendamiento del servicio. 

 

b) Para la venta por periodo indefinido (eterno) de cada uno de los 

nichos fíjese el 1.25 del salario básico unificado como valor por 

venta definitiva. 

 

Art. 6  Las sepulturas bajo tierra podrán realizarse en los siguientes casos: 

Por arriendo de las sepulturas bajo tierra por el periodo de cuatro años fíjese el 

40% del salario básico unificado como tasa por el arrendamiento del servicio 

a) Por el periodo de renovación de arriendo de las sepulturas bajo tierra 

por cuatro años fíjese el 40% del salario básico unificado como tasa 

por el arrendamiento del servicio.  

 

Art. 7   Para que sea legal y como justificativo de haberse celebrado  los contratos 

se procederá a emitir los siguientes documentos: 

Por parte del administrador: 

a) Contrato de arriendo por primera vez o por el periodo de 

renovación en donde se anotara la clase de bóveda, su ubicación, 

su número, nombre del fallecido, las fechas de inicio y expiración 

del contrato con la firma de los responsables.  

 

b) Comprobante de recepción del dinero en tesorería  por el valor 

cancelado. 

Por parte de la persona interesada: 

a) Original o copia del certificado de defunción entregado por el 

Registro civil  

b) Copia de cedula del fallecido/a 

c) Copia de cedula del representante o arrendatario/a 

d) Cancelar el valor establecido  
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Art. 8  Exoneración de pagos por ocupación de bóvedas o nichos: 

a) Si la persona fallecida no tiene familiares o parientes dentro del 

tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad, el Gobierno 

Parroquial podrá exonerar la bóveda o nicho y ordenar su sepultura.  

 

b) Si la persona fallecida tiene familiares pero no pueden cubrir los 

valores establecidos en los artículos 3 y 5  deberán cancelar el 50% 

de los mismos, luego de un análisis socio-económico que efectué 

una comisión designada por el Gobierno Parroquial.  

Art 9 Se prohíbe ocupar las bóvedas o nichos cuyo arrendamiento se haya 

concedido a otra persona distinta de la que actualmente desee ocupar.  Ninguna 

bóveda podrá ser ocupada con restos de más de una persona.  

Art. 10  Después de treinta días de vencido el periodo de arrendamiento, el 

administrador deberá notificara los familiares responsables y posteriormente si no 

se efectúa el trámite correspondiente por parte de  los familiares se ordenara la 

exhumación de los restos, los mismos que serán depositados en el Osario y los 

despojos funerarios serán incinerados dentro del mismo cementerio, bajo la 

vigilancia del administrador. 

Art. 11- La exhumación de los restos materiales se podrá realizar con fines legales 

con autorización judicial. Previo conocimiento del administrador del cementerio 

quien en un término de tres días comunicara al presidente del Gobierno Parroquial 

por escrito.  

CAPITULO II 

 DEL ADMINISTRADOR 

Art 12- Son deberes del administrador 

a) Llevar los libros de control para el uso y registro de bóvedas, nichos, 

mausoleos, sepulturas en tierra y el Osario señalados por su número 

cada página de los libros se dividirá en columnas que permitan la 

anotación respectiva de los nombres y apellidos del solicitante, la 

fecha de iniciación y expiración del contrato, al igual que el de la 

renovación y el domicilio de los deudos de la persona fallecida. 
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b) Llevar un registro en el que se hará constar el nombre del fallecido, 

el número y ubicación de la bóveda que se hayan utilizado.  

 

c) Llevar un registro de exhumaciones, en el que se hará constar las 

que se efectúen, el nombre del fallecido, el número y ubicación de 

las bóvedas, la orden y autorización concedida por el funcionario o 

autoridad competente. 

 

d) Depositar en la cuenta corriente a nombre del GAD Parroquial de 

Luis Cordero Vega, todos los valores que hayan ingresado  con los 

comprobantes respectivos. 

 

e) Registrar dentro de la contabilidad los ingresos y gastos efectuados 

en el Cementerio de manera periódica, presentar reportes de manera 

impresa y magnética e informar a los señores miembros del 

Gobierno Parroquial.  

 

f) Cuidar que las lapidas no sobresalgan de la superficie del muro de 

las bóvedas o nichos  ni que lleven más aditamentos que los 

correspondientes marcos.   

 

g) Autorizar a inhumación de cadáveres una vez presentado el 

certificado de defunción  y la exhumación de restos en conformidad 

con las disposiciones legales y las de este reglamento. 

 

h) Vigilar constantemente para que en el cementerio se mantenga con 

escrupulosa limpieza y que dentro de su recinto se guarde la 

compostura y debido respeto.  

 

i) Levantar y conservar el inventario de las pertenencias del 

Cementerio.  

 

j) Vigilar la ejecución de los trabajos que se efectúen en el Cementerio  

y cuidar bajo su responsabilidad la correcta inversión de los 

materiales de construcción.  

 

k) Controlar que los empleados y trabajadores del Cementerio  cumplan 

con sus deberes. 
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CAPITULO III  

Art. 13  Para la construcción de Mausoleos por efecto de Venta:  

a) El Gobierno Parroquial, como ente responsable de la administración del 

Cementerio de la Parroquia, autorizara la venta que los terrenos para la 

construcción de Mausoleos, los que se sujetaran a las formalidades de la 

ley; en los contratos  de compra y venta se hará constar en forma explícita 

el destino y uso de la construcción, sea de carácter familiar o social, según 

sean los contratantes personas naturales o jurídicas.  

 

b) La delimitación del terreno se realizara en el sitio establecido dentro del 

Plano de ordenamiento del Cementerio.  

 

c) El valor de un terreno para la construcción de Mausoleos será el cálculo de 

tres salarios básicos unificados por metro cuadrado, y la medición será  de 

(1.80 * 3 metros.) 

 

d) Los terrenos asignados para la construcción de Mausoleos son de carácter 

intransferibles por parte del comprador. 

 

e) El mantenimiento de Mausoleos  corren a cargo de los propietarios, si estos 

no lo hicieren, lo realizara el  Gobierno Parroquial a costa de los dueños a 

quienes se les emitirá la factura correspondiente.  

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

Conforme al inventario de bóvedas y túmulos, en el cementerio existen sepulturas 

en el área denominada el Cementerio Antiguo. Dichas sepulturas deberán 

disponerse su colocación en nichos, a tal efecto se debe notificar a los 

representantes de los usuarios  para disponer la colocación de los restos mortales 

en nichos. 

En caso de no tener respuesta a la notificación se dispondrá su exhumación y 

disposición final en el osario. 

DISPOSICIÓN FINAL  

Disponer a la Secretaria Publicar el presente reglamento, una vez aprobado. 
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Dado en el salón de sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Luis Cordero Vega, a los 31 dias del mes de agosto del año 2018. 

 

Certificación.- La suscrita Secretaria Tesorera del GAD Parroquial Luis Cordero 

Vega, certifica: Que el presente reglamento fu discutido y aprobado por los 

miembros del  GAD Parroquial, en dos sesiones ordinarias realizadas en fechas 

15 y 31 de agosto de 2018. 

 

f.) Ing. Gladys Esperanza Uyaguari Pachar, Secretaria Tesorera del GAD 

Parroquial Rural Luis Cordero Vega. 

 

 

 

f.) Sr. Segundo Miguel Ulloa Matute, Presidente del GAD Parroquial Rural Luis 

Cordero Vega. 

 

f.) Ing. Gladys Esperanza Uyaguari Pachar, Secretaria Tesorera del GAD 

Parroquial Rural Luis Cordero Vega. 

 

 

SECRETARIA TESORERA DEL GAD PARROQUIAL LUIS CORDERO VEGA.- 

Certifico.- que la presente documento es fiel copia del original.   
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