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EL GOBIERN0 IVIUNICIPAL DEL CANTON MORONA.

ORDENANZA QUE REGLAMENTA EL SERVICI0 DE CEMENTERIO
DENTRO DEL CANTON MORONA.

CONSIDERANDO:

Que:  La Constituci6n de [a Repdblica en el articulo 238 inciso primero, establece que
los     gobiernos     aut6nomos     descentralizados     gozan     de     autonomia     politica,
administrativa y financiera;

Que:  La Constituci6n de la  Reptlblica del  Ecuador en su Articulo 240 establece:  "Los
gobiernos  aut6nomos  descentralizados   de   las   regiones,   distritos   metropolitanos,
provincias    y    cantones    tendran    facultades    legislativas    en    el    ambito    de    sus
competencias  y  jurisdicciones  territoriales.  Las  juntas  parroquiales  rurales  tendran
facultades    reglamentarias.    Todos    los    gobiernos    aut6nomos    descentralizados
ejerceran  facultades  ejecutivas  en  el  ambito  de  sus  competencias  y jurisdicciones
territoriales."

Que:   La  Constituci6n  de  la  Reptlblica  del  Ecuador  en  su  Articulo  264  ntlmero  5,
determina   que   los   gobiernos   municipales   tienen    las   siguientes   competencias
exclusivas  sin  perjuicio  de  otras  que  determine  la  ley:  "(...)  5.  Crear,   modificar  o
suprimir mediante Ordenanzas, tasas y contribuciones especiales de mejoras";

Que:   EI   literal   I)  del   articulo   54  del   C6digo  Organjco  de   Organizaci6n  Territorial,
Autonomia y Descentralizaci6n (C00TAD), establece como una de las funciones de
los  gobiernos  aut6nomos  descentralizados  municipales  la  prestaci6n  de  servicios
que  satisfagan  necesidades  colectivas  respecto  de  los  que  no  exista  una  explicita
reserva legal a favor de otros niveles de gobierno, asi como la elaboraci6n, manejo y
expendio de viveres; servicios de faenamiento, plazas de mercado y cementerios;

Que:  EI  C6digo  Organico de  Organizaci6n Territorial Autonomia y  Descentralizaci6n
en  el  articulo  55  letra  d)  establece  como  competencia  exclusiva  de  los  gobiernos
aut6nomos  descentralizados  municipales  prestar servicios  pdblicos,  y,  en  la  letra  e)
faculta   crear   o   modificar   mediante   Ordenanzas   tasas,   tarifas   y   contribuciones
especiales de mejoras;

Que:  EI C6digo  Organico de  Organizaci6n Territorial, Autonomia y  Descentralizaci6n
(COOTAD),  en  el  articulo  57  literal  a),  sefiala:  "El  ejercicio  de  la facultad  normativa
en  las  materias  de  competencia  del  gobierno  aut6nomo  descentralizado  municipal,
mediante la expedici6n de ordenanzas cantonales, acuerdos y resoluciones;"

Que:  El  articulo  416  del  COOTAD,  menciona  que:  "Son  bienes  de  dominio  pdblico
aquellos  cuya  funci6n  es  la  prestaci6n  servicios  publicos  de  competencia  de  cada
gobierno  aut6nomo  descentralizado  a  los  que  estan  directamente  destinados.  Los
bienes  de  dominio  pdblico  son  inalienables,   inembargables  e  imprescriptibles;  en
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consecuencia,   no  tendran   valor  alguno   los   actos,   pactos   o   sentencias,   hechos
concertados o dictados en contravenci6n a esta disposici6n.  (...)"

Que,  EI  C6digo  Organico  de  Organizaci6n Territorial Autonomia y  Descentralizaci6n
en el articulo en el articulo 418 letra  h),  considera como bienes afectados al servicio
pdblico a los cementerios;

Que:  EI  C6digo  Organico  de  Organizaci6n Territorial Autonomia y  Descentralizaci6n
en   el   articulo   445   inciso   primero,   establece   que   cuando   los   arrendatarios   de
inmuebles  municipales  o  metropolitanos  hubieren  cumplido  estrictamente  con  las
clausulas  de  los  respectivos  contratos  y  especialmente  con   la  obligatoriedad  de
edificaci6n,  el  respectivo concejo, a petici6n de los actuales arrendatarios,  procedefa
a  la  renovaci6n  de  los  contratos  en  periodos  sucesivos  o  a  la  venta  directa  a  los
mismos arrendatarios sin que sea necesaria  la subasta,  pero sujetando dicha venta
a  los valores de  mercado a  la fecha en que deba efectuarse el arriendo o la venta.
Para   la   adjudicaci6n    de   locales   en    mercados    metropolitanos   o   municipales,
terminales   terrestres   o   similares,   previo   informes   tecnicos   y   econ6micos   y   la
autorizaci6n     del    6rgano     normativo    del    gobierno    aut6nomo    descentralizado
correspondiente;

Que:  EI  C6digo  Organico de  Organizaci6n Territorial Autonomia y  Descentralizaci6n
en  el  articulo 460  inciso segundo,  determina  que  los contratos  de arrendamiento de
locales  en  los  que  la  cuantia  anual  de  la  pension  sea  menor  de  la  base  para  el
procedimiento  de  cotizaci6n,   no  estaran  obligados  a  la  celebraci6n  de  escritura
pdblica.    Los   contratos   de   arrendamiento   en    los   que   el   gobierno    aut6nomo
descentralizado      respectivo      sea      arrendador,      se      considerafan      contratos
administrativos, excepto los destinados para vivienda con cafacter social;

Que,    La    Ley   Organica   de   Salud   en   el   articulo   6,    ndmero   33,    sefiala   "Es
responsabilidad  del  Ministerio  de  Salud   Ptiblica:   Emitir  las  normas  y  regulaciones
sanitarias  para  la  instalaci6n  y funcionamiento de  cementerios,  criptas,  crematorios,
funerarias, salas de velaci6n y tanatorios";

Que,   La   Ley   Organica   de   Salud   en   el   articulo   87   incisos   primero   y   tercero,
determinan   que:   "La   instalaci6n,   construcci6n   y   mantenimiento   de   cementerios,
criptas,  crematorios,   morgues  o  sitios  de  conservaci6n  de  cadaveres,   lo   pod fan
hacer entidades ptlblicas y privadas,  para lo cual se clara cumplimiento a las normas
establecidas   en   esta   Ley."   (...)   "Los   cementerios  y  criptas   son   los   dnicos   sitios
autorizados    para    la    inhumaci6n    de   cadaveres   y   deben    cumplir   las    normas
establecidas por la autoridad sanitaria nacional y la correspondiente municipalidad.";

Que,  La  Ley Organica de Salud en el articulo 90,  establece:  No se podra proceder a
la  inhumaci6n  o  cremaci6n  de  un  cadaver  sin  que  se  cuente  con  el  certificado
medico que confirme la defunci6n y establezca sus posibles causas, de acuerdo a su
diagn6stico.
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Esta responsabilidad corresponde a les cementerios o crematorios segdn el case;

Que:    La  Ley Organica  del  Sistema  Nacional  de  Contrataci6n  Pdblica  en  el  artioule
59 dispone:  ..Los contratos de arrendamiento tanto para el  caso en que el  Estate o
una   instituci6n   ptlblica   tengan   le   calidad   de   arrendadora   como   arrendataria   se
sujetafa a fas normas previstas en el Reglamento de esta Ley";

Que,   EI  Reglamento  para  regular  el  funciorramiento  de  los  establecimientos  que
prestan  servieios  funerarios  y  de  manejo  de  cadaveres  y  restos  humanos  en  el
artiouto   12,   determina   que   los   cementerios   pod fan   ser   pdblicos   o   privados   y
corresDonde a  las entidades comDetentes viailar la construcci6n.  habilitaci6n.
conservaci6n   v   administraci6n   de   aauellos.   (...)   Los   terrenos   dedicados   a
cementerios seran tlnica, exclusiva e irrevocablemente destinados a este fin;

Que:    Es    necesario    actualizar   y    reglamentar   la    administraci6n   y    control    del
cementerio Municipal,  para su correcto uso por parte de la cindadania.

Que:    Por    medio    de    fa    presents    Ordenanza    se    reglamentara    un    proceso
edministrativo  eficiente  y  eficaz,  aplicando  tasas  y  tarifas  por  los  servicios  que  se
presten a la colectividad dentro del Cementerio Municipal, y

En   ejercicio   de   las   facultades   contempladas   en   el   articulo   240   y   264   de
Constituci6n  de  la  Repdblica  del   Ecuador,  articulo  7,  articulo  57  Ietra  a)  y  b);
articulo    322    del    C6digo    Organico    de    Organizaci6n    Territorial,    Autonomia
Descentralizaci6n:

EXPIDE:

ORDENANZA QUE REGLAMENTA EL SERVICIO DE CEMENTERIO
DENTRO DEL CANTON MORONA.

Titulo I
GENERALIDADES

Art.1.-Corresponde a la Municipalidad, de acuerdo con lo dispuesto en el COOTAD,
el mantenimiento y administraci6n de los Cementerios.

Art.  2.-  Los  lugares  destinados  dentro  del  cant6n  Morona  para  cementerios  seran
Administrados de la siguiente manera:

a).-En la ciudad de Macas, por el Administrador del Cementerio.
b).-   En   las   parroquias   rurales,   por   los   Gobiernos  Aut6nomos   descentralizados
Parroquiales.
Tanto  la  ubicaci6n  como  la distribuci6n  de  areas  en  el  interior de  los  cementerios y
su funcionamiento se sujetafan al  Reglamento para  regular el funcionamiento de los
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establecimientos  que  prestan  servicios  funerarios  y  de  manejos  de  cadaveres  y
restos humanos expedido por el Ministerio de Salud  Publicas.

Art. 3.- Para una mejor comprensi6n y aplicaci6n de la presente Ordenanza, tengase
en cuenta las siguientes definiciones:

a) Cadaver: Cuerpo humano en el que se ha comprobado la p6rdida de vida.
b) Cementerio:  Es el bien inmueble afectado al servicio ptiblico, el cual es destinado
a   la   inhumaci6n   y   exhumaci6n   de   cadaveres,   y/o   restos   humanos,   y/o   a   la
inhumaci6n de cenizas provenientes de la cremaci6n de cadaveres.
c) Cenizas: Resultante de la cremaci6n de un cadaver o de restos humanos.
d)  Exhumaci6n:  Procedimiento tecnico  mediante  el  cual  se  extrae  de  su  lugar de
inhumaci6n   cadaveres   o   restos,   tambien   se   entendera   como   exhumaci6n   los
traslados de restos de un sitio a otro.
e)  Fosa  Comtln:  Lugar  destinado  para  la  inhumaci6n  de  cadaveres  y  restos  no
identificados.
f)  lnhumaci6n:  Es  la Acci6n  de  enterrar  un  cadaver  o  cenizas  resultados  de  una
cremaci6n.
g) Restos humanos: Lo que queda del cuerpo humano, terminados los procesos de
destrucci6n de la materia organica, transcurridos los 4 afios siguientes a la muerte.
h)  Servicio  funerario:  Conjunto  de  actividades  organizadas  para  la  realizaci6n  de
honras funebres y otras relacionadas con el fallecido.
i) Transporte  de cadaveres:  Es el  cambio  o traslado de cadaveres  hasta su  lugar
de sepultura.
j)  Mausoleos:  Tumba  monumental  edificado,  el  mismo  que  sirve  para  mantener  y
honrar los restos de una persona, grupo familiar y/o grupo de instituciones pdblicas o
privadas.
k)  Nichos:  Construcci6n  de  losa  de  tamafio  reducido  en  relaci6n  al  de  la  b6veda,
destinado a  la colocaci6n de cuerpos  inertes de nifias y nifios  menores  a  un  af`o de
edad en un atadd y fetos, los mismos que han sido exhumados.
h) Tdmulo: Mont6n de tierra y piedras levantado sobre una o varias tumbas.
i) Tumba doble:  Lugar ubicado en el piso,  para depositar dos cadaveres.

Art. 4.-Son deberes del Administrador los siguientes:

1.-Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de esta ordenanza;
2.-  Llevar  libros  independientes  para  las  b6vedas,   nichos,   sepulturas  en  tierra  o
inhumaciones,en  los  que  se  registrara  en   orden  cronol6gico,   con   la  clasificaci6n
alfabetica los nombres        de  los  fallecidos,  la  fecha  lnhumaciones  y  observaciones
pertinentes;
3.-  lnformar  mensualmente  de  las  inhumaciones,  exhumaciones  verificadas  en  el
cementerio;
4.-Vigilar los trabajos que se realicen en el cementerio;
5.-Solicitar a  la direcci6n tecnica y al Sefior Alcalde  la autorizaci6n  para efectuar las
reparaciones fueren necesarias;
6.-Concurrir a todas las exhumaciones;
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7.-Vigilar que el cerramiento de  la b6vedas y sepulturas se  realicen de conformidad
con   las   prescripciones   de   esta   ordenanza   siendo   responsable   personalmente
incumplimiento de    esta disposici6n;  y.
8.-  Vigilar  que  las  personas  que  visiten  el  cementerio  no  causen  averia  algunos
estando obligado     a comunicar al departamento legal sobre las personas o persona
responsable para efectos del tramite legal correspondiente.
9.-Y las demas que contempla el  Reglamento Organico Funcional  por Procesos del
Gobierno Municipal del canton Morona.

Titulo  11

FORMAS DE USO DEL CEMENTERlo

Art. 5.- Para efectos de esta Ordenanza se clasificafan las b6vedas del Cementerio
General en las siguientes formas:

Tdmulos o Tumbas.
86vedas adultos superiores e inferiores construidos en bloques.
86vedas niFios superiores e inferiores construidos en bloques.
Nichos

Art.  6-  EI  Municipio  destinafa  un  espacio  del  cementerio  para  sepulturas  gratuitas,
las   mismas   que   sefan   asignadas   previa   autorizaci6n   del   Sefior  Alcalde,   en   la
Parroquias previa autorizaci6n del presidente de las Juntas Parroquiales.

Las  asignaciones  gratuitas  se  realizaran  con  base  en  una  ficha  socio  econ6mico
emitido por la Trabajadora Social del Gobierno Municipal del cant6n Morona.

Titulo  Ill
DE LOS SERVICIOS PRINCIPALES Y COMPLEMENTARlos

Capitulo I
DE LOS SERVICIOS

Art.  7.-  EI  Gobierno  Municipal  del  cant6n  Morona,  prestara  los  siguientes  servicios
principales:

a).-   lnhumaciones   de   cadaveres   de   adultos,   niFios,   cenizas   humanas   y   restos
humanos.
b).- Exhumaciones de cadaveres, restos y cenizas humanas.
c).- Reutilizaci6n de unidades propias de enterramiento.
d).-Arrendamiento de b6vedas,  nichos y ttlmulos.
e).-Servicios   de   utilizaci6n    indefinida   de   b6vedas,   tdmulos,    nichos   y   terrenos
destinados a la construcci6n de Mausoleos.
f).- Mantenimiento de b6vedas,  nichos, tdmulos, areas verdes y pasillos.
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Capitulo  11
DE LOS HORARIOS

Art.  8.-EI  Cementerio  Municipal  permanecefa  abierto  a  partir de  las  7h30  a  las  17
horas de forma ininterrumpida, de lunes a domingo.

En  los dias festivos se atendefa en  horario especial  (dia de  los santos y dia de  los
difuntos).

Art.  9.-  La Adminjstraci6n  del  Cementerio  autorizafa  la  inhumaci6n  del  cadaver  en
horario de ininterrumpido,  inclusive sabados, domingos, dias feriados y festivos.

Art.10.-Las  inhumaciones se  realizaran  de  lunes  a  domingo desde  las  8hoo  hasta
las   17hoo,   salvo  en   casos   excepcionales   autorizados   por  la  Administraci6n  del
Cementerio.

Art.11.-La Administraci6n  del  cementerio  autorizara  la  exhumaci6n  del  cadaver en
horario  desde  las  O8hoo  hasta  las  16hoo,  de  lunes  a viernes,  exceptuando  los  dias
festivos, salvo casos emergentes autorizados por el Sr. Alcalde y por orden judicial.

Capitulo  111
DEL INGRES0 DE VEHicuLOS.

Art.   12.-   La  Administraci6n   del   Cementerio   autorizara,   restringifa   o   prohibira   el
ingreso  de  vehiculos que  no  sean  carrozas,  ambulancias  y  determinados  vehiculos
que transporten a personas con Discapacidades.

Capitulo IV

DEL CATASTR0 DE UNIDADES DE SEPULTAMIENTO.

Art.13.-EI  Gobierno  Municipal  del  cant6n  Morona  a trav6s  de  la Administraci6n  del
Cementerio  mantendfa  un  catastro  de  unidades  de  sepultamiento,  el  mismo  que
debefa ser actualizado de manera permanente y entregafa al encargado del sistema
los datos para la actualizaci6n.
Para los cual se debe registrar en  la siguiente ficha, que debe ser digital y registrado
en  libro.

Nro.  de registro.
Fecha de fallecimiento.
Nombres y Apellidos del fallecido.
Nro.  de cedula del fallecido.
Edad del fallecido.
Causa de la muerte.
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Hijo de.
Lugar del fallecimiento.
Sepultado en (86veda,  Nicho, Tumba, llerra,  Mausoleo).
En calidad de arriendo ( ) o venta ( ).
Pagado con titulo de cfedito Nro.
Responsable ante la Municipalidad.
Nro. de cedula del responsable.
Direcci6n y tel6fono del responsable.
Corresponsable en caso de no residir en la ciudad de Macas.
Nro.  de cedula.
Direcci6n,

Art.  14.-  La Administraci6n  del  Cementerio  obtendra  un  listado  de  las  unidades  de
sepultamiento disponibles fisicamente,  en  este  listado constafa tipo de  local,  sector,
ntimero,  fecha  y  observaciones,  el  mismo  que  sera  cotejado  con  el  sistema  de  la
Municipalidad  y  que  servira  de  base  para  la  prestaci6n  de  servicios  del  gobierno
Municipal.

Se     mantendra     registros     computarizados     de     inhumaciones,     exhumaciones,
inventarios  de  b6vedas,   nichos  tdmulos  y  mausoleos  de  propiedad  de  terceros,
registro  actualizados  de  unidades  arrendadas  con  sus  vencimientos,  registros  de
unidades   que    esten    listas    para    la    exhumaciones,    y    registros   de    unidades
disponibles.

TITULO IV
DE LAS INHUMAcloNES

Capitulo I
DE LOS LUGARES PARA INHUMACIONES

Art.15.-Son Lugares para inhumaciones:

a).-Las b6vedas existentes o que se construyeran para uso temporal destinados a la
inhumaci6n de cadaveres de adultos o niflos.
b).-  Las  b6vedas de  propiedad  particular,  destinadas  a  la  inhumaci6n  de  cadaveres
de adultos,  nif`os o restos exhumados.
c).-  Los Tdmulos  o Tumbas  dobles  de  propiedad  particular o  en  cesi6n  de  derecho
de uso indefinido calificada como aptos para el servicio de inhumaci6n      de
cadaveres de adultos, nifios o restos humanos.
d).- los nichos de restos de uso indefinido para la inhumaci6n de restos exhumados.
e).- Los nichos cenizarios de uso indefinidos para la inhumaci6n de restos cremados.
f).-   los   Mausoleos   de   propiedad   de   particulares   o   de   asociaciones,   sindicatos,
destinados a la inhumaci6n de cadaveres de adultos, nifios o restos humanos.
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Capitulo  11
DE LOS REQUISITOS

Art.16.-Las  inhumaciones  podran  efectuarse  entre  las  16  y  las  30  horas  despu6s
del  fallecimiento,  salvo  que  por orden  Judicial  y/o  Ministerio  de  Salud  Pdblica  deba
efectuarse antes o despues de dicho termino.

Art.   17.-   Los   cadaveres   inhumados   en   las   unidades   de   sepultamiento   deben
permanecer obligatoriamente  el tiempo  minimo  de  cuatro  af`os;  antes  de  ese  lapso
no se  podra  autorizar la exhumaci6n:  Salvo el caso de traslado a  una  propia,  previo
los tfamites de ley,  por orden Judicial.

Art.   18.-  Para   que   un   cadaver  pueda   ser  sepultado  es   requisito   legal  que   los
familiares o parientes presenten los siguientes documentos:

a.- Certificado de defunci6n expedido por una de las oficinas del  Registro Civil del
lugar donde se produjo el deceso,
b.- Copia de la cedula de ciudadania o identidad del fallecido/a.- Copia de cedula de
ciudadania   o   identidad   y   certificado   de   votaci6n   del   familiar   directo   que   sera
responsable de la unidad de sepultamiento frente a la Municipalidad;

c.-Titulo de cfedito de pago de la tasa por concepto de inhumaci6n.
d.-Contrato y fractura de arrendamiento de 86vedas,  nichos, tumbas Mausoleos.

Documentos  que  deberan  ser  entregados  y  registrados  en   la  Administraci6n  del
Cementerio, para el tfamite respectivo

Art.  19.-Para  el  caso  de  inhumaciones  de  cadaveres,  cuyo  fallecimiento  hubiere
ocurrido   en   otro   pals;   se   entregaran   en   las   Oficinas   de   la  Administraci6n   del
Cementerio, ademas de los requisitos establecidos en el art.  18,  Ios siguientes:

a).-  Permiso  Sanitario  expedido  por el  Ministerio  de  Salud  Publica  quien  autoriza  el
traslado del cadaver.
b).-   Certificado   de   la   inscripci6n   de   la   defunci6n   debidamente   otorgada   por  el
consulado del Ecuador en la ciudad y pais en donde ocurri6 el fallecimiento.
c).-   Certificado   Sanitario   lnternacional,   que   autoriza   el   traslado   del   cadaver   al
Ecuador.

Art.  20.-  Cuando  el  fallecimiento  se  produjere  en  fines  de  semana  y  feriados  se
procedefa a la inhumaci6n del cadaver previa presentaci6n de la hoja estadistica del
lNEC  debidamente  firmada  y  certificada  por  un  medico  y  ademas  se  procedera  a
realizar un Acta  compromiso  entre el familiar directo del fallecido y  la  Municipalidad
(Administrador  del  Cementerio),  para  la  entrega  posterior del  Certificado  o  acta  de
defunci6n.
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Art.  21.-Los  fetos  y  los  nifios  nacidos  sin  vida,  sera  inhumados  en  unidades  de
sepultamiento  elegidas  por  las  familiares  directos,  previa  presentaci6n  de  la  hoja
estadistica  del  INEC  de  defunci6n  fetal,  debidamente  certificada  por el  medico  con
su firma y sello,

Art.  22.-  Podran  ser  inhumados  los  miembros  superiores  o  inferiores  amputados
mediante la entrega de:

a).-  Certificado  medico del  Profesional  que  intervino  en  la  amputaci6n  debidamente
controlado y autorizado por el centro de salud hospitalario correspondiente.

b).-Pagode  la   tasa    por   la    inhumaci6n,    para    la    ocupaci6n    de    la    unidad    de
sepultamiento en uso temporal o a perpetuidad.

Art.  23.- Para  la  lnhumaci6n de cadaveres en  propiedades particulares o en  cesi6n
de derecho  indefinido  (nichos,  tL]mulos  y  mausoleos),  se  requiere que  los familiares
prueben  el  derecho  de  uso  indefinido  que  existen  sobre  las  indicadas  unidades  de
sepultamiento,   con   los   documentos   emitidos   por   la   Municipalidad   y   ademas   la
constancia escrita del  propietario que autoriza  la  utilizaci6n o  reutilizaci6n del sitio y/
o de los herederos reconocidos legalmente.

Art.  24.-  Una  Unidad  de  sepultamiento  (b6vedas,  nichos,  tdmulos  y  mausoleos)  de
propiedad  particular  o  en  cesi6n  de  derecho  de  uso  indefinido;  que  se  encuentre
ocupada por un cadaver, puede ser utilizada con la colocaci6n de restos exhumados,
contando con las autorizaciones previstas en esta ordenanza.

Art.   25.-  Toda   transferencia   de   dominio   por   sucesi6n,   debe   estar   oportuna   y
debidamente   registrada  en   la  Administraci6n  del   Cementerio;   caso  contrario,   Ios
familiares directos firmaran una solicitud de utilizaci6n de la unidad de sepultamiento
(b6vedas,   nichos,  ttlmulos  y  mausoleos),  acompafiando  copias  de  la  cedulas  de
ciudadania    o    identidad    de    los    presuntos    herederos,    quienes    asumiran   toda
responsabilidad   frente   a   reclamaciones   que   pudieran   presentarse   acerca   de   la
utilizaci6n  de  la  unidad,  el  registro definitivo  se  realizara  obligatoriamente  dentro  de
los sesenta dias siguientes de la tramitaci6n  provisional de  inhumaci6n  especificado
anteriormente.

Art.   26.-   La   orden   de   inhumaci6n   sera   expedida   con   base   de   la   informaci6n
consignada  en  el  certificado  de  defunci6n  conferido  por  una  de  las  oficinas  del
Registro Civil,  la misma que sera  registrada por la Administraci6n del Cementerio:

Art. 27.-Si se comprobare que se ha producido el  ingreso de  un cadaver o feto sin
autorizaci6n,  el  Administrador  del  cementerio  denunciara  inmediatamente  ante  la
respectiva autoridad  policial;  reservandose el Gobierno  Municipal del canton  Morona
el   derecho   a   sanci6n   al   guardian   residente   y/o   a   la   compafiia   de   guardiania
responsable   de   la   vigilancia   y   seguridad;   sin   perjuicio   de   la   acci6n  judicial   por
encubrimiento o negligencia.
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Capitulo  111
TASAS POR SERVICIOS DE INHUIVIACIONES, EXHUIVIACIONES,

VENTA DE TERRENO Y MANTENIMIENTO.

INHUMAcloNES.

Art.   28   .-   Previo  a  la  emisi6n   de  la  orden  de  inhumaci6n   la  Administraci6n  del
cementerio solicitara el pago correspondiente de acuerdo a la siguiente clasificaci6n:

A.-Por arrendamiento Dor cuatro afios.

El  pago  inicial  por  arrendamiento  se  realizafa  para  el  periodo  de  4  ajios.
Cumplido este  periodo se  pod fa  renovar una vez rTiis,  el  monto a cancelarse
sera  el  porcentaje  de  la  RBU  que  este  vigente  a  la  fecha  de  renovaci6n  del
contrato.

Descripci6n Valor Porcentaje    de Costo    a    cobrar    para Valor lvA Costo              a
Actual lncremento recuperar  inversion,  por cobrar

RBU cuatro ahos. incluido lvA.

86vedas $24,00 59.24% $ 236.96 $28.44 $265.40

b).-Venta:

.-Nichos
-Terreno para mausoleos familiares e institucionales.

Descripci6n Costo Valor Metros. Costo Porcentaj Costo Costo
Actual del de e a la RBU Real         a inversion

terreno terreno Terreno cobrar mag
M2 Metros2 Pararecuperarinversion co§to   deterreno

Nichos S16,00 47,91% $ 191 ,64

Terreno  paratumbasbipersonales S40,00 $ 91 ,33 2,30 X1,00=2,30in 22,83% $ 210.06

Tumbas S40,00 $ 91 ,33 2,30X1,00=2,3Om $210,06 22,830/a $ 846,15 $ 1056,21

Terreno SOO,00 $ 91,33 12 S 22,83% $ 1095,96
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MausoleosFamiliares metros2 1095,96

Terreno $40,00 $ 91,33 60 S 22'83% $ 5479,80
Mau§oleosInstitucionales metros2 5479,80

c).-    Por   exoneraci6n:    Sefa   avalado   con    el    informe    socio   econ6mico    de    la
Trabajadora social.

Una vez cumplido el periodo de 8 afros sefan reubicados a los nichos

Art,-   29.-   EI   contrato   de   arrendamiento   de   los   lugares   determinados   para   las
inhumaciones establecidas en el art.  28 literal a), se realizafan conforme lo establece
el  COOTAD,   para  lo  cual  el  Alcalde  delegara  al  Administrador  del  cementerio  la
suscripci6n del  mismo.

EI  Administrador  realizara  el   contrato   conforme   al   modelo   preestablecido   por  el
Departamento de Procuraduria Sindica.

El  valor  fijado  en  el Art.  28  y  40  de  esta  ordenanza,  el  pago  por  adelantado  sera
obligatorio inmediatamente despues de la firma del contrato de venta y/o contrato de
arrendamiento.

Art.-  30.-  Sera  sujeto  pasivo  de  la  obligaci6n  tributaria  el  familiar  responsable  que
registr6  Ia defunci6n,  en  la que firmara documentaci6n  comprometiendose a cumplir
con las obligaciones que la Municipalidad estableciera.

EXHUMACIONES.

Art.  31.-Los  Familiares  correran  con  los  costos que  ameriten  la  exhumaci6n  de  un
cadaver, previa autorizaci6n y control del Administrador del cementerio.

MANTENIMIENTO.

Art.   32.-   Todas   las   Unidades   de   sepultamiento   (b6vedas,    nichos,   tdmulos   y
mausoleos) generan una tasa anual de mantenimiento.

Art:  33.-  Para  todos  los  casos  se  aplicafa  la  tarifa  vigente,  para  inhumaciones  en
unidades  con  derecho  de  utilizaci6n  indefinida  la  pensi6n  anual  por  mantenimiento
del  Cementerio  Municipal  tiene  que  ser  cancelada  hasta  un  afio  de  producirse  la
inhumaci6n.
En   caso   de   mora   en   el   pago   por   mantenimiento   del   cementerio,   EI   Gobierno
Municipal  del  cant6n  Morona  se  reserva  el  derecho  a  cobrar  las  cuotas  atrasadas
mss los interese de ley, por la via coactiva
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Art.  34.-  Previo  a  la  realizaci6n  de  trabajos  de  remodelaci6n,  pintado  o  arreglo,
colocacj6n   de    lapida   se   debe   contar   con   el    permiso   del   Administrador   del
Cementerio,   para  lo  cual  es  necesario  mantenerse  al  dia  al  pago  de  las  tasas
anuales  de  mantenimiento  y  demas  valores,  en  la  que  debera  hacer  una  solicitud
que  contend fa  la  siguiente  informaci6n,  nombre  y  ndmero  telefonico  del  solicitante,
nombre  de  la  persona  que  realizara  este  trabajo,   indicar  los  trabajos  a  realizar,
plazos y demas especificaciones segan el caso.

Art.-35.-El mantenimiento de las lnstalaciones del cementerio Municipal lo realizafa
el Gobierno Municipal del cant6n  Morona,  con el personal de Obras Publica,  Gesti6n
Ambiental   (parques   y   Jardines)   a   traves   de   la   Unidad   de   Administraci6n   del
Cementerio y/o mediante contrataci6n

Art.-  36.-  Las  b6vedas,   nichos,  tdmulos  y  mausoleos,   capillas,  jardineras  deben
estar pintados  segtln  colores  que  acepte  el  Gobierno  Municipal  del  cant6n  Morona,
los  mismo  que  no  pueden  ser elegidos  por los  propietarios,  sino  por  la Autoridades
Municipales.

Art.-  37.-  Por  la  Tasa  de  mantenimiento  sera  cancelada  anualmente  por  el  familiar
responsable que registr6 la defunci6n.

MANTENIMIENT0 DEL CEMENTERIO IVIUNICIPAL

Descripci6n Mantenimiento Pintura Jardineras Porcentaje a Valor a cobrar
general cobrar RBu Popmantenimientoanualmente.

Tumbas X X 3% $12,00

Nichos X X 5% $ 20,00
86vedas X X 50/o $ 20,00

Tierra X X 2% $ 8,00

VENTA DE TERRENOS PARA CONSTRUCC16N  DE MAUSOLEOS.

Art.  38.- EI  Gobierno  Municipal del  cant6n  Morona  pod fa vender lotes de terreno en
el  cementerio  para  inhumaciones  inmediata  o  para  la  realizaci6n  de  construcciones
funerarias,  siempre que las mismas se realicen a  un plazo de seis meses,  pudiendo
ser prorrogado una sola vez y hasta por ciento veinte dias

Art. 39.-Para la adquisici6n en venta de un terreno en el cementerio,  los interesados
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debefan  presentar  una  solicitud  dirigida  al  sefior Alcalde,  la  misma  que  no  pod fa
exceder de  12  metros cuadrados maximo para familiares y para  instituciones de 60
metros cuadrados.

Art. 40.-Una vez aprobada la solicitud por parte del Sefior Alcalde, se procedefa a la
elaboraci6n  del  contrato  de  venta.   El  precio  por  metro  cuadrado  del  espacio  de
terreno correspondera a el 30% de la RBU.

Art.  41.-Para  efectuar  construcciones  funerarias  los  propietarios  de  lotes  en  el
Cementerio,  elevaran  al concejo una solicitud  describiendo el tipo de construcci6n  a
realizar,   los  materiales  que  se  van  a  utilizar  y  mas  detalles  pertinentes,   a  esta
solicitud  acompafia  el  plano de  la  construcci6n  con  dos copias para el  archivo de  la
Secretaria Municipal y otra para el Administrador del Cementerio.

Dicha   solicitud   y   plano   requerifa   la   aprobaci6n   del   Departamento  de  Avaltlos  y
Catastros,  debiendo  comprobar que  la  altura  de  la  construcci6n  guarde  proporci6n
con  el  area  adquirida,   caso  de  que  la  construcci6n   no  se  sujete  a  los  disefios
aprobados,   se   impondfa   una   multa   de   tres   Remuneraci6n   Mensuales   Basicas
Unificadas  (RMBU)  y  se  dispondra  a  la  Comisaria  Municipal  inicie  el  tfamite  legal
correspondiente para su demolici6n.

Por el permiso de construcci6n se establece el valor del 3,5°/o de la  RMBU  por metro
cuadrado de construcci6n.

Art.   42.-   Queda   prohibido   a   las   personas   particulares   realizar   construcciones
funerarias destinadas a negocio.

Art.  43.-  Una  vez  concluido  la  construcci6n  funeraria  el  propietario  da fa  aviso  al
SefiorAlcalde y solo con su aprobaci6n y la del servicio sanitario pod fa ser ocupada.

Art.   44.-   Las   lapidas   debefan   ser  de   concreto,   marmol,   bronce,   u   otro   metal
semejante o de madera, en cuyo caso el marco debefa ser pintado de blanco.

El  plazo  para  la  colocaci6n  de  la  lapida  sefa de  un  afio contado desde  la fecha de
inhumaci6n,  si  cumplido este  plazo  los familiares  no colocasen  la  lapida  indicada en
el  inciso  anterior  la  Municipalidad  pod fa  ordenar  la  colocaci6n  de  la  misma  y  se
procedefa a la emisi6n del titulo de ctedito para el cobro respectivo.

Titulo V

DE LAS EXHUMACIONES
Capitulo I

Art. 45.-  Las exhumaciones  pueden tramitarse  una  vez que  se  comprueben  que el
cadaver ha permanecido por lo menos cuatro afios en el sitio original de inhumaci6n
y   que   los   interesados   en   este   tramite   hayan   cumplido   con   los   requisitos   y
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disposiciones de esta Ordenanza.

Art. 46.- Para exhumaciones de cadaveres de b6vedas,  nichos, tdmulos,  mausoleos
de  utilizaci6n temporal,  arrendada,  de  uso  indefinido,  se  cumplira  con  los  siguientes
requisitos:

a).-Que la Unidad ocupada con un cadaver se encuentre al dia con sus obligaciones
econ6micas.
b).-  Que dos  (2)  familiares consanguineos  hasta  el  segundo grado  (  padres,  hijos  o
hermanos) del fallecido y en primer grado de afinidad  (c6nyuge),  soliciten y autoricen
personalmente  la  orden  de  exhumaci6n,  con  la  presentaci6n  de  sus  documentos
personales en original y una copia,  para ser llevados a otro cementerio.
c).- En caso que la exhumaci6n se realice de una unidad arrendada a una unidad
propia dentro del mismo cementerio, sera necesario la Autorizaci6n de un solo
familiar consanguineo y/o c6nyuge sobreviviente del fallecido.
d),-certificado de defunci6n emitido por el  Registro civil.
e).-Autorizaci6n  por escrito de  la  Direcci6n  provincial  de  Salud  de  conformidad  con
la ley
f).-Por disposici6n emanada por Autoridad Judicial
g).-  Los  familiares  sefan  responsable  de  los  costos  y  pago  de  la  mano  de  obra  a
emplearse.
h).-Los familiares facilitaran los implementos de seguridades y protecci6n.

Art.  47.- Si  los  restos van  a  ser trasladados  a  propiedades de  utilizaci6n  indefinida,
se  debera  presentar el  certificado  correspondiente,  y  el  comprobante  de  pago  por
tasas  de  mantenimiento  de  la  unidad  a  utilizar,  si  se  han  de  colocar  mas  restos
dentro de una unidad de sepultamiento se debefa respetar la capacidad siguiente:

.- 86vedas de adultos hasta 4 restos o 6 cenizas.

.- 86vedas de nifios hasta 2 restos o 3 cenizas.

.- Nichos para restos, hasta 2 restos o 2 cenizas

.-Ttlmulos o tumbas dobles,  hasta 6 por nivel.

Art. 48.-Cuando los restos van a ser trasladados a otras propiedades particulares o
en cesi6n de derecho de uso indefinido dentro del cementerio, se presentara:

a) La Autorizaci6n escrita del propietario.
b) EI Tfamite de exhumaci6n cumpliendo el Art. 46 de esta Ordenanza.
c) Debe encontrase al dia en el pago de mantenimiento
d) Cancelar por concepto de lnhumaci6n y exhumaci6n.

Art. 49.- En el  caso de traslado de restos a otros cementerios o a otros lugares del
pals   o   del   exterior;   el   interesado   gestionafa   el   permiso   correspondiente   en   el
Ministerios   de   Salud   Ptlblica,   debefa   presentar  el   Certificado  del   cementerio  en
donde se depositafan los restos en el que se indique que el fallecido cuenta con una
unidad de sepultamiento y los requisitos indicados en el articulo anterior.
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CAPITULO  11
DEL PROCEDIMIENTO DE LAS EXHUMACIONES.

Art. 50.-Transcurridos cuatro afios de permanencia obligatoria de un cadaver en  las
unidades  de  sepultamiento,  el Administrador del  Cementerio  realizara  las  gestiones
para la notificaci6n del vencimiento por lo medios que le sean posible realizarlo, si en
el  transcurso  de  tres  meses  no  se  acercaren  los  familiares,  el  Gobierno  Municipal
dispondfa  el  traslado  de  los  restos  a  un  dep6sito  temporal  con  sus  respectivas
identificaci6n  hasta  por  un  tiempo  de  tres  meses,  luego  de  lo  cual  se  trasladara
definitivamente a una fosa comdn.

Art. 51.-Las Exhumaciones dispuestas por el Gobierno Municipal del cant6n  Morona
tipificadas en el articulo precedente cumplifan con el siguiente procedimiento:

a)   Listado   de   b6vedas   a   ser   exhumadas   entregada   por   el   administrador   del
cementerio y autorizados por el sefior Alcalde y/o director de gesti6n Ambiental.
b)  La Administraci6n del Cementerio coordinara el  lugar, fecha y hora de dep6sito de
los   restos   exhumados,    por   el   lapso   de   tres   meses,   con   bodega   y   Gesti6n
Administrativa.
c)   Una  vez  transcurridos  los  tres  meses  de  depositados  los  restos,   el  custodio
solicitara a     la  Administrador  del  Cementerio  el  traslado  de  los  mismo  a  la  fosa
comdn  en  las  condiciones  establecidas  en  el  articulo  precedente  y  se  levanta  un
acta sobre el traslado con la suscripci6n de los intervinientes.
d)  Se  registrafan  las  lapidas  de  las  unidades  de  sepultamiento  a  ser  exhumadas
med iante registro fotografico.
e) Se levantafa  un  acta sobre  los apliques contenidos en  las  lapidas suscritas por el
Administrador del cementerio y el custodio.
f) Los restos exhumados deberan estar debidamente identificados.
g) Las lapidas y apliques sefan inventariados.

TITUL0 VI
DE LA uTILIZAcloN TEMPORAL Y A PERPETUIDAD DE UNIDADES DE

SEPULTAMIENTO.

CAPITULO I
TIEIVIPO DE  UTILIZAC16N TEMPORAL DE UNIDADES DE

SEPULTAMIENTO.

Art.  52.-  El  periodo  maximo  de  utilizaci6n  temporal  de  una  b6veda  es  de  cuatro
afios,  pudiendo  renovarse  por cuatro  afios  mss si  las condiciones del  cadaver no  le
permiten ser exhumados o en caso de adquisici6n de nichos de restos o cenizas.

AI termin6 de los cuatro o ocho afios segdn sea el caso los familiares deben solicitar
el traslado de los restos a otra unidad de sepultamiento, de acuerdo a lo establecido
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en esta Ordenanza.

CAPTULO  11
UTILIZAC16N A TIEMPO INDEFINIDO DE UNIDADES DE

SEPULTAMIENTO.

Art.   53.-   La  venta  de   unidades  de  sepultamiento,   sera  exclusiva   del   Gobierno
Municipal  del  canton  Morona   los  ciudadanos  requirentes,  quienes  no  podran  por
ningdn concepto comercializar las unidades a terceros.

Art.  54.-  La  venta  o  cesi6n  de  derecho,  de  uso  a tiempo  indefinido de  las  unidades
de   §epultamiento   que   realice   el   Gobierno   Municipal   del   cant6n   Morona   a   los
ciudadanos,  se  procedefa en  base  a  una  solicitud  dirigida  al  Sefior Alcalde y  previa
Autorizaci6n  del  mismo  se  procedefa  con  la  respectiva  adjudicaci6n  e  inscripci6n
obligatoria  de  la  escritura  de  compraventa  en  las  oficinas  del  Departamento  legal,
haciendo constar las caracteristicas de las unidades y las regulaciones con respecto
a lapidas,  adornos etc. que deben cumplir los adjudicados.

TITULO VIl:
DE LAS PROHIBICIONES:

Art.  55.-Con  la  finalidad  de  mantener el  correcto  orden  administrativo y  ornato  del
cementerio Municipal, prohibase:

a).-   lngreso   de   vehiculos   particulares   sin   autorizaci6n   de   la  Administraci6n   del
cementerio.
b).-introducir bebidas alcoh6licas y cualquier tipo de droga prohibidas por la leyes.
c).-lngreso de  personas que hayan  ingerido alcohol,  estupefacientes o que adopten
conducta escandalosa.
d).-lngreso  a  menores  de  12  af`os  que  no  se  encuentren  acompafiados  por  sus
familiares o personas responsables del menor
e).- Practica de negocios en el interior del cementerio.
f).- lngreso de alimentos, asi como de vendedores ambulantes.
g).-Colocaci6n de propaganda politica o propaganda ajena a la municipalidad.
h).-lngreso de animales
i).-   Realizaci6n   de  trabajos   particulares   (FUNERARIAS)   que   no   cuenten   con   la
autorizaci6n de la administraci6n del cementerio.
j).-Retirar flores frescas de los jardines y de las unidades de sepultamiento.
k).-lngreso de personas que porten armas de fuego y/o corto punzantes.
I).-   Retirar     o   destruir  objetos     (adornos  jardineras,   accesos,   construcciones  y
presentaci6n)  del  cementerio  sin  permiso  de  la  administraci6n,  sin  perjuicio  de  la
indemnizaci6n correspondiente.
in).-Construir en propiedades, edificaci6n que no est6n debidamente autorizadas.
n).-Apertura de  cualquier tipo de  unidad  de sepultamiento que  no este  previamente
autorizado por la administraci6n.
o).- Alterar  premeditadamente  la  numeraci6n  de  b6veda  o  las  inscripciones  de  las
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Iapidas.

p).-Abrir una b6veda o una tumba para depositar restos distintos a los autorizados.
q).- Exhumar cadaveres o restos mortales,  sin el permiso municipal y de la autoridad
de salud  ptlblica.
r).-  Sacar  o  exponer  fuera  del  cementerio  cadaveres,  restos,  materiales  o  piezas
utilizadas en las inhumaciones, sin las precauciones y autorizaci6n correspondiente.
s).- Faltar de palabra u obra a una autoridad en ejercicio de su cargo.

La Comisaria o Comisario Municipal actuara previa denuncia de la parte afectada y/o
el correspondiente informe de la Administraci6n del cementerio,  Direcci6n de Gesti6n
Ambiental   y   Servicios   Pdblicos   o  Alcaldia   ,   y/o   autoridad   Municipal   y  denuncia
ciudadana

Art.   56.-  De   las  sanciones.   -  Se  concede  competencia   privativa  a   la   Comisaria
Municipal   para   sustanciar   el   proceso   legal   respectivo   a   fin   de   determinar   la
responsabilidad   y   la   correspondiente   sanci6n   a   la   ciudadana   o   ciudadano   que
incurra en una o mss infracciones determinas en esta ordenanza.

Las  contravenciones  al  art.  55  de  la  presente  Ordenanza  sefan  sancionadas  de
acuerdo al grado de infracci6n conforme a los siguiente.

FALTAS PORCENTAJE DE SANC16N SANC16N SEGUN LITERALES
SEGON  LA REMUNERAC16NBASICAUNIFICADAVIGENTE. DEL ARTICULO 55.

LEVES 10% A,b,c'  i,I,  f'

GRAVES 250/o G,o, n,s

MUY GRAVES 50%
E,k,  in,  p'q'r

DISPOSICIONES GENERALES.

PRIMERA.-  Los  propietarios   para  tener  derecho  a   los  servicios  del   Cementerio
Municipal deberan  mantener al dia el  pago de las tasas anuales de mantenimiento y
estar al dia con sus obligaciones econ6micas y tfamites legales correspondiente.

SEGUNDO.-   Disp6ngase   a   la   Direcci6n   Financiera   que   se   busque   los   recurso
econ6micos  necesario  a  fin  de  poder  construir  2000  nichos,   para  que  en  forma
inmediata  proceder a  la  reubicaci6n  y  optimizaci6n  de  los espacios existentes  en  el
cementerio Municipal.

TERCERO.-  Los  Familiares  de  las  personas  que  se  encuentran  sepultadas  en  el
cementerio Municipal de la Ciudad de Macas, se les concede el plazo de seis meses
para  que  en  forma  voluntaria  procedan  a  realizar  los  tfamites  respectivos  para  las
exhumaciones e inhumaciones en el cementerio Municipal.
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CUARTO.-  Una  vez  concluido  el  tiempo  determinado  en  la  disposici6n  tercera,  la
Municipalidad  procedefa  de  acuerdo  con  lo que  dispone  esta  ordenanza  en  los Art.
53 y 54.

QUINTA.- Derogase la Ordenanza de Cementerios del cant6n Morona vigente -18 de
mayo   de   1998-   y   todas   disposiciones   legales   que   se   opongan   a   la   presente
Ordenanza  Municipal.

La   Ordenanza   entrara   en   vigencia   a   partir  de   su   sanci6n   sin   perjuicio   de   su
publicaci6n conforme lo establece el Art.  324 del COOTAD.

-`,',`                        `                         '                                                                                                      `.

i-
DEL  CANTON  MORONA.  -GOBIERNO  MUNICIPALSECRETARiA GENERAL DEL

REMISION:   En   concordancia   al   art.   322   del   C6digo   Organico   de   Organizaci6n
Territorial    Autonomia    y    Descentralizaci6n,     remito         LA    0RDENANZA    QUE
REGLAIVIENTA    EL    SERVICIO    DE    CEMENTERIO    DENTRO    DEL    CANTON
MORONA.'',  que  en  sesiones  del  Concejo  Municipal  del  Cant6n  Morona  de  fecha

ALCALDiA  DEL  GOBIERNO  MUNICIPAL  DEL  CANTON  MORONA.  -  SANCION  Y

PROMULGAcloN:  Macas  a  16  de  septiembre  de  2020.  En  uso  de  las facultades

que  me  confiere  los  articulos  322  y  324  del  C6digo  Organico  de  Organizaci6n
Territorial Autonomia y Descentralizaci6n,  sancion6 la presente ordenanza y autorizo
su  promulgaci6n y publicaci6n.
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lng.  Franklin

ALCALDE DEL CANTON

SECRETARIA  GENERAL  DEL  GOBIERNO   MUNICIPAL  DEL  CANTON   MORONA

CERTIFICAC16N: en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal del Cant6n Morona,
ciudad  de  Macas a  las  14H00 del  16 de septiembre de 2020  .-Provey6 y firm6  la
ordenanza   que   antecede   el   lng.   Franklin   Galarza   Guzman,   Alcalde   del   Cant6n
Morona.  -CERTIFICO.
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