
SAMBORONDÓN
GAD     MUNICIPAL

EI Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del Cantón Samborondón.

Resolución 35B-SG-ICM-2020

CONSIDERANDO:

Que,  en  virtud  a  lo  dispuesto  en  el  Art.  57  literal  a),  del  Código  Orgánico  de  Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización, al concejo municipal le corresponde: a) El ejercicio
de la facultad normativa en las materias de competencia del gobiemo autónomo descentralizado
municipal, mediante la expedición de ordenanzas cantonales, acuerdos y resoluciones.

Que,  de  conformidad  a  lo  dispuesto  en  el  Art.  324  del  Código  Orgánico  de  Organización
Territorial,  Autonomía  y  Descentralización  manifiesta  "El  ejecutivo  del  gobierno  autónomo
descentralizado publicará todas las normas aprobadas en su gaceta oficial, en el dominio web de
la institución y en el Rcgistro Oficíal.".

Que,  el  Concejo  Municipal  del  Gobierno  Autónomo  Descentralizado  Municipal  del  Cantón
Samborondón, aprobó en primer y segundo debate la ORDENANZA SUSTITUTIVA A IA
ORDENANZA  QUE  REGIAMENTA  IA  ADMINISTRACIÓN,  LOS  SERVICIOS  Y
FUNCIONAMIENTO   DE   LOS   CEMENTERI0S   MUNICIPALES   DEL   CANTÓN
SAMBORONDÓN, fue conocida, discutida y aprobada en primer y segundo definítivo debate,

por  el  1.  Concejo  Municipal  de  Samborondón,  durante  el  desarrollo de  las  sesiones  ordinarias
34/2020 y 35/2020 realizadas los días 17 de septiembre del 2020 y 24 de septiembre del 2020, de
conformidad  al  Art.   322  del   Código   Orgáníco  de  Organízacíón  Territorial,  Autonomía  y
Descentralización.
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CONCEJO MUNICIPAL DE SAMBO

CONSIDERANDO:

Que,  en  aplicación  del  An.  82  de  la  Constitución,  el  der

jurídica  se  fundamenta  en  el  respeto  a  la  Constitución  y
normas  jurídicas   previas,   claras,   públicas   y   aplicadas
competentes.

v:;#g¥E    -ñNAMIENTO

por   las  autoridades

Que,    Dentro   de   las   garantías   constitucionales,   tenemos   el   Art.84   de   la
Constitución  que  trata  de  las  garantías  normativas,  por  el  cual,  la  Asamblea
Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrá la obligación de adecuar,
formal  y  materialmente,  Ias  leyes  y  demás  normas  jurídicas  a  los  derechos

previstos  en   la  Constitución  y  los  tratados  internacionales,   y  los  que  sean
necesarios para garantizar la dignidad del ser humano.

Que,   de conformidad a lo previsto en el Art.  238 de  la Constitución  Política de
la      F]epública,      los     concejos     municipales     son      gobiernos     autónomos
descentralizados y gozan de autonomía política, administrativa y financiera para
ejercer la administración dentro de sus respectivas circunscripciones territoriales;

Que,  la Constitución de la F}epública en el artículo 240 inciso primero,  otorga a
los     gobiernos    autónomos    descentralizados    de     las     regiones,     distritos
metropolitanos,  provincias y cantones     facultades  legislativas  en  el  ámbito de
sus competencias y jurisdicciones territoriales;

Que,  el  Art.  66  numeral  26  de  la  Constitución  de  la  República  del  Ecuador
determina  que  el  acceso  a  la  propiedad  se  hará  efectivo  con  la  adopción  de

políticas públicas, entre otras medidas;

Que,  el  Art.  321   de  la  Constitución  de  la  F}epública  del  Ecuador,  reconoce  y

garantiza el derecho a la propiedad en sus formas pública, privada, comunitaria,
estatal,  asociativa,  cooperativa,  mixta, y que deberá cumplir su función social y
ambiental;
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Que,  el Art.  76 de  la Constitución  de  la  F]epublica,  Numeral  1,  señala que:  "En
todo  proceso  en  el  que  se  determ`inen  derechos  y  obl.igac.iones  de  cualquier
orden,  se  asegurará  el  derecho  al  debido  proceso  que  inclu.irá  las  s.iguientes

garantías  bás.icas:  1.  Corresponde  a  toda  autoridad  admin.istrativa  o  judicial,
garantizar  el  cumplimiento  de  las  normas  y  los  derechos  de  las  partes;  7.  El
derecho de  las personas a la defensa .incluirá las siguientes garantías:  (...)  m)
Recurr.ir el fallo o resoluc.ión en todos  los  proced.imientos en  los que se decida
sobre sus derechos.''.

Que,   EI  Art.  415  de  la  Constitución  establece  que  el   Estado  central  y  los

gobiernos    autónomos    descentralizados    adoptaran    políticas    integrales    y
participativas de ordenamiento territorial urbano y de uso del suelo, que permitan
regular el crecimiento urbano, entre otros aspectos.

Que,  el  Art.  53  del  Código  Orgánico   de  Organización Territorial,  Autonomía y
Descentralización     (COOTAD),    establece    que    los    gobiernos    autónomos
descentralizados  municipales  son  personas jurídicas  de  derecho  público,  con
autonomía política, administrativa y financiera

Que,     el     Código     Orgánico     de     Organización     Territorial     Autonomía     y
Descentralización en el artículo 54 letra 1), establece como una de las funciones
de   los  gobiernos  autónomos  descentralizados  municipales  la  prestación   de
servicios que satisfagan  necesidades colectivas  respecto de  los que  no exista
una  explícita  reserva  legal  a favor  de  otros  niveles  de  gobierno,  así  como  la
elaboración, manejo y expendio de víveres; servicios de faenamiento, plazas de
mercado y cementerios;

Que,  el  Art.  55  literal  b)  del  COOTAD  entre  las  competencias  exclusivas  del

gobierno autónomo descentralizado municipal establece: Ejercer el control sobre
el uso y ocupación del suelo en el cantón;

Que,  el  artículo  57,  letra  b)  del  COOTAD  establece  que,  en  ejercicio  de  su
facultad    normativa,    al    Gobierno   Autónomo    Descentralizado    Municipal    le
corresponde regular,  mediante ordenanza,  la aplicación de tributos previstos en
la ley a su favor.

Que,     el     Código     Orgánico     de     Organización     Territorial     Autonomía     y
Descentralización en el artículo 416 inciso segundo expresa,  que los bienes de
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dominio    público    son    inalienables,    inembargables    e    imprescriptibles;    en
consecuencia,    no   tendrán   valor   alguno   los   actos,    pactos   o   sentencias
concentrados o dictados en contravención a esta disposición;

Que,     el     Código     Orgánico     de     Organización     Territorial     Autonomía     y
Descentralización  en  el  artículo  en  el  artículo  418  letra  h),   ¿considera  como
bienes afectados al servicio público a los cementerios;

Que,     el     Código     Orgánico     de     Organización     Territorial     Autonomía     y
Descentralización  en el artículo 445 inciso    primero,    establece    que    cuando
los       arrendatarios      de       inmuebles  municipales  o  metropolitanos  hubieren
cumplido   estrictamente   con   las   cláusulas   de   los   respectivos   contratos   y
especialmente  con  la  obligatoriedad  de  edificación,  el  respectivo  concejo,  a

petición de los actuales arrendatarios, procederá a la renovación de los contratos
en  períodos 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;

Que,     el     Código     Orgánico     de     Organización     Territorial     Autonomía     y
Descentralización en el artículo 460 inciso segundo, determina que los contratos
de arrendamiento de locales en los que la cuantía anual de la pensión sea menor
de  la  base  para  el  procedimiento  de  cotización,  no  estarán  obligados  a  la
celebración  de escritura pública.  Los contratos de arrendamiento en  los que el

gobierno autónomo descentralizado respectivo sea arrendador, se considerarán
contratos  administrativos,  excepto  los  destinados  para  vivienda  con  carácter
social;

Que,   la  Ley  Orgánica  de  Salud  en  el  artículo  87  incisos  primero  y  tercero,
determinan que:  "La instalación,  construcción y mantenimiento de cementerios,
criptas,  crematorios, morgues o sitios de conservación de cadáveres,  lo podrán
hacer  entidades  públicas  y  privadas,  para  lo  cual  se  dará  cumplimiento  a  las
normas establecidas en esta Ley." (...) "Los cementerios y criptas son los únicos
sitios autorizados para la inhumación de cadáveres y deben cumplir las normas
establecidas    por    la    autoridad    sanitaria    nacional    y    la    correspondiente
municipalidad.";

Que, el  F}eglamento para regular el funcionamiento de los establecimientos que

prestan servicios funerarios y de manejo de cadáveres y restos humanos en el
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artículo  12,  determina  que  los  cementerios  podrán  ser  públicos  o  privados  y
corresponde  a  las  entidades  competentes  vigilar  la  construcción,  habilitación,
conservación   y  administración   de   aquellos.   (...)   Los  terrenos   dedicados  a
cementerios serán única, exclusiva e irrevocablemente destinados a este fin;

Que,  es  necesario  que  el  Gobierno  Autónomo  Descentralizado  Municipal  del
cantón Samborondón, cuente con un instrumento con normativa actualizada que

garantice la prestación de servicios con eficiencia y responsabilidad, generando
confianza entre  la ciudadanía y la lnstitución  Municipal;

Que,     el     Código     Orgánico     de     Organización     Territorial,     Autonomía     y
Descentralización,  COOTAD,  en  su Art.186  inciso 2 dispone que:  "cuando  por
decisión  del  gobierno  metropolitano  o  municipal,  Ia  prestación  de  un  servicio

público exija el cobro de una prestación patrimonial al usuario, cualquiera sea el
modelo de gestión o el prestador del servicio público, esta prestación patrimonial
será  fijada,  modificada  o  suprimida  mediante  ordenanza;  y,  el    inciso  3:  Los
Municipios aplicarán obligatoriamente las contraprestaciones patrimoniales que
hubieren  fijado  para  los  servicios  públicos,  aplicando  el  principio  de  justicia
redistributiva."

Que,  la Procuraduría Síndica Municipal, mediante oficio 491 -AJ-GADMCS-2020
de fecha 02 de septiembre del 2020, emite su criterio jurídico en el que manifiesta

que   considera   procedente   que   se   resuelva   y   apruebe   la   ORDENANZA
SUSTITUTIVA A LA OF}DENANZA QUE F]EGLAMENTA LA ADMINIS"ACIÓN,
LOS    SEF]VICIOS    Y    EL    FUNCIONAMIENTO    DE    LOS    CEMENTEF}los
MUNICIPALES  DEL CANTÓN SAMBOF`ONDON, todo conforme a Derecho.

Que,  en  ejercicio  de  las facultades que  me confieren  el Título V,  Organización
Territorial,  Capítulo  Primero,   Principios  Generales  Art.240  y  Capítulo  Cuar[o,
F]égimen de competencias,   y el artículo 264 de la Constitución de la F}epública

y en los artículos 7, 57 literales a) y b) y 322 del Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y descentralización,

EXPIDE

ORDENANZA  SUSTITUTIVA  A  LA  ORDENANZA  QUE  REGLAMENTA  LA
ADMINIS"AclóN,   LOS   SERVICIOS   Y   EL   FUNCIONAMIENTO   DE   LOS
CEMENTERIOS  MUNICIPALES  DEL CANTÓN  SAMBOF}ONDON.
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TITUL0 I
PRELIMINAR

CAPíTULO I
OBJETO, ÁMBITO,  FINES Y DEFINICIONES

Artículo  1.-Objeto.  -   La  presente  Ordenanza  tiene  como  objeto  normar  la
administración,   los   servicios   y  funcionamiento  de   los   cementerios   públicos
municipales, y propender el mejoramiento continuo de sus servicios.

Artículo 2.-  Ámbíto.  -  El  ámbito  de aplicación  de  esta Ordenanza  será en  los
cementerios de la jurisdicción territorial del cantón Samborondón.

Artículo 3.- Fines. - La presente Ordenanza, tiene como finalidad:

a)   F}egular y mejorar los servicios que prestan los cementerios del cantón
Samborondón, en cuanto a las salas de velación, salas de tanatopraxia y
anfiteatro;
b)    Establecer     lineamientos     generales     para     la     construcción     y
funcionamiento    de cementerios públicos;
c)    Prestar  servicio   eficaz,   eficiente y  de   calidad  a   los  familiares   de
los    difuntos  con   facilidades   de  acceso,   estacionamiento,   velación   y
seguridad de los restos mortales;
d)  Contar  con  instalaciones  públicas  limpias,  funcionales,  higiénicas  y

presentables, acondicionados a las necesidades de la ciudadanía;
e)   Regular la posesión de los terrenos, bóvedas, nichos y túmulos, y,
f)           Capacitar   al    personal    administrativo    del    GAD    Municipal    de
Samborondón para que pueda cumplir sus funciones de forma oportuna,
eficiente  y  con  buen  trato  al  usuario,  a  la  vez  que  informe,  instruya  y
atienda  a  los  familiares  de   los  difuntos  y  sus  solicitudes  de  quejas,
sugerencias, obligaciones y derechos.

Artículo  4.-  Defjnícíones.  -      Para  la   mejor  comprensión  y  aplicación  de  la
presente Ordenanza, téngase en cuenta las siguientes definiciones:
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a.   Área    para    inhumación    subterránea.   -    Espacio    destinado    para

colocación  bajo  tierra del cuerpo humano inerte dentro de un ataúd;
b.   Bóvedas. -  Construcción  de  losa  destinada  a  la  colocación  del  cuerpo

humano  inerte dentro de un ataúd;
c.   Cementerio o camposanto - Es aquel bien inmueble afectado al servicio

público, el cual es destinado a la inhumación y exhumación de cadáveres,
a   la  conservación  de   restos  humanos  y  cenizas  provenientes  de  la
cremación;

d.   Columbario. -Conjunto de nichos de menor tamaño,  dónde se colocan
los restos exhumados

e.   Epitafio.  -  lnscripción o texto que honra al difunto,  normalmente  inscrito
en una lápida o placa;

f.    Exhumación. -  Es la acción de desenterrar un  cadáver,  cualquiera que
fuere el motivo; también se entenderá como exhumación los traslados de
restos de un sitio a otro;

g.   lnhumación. -Acción de enterrar un cadáver o cenizas resultado de una
cremación,    la   inhumación   se   puede   realizar   en    bóvedas,    nichos,
columbario o túmulos;

h.   Lápida. -Piedra llana en que ordinariamente se pone una inscripción en
memoria del difunto;

i.     Mausoleo.  -Tumba      monumental  (sepulcro      suntuoso)  edificado,  con
diseños proporcionados por el propietario y aprobado por el Administrador
del respectivo Camposanto;

j.     Mausoleosfamiliares.-Es    la   denominación    de    bóvedas, nichosy
túmulos  subterráneos,  al  aire  libre  y  cerradas,  que  poseen  restos  de

personas naturales, familias e institucionales;
k.    Necropsia.  -  Es  un  procedimiento  científico  por  el  cual  se  estudia  un

cadáver humano para tratar de identificar la posible causa de su muerte,
así como la identificación del cadáver;

1.     Nichos. -   Construcción de losa de tamaño  reducido en  relación al de  la
bóveda,  destinado  a  la  colocación  de  cuerpos  inertes  de  niñas y  niños
menores  a  un  año  de  edad  en  un  ataúd,  y  restos  Óseos  de  personas
adultas colocadas en urnas;

m.  Osario. -Depósito de restos óseos tras el proceso de exhumación;
n.   Profanar. -Sustraer de forma ilegal restos humanos de los cementerios;
o.   Sepultura. - Hoyo que se hace en tierra para enterrar un cadáver y,
p.   Túmulo.-Montón de tierra y piedras levantado sobre una o varias tumbas.
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DE LOS CEMENTERIOS

Artículo   5.-      Cementerios.   -       Dentro   del   cantón   Samborondón,   se
encuentran  los siguientes cementerios, sin perjuicio de los que se construyan
a futuro:

a)    Cementerio  de Samborondón.  -  EI  Cementerio  Municipal de  la cabecera
cantonal, es de propiedad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del
Cantón Samborondón, subdividido en su interior en dos sectores   denominados:
Ia parte antigua y la nueva.

b)  Cementerio  público  de  la  parroquia  Tarifa.  -  EI  Cementerio  público  de
Tarifa  es  de  propiedad  del  Gobierno  Autónomo  Descentralizado  Municipal  del
Cantón  samborondón,    subdividido      en      su      interior      en      dos  sectores
denominados:  Ia parte antigua y la nueva.

TITULO  11

ADMINISTF}AclóN Y SERVICIOS  DE LOS CEMENTEF}IOS  DEL GADM  DEL

CANTÓN SAMBORONDÓN

CAPÍTULO I
ADMINISTRAclóN

Artículo 6.- De  la  administración. -  Los  Cementerios  Municipales  del  Cantón
Samborondón  y las Salas de Velación Municipales, serán administrados por la
Dirección  de  Gestión  de  Servicios  Municipales  a través  del  personal  asignado
cada uno dentro de las funciones encargadas, tales como:

a)   Supervisor/ra del cementerio;
b)   Asistentes de mantenimiento;
c)    Guardias.

Lo  anterior,  sin  perjuicio  que  previos  informes técnicos,  financieros y jurídicos,
sea pertinente concesionar este servicio público a otra persona natural o jurídica,

que permita mejorar la prestación del servicio y optimizar su administración.
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Artículo 7.- De  la  o  el  Supervisor/ra. -  La  o  el  Supervisor,  es  responsable
del  buen funcionamiento,  coordinación y control de los cementerios a su cargo,

Artículo 8.-Deberes    y Atribuciones del supervisor/ra. -Son deberes    y
atribuciones    de    la   o    el    Supervisor/ra    de    los    Cementerios    del    Cantón
Samborondón,  las siguientes:

a.   Cumplir  y  hacer  cumplir  las  leyes,  Ordenanzas,  resoluciones  y  demás
normativa legal vigente;

b.   Supervisar,  dirigir,  coordinar,  controlar  y  evaluar  las  actividades  de  los
cementerios y salas de velación municipales;

c.    Planificar y coordinar actividades  con  las  Direcciones  de  Edificaciones,
Obras   Públicas,   Gestión   lntegral   de   Desechos   Sólidos   y   Servicios
Especiales,   entre   otros,   para   el   fiel   cumplimiento   de   los   objetivos
establecidos;

d.   Atender   las   solicitudes,   reclamos   y  dar  solución   a   las   peticiones   o
requerimientos  que   presente  el   público,   de  manera  oportuna,   previo
asesoramiento y coordinación de las direcciones correspondientes;

e.   Coordinar con  la Dirección de  Edificaciones y Financiera las acciones de
emisión de facturas y recaudación de valores,  por alquiler de espacios o
bóvedas en los cementerios municipales;

f.    Gestionar  y  coordinar  la  obtención  de  permisos  de  construcción  que
duraran un año, contados a partir de la fecha de emisión del mismo.

g.   Mantener un inventario, catastro y registro ordenado de terrenos, túmulos,
bóvedas,  mausoleos,  nichos,  bloques  institucionales  (orden  numérico  y
cronológico   por   etapas   y   bloques),   con   su   debida   codificación   que
constará   en   el   Sistema   lntegral   de   lnformación   que   elaboraran   la
Dirección   de   Edificaciones  y  Obras   Públicas,   en   coordinación   con   la
Dirección de Sistemas.

h.   Autorizar  la  ocupación  de  terrenos,  bóvedas,  nichos ytúmulos bajo las
disposiciones y supervisión de las Direcciones de Edificaciones y Gestión
lntegral de Desechos Sólidos y Servicios Especiales y los demás servicios

que prestan  los cementerios,  acorde a las normas que se establecen en
la presente Ordenanza;

i.    Gestionar   capacitaciones   para   los   empleados   y  trabajadores   con   el
propósito     de     mejorar     sus     conocimientos     sobre     administración,
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mantenimiento,  manejo  y desenvoMmiento  en  el área de trabajo,  entre
Otros;

j.    Controlar los trabajos de obra civil  o  remodelación de  bóvedas, túmulos,
mausoleos, nichos y  otros  que  realicen  los  inquilinos o usuarios   dentro
de   los   cementerios,    los   cuales  deberán  contar  con  los  permisos  de
construcción emitidos por las dependencias correspondientes; y,

k.   Velar   por   el   orden,   limpieza   e   higiene   de   todas   las   áreas   de   los
cementerios, tanto en su interior como en el exterior.

1.    Organizará    al    personal    operativo    para    los    diferentes   trabajos    de
limpieza    y mantenimiento de bóvedas, nichos y túmulos;

m. Mantendrá  actualizado  las  inhumaciones  y exhumaciones  en  un  registro

para la emisión de informes a los diferentes entes de control;
n.   Se  encargará  de  la  organización,   control,     entrega  y  seguimiento  de

cumplimiento  de   los contratos a los arrendatarios;
o.   Organizar  y  vigilar  las  exhumaciones  en  su   proceso  administrativo  y

operativo; y;

p.   Las demás que sean asignadas por el Supervisor/ra.

Artículo 9.-Asistentes de mantenjmiento. - Peones, es el personal operativo

que se encargará exclusivamente del corte, poda, mantenimiento de camineras,
desyerbe,  regadío, orillamiento y periilada de áreas verdes, árboles y arbustos,
limpieza de tanques y cisternas, traslado de desechos, excavación de túmulos,
supervisión sellado de bóvedas y nichos, exhumaciones e inhumaciones de los
cementerios municipales del Cantón Samborondón.

Artículo  10.-De   los   Guardias.  -   Las  o   los   Guardias   cumplirán   las  tareas
asignadas    por    el   Supervisor/ra   de   los   Cementerios,   en   turno   diurnos   y
nocturnos,  serán  responsables  de  todo  lo  que  suceda  dentro  de  su  horario,
instalaciones,  ingreso  de  personal  no  autorizado fuera  de  horarios  de  oficina,

presencia  de  personas  en  estado  etílico,  personas  de  dudosa  procedencia,
vehículos no autorizados con excepción de medicina legal y carrosas fúnebres.

De las novedades encontradas emitirán su informe de manera inmediata a sus
superiores.

CAPÍTULO  11

SEFIVICIOS
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Artículo 11.-Áreas  de los  Cementerios Municipales. -Los  cementerios  del
cantón  Samborondón contarán con las siguientes áreas para sus servicios:

a)    Mausoleos familiares que poseen bóvedas,  nichos y túmulos;
b)   Áreas de Bóvedas;
c)    Áreas destinadas a nichos;
d)    Parqueaderos;
e)    Espacios verdes;

f)     Salas de velacíones;
g)    Anfjteatro.

Artículo  12.-Salas  de  Velación. -  El  servicio  de  las  salas  de  velación  será

permanente,  no pudiendo interrumpirse por concepto alguno, en  ningún día del
año.

El tiempo  permitido  para velar un cadáver es de 24 horas,  excepto en  el  caso
de  que  el cadáver hubiere sido formalizado, no pudiendo exceder de 48 horas.

No  se  aceptarán  en  las  Salas  de  Velación  los  cadáveres  cuyo  certificado  de
defunción    establezca     como     causa     de     fallecimiento    una     enfermedad
infectocontagiosa,  tampoco   se  aceptarán  cadáveres  que  se  encuentren  en
avanzado estado de descomposición.

Los  familiares  y  más  relacionados  con  el  difunto,   podrán  llevar  a  las  salas
de  velación únicamente ofrendas florales.

Queda terminantemente  prohibido  dar a  las salas de velación  usos  distintos a
los establecidos en esta Ordenanza.  El respeto y decoro será la norma general
de comportamiento dentro de éste y sus áreas adyacentes.

Dentro de la sala de velación, queda prohibido el expendio y consumo de bebidas
alcohólicas,  así como la utilización de cualquier tipo de cirios y velas.

No se permitirá la presencia de vendedores ambulantes dentro de las salas de
velación.

Artículo  13.-De  las  cremaciones  de  los  cadáveres. -    Para  autorizar  la
cremación     será    indispensable    la    previa    presentación    de    la    siguiente
documentación:
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•     Solicitud  para la inhumación en el formato municipal establecido.
•     Copia  de  la  cédula  del  solicitante  que  deberá  ser  un  pariente  hasta  el

segundo grado de consanguinidad.
Copia de la cédula del fallecido.

Certificado de defunción  inscrito en  el  F]egistro Civil o certificado  médico

que confirme la defunción y las posibles causas del deceso.
Copia de pago por concepto de cremación.
Caja metálica o recipiente de cerámica para las cenizas.

CAPITULO  111

HOF!ARIO DE ATENclóN

Artículo  14.-     Horario  de  atención.  -     En  los   cementerios   municipales  del
cantón Samborondón,  los horarios de atención serán los siguientes:

a.     Para  inhumación. -   EI Supervisor/ra  del  Cementerio  autorizará  la
inhumación   del  cadáver  en  horario  de  OSH00  a  12H00  y  de  14H00  a
lsHO0  todos   los   días,   inclusive  sábados,   domingos,   días  feriados  y
festivos;

b.   Para exhumaciones. - La administración del cementerio autorizará la
exhumación  del  cadáver  en  horario  de  07H30  a  12H30  y  de  14H00  a
16HO0 de lunes a viernes; y,

c.  Para visitas. -El horario será de 07h30 a lshoo, a excepción del  Día
de  la  Madre,  Día del Padre y Día de Difuntos.   que estará abierto hasta
las 21 hoo.

Artículo 15.-    Responsables del   mantenimiento. -  El mantenimiento de  las
bóvedas,  nichos,  túmulos,  o  mausoleos,    corre  a   cargo  de    los    inquilinos  o
usuario,  personas  naturales  o  jurídicas,  si  éstos  no  lo  hicieren,  lo  realizará  el
Gobierno  Autónomo   Descentralizado   Municipal  del   Cantón   Samborondón   a
costa  de  los  mismos,  a  cuyo  efecto  la  Dirección  de  Financiera  dispondrá  la
emisión de los títulos de crédito correspondientes.

Palaclo MLmicipal
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Artículo  l6.-       Prohibición  especial.  -Queda terminantemente  prohibida  la
sesión de derechos, venta o traspaso de dominio de bóvedas, nichos, túmulos,
columbarios y terrenos en  los cementerios del Cantón  Samborondón,  en  razón
de que la venta de bienes municipales tienen patrimonio familiar y no puede ser
materia  de  transferencia  de  dominio,  sino  luego  de  transcurrido  diez  años,
contados  desde  la fecha  de  la  inscripción  de  la escritura  pública debidamente
inscrita en el  F]egistro de la Propiedad del Cantón Samborondón.

CAPÍTULO IV
INHUMACIONES

Artículo  17.-    De  las  lnhumaciones.-Para  proceder  con  las  inhumaciones
de  los  restos mortales del fallecido,  previamente se deberá realizar el  contrato
de arrendamiento de bóvedas, nichos y túmulos presentando la documentación
requerida,  para  el  efecto  la  administración  del  cementerio  luego  de  realizar  el
ingreso  al  sistema  SliM  emitirá  una  cana  de  pago  por  inhumación,  a  la  vez
imprimirá  el  contrato  correspondiente  para  su  suscripción,  con  un  familiar  del
fallecido que asuma la responsabilidad de cumplir con la contratación,  posterior
aquello  el     Supervisor/ra  remitirá  el  contrato  con  sus  anexos  al  procurador
síndico y luego al Alcalde o Alcaldesa para la legalización del mismo.

Artículo  18.-   Requisitos  para  las   lnhumaciones:   Los  requisitos  para  las
inhumaciones   que   se   realicen   en   los   Cementerios   Municipales,   serán   los
siguientes:

a)    Solicitud para inhumación.
b)   Presentación  del  cenificado  de defunción  debidamente  inscrito  en  el
F]egistro Civil, excepto en los casos de fuerza mayor que impidan obtener
dicho   documento   de   manera   inmediata,   sin   embargo,   presentará   el
certificado  médico  que  confirme  la defunción  y establezca   las   posibles
causas  de  su  deceso,  superada  la  eventualidad  el  interesado deberá
presentar el  certificado  inscrito  en  el  F]egistro  Civil  dentro de  cuarenta y
ocho horas,  para su legalización;
c)    Copia de la cédula de ciudadanía de la o el fallecido;
d)    Copia de cédula de ciudadanía del familiar hasta segundo  grado de
consanguinidad   que  asumirá  la  responsabilidad  de  la  suscripción  del
contrato; y,
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e)      Copia  del  pago  por  concepto  de  inhumación  al  GAD  Municipal  de
Samborondón.

Artículo 19.-lnhumación especial. -Para el caso de inhumación de personas

que  no  exista  responsable  alguno,   el  Alcalde   con   informe   previo   de   la
Dirección  Social,  podrá autorizar el  uso gratuito de  bóvedas.

CAPÍTULO V
EXHUMACIONES

Artículo  20.-  De  las  exhumaciones.  -  La  exhumación  para  efectos  legales
podrá practicarse en cualquier tiempo por orden de autoridad competente y sólo
se  permitirá  la  apertura  y  exhumación  de  un  féretro  que  contenga  los  restos
mortales de una persona dentro de  los límites de los cementerios municipales,

por requerimiento familiar u orden judicial, notificada legalmente al Supervisor/ra
del   Cementerio Municipal, donde esté sepultado.

Artículo 21.-F]equisitos para exhumaciones. - Para las exhumaciones que se
realicen   dentro  de  los  cementerios  municipales,   se  solicitará  los  siguientes
requisitos:

a)    Inscripción de defunción  original  (F]egistro  Civil);

b)   Certificado de sepultura (Administración de Cementerios);
c)    Permiso de exhumación  (Jefatura de Salud);
d)    Permiso de exhumación  lnterno (Administración Cementerio).

Artículo 22.-   Precauciones en las exhumaciones. - La orden o el permiso de
la autoridad judicial y de salud señalarán el propósito de las exhumaciones,  las
mismas que se realizarán con  las debidas precauciones sanitarias.   Los restos
humanos extraídos deberán ser colocados en una bandeja de exhumación para
evitar que sean diseminados.

La    tierra    extraída    deberá    ser    depositada    nuevamente    dentro    de    las
excavaciones.  El  ataúd,  los restos del mortaje y otras prendas similares serán
incineradas,  previo  inventario y en  ningún  caso se  permitirá que se saquen  del
cementerio y se utilicen por segunda vez.  Las personas que participen en el acto
de  exhumación  deberán  estar  provistas  de  ropa  o  indumentaria  y mascarillas
adecuadas a fin de proteger su salud.
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DEF}ECHOS Y OBLIGACIONES  DE PROPIETARIOS

Artículo 23.-       Derechos de los  propietarios. -Los propietarios de espacios
en los cementerios, tendrán los siguientes derechos:

a)  Los propietarios de bóvedas y túmulos podrán sepultar hasta tres cadáveres.
Se autorizará  la  reutilización  de  los  espacios,  dejando  los  restos en  un  mismo
lugar o sacándolos a un nicho, a un túmulo o al osario general, siempre y cuando
se cuente con la autorización del Supervisor/ra de Cementerios y cumpla con los
requisitos de sanidad,
b)    Los propietarios podrán acumular restos mortales hasta por la cantidad de
tres cadáveres en túmulos; tres restos humanos en bóvedas; y, hasta tres restos
exhumados en nichos;
c)   Los propietarios y/o usuarios de túmulos,  bóvedas y nichos deberán colocar
una placa  con los nombres de  los difuntos que  se encuentren sepultados en el
mismo espacio; y,
d)       Exigir   un   servicio   de   calidad,   eficiente   y   eficaz   al   Supervisor/ra   del
Cementerio.

Artículo  24,-  Ob[igaciones  de  los  Propietarios.  -  Son  obligaciones  de  los
propietarios y/o usuarios de espacios en los cementerios los siguientes:

a)   Cumplir con las disposiciones de esta Ordenanza;
b)     Pagar  anualmente  al  Gobierno  Autónomo   Descentralizado   Municipal  del
Cantón Samborondón el valor del impuesto predial por la propiedad.
c)    Colocar las  lápidas  en  el  plazo  60 días,  contados desde  la  inhumación  del
cadáver, de acuerdo a las disposiciones del Supervisor/ra;
d)    F]ealizar el  mantenimiento  de  las  bóvedas,  nichos y túmulos  por  lo  menos
una vez al año;
e)    Velar y cuidar las instalaciones de los cementerios;

f)      F}etirar    inmediatamente    los    escombros    y/o   desperdicios    que   fueren
generados  por  la construcción o colocación de arreglos florales;
g)    No extraer ningún objeto del cementerio, sin permiso del Supervisor/ra;
h)     Comunicar al supervisor/ra cualquier irregularidad;
i)    No arrojar desperdicios, basuras o cualquier material de desecho; y,

j)   Las demás que así se establezcan en esta Ordenanza.
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CAPÍTULO  11

VENTA Y TASAS

Artículo 25.-    Venta de terrenos, bóvedas, nichos y túmulos. -El cálculo del
precio  de    la  venta  de  terrenos,  bóvedas,  nichos,  túmulos  y  columbarios,   lo
realizara la Dirección de Obras Públicas, considerando diferentes factores como
los costos de la obra civil, del suelo, guardianía y mantenimiento básico, a través
de:

El costo de Bóvedas (Cb):
C b -_ O c + S + M + G
Donde:
Costo de Obra Civil  (Oc):

Oc= 310.57 x [310,57 x Ci x 12 x  (A-año de la venta)]
Ci=Coeficiente  lNEC  Índice general de  la construcción
A= Año actual de la venta

Costo de suelo (S):
S=  17,63 dólares (este valor puede ser cambiado cuando la direccjón de avaluó
10  indique)

Costo de  Mantenimiento  (M):
M= SBU x 0,70
SBU= sueldo básico unificado
Este costo se lo considera a un mantenimiento básico por 20 años

Costo de Guardiani'a (G):
G= SBU x 0908
SBU= sueldo básico unificado
En este costo se lo considera guardianía por 20 años

El  costo de Mausuleo (Cm):
C m -- O c + S + M + G
Donde:

Costo de Obra Civil  (Oc):
Oc= 310.57 x [310,57 x Ci x  12 x (A-año de la venta)]

Ci=Coeficiente  lNEC  Índice general de la construcción

A= Año actual de la venta

Palac!o Municlpal
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Costo de suelo (S):
S=  1410 dólares

Este valor proviene del costo del metro cuadrado de 60 dólares por el área 23,5
m2 este costo puede ser cambiado cuando la dirección de avaluó lo indique)

Costo de Mantenimiento (M):
M--SBUxO,70
SBU= sueldo básico unificado
Este costo se lo considera a un mantenimiento básico por 20 años

Costo de Guardianía (G):
G--SBUxO908
SBU= sueldo básico unificado
Este costo se lo considera guardianía por 20 años

Artículo  26.-   Tasas   por  servicios.   -       Por  los   servicios   que   presta   los
Cementerios Municipales del cantón Samborondón, se cancelarán las siguientes
tasas:

SERVICIO DE INHUMAcloN O/o  R 8 U

Bóveda 10.00

Nicho 10.00

úmulo o terreno 10.Oo
Bóveda Lateral 10.00

SERVICIO DE EXHUMACION
BÓveda 10.00

úmulo o terreno 10.00
OTROS SERVICI0S

Mantenimiento áreas comunes 10.00
Ocupación Anfiteatro 10.00

Valores que  serán  depositados  en  cualquiera de  los 2 puntos  de  recaudación
autorizados  por  el  Gobierno  Autónomo  Descentralizado  Municipal  del  cantón
Samborondón.

Palaclo Munlclpal
{Cludad Samborondón}:
Malecón y Calixto Romero
T®l.: (593-4) 2024086

Agencla Sur
(La Pur't¡Ila):
Av. Samborcmdón # 10S00
T®l.: (593-4) 5126035 - 5126045

E-mall:
info@samborondon.gob.ec
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Ecuador
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Artículo  27.-  Destino  de  los  recursos.  -  Todos  los  ingresos  que  perciba  el
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal,   por los servicios que presten en
los  cementerios,  se destinarán  para obras,  mantenimiento y administración  de
los mismos.

TITULO IV
INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 28.-    De las  infracciones. -   Se considera como  infracciones a la
presente Ordenanza las siguientes:

a.   Las  inhumaciones  de  cadáveres  omitiendo  los  requisitos  establecidos
en  la  ley y en esta Ordenanza;

b.   La  alteración  premeditada  de  la  numeración  de  las  bóvedas  o  de  las
inscripciones de las lápidas;

c.       Causardaño o provocar el deterioro dentro del área de los cementerios,
sus entornos y el anfiteatro anatómico.

d.   La profanación ocurrida de cualquier forma en el cementerio;
e.   La presencia de personas ajenas al personal administrativo y de servicios

en el horario establecido en esta Ordenanza;
f.      Está  prohibido  la  realización  de  reportajes,  dibujos  y/o  pinturas  en  las

áreasdelosCementeriosMunicipal,asícomolacelebracióndeactosque
no correspondan a las actividades especi'ficas del campo santo, quedarán
sujetas a la previa autorización de la Administración, salvaguardando en
todo caso el respeto debido al resto de los/las usuarios/as;

g.   Extraer del cementerio cadáveres, restos humanos o piezas utilizadas en
las    inhumaciones    o    en     las    exhumaciones,    sin     la    autorización
correspondiente;

h.   El  tráfico  de  cualquier  objeto  del  cementerio;  si  el  responsable  fuera
servidor público municipal será sancionado de acuerdo a la ley;

i.    Tener  las  bóvedas  en  estado  de  deterioro  o  falta  de  mantenimiento
adecuado;

j. Los  daños  que  se  causare  en  todo  lo  que  exista  en  el  cementerio  sin
perjuiciodelasindemnizacionesaquehubierelugarydelaacciónjudicial
correspondiente;

k.   Se   prohíbe   la   venta   ambulante   en   el   interior   del   cementerio,   con
excepción del local de ventas de flores y arreglos apropiados.

Palaclo Municlpal
(Cludad Samborondón):
Malecón y Calixto Romero
Tel.: (593-4) 2024086

Agencia Sur
(La Pür,tlll8):
Av. Samborondón # 10SOO
T®l.: (593-4) 5126035 ~ 5126045

E-mall:
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1.      y  la  realización  de  cualquier  tipo  de  propaganda  en  el  interior de  los

cementerios;

Artículo  29.-      Clases  de  lnfracciones.  -   Las  infracciones  a  la  presente
Ordenanza serán sancionadas según la gravedad, las mismas que se clasifican
en lnfracciones de Primera Clase e lnfracciones de Segunda Clase.

Artículo  30.-    lnfracciones  de  Primera  Clase. -  Serán  sancionadas con  una
multa del  30°/o  de  una  Ftemuneración  Básica  Unificada,  sin  perjuicio de  que  el
Gobierno   Autónomo   Descentralizado   Municipal   del   Cantón    Samborondón,

pueda  exigir,  reparar  y  restituir  según  sea  el  caso,  cuando  se incurra en las
siguientes causales:

a.   Ia  alteración  premeditada  de  la  numeración  de  las  bóvedas  o  de  las
inscripciones de las lápidas;

b.   Causar daño o provocar el deterioro dentro del área de los cementerios,
sus entornos y el anfiteatro anatómico.

c.   La presencia de personas ajenas al personal administrativo y de servicios
fuera del horario establecido en esta Ordenanza;

d.   Realizar  actividades prohibidos como reponajes,  dibujos y/o pinturas en
áreas  del  Cementerio   Municipal,   así  como       celebrar  actos  que   no
correspondan a actividades específicas del campo santo;

e.    El   tráfico   de   cualquier  objeto   del   cementerio   municipal,   sin   perjuicio
de  la  acción judicial a que hubiere lugar de acuerdo a la ley;

f.    Tener  las  bóvedas  en  estado  de  deterioro  o  falta  de  mantenimiento
adecuado;

g.   Los  daños  que  se  causare  en  todo  lo  que  exista  en  el  cementerio  sin
perjuicio de las indemnizaciones a que hubiere lugar y de la acción judicial
correspondiente;

h.    La  realización  de  cualquier  tipo  de  propaganda  en  el   interior  de   los
cementerios;

i.     Se  prohíbe  la  venta  ambulante  y  la  realización  de  cualquier  tipo  de

propaganda en  el interior de los cementerios;
j.     lngresar cualquiertipo de animales; y,
k.    No cumplir con  las disposiciones realizadas por la Administración de  los

Cementerios.

Palaclo Munlclpal
(Cludad Sambo rondón}:
Malecón y Calixto Romero
Tel.: (593-4) 2024086

Agencia Sur
(La Punt¡'la):
Av. Samborondón # 10500
T®l.; (593-4) 5126035 - 512604S

E.mall:
info@samborondon.gob.ec
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Artículo 31.-   lnfracciones de Segunda Clase. -Serán sancionadas con una
multa del 50% de una F]emuneración Básica Unificada, cuando se incurra en las
siguientes causales:

a)   Las inhumaciones de cadáveres omitiendo los requisitos establecidos
en la ley y en esta Ordenanza;
b)   El incumplimiento de lo estipulado para la exhumación de cadáveres;
c)    La profanación ocurrida de cualquier forma en el cementerio;
d)     Extraer     del      cementerio  cadáveres,  restos      humanos  o  piezas
utilizadas en las inhumaciones o en las exhumaciones, sin la autorización
correspondiente.

Artículo  32.-  De  la  profanación  de  tumbas  y  tráfico  de  objetos.  -    Las
personas que se encontraren profanando tumbas y traficando objetos dentro de
los cementerios de propiedad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
del  Cantón  Samborondón,  será  puesto  a órdenes de  la autoridad  competente
para el inicio de las acciones legales pertinentes.

Artículo  33.-Competencia. -  EI  Órgano  instructor  encargado  de  tramitar  el
expediente administrativo por infracciones a la presente Ordenanza será la o el
Comisario  Municipal,  observando  las  normas  del  debido  proceso  y  una  vez
agotado  el  procedimiento  emitirá  el  correspondiente  dictamen,  el  mismo  que

puede  ser apelado  ante  el  señor Alcalde,  su  resolución  da  por terminado  el
trámite administrativo, y será de obligatorio cumplimiento su decisión.

Arti'culo 34,-De las accjones legales. i Sin perjuicio de la infracción cometida
a  las disposiciones de  la  presente  Ordenanza,  de  existir  mérito  se  remitirá el
expediente a la Fiscalía para la investigación de los hechos y el establecimiento
de responsabilidades.

Artículo 35.- Coactiva. - En caso que los propietarios  no paguen los impuestos

prediales anuales, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón
Samborondón, procederá a su recaudación mediante vía coactiva, para tal efecto
se  liquidará  los  intereses  y  los  recargos  de  ley,  todo  conforme  a  derecho  y
respetando el debido proceso y la garantía de derecho a la defensa.

Palaclo MLmlcipal
(Cludad Samborond6n):
Malecón y Calixto Romero
Tel; (593-4) 2024086

Agsitcla Sur
(La Pun€llla):
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DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.  -  Se  respetarán  las  bóvedas  construidas  en  los  cementerios  por
personas naturales, jurídicas y hermandades en  los Cementerios Municipales
y su  aplicación estará sujeta a las normas técnicas y legales que correspondan,
de  conformidad  a  esta  Ordenanza,  de  ser  necesario  deberán  regularizar  su
situación jurídica  dentro  del  plazo  de  180  días  posteriores  a  la  publicación  de
esta ordenanza.

SEGUNDA. - Se respeta y ratifica el espacio señalado para terrenos,  bóvedas,
nichos, túmulos, para personas concedidos con anterioridad a esta Ordenanza.

En  todo  lo  no  previsto  en  esta  Ordenanza,  se  sujetará  a  la  Constitución,  al
Código  Orgánico  de  Organización  Territorial  Autonomi'a  y  Descentralización,
Código   Orgánico  Administrativo,   Ley  Orgánica  de   Salud,   F}eglamento   para
regular   el   funcionamiento   de   los   establecimientos   que   prestan   servicios
funerarios y de manejo de cadáveres y restos humanos; y, demás normativa  en
lo que fuere aplicable,

TEFICERA. - Vigencia. - La presente ordenanza sustitutiva entrará en vigencia
a partir de su publicación en el Registro Oficial, debiéndose además publicar en
la  página  web  institucional  ±a±±an±±.samborondon.gob.9£  y,  en  la  Gaceta  Oficial
Municipa,.

CUARTA.  -   Excepción.  -   La  máxima  autoridad  ejecutiva  del  cantón  es  la
autorizada   para   conceder  licencias  a   requerimientos   no   previstos   en   esta
ordenanza que vengan motivados con informes técnicos -financieros y legales,
según corresponda.

QUINTA.    -    Queda    terminantemente    prohibido    que    se    hagan    nuevas
construcciones en los Cementerios antiguos de Cabecera Cantonal y Tarifa.

SEXTA.-  Derogatorias. -   Se deja sin  efecto  la Ordenanza que  reglamenta el
Servicio de los Cementerios, que fue aprobada durante el desarrollo de la Sesión
Extraordinaria   celebrada   el   25   de  julio   de   1997,   así   como   cualquier   otra
resolución que se oponga a lo señalado en este documento jurídico.

Palaclo Municlpal
(Cludad Samborondón):
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DISPOSICIONES TFIANSITORIAS

PRIMERA - En  un plazo no mayor noventa días a partir de la publicación de la

presente  Ordenanza,  al  Supervisor/ra del  Cementerio,  con  las Direcciones de
Obras   Públicas,   Gestión  de  Ordenamiento  Territorial  y  Avalúos  y  Catastro,
deberán  realizar el  levantamiento  planimétrico,  división y censo catastral de  los
Cementerios  del   Gobierno  Autónomo   Descentralizado   Municipal  del   Cantón
Samborondón.

SEGUNDA. - Las Direcciones de  Edificaciones y Obras Públicas,  elaboraran la
codificación de: terrenos, bóvedas, nichos y túmulos, que constará en el Sistema
lntegral de lnformación que llevara el administrador de los cementerios.

TERCERA. -  En  un plazo no mayor a noventa días a partir de la publicación de
la  presente  Ordenanza,  Ia  Dirección  de  Obras  Publicas  realizará  los  cálculos
correspondientes para la venta.
En ese mismo orden, la Dirección de Edificaciones es la responsable de preparar
los documentos de  rigor para  la transferencia de dominio,  y será la única que
conozca y apruebe  los diseños que propongan  los propietarios para tener una

discutida y aprobada  en  primer y segundo definitivo debate,  por el  1.  Concejo  Municipal

Palaclo Municlpal
{Cludad Samborondón):
Malecón y Calixto Romero
Tel.: (593-4) 2024086
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Art.     324     del     Código     orgánico     de     organización     Territorial,     Autonomías     y
Descentralización,    SANCION0    la    presente    Ordenanza    Municipal,    y    ordeno    su
PROMULGACIÓN a través de su publicación en la Gaceta oficial Municipal y en la página

web  instiitucional www.samborondon.aob.ec y,  Registro Ofidal.

Palaclo Muníclpal
(C] udad Sambororidón}:
Malecón y Calixto Romero
Tel.; (593-4) 2024086

Agonc¡a SuÍ
(La Pullt¡Ila):
Av. Samborondón # 10SOO
T®I.: (593-4) S126035 - 5t26045

Samborondón, Octubre  12 del  2020,
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SECRETARIA MUNICIPAL.-
Sancionó  y  ordenó  la  promulgación  a  través  de  su  publicación  en   la  Gaceta  Oficial
Munidpal y en la página web instiitucional www.samborondon.aob.ec y, Registro Oficial,

Palaclo Munlclpal
{Cludad Sa mborondón):
Malecón y Calixto Romero
Tel.: (593-4) 2024086
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