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RESOLUCIÓN No. 2014-GADM-SFD-0160 

 

PARTE PERTINENTE DEL ACTA DE LA SESION  ORDINARIA  No. 014  DE ABRIL 24 

2014 

 

PUNTO CUATRO: CONOCER, RESOLVER Y APROBAR EN PRIMER  DEBATE EL 

PROYECTO    DE  ORDENANZA SUSTITUTIVA A LA ORDENANZA 

QUE REGULA EL SERVICIO DE CEMENTERIO EN EL CANTÓN 

SHUSHUFINDI, SEGÚN INFORME NO.191-PS-GADMSFD-2014, 

DE FECHA 12 DE MARZO DE 2014,  SUSCRITO POR EL 

PROCURADOR SÍNDICO MUNICIPAL. 

 

Luego de calificada la moción por parte del  Tlgo. Augusto Espinoza Lema,  Alcalde del 

GAD Municipal de Shushufindi y de esta haber obtenido el correspondiente apoyo, los 

señores Concejales realizan sus debates y en consecuencia, una vez tomada la respectiva 

votación, el  Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Shushufindi por mayoría absoluta resolvió: 

 

1 Aprobar  en primer  debate el Proyecto    de  Ordenanza Sustitutiva a la 

Ordenanza que Regula el Servicio de Cementerio en el Cantón Shushufindi, 

con las siguientes observaciones: 

 

Art. 3. Se elimina la frase administrador   y se reemplaza por Dirección de 

Higiene Ambiente y Salubridad, a través de la Comisaria Municipal que 

será designado por el Gobierno Municipal en la forma prevista por la ley. 

 

Art. 4.- Se elimina 

 

Art. 5.-  Se elimina la frase de cada Administrador  y se reemplaza por del 

Comisario Municipal, y queda pendiente el No. de Resolución 

Administrativa N° A-AA-GADMUSH-002-2011: y s e estructura de la 

siguiente manera: 

 

Art. 5.- Son deberes y obligaciones del Comisario Municipal, respecto al 

cementerio, a más de las determinadas en el Manual de Descripción, 

Valoración y Clasificación de Puestos del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Shushufindi, aprobado mediante Resolución 

Administrativa N° A-AA-GADMUSH-002-2011 PENDIENTE ,  y se modifica el 

siguiente literal 

 

d) Autorizar y Concurrir a todas las exhumaciones solicitadas por los 

familiares y   dispuestas por las autoridades competentes. 

e)  En este literal se elimina esta frase, caso contrario informar a la máxima 

autoridad,  y se reemplaza por la frase y emitir las sanciones pertinentes 
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Art. 6.- se estructura de la siguiente manera. Cualquier persona natural o 

jurídica podrá  solicitar la adjudicación  de una fracción de terreno  ajustada a 

la norma técnica de dos metros de ancho y dos metros de profundidad en los 

sitios señalados por el Gobierno Municipal, para la construcción de bóvedas o 

mausoleos. 

Art. 7.- Se estructura de la siguiente manera: Todos Los cementerios contaran 

con sitios determinados de acuerdo a la norma técnica en el suelo, cuerpos de 

bóvedas que podrán tener hasta cuatro hileras horizontales desde el piso 

hacia arriba,  una fosa común, una oficina, baterías sanitarias, áreas de 

dotación de agua y de disposición de desechos sólidos; y, estará sectorizado 

de acuerdo a las características específicas  en relación a la necesidad 

poblacional 

 

Art. 8.- se incrementa la siguiente frase sector urbano y se elimina  esta frase 

y del Jefe de Área de Salud N° 2- Shushufindi, a: se elimina esta frase 

 

En el capítulo TITULO III se elimina la palabra VENTA y se incrementa   

ADQUISICION Y CONSTRUCCIONES 

 

El Art. 9.- se modifica:  Los interesados  en solicitar la adjudicación de una o 

más puestos de terreno o bóveda en el Cementerio Municipal, en el evento 

que haya sucedió  el fallecimiento  por cualquier eventualidad solicitará al 

Comisario Municipal la adjudicación de un espacio, quien deberá  determinar,  

el puesto o los puestos a utilizar; y, en el caso de que  el interesado solicite  

para uso futuro uno o más puestos en terreno presentara una solicitud dirigida  

a la máxima autoridad administrativa quien emitirá la correspondiente 

resolución de adjudicación 

 

En el Art. 10 se modifica propietarios por adjudicatarios de puestos y se 

elimina lotes, así mismo se cambia administrador por Comisario Municipal y se 

elimina del cementerio, y se cambia la frase adquirida por adjudicada 

 

En el Art. 11.- se cambia la palabra particulares por adjudicatarios   y se 

incrementa la frase construcciones destinadas; y, así mismo se incrementa las 

frases, vía acto administrativo se procederá a la extinción de la respectiva 

resolución de adjudicación y  se elimina   la siguiente frase a la anulación del 

respectivo contrato. 

 

En el Art. 12 se modifica totalmente. En caso estrictamente necesario  los 

planos podrán ser modificados por la Dirección de Planificación,  siempre 

y cuando no contravenga  las normas establecidas en el Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial, previo informe técnico 

correspondiente, en caso de incumplimiento de esta disposición  el 

Comisario Municipal  dispondrá se proceda con el derrocamiento de la 

construcción; y, los gastos que demande el derrocamiento estarán a cargo 

del infractor, exigible por la vía coactiva si fuere necesario.  
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Art. 13.-  Se cambia la palabra administrador por Comisario Municipal y se 

elimina del Cementerio Municipal. 

 

El Art. 14.- se modifica de la siguiente manera:  Las lapidas serán de 

concreto, mármol, bronce u otro material semejante y el plazo máximo 

de colocación será de seis meses, después de la fecha de inhumación, en 

caso de incumplimiento el Comisario Municipal notificara al 

adjudicatario, para que proceda a la inmediata colocación de la lápida  y 

en caso de inobservancia impondrá una multa  equivalente al 25% de 

salario mínimo vital vigente, exigible por la vía coactiva si fuere 

necesario. 

 

Para las inhumaciones realizadas en las tumbas, las lapidas no podrán 

sobre pasar el puesto adjudicado. 

 

El Art. 15.- se estructura de la siguiente manera: Las inhumaciones de 

cadáveres se realizaran únicamente en el cementerio municipal, y en el caso 

de los pueblos ancestrales se respetara sus costumbres y tradiciones y 

deberá registrar el fallecimiento en la Comisaria Municipal. 

 

Para la inhumación de cadáveres en el cementerio municipal se deberá  

cumplir los siguientes requisitos: 

 

a) Presentación del certificado de defunción firmado por el Jefe de Registro 

Civil; 

b) Haber cumplido con la Formolización;  

c) Copia del informe estadístico emitido por el Registro Civil; 

d) Certificado de Recaudación Municipal de haber satisfecho las obligaciones 

correspondientes; y, 

e) Haber cumplido los demás requisitos establecidos en la ley. 

 

Art. 16.- Se elimina esta frase. En ningún caso depositarán o conservarán en 

un mismo nicho otros restos humanos que aquellos para los que se tomó 

en arrendamiento o propiedad la bóveda. 

 

Art. 17 en todos los artículos aumentar la Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Shushufindi 

 

Art. 18.-  se elimina la siguiente frase No podrá ser exhumado ningún cadáver, 

sino una vez cumplidos los siguientes requisitos: y se reemplaza por Para la 

exhumación se deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

 

a)  En vez del 30%   se modifica por  el 10% de un Salario Básico Unificado 

Vigente;   

 

b) En este literal se elimina la frase del Cantón Shushufindi; 
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Art. 20.-  Se cambia la palabra administrador del cementerio por Comisario   

 

Art. 21.-  Se modifica de la siguiente manera: En  la adjudicación de bóveda 

y puesto municipal  podrá permanecer el cadáver en forma indefinida 

siempre y cuando sea cancelada la tasa por el servicio anualmente 

 

En el Art. 22.- se modifica de la siguiente  manera:  En caso de no haber  

cumplido lo señalado en el artículo anterior por tres años consecutivos  el 

Comisario Municipal notificara sobre el particular a la máxima autoridad 

del cantón quien por medio del Comisario Municipal citará a los 

interesados concediéndoles un plazo de 30 días, para el pago de la tasa 

correspondiente, si transcurrido este plazo incumpliere su obligación se 

procederá a la exhumación de los restos humanos y depositados en la 

fosa común. 

 

Art. 23 y 24 se eliminan 

 

En el Art. 26.-  se cambia la frase terrenos por puestos y los valores a pagar se 

modifican de la siguiente manera: en vez de los porcentajes se  cambia por 

cinco dólares anuales y queda estructurado de la siguiente manera: 

 

Bóveda para adultos    USD.5,00,00  

Bóveda para menor   USD.5,00,00     

Tierra para adultos      USD.5,00,00 

      Tierra para menores    USD.5,00,00 

 

Art. 27.- se estructura de la siguiente manera:  Para la construcción de bóvedas 

o mausoleos, regirán las siguientes tarifas el terreno o lote, será concedido por 

la Municipalidad en venta, de conformidad con las siguientes tarifas que regirán y 

se eliminan los literales a y b) 

 

Art. 28  Se elimina 

 

En el Art. 29.- Se elimina la siguiente frase previa denuncia del Administrador 

del Cementerio, de acuerdo a las siguientes disposiciones. 

 

Art.30.- Serán sancionados con una multa de USD. 500,00 se modifica por   USD. 

50,00 quienes incurrieren en las siguientes contravenciones, así mismo se 

eliminan los literales a y b. y se incrementa un literal: 

 

c) Los daños que se causaren en todo lo existente en el cementerio 

municipal, a más de  pagar la multa, el infractor debe reponer o restituir 

el bien  o los bienes. 

EN LAS DISPOSICIONES GENERALES.- PRIMERA.-    se elimina la frase  de 

cadáveres de  indigentes 
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EN LA SEGUNDA DISPOSICIÓN- Se modificada la palabra Administrador por 

Comisario Municipal y se aumenta en coordinación  con la Dirección de Higiene 

Ambiente y Salubridad 

 

TERCERA.- se estructura   de la siguiente manera: La administración del 

cementerio municipal llevará un libro de registro de adjudicaciones de bóvedas 

y puesto en los terrenos de los cementerios con determinación  del difundo, de 

fecha, nombre del adjudicatario, indicación precisa del bien al que se refiera la 

inscripción, precio, plazos, y demás datos que fueren necesarios. 

 

Así mismo  el Comisario municipal, llevará un registro meticuloso de las sepulturas 

gratuitas en el que constaran los mismos datos antes señalados en cuanto fueren 

pertinentes. 

 

La Disposición Transitoria Primera.  Se elimina 

 

Mercedes Castillo, Secretaria General (E) del Gobierno Autónomo Descentralizado  

Municipal del Cantón  Shushufindi. CERTIFICA: Que el presente documento, ha sido 

conocido, discutido y analizado en la sesión  extraordinaria  del  24 de abril de  2013 

 

 

Shushufindi, abril 28 de 2014 

 

 

 

 

Lic. Mercedes Castillo 

SECRETARIA GENERAL ( E) 


