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05-REG-GADPRBQ-2019 

EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA 
RURAL DE BELISARIO QUEVEDO 

 
Que, el artículo 238 de la Constitución de la República reconoce a las juntas parroquiales 

rurales como gobiernos autónomos descentralizados, los cuales gozarán de autonomía 

política, administrativa y financiera. 

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 240 señala que las Juntas 

Parroquiales rurales tendrán facultades reglamentarias. 

Que, conforme el artículo 267 de la Constitución de la República numeral 2 dentro de sus 

competencias exclusivas están la de Planificar, construir y mantener la infraestructura física, 

los equipos y los espacios públicos de la parroquia, contenido en los planes de desarrollo e 

incluidos en los presupuestos participativos; y, artículo 65 literal b del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 

Que, de acuerdo al artículo 415 del COOTAD los bienes de dominio público se subdividen, a su 

vez, en bienes de uso público y bienes afectados al servicio público. 

Que, conforme el artículo 418 literal h del COOTAD dentro de los bienes afectados al servicio 

público y consecuentemente adscritos administrativamente a un servicio público de 

competencia del gobierno parroquial se encuentran a los cementerios.  

Que, de acuerdo al artículo 274 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, los gobiernos autónomos descentralizados son responsables por la 

prestación de los servicios públicos y la implementación de las obras que les corresponda 

ejecutar para el cumplimiento de sus competencias. Los usuarios serán corresponsables de su 

uso, mantenimiento y conservación. 

Que, el artículo 187 ibídem señala que son ingresos propios del gobierno autónomo 

descentralizado parroquial rural los que provengan de la administración de infraestructura 

comunitaria y del espacio público parroquial, así como los que provengan de actividades de 

autogestión. 

Que, es insoslayable contar con un reglamento con la finalidad de facilitar la  administración y 

manejo adecuado del cementerio parroquial, utilizando esta normativa en concordancia con 

las leyes y normas vigentes. 
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En uso de las facultades y atribuciones constitucionales y legales invocadas, y de conformidad 

con el Art. 8 y Art. 67 literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización  

EXPIDE 

REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DEL CEMENTERIO 
PARROQUIAL “SAN BARTOLOMÉ. 

 
CAPITULO I  

GENERALIDADES 
 

Art. 1.  Objeto.- Regular el funcionamiento del Cementerio Parroquial que presta el servicio 

relacionado con el manejo y disposición de cadáveres, restos humanos,  exhumaciones 

inhumaciones. 

 Art. 2. Ámbito.- Las disposiciones contenidas en el presente reglamento serán aplicables en el 

funcionamiento y la prestación del servicio por considerar un bien público. El Gobierno 

Parroquial velará por el debido mantenimiento y servicios que preste el Cementerio Parroquial 

“San Bartolomé”. 

Art. 3.- Para efectos del ordenamiento territorial se considera cementerio a todo lugar 

destinado a las inhumaciones, exhumaciones e incineración de restos humanos, siendo un bien 

afectado al servicio público y por lo tanto adscrito administrativamente a un servicio público 

de competencia del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Rural de Belisario 

Quevedo. 

Art. 4.- Los ingresos provenientes del cementerio “San Bartolomé”, serán reinvertidos en su 

mantenimiento y adecuado funcionamiento. 

Art. 5.- El Presidente o delegado será el encargado de la administración y control de las 

actividades que se realicen en el cementerio.  

Art. 6.- El vocal delegado deberá emitir un informe que requiera el Ejecutivo, el que contendrá 

recomendaciones, propuesta de acciones, etc. con el objeto de brindar un servicio más 

eficiente y eficaz.  

Art. 7.- La Secretaria (o) llevará libros independientes para las inhumaciones o exhumaciones 

de sepulturas en tierra, nichos, en los que se registrará en orden de solicitud, fecha de 

inhumación o exhumación.  
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Art. 8.- El Ejecutivo del Gobierno Parroquial designará el personal, material y bienes para el 

correcto funcionamiento del Cementerio Parroquial. 

Art. 9.- La distribución de nichos, lotes, etc. serán establecidos por el Presidente o su delegado 

de acuerdo a los espacios disponibles 

Art. 10.- Las autoridades o funcionarios del GAD Parroquial podrán vigilar que las personas que 

visiten el cementerio no causen daño alguno, en caso  de hacerlo comunicar inmediatamente 

por escrito al  Presidente del GAD Parroquial sobre la persona (s) responsables de la avería 

para el efecto de la sanción correspondiente. 

CAPITULO II  

FORMA DE USO DEL CEMENTERIO 

Art. 11.  Cualquier persona podrá solicitar  un lote para construcción o sepultura en tierra y  

nicho en los lugares asignados por el Gobierno Parroquial.  

Art. 12.  El Gobierno Parroquial designará un espacio del cementerio para sepultura gratuita, la 

misma que será asignada previo informe del delegado, estudio socio económico  y 

consecuente autorización del Ejecutivo. 

Art. 13.  Para la identificación de los sepultados en nicho de los familiares deberán colocar la 

lápida de mármol, concreto, bronce o material semejante, en el caso de sepultura en tierra los 

familiares o deudos deberán colocar una cruz.  

CAPITULO III 

TARIFAS, PRECIOS Y CONSTRUCCIONES 

Art. 14.  El Gobierno Parroquial podrá conceder en venta los nichos individuales, sepulturas en 

tierra y lotes para construcción de nichos, en los lugares ya destinados para este tipo de 

costumbre.  

Art. 15.  Los requisitos para la venta son los siguientes: 

 - Solicitud de requerimiento 

-Autorización del ejecutivo del GAD Parroquial  

-Copia de la cédula del solicitante. 

-Depósito en la cuenta del GADPRBQ. 

Art. 16. Para venta de los nichos individuales, sepulturas en tierra y lotes para construcción de 

nichos en el cementerio, se fijarán los siguientes costos incluido el IVA: 
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a. Por concepto de un nicho del  GAD Parroquial $250.00 USD (doscientos cincuenta dólares 

americano) a perpetuidad.  

b. Por sepultura bajo tierra el valor es de USD. 100.00 (ciento dólares americanos), cuya 

dimensión es de un metro de ancho por dos con cincuenta centímetros de largo (1m de ancho  

x 2,50m de largo) 

c. Permiso de exhumación USD. 20.00 (veinte dólares americanos).  

d. Permiso de inhumación USD. 20.00 (veinte dólares americanos).  

e. Por concepto de venta de lote de terreno a perpetuidad para la construcción de nichos su 

costo será USD. 400 (cuatrocientos dólares americanos), cuyas características y clausulas serán 

las siguientes: 

 Las dimensiones del mismo serán: 2,40 m de frente - 2,50 m de fondo y 0,50cm de 

vereda. 

 El diseño de la construcción será de: 3 nichos de frente x 5 nichos de alto, dando un 

total de 15 nichos, los cuales mantendrán uniformidad y diseño de acuerdo a los 

lineamientos y especificaciones que establezca el Gobierno Parroquial. 

 No se permitirá realizar nichos subterráneos por el peligro que conlleva 

 Al momento de adquisición del espacio de terreno en el cementerio, tendrá un plazo 

de 6 meses contados a partir de la fecha de emisión de la factura y cancelación del 

valor establecido para su construcción caso contrario regresará automáticamente este 

predio al GAD Parroquial para que sea vendida a otra persona. 

Art. 17. En caso de exhumación de un cadáver sea de nicho o fosa en el suelo, 

automáticamente este espacio de terreno pasará a propiedad del Gobierno Parroquial. 

Art. 18. La venta de un lote para construcción de nichos se lo realizara únicamente uno por 

cada solicitante.  

Art. 19. La venta de nichos individuales, sepulturas en tierra y lotes para construcción de 

nichos se podrán otorgar a: 

a)  Nombre de una persona física  

b) Nombre de una comunidad o asociación religiosa o establecimiento, para uso exclusivo de 

sus miembros beneficiarios  

c) Nombre de corporaciones, fundaciones o entidades legalmente constituidas, para el uso 

exclusivo de sus miembros o empleados  

d)  Nombre del cónyuge o familiar. 
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Art. 20. Para efectos de realizar cualquier trabajo ya sea construcción o reparación de una 

sepultura, nicho o mausoleo, el ejecutivo del GAD Parroquial o delegado designado deberá 

haber autorizado la construcción correspondiente, bajo responsabilidad del propietario. 

Art. 21.- En caso que el Gobierno Parroquial desee realizar mejoras para optimizar los espacios 

del cementerio en lugares donde existen sepulturas en tierra, el Gobierno Parroquia informará 

a los familiares para que realicen la reubicación dando las facilidades necesarias. 

CAPITULO IV  
DE LAS INHUMACIONES 

 
Art. 22. La inhumación (enterrar un cadáver) de los cadáveres deberá realizarse 

exclusivamente en los lugares designados para este objeto, para lo cual se cumplirá  los 

siguientes:  

-Solicitud de requerimiento 

-Autorización del ejecutivo del GAD Parroquial 

- Copia de la cédula de Identidad de la persona o  familiar encargada del trámite 

-Copia del certificado de defunción firmado por el Jefe de Registro Civil  

- Deposito del valor correspondiente en la Cuenta del GADPRBQ  

 

CAPITULO V  
DE LAS EXHUMACIONES 

 
Art. 23.  No podrá ser exhumado (sacar un cadáver de la tumba)  ningún cadáver sin cumplir 

con los siguientes requisitos:  

- Solicitud de requerimiento 

-Autorización del ejecutivo del GAD Parroquial 

- Copia de la cédula de Identidad de la persona o  familiar encargada del trámite;  

-Deposito del valor correspondiente en la Cuenta del GADPRBQ  

CAPITULO VI 

DEL TRABAJADOR 

Art. 24.  En el caso de existir un trabajador será el encargado del cuidado y mantenimiento del 

cementerio parroquial, sin perjuicio de aquellos que se establezca en su contrato, los 

siguientes: 
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a.Abrir y cerrar la puerta del cementerio  

b. Vigilar el cementerio y sus alrededores  

c. Ofrecer a los familiares de los difuntos, facilidades para el acceso al cementerio cuando la 

situación lo amerite 

d. Verificar la ubicación de los nichos a utilizarse e informar a la Tesorera para su legalización. 

e. Presentar informes de todas las novedades, necesidades al Presidente o vocal designado.  

f. El cuidado, limpieza y mantenimiento del cementerio de conformidad con las prescripciones 

de este reglamento, disposiciones del Ejecutivo o vocal designado. 

 

CAPITULO VII  
DE LAS PENAS 

 
Art. 25. Las contravenciones a este reglamento, serán sancionadas con una multa del 10%  de 

la Remuneración Básica Unificada, dependiendo de la falta previo informe del presidente o 

delegado y del trámite administrativo correspondiente. 

Art. 26. Se consideran infractores del presente reglamento los siguientes:  

1) Los que realicen la sepultura en nicho o tierra de cadáveres sin cumplir con los requisitos 

establecidos en este reglamento.  

2) Las que no cumplieren con lo mandado por este reglamento para la exhumación (traspaso 

de cadáver).  

3) Los que profanaren con inscripciones  arbitrarias cualquiera de los lugares    del cementerio.  

4) Los que sacaren fuera del cementerio los cadáveres, restos materiales o piezas utilizadas en 

la inhumación o exhumación sin la autorización correspondiente o sin preocupaciones o 

respetos debidos.  

5) Los que abrieren una sepultura para depositar restos distintos de aquellos para los que fue 

permitido.  

6) Los que al realizar construcciones o mejoras  dejen escombros  y  materiales que hayan 

empleado en el proceso. 

7)Los que faltaren de palabras, de obra a una autoridad del ramo por causa de sumisión o 

ejercicio de su cargo.  

8) Los que realizaren reuniones con fines ilícitos,   actos inmorales en el cementerio.  
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CAPITULO VIII 
DISPOSICIONES VARIAS 

 
PRIMERA. Quedan permitidos los oficios religiosos dentro del Cementerio.  

SEGUNDA.- Queda prohibido el ingreso de vehículos o maquinaria pesada al interior del 

Cementerio Parroquial salvo el caso cuando el Presidente del GADPRBQ lo autorice. 

TERCERA.- Aquellos espacios de terreno que no cumplan con las dimensiones establecidas en 

el presente instrumento serán utilizados previo informe  favorable del presidente o delegado, 

su costo será el proporcional. 

CUARTA.- El mantenimiento (pintura, deshierba) de los nichos, bóvedas, tumbas realizarán  los 

deudos permanentemente y de manera obligatoria durante el mes de octubre. 

QUINTA.- La cruces que se encuentran en el Campo Santo sin identificación, descuidadas y 

abandonadas serán retiradas automáticamente por el GAD Parroquial Belisario Quevedo.  

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- Deróguese el reglamento del cementerio discutido y aprobado en sesión ordinaria 

realizada el  doce del mes de mayo del dos mil dieciséis y todas aquellas resoluciones que se 

oponga al presente instrumento. 

SEGUNDA- El presente reglamento entrará en vigencia desde su aprobación, sin perjuicio de su 

publicación en la gaceta oficial y página web institucional. 

Dado en la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Rural de 
Belisario Quevedo, a los  25  días del mes de Noviembre del 2019. 
 

 

Sr. Jaime Espinosa  Ing. Alexandra Ganazhapa 
PRESIDENTE DEL GAD DE LA PARROQUIA 

RURAL DE BELISARIO QUEVEDO 
SECRETARIA-TESORERA 

DEL GAD DE LA PARROQUIA RURAL DE 
BELISARIO QUEVEDO 

CERTIFICACIÓN: Que el presente reglamento fue codificado y actualizado por el Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la Parroquia Rural de Belisario Quevedo, en sesión ordinaria 

celebrada el 25 de noviembre del 2019.  

 
Ing. Alexandra Ganazhapa 

SECRETARIA-TESORERA DEL GAD  
DE LA PARROQUIA RURAL DE 

BELISARIO QUEVEDO 
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SANCIÓN.- PRESIDENCIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA 

RURAL DE BELISARIO QUEVEDO.-  Belisario Quevedo, a los 26 días del mes de Noviembre del 

2019, a las 15H00, conforme lo dispone la Ley, sanciono el REGLAMENTO PARA LA 

ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DEL CEMENTERIO PARROQUIAL “SAN BARTOLOMÉ, por 

encontrarse enmarcada dentro del ordenamiento jurídico existente.   EJECÚTESE DE MANERA 

INMEDIATA.-  

 

Sr. Jaime Espinosa 

PRESIDENTE DEL GAD DE LA PARROQUIA  

RURAL DE BELISARIO QUEVEDO 

 

 

SECRETARÍA-TESORERA  DEL GAD DE LA PARROQUIA RURAL DE BELISARIO QUEVEDO.-   

Proveyó y firmó la Resolución que antecede el señor Jaime Rubén Espinosa Molina Presidente 

del GAD DE LA PARROQUIA RURAL DE BELISARIO QUEVEDO, en la fecha y hora señaladas.- LO 

CERTIFICO.- 

 

 

 

 

Ing. Alexandra Ganazhapa 

SECRETARIA-TESORERA DEL GAD  
DE LA PARROQUIA RURAL DE 

BELISARIO QUEVEDO 
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