
EL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN GIRÓN 
 
 

CONSIDERANDO  
 
Que, el art. 264 de la Constitución de la República del Ecuador, atribuye al Concejo 
Municipal la faculta legislativa seccional; 
 
Que, el art. 54, literal l) del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización, COOTAD, faculta a las Municipalidades a prestar los servicios que 
satisfagan necesidades colectivas, y entre éstas se encuentra el servicio de 
cementerios. 
 
Que, en los momentos actuales se requiere de la reforma a la Ordenanza actual, a fin 
de satisfacer plenamente la oferta del servicio a la ciudadanía que demanda del 
mismo,  
 
Que, es necesario contar con una normativa actualizada que permita administrar con 
eficiencia el cementerio municipal de Girón  
 
En ejercicio de las atribuciones que le confiere el art. 57 literal a)  del Código Orgánico 
de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, 

 
EXPIDE 

La siguiente: 
 

 
“ORDENANZA SUSTITUTIVA PARA LA  REGULACIÓN  DEL SERVICIO DE 

CEMENTERIOS” 
 
 
Art. 1.- Corresponde a la Municipalidad, de acuerdo a las competencias que atribuye a 
los Gobiernos Autónomos Descentralizados el Código Orgánico de Organización 
Territorial Autonomía y Descentralización, COOTAD, el mantenimiento y 
administración de los cementerios. 
 
Los lugares destinados para cementerios en el cantón, serán adquiridos, cuando fuere 
necesario por el Municipio según el procedimiento de expropiación establecido en la 
ley. 
 
Art. 2.- Tanto la ubicación de los cementerios, como la distribución de áreas en su 
interior y la administración y el funcionamiento, se sujetarán a las leyes sanitarias, y no 
se hará ninguna construcción, reparación o ampliación sin previa autorización de la 
Municipalidad. 
 
Art. 3.- La administración de cada cementerio estará a cargo de un administrador que 
será designado en la forma prevista en la presente Ordenanza. 
 
El Comisario Municipal tendrá a su cargo la administración del cementerio, mientras no 
se designe a un administrador, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias 
del Municipio. 



 
Art. 4.- Son deberes del administrador del cementerio: 
  
• Llevar libros independientes de inhumaciones y exhumaciones de las bóvedas, 

sepulturas en tierra, en los libros se registrarán en orden cronológico con una 
clasificación alfabética los nombres de los fallecidos, la fecha de inhumación y 
exhumación verificadas en el cementerio. 

 
• Solicitar al Alcalde/sa la autorización para realizar las reparaciones necesarias. 
 
• Concurrir a todas las exhumaciones; y, 
 
• Controlar el cerramiento de bóvedas, sepulturas y el mantenimiento del cementerio 

de conformidad con las prescripciones de esta Ordenanza, caso contrario informar 
al Alcalde/sa para las sanciones pertinentes. 

 
Art. 5.- Cualquier persona natural o jurídica podrá arrendar una bóveda o nicho en los 
sitios señalados por la Municipalidad. 
 
Art. 6.- El Municipio asignará un espacio del cementerio para sepulturas gratuitas que 
serán designadas previa autorización del Alcalde/sa y en las parroquias por las Juntas 
Parroquiales. 
 
Art. 7.- Los interesados en arrendar una bóveda o nicho en el cementerio Municipal, 
presentarán una solicitud con la especie valorada al Comisario Municipal, quien 
determinará el espacio a utilizar, que luego de su aprobación se procederá a elaborar 
el contrato de arrendamiento respectivo, previa la cancelación del valor 
correspondiente en la Tesorería Municipal. 
 
Art. 8.- Los propietarios de bóvedas, nichos o fosas son los responsables del 
mantenimiento y adecentamiento de los mismos. 
 
Art. 9. Las bóvedas, nichos, fosas, túmulos, mausoleos adquiridos con anterioridad a 
la presente ordenanza serán utilizadas por familiares hasta en tercer grado de 
consanguinidad y segundo de afinidad. 
 
Art.10.- Se prohíbe a los arrendatarios de las bóvedas y nichos del cementerio 
Municipal  realizar contratos destinados a subarriendo. 
 
Art.11.- Una vez suscrito el contrato de arrendamiento, el arrendatario dará aviso al 
administrador del cementerio, y solamente con su visto bueno podrá ocuparlo por el 
tiempo suscrito en el contrato. 
 
Si el arrendatario solicita la renovación del contrato de arriendo, podrá hacerlo por un 
solo periodo adicional de 5 años.  
 
Art.12.- Si cumplido 2 meses de mora, el arrendatario no ha renovado el contrato de 
arrendamiento automáticamente el cadáver será exhumado y la bóveda 
correspondiente será puesto en arriendo y sus restos serán colocados en una fosa 
común.  
 



En el caso de renovación del contrato de arriendo por un solo periodo adicional de 5 
años. Una vez vencido el plazo del segundo periodo del arrendamiento, el 
administrador notificará al interesado ordenándole la exhumación del cadáver. 
 
Art.13.- Las lápidas serán de concreto, mármol, bronce u otro material semejante. 
 

DE LAS INHUMACIONES 
 
Art.14.- Las inhumaciones de cadáveres se realizarán únicamente en el cementerio, 
para lo cual cumplirán los siguientes requisitos: 
 

a) Presentación del certificado de defunción, 
b) Certificado del Tesorero Municipal de haber satisfecho las obligaciones 

correspondientes de arrendamiento; 
c) Haber cumplido los demás requisitos establecidos en la ley y la presente 

Ordenanza ; 
  
Requisitos que deberán ser exigidos y presentados a quien cumpliere con las 
obligaciones de Administrador. 
 
Art.15.- Las inhumaciones se harán en el periodo de 08h00 a l7h00. 
 
Art.16.- Para la concesión de sepulturas gratuitas a más de los requisitos establecidos 
en la Ley, bastará el certificado de defunción, el informe socio económico y la 
autorización del Alcalde/sa. 
 
Esta concesión gratuita será por un periodo de cinco años, luego de lo cual se 
exhumara el cadáver y los restos serán colocados en una fosa común. Si los familiares 
desean arrendar la bóveda podrán hacerlo por un solo periodo similar. 
    

DE LAS EXHUMACIONES 
 
Art.17.- No podrá ser exhumado ningún cadáver, sino una vez cumplidos los 
siguientes requisitos: 
 
• Certificado del Tesorero Municipal de haber satisfecho las obligaciones 

respectivas, 
 
• Autorización por escrito del Inspector de Salud de Girón de conformidad con la ley; 

y, 
 
• Haber transcurrido el período de 5 años, desde la fecha de inhumación. 

 
• En caso de ser necesaria la exhumación antes del periodo establecido, será con 

autorización de la autoridad competente 
 
Art.18.- Una vez vencido el plazo del arrendamiento, el administrador del cementerio 
comunicará del particular al Alcalde/sa, quién por medio del Comisario Municipal citará 
a los interesados concediéndoles para su exhumación el plazo de sesenta días, 
vencido el cual se ordenará que los restos sean exhumados una vez cumplidas las 
formalidades establecidas en esta Ordenanza. 



 
Art.19.- Si en el momento de la exhumación se observa que no se ha producido la 
descomposición natural de las partes blandas del cadáver, podrán los interesados 
renovar el arriendo de la bóveda haciendo el pago correspondiente. 
 
Art.20.-Prohíbese sacar del cementerio los restos humanos; sin embargo podrá 
concederse permiso para ello, con orden estricta del Inspector de Salud de Girón o de 
la autoridad competente, en el cual se indicará el destino de esos restos. 
 
Art.21.- El administrador del cementerio será responsable de las exhumaciones que 
no se realicen de acuerdo a esta ordenanza, sin perjuicio de exigir el pago de los 
valores adeudados y de la acción penal a que  diere lugar. 
 
Art.22.- El ataúd, los restos del mortaje y otras prendas similares serán destruidas y 
en ningún caso se permitirá que se saquen del cementerio y se utilicen por segunda 
vez. 
 

CÁNONES Y PRECIOS 
 
Art.23.- Para el arrendamiento de una bóveda o nicho en el cementerio por un lapso 
de 5 años y renovables por un solo periodo igual, se fijan los siguientes precios, 
pagaderos por adelantado: 
 

• Bóveda      USD 100,00 
• Nicho        USD  80,00 

 
Art.24.- Las personas interesadas en la adquisición de nichos para la colocación de 
los restos de sus familiares, podrán hacerlo mediante solicitud en especie valorada 
dirigida al Alcalde/sa, quien por medio del Administrador del cementerio autorizará la 
utilización previo al pago de SETECIENTOS DÓLARES AMERICANOS, lo mismos 
que serán recaudados en la Tesorería Municipal del cantón Girón  

 
TASAS POR LOS SERVICIOS ADICIONALES 

 
Art.25.- Se fija en el valor de USD $ 3,00 a todas las personas naturales y jurídicas por 
cada bóveda, nicho u túmulo que posean de las propiedades adquiridas en el 
Cementerio Municipal, tasa anual que será por servicios generales de: alumbrado 
público, agua potable y adecentamiento. 
 
Art.26.- Todo solicitante temporal o propietario de bóvedas, nichos, túmulos, o 
mausoleos esta obligado a: 
 
• Mantenerlos y cuidarlos, de acuerdo a las normas de control sanitario, las 

prescripciones de esta ordenanza y las órdenes emanadas por la Administración 
del Cementerio. 

• Comunicar al Administrador cualquier irregularidad. 
• No arrojar desperdicios, basura o cualquier material de desecho. 
 
Art.27.- El mantenimiento de los nichos, bóvedas, túmulos y mausoleos, corre a cargo 
de sus solicitantes temporales o propietarios; si estos no lo hicieren, lo realizara la 



Municipalidad a costa de los mismos, a cuyo efecto el Administrador del Cementerio 
dispondrá la emisión de los Títulos de crédito correspondientes. 
 
Los propietarios de las bóvedas y nichos, para hacer uso de sus derechos, deberán 
estar al día en el pago de sus obligaciones municipales constantes en el Art. 25 de 
esta Ordenanza  
 
Art.28.-  Los propietarios o los parientes de los propietarios de los nichos, bóvedas, 
túmulos y mausoleos, que no hayan realizado el pago establecido en el Art. 25 de esta 
Ordenanza, por mas de DOS AÑOS, a partir de la publicación en el Registro Oficial de 
la presente ordenanza, perderán todo derecho de propiedad o de uso de los espacios 
en el cementerio Municipal y los mismos se revertirán al interés publico de la entidad, 
sin mas derecho a reclamo alguno. 
 
Art.29.- Los cánones de arrendamiento serán fijados por el I. Concejo Cantonal 
mediante resolución, para lo cual la Comisión de Servicios Públicos presentará el 
informe respectivo. 
 

DE LAS SANCIONES 
 
Art. 30.- Las contravenciones a esta Ordenanza serán penadas con una multa de 10 
salarios mínimos vitales de un trabajador en general, impuestas por el Comisario 
Municipal previo el informe del administrador del cementerio. 
 
Art. 31.- Son infracciones a la presente ordenanza: 
 
• Las inhumaciones de cadáveres prescindiendo de los requisitos establecidos en la 

Ley y esta ordenanza. 
 
• La  profanación ocurrida en cualquier forma en el cementerio. 
 
• El incumplimiento de lo estipulado para las exhumaciones de cadáveres. 
 
• Sacar del cementerio cadáveres, restos de piezas de materiales utilizados en las 

inhumaciones o exhumaciones sin la autorización correspondiente. 
 
• El tráfico de cualquier objeto del cementerio. Si el responsable fuera un empleado 

del Municipio será además destituido del cargo. 
 
• Los daños que se causaren en todo lo que exista en el cementerio, sin perjuicio de 

las indemnizaciones a que hubiere lugar; y, 
 
• El faltar de palabra u obra a la autoridad del ramo por causa o por consecuencia 

del ejercicio del cargo. 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Art.32.- El pago del valor de arrendamiento de las bóvedas o nichos en el cementerio 
municipal, se hará por adelantado. Por ningún concepto se exonerará de ese pago a 
persona alguna, sin perjuicio de las inhumaciones gratuitas que hiciere la 



Municipalidad, de cadáveres de indigentes, para lo cual se utilizarán las áreas 
expresamente dedicadas a esa utilización. 
 
Art.33.- La administración de cada cementerio llevará un libro de registro de los 
arrendamientos de bóvedas con determinación de la fecha, nombre del arrendatario o 
propietario, indicación precisa del bien a que se refiera la inscripción, precios, plazos y 
demás datos que fueran necesarios. 
 
Asimismo, la administración llevará un registro prolijo de las sepulturas gratuitas, en 
los que constarán los mismos datos antes señalados, en cuanto fueren pertinentes. 
 
Art.34.- Los costos de materiales y mano de obra que demanden el sellado de las 
bóvedas o nichos, estarán a cargo de la I. Municipalidad de Girón.  
 
Art.35.- En los cementerios podrán celebrarse ritos religiosos de cualquier culto previa 
autorización correspondiente que extenderá el administrador en todos los casos, salvo 
que se tratare de celebraciones o ceremonias prohibidas o contrarias a la moral, a las 
buenas costumbres y a la ley. 
 
Art.36.- Con la expedición de la presente ordenanza, queda derogada la  Ordenanza 
que Regula el Servicio de Cementerios aprobada en sesiones de fecha dos de agosto 
y 20 de septiembre del 2000 y todas las disposiciones que se opongan al contenido de 
la presente Ordenanza. 
 
 
Dada y firmada en al sala de sesiones del Concejo Municipal de Girón, a los 
veinte y siete días del mes de octubre del año dos mil diez.  
 
 
 
 

Ab. Mireya Cabrera Marín 
SECRETARIA DEL CONCEJO. 

 
 

 
 
Certifico.- Que la presente “ORDENANZA SUSTITUTIVA PARA LA  REGULACIÓN  
DEL SERVICIO DE CEMENTERIOS”; fue aprobada por el I. Concejo Cantonal de 
Girón en dos debates, en sesiones del 20 y 27 de octubre de 2010. 
 

 
Girón, 28 de octubre de 2010. 

 
 
 
 

Ab. Mireya Cabrera Marín 
SECRETARIA DEL CONCEJO. 

 
 



SECRETARÍA DEL I. CONCEJO MUNICIPAL DE GIRÓN: Girón, a 28 de octubre de 
2010, las 08h30, de conformidad con lo que dispone el Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización en su artículo 322, remítase la 
presente “ORDENANZA SUSTITUTIVA PARA LA  REGULACIÓN  DEL SERVICIO 
DE CEMENTERIOS”, al Ejecutivo del Gobierno Autónomo Descentralizado de Girón 
para su respectiva sanción. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ab. Mireya Cabrera Marín 

SECRETARIA DEL CONCEJO. 
 
 
 
ALCALDÍA DE GIRÓN: Recibo la Ordenanza que antecede, en tres ejemplares, en 
Girón, a 28 de octubre de 2010, a las 09h00. 
 
 
 
 
 

Sr. Jorge Duque Illescas. 
ALCALDE DE GIRÓN. 

 
 

 
 
 
 
 
ALCALDÍA DE GIRÓN: Girón, a 28 de octubre de 2010, a las 09h30. VISTOS: De 
conformidad con los artículos 322 y 324 del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización, habiéndose observado el trámite Legal 
pertinente, PROMULGO Y SANCIONO la Ordenanza que antecede y ordeno su 
publicación en Registro Oficial.  
 
 
 

 
 

Sr. Jorge Duque Illescas. 
ALCALDE DE GIRÓN. 

 
 
 

 



RAZÓN: Promulgó, sancionó y firmó la presente Ordenanza, conforme el decreto que 
antecede. El Alcalde de Girón, Sr. Jorge Duque Illescas, el 28 de octubre de 2010, a 
las 09h30. 
 
 
Girón, a 28 de octubre de 2010. 
 
 
 
 
 

Ab. Mireya Cabrera Marín. 
SECRETARIA DEL CONCEJO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


