
“REGLAMENTO PARA LA 

ADMINISTRACIÓN DEL CEMENTERIO DE 
LOS CHILES” 

 

CAPITULO I 
Disposiciones generales 
Artículo 1- Ámbito de aplicación. El presente Reglamento tiene como fin regular 

la administración, funcionamiento y organización del cementerio municipal de Los 

Chiles. Sus normas serán de acatamiento obligatorio. Este reglamento se 

complementará con las disposiciones que el Concejo Municipal y la Administración 

del Cementerio, con aprobación del primero, emitieren en cualquier sentido sobre la 

materia, y particularmente en lo referente a tarifas. 

Artículo 2- Administración del Cementerio. El Concejo Municipal de Los Chiles 

designará a los funcionarios que conformarán la Administración del Cementerio y 

mediante este reglamento establecerá sus funciones. Dentro de sus atribuciones se 

encontrarán: 

A. Conceder permisos para reparación y construcción de nichos y bóvedas. 

B. Llevar al día y en forma ordenada todos los registros. 

C. Mantener actualizados los planos oficiales del cementerio, incluyendo la 

división del terreno. 

D. Solicitar los documentos necesarios e idóneos para realizar las 

inhumaciones y exhumaciones o cualquier otro trámite. 

E. Verificar el pago oportuno de los derechos derivados de la actividad del 

Cementerio. 

F. Conservar y custodiar un libro de actas en el cual se registren todas las 

gestiones relativas al uso del cementerio. 

G. Cualesquiera otras relativas a la gestión del cementerio. 

Artículo 3- Definiciones. Para la correcta aplicación del presente reglamento, las 

siguientes palabras se entenderán como se indica a continuación: 

Arrendatario: Persona física que, a cambio del pago de un canon, tiene 

derecho de arrendamiento sobre un lote en el cementerio. 

Bóveda: Obra construida en cada lote, compuesta como máximo por tres 

nichos. 



Cementerio: terreno destinado a enterrar o depositar cadáveres humanos, 

sus restos o vísceras extraídas a los cadáveres autopsiados o 

embalsamados en establecimientos autorizados para dichos efectos o para 

la conservación o custodia de cenizas producto de la cremación de 

cadáveres o restos humanos. 

Contrato: Acuerdo o voluntad libremente expresada, que da origen a la 

prestación del servicio y regula las relaciones entre la municipalidad y el 

arrendatario. 

Encargado del Cementerio: Persona responsable de la operación del 

cementerio. 

Exhumación: Acción y efecto de desenterrar un cadáver. 

Inhumación: Acción y efecto de enterrar un cadáver. 

Osario: Lugar del cementerio donde se depositan los restos humanos que 

se retiran de los nichos. 

Lote: Áreas de terreno en que se divide el cementerio. 

Lote arrendado: Lote asignado a un arrendatario. 

Nicho: Cavidad para colocar el ataúd o las cenizas de restos humanos. 

CAPÍTULO II 

De los registros 

Artículo 4- Registros. La Administración del Cementerio deberá llevar un registro 

de bóvedas, nichos, inhumaciones y exhumaciones, que comprenderá la siguiente 

información: 

A. Registro general de cuadros y líneas que deberá contener: 

1. Identificación de la bóveda o derecho con su cantidad de nichos. 

2. Fecha de adjudicación del derecho y número de contrato. 

3. Nombre, apellidos y número de cedula del titular del derecho. 

4. Traspasos (si los hubiere) con datos específicos sobre el nuevo 

arrendatario. 

5. Datos generales del beneficiario. 

B. Registro general de sepulturas, que contenga: 

1. Datos generales del occiso. 



2. Número de nicho y número de parcela en que esta sepultado. 

3. Datos del titular del derecho. 

4. Fecha de la sepultura. 

CAPÍTULO III 

De la adquisición y titularidad de los derechos 

Artículo 5- Del derecho funerario. El derecho funerario sobre una bóveda o nicho 

de alquiler no constituye un derecho de propiedad, debido a ser el cementerio 

municipal un bien de dominio público con una utilidad pública. Los derechos están 

fuera del comercio y son inembargables, imprescriptibles e inalienables. En igualdad 

de condiciones, se dará prioridad para arrendar lotes a los vecinos del cantón de 

Los Chiles. 

Artículo 6- Del plazo. El derecho funerario implica una autorización de uso 

temporal, renovable cada cinco años, para el depósito de cadáveres o restos 

humanos. Por cada derecho adquirido se emitirá un título que acredita la tenencia y 

el disfrute de este. 

Artículo 7- De la prórroga. El arrendamiento de un nicho será prorrogado por la 

Administración del Cementerio, posterior al vencimiento del plazo citado en el 

artículo anterior. 

Artículo 8- De la autorización para restos externos al cementerio. Los nichos 

no se podrán utilizar para depositar restos o momias traídos de este u otro 

cementerio sin la autorización de la Administración del Cementerio. 

Artículo 9- Reservas. Deberá contemplarse en reserva un número no menor del 

5% del total de los nichos municipales para personas indigentes y otras 

contingencias. 

Artículo 10- Requisitos para adquirir un derecho. Para adquirir un derecho del 

Cementerio, el interesado deberá: 

1. Ser residente del cantón de Los Chiles. 

2. No poseer otros derechos a su nombre en el mismo Cementerio. 

3. Presentar solicitud escrita con copia de su cédula de identidad. 

4. Designar dos beneficiarios, en orden de prioridad y aportar las 

correspondientes fotocopias de las cédulas de identidad. 



5. Encontrarse al día en sus obligaciones económicas con la Municipalidad. 

6. Adjudicado el derecho, el interesado deberá cancelar en el momento que 

la municipalidad le prevenga el importe correspondiente por el mismo y la 

cuota de mantenimiento. 

Artículo 11- Del costo del derecho. El costo de cada derecho se determinará 

mediante un avalúo que realizará la municipalidad mediante funcionario 

especializado o en su defecto por avalúo del departamento correspondiente de la 

Dirección de Tributación del Ministerio de Hacienda. Los derechos serán 

adjudicados por orden de presentación de solicitud, con cumplimiento de todos los 

requisitos. La presentación se hará en la Oficina de Cementerio dentro de la jornada 

normal de trabajo. 

Artículo 12- Del primer pago. Para la adquisición del derecho, el pago 

correspondiente a los primeros cinco años deberá efectuarse de contado y por 

adelantado en el momento de la firma del contrato de arrendamiento. 

Artículo 13- El titular del derecho podrá: 

1. Realizar cualquier gestión relacionada con el mismo, sin embargo, este 

podrá autorizar por medio de solicitud escrita, un máximo de dos personas 

para que realicen gestiones en su nombre. 

2. Designar o revocar los beneficiarios que han de sucederle en su derecho 

al momento de su fallecimiento. Para ello se deberá llenar una solicitud, la 

cual se debe retirar y entregar en la oficina del Cementerio. 

Artículo 14- De la renovación. La oficina del Cementerio notificará al titular del 

derecho con un mínimo de seis meses de anticipación al vencimiento del plazo 

establecido en el artículo 6 de este reglamento, con el fin de que se tramite la 

respectiva la prórroga. De cumplirse el plazo y no existir solicitud de prórroga, la 

Municipalidad procederá a la exhumación de los cuerpos que contenga la bóveda o 

nicho, para retomar dicho derecho. En aquellos casos en que los cuerpos que se 

encuentran en las bóvedas no cumplan con los cinco años que exige el Ministerio 

de Salud, se dará el tiempo de ley y una vez vencido este plazo se procederá a la 

exhumación. 

Artículo 15- De los traspasos. Los traspasos de derechos se harán ante la 



Administración del Cementerio mediante la solicitud respectiva. En caso de la 

existencia de restos en el derecho, el documento deberá hacer constar el vínculo 

familiar respectivo entre los arrendatarios. La Municipalidad tiene facultad para 

aceptar o no el traspaso, advirtiendo la existencia del presente Reglamento. 

Artículo 16- Prohibición a personas jurídicas. Ninguna persona jurídica podrá ser 

arrendatario de un lote en el cementerio municipal de Los Chiles, salvo por 

ejecutoria de sentencia judicial. 

Artículo 17- Prohibición de acaparamiento. Ninguna persona física podrá 

arrendar más de dos lotes, a efecto de evitar acaparamiento; sin embargo, con justa 

causa la Administración del Cementerio podrá autorizar el arrendamiento de lotes 

adicionales. 

Artículo 18- Del mantenimiento. Para satisfacer los gastos de mantenimiento del 

cementerio, la Municipalidad estará facultada para percibir remuneración pecuniaria 

por los derechos de inhumación, exhumación y mantenimiento, que fijará la 

Administración del Cementerio, según lo establece el artículo 77 del Código 

Municipal, los cuales deberán ser aprobados por el Concejo Municipal y publicados 

en el Diario Oficial La Gaceta. Dichos montos serán actualizados una vez al año. 

CAPÍTULO IV 

De las inhumaciones y exhumaciones 

Artículo 19- Personal autorizado. La inhumación sólo podrá realizarse por los 

personeros asignados para tal fin. 

Artículo 20- Del horario de las inhumaciones. Las inhumaciones se realizarán de 

lunes a viernes entre las 7:00 horas y las 16:00 horas. Para inhumaciones fuera de 

este horario se requerirá orden de la Administración del Cementerio. 

Artículo 21- Requisitos para las inhumaciones. Para las inhumaciones, el 

interesado deberá presentar las cédulas de identidad del fallecido y del titular del 

derecho, certificado de defunción o copia del acta de defunción y estar al día con el 

pago de tributos municipales. Asimismo, deberá cancelar el costo de la inhumación 

en la caja municipal al menos un día antes de la inhumación y presentar el 

respectivo comprobante para el registro. 

Artículo 22- De las inhumaciones. Cuando se pretenda efectuar una inhumación 



en una bóveda que contenga restos de una inhumación de más de cinco años de 

anterioridad, podrá permitirse la nueva inhumación mediante la autorización del 

arrendatario, siempre y cuando entre el cadáver inhumado y el que se pretende 

inhumar, existan vínculos familiares hasta segundo grado de consanguinidad. En el 

caso de que al abrirse el nicho se determine que contiene una momia cuyo estado 

no deja espacio para la nueva inhumación, se dará prioridad a la momia y el cadáver 

se inhumará en otro lugar. 

Artículo 23- Del material de los ataúdes. No se permitirán las inhumaciones en 

cajas de metal u otro material que impida la fácil descomposición de los restos. 

Artículo 24- Prohibiciones. No se permitirá la inhumación de más de un cadáver 

en la misma caja y en la misma fosa, salvo cuando se trate de la madre y el producto 

del parto, fallecidos en el acto de alumbramiento. 

Artículo 25- Del horario de las exhumaciones. Las exhumaciones sólo podrán 

realizarlas los personeros asignados para tal fin y se realizarán únicamente de lunes 

a viernes en horario de las 7:00 a las 16:00 horas. 

Artículo 26- Traslado de restos en cementerio. Las exhumaciones que pretendan 

traslado de restos a las mismas instalaciones del Cementerio no requerirán de la 

orden o permiso de la Dirección del Área Rectora de Salud. 

Artículo 27- Del trámite administrativo de las exhumaciones internas. Para 

cada exhumación que no requiera traslado del cuerpo a otro cementerio, la Oficina 

del Cementerio se exigirá 

A. Solicitud por escrito del pariente directo, indicando el nombre del difunto, 

fecha de la inhumación, detalle del lugar donde se encuentran los restos en 

el Cementerio Municipal y lugar donde se trasladarán los restos. 

B. Autorización del titular del derecho donde se encuentran depositados los 

restos, así como del titular de la bóveda donde estos serán depositados, a 

excepción de los casos en que los restos vayan a ser enviados al osario 

general. 

Estar al día en el pago de servicios de Cementerio y de la totalidad de tributos 

municipales. 

C. Cancelación de las sumas correspondientes a la exhumación e inhumación 



Artículo 28- Del trámite administrativo de las exhumaciones externas. Para 

cada exhumación que requiera traslado del cuerpo a otro cementerio, la Oficina del 

Cementerio exigirá: 

A. Solicitud por escrito del pariente directo, indicando el nombre del difunto, 

fecha de la inhumación, lugar donde se encuentran los restos y lugar donde 

se trasladarán los restos. 

B. Autorización del titular del derecho para la apertura del nicho donde se 

encuentran los restos. 

C. Constancia del Cementerio que recibirá los restos, indicando la aceptación 

de estos y la ubicación que les dará. 

D. Autorización de la Dirección del Área Rectora de Salud. 

E. Estar al día en el pago de servicios de Cementerio y de la totalidad de tributos 

municipales. 

F. Cancelación de las sumas correspondientes a la exhumación. 

Artículo 29- Del trámite administrativo de excepción en las exhumaciones. 

Como única excepción, podrán realizarse exhumaciones antes del cumplimiento 

de los cinco años exigidos por ley, en aquellos casos que medie una resolución 

judicial, para lo cual el Cementerio exigirá: 

A. Copia de la resolución de la autoridad judicial que requiere la exhumación del 

cuerpo. 

B. Indicación clara donde se tendrán los restos exhumados y el tiempo 

aproximado que se tendrán fuera del nicho. 

C. Deberá levantarse un acta de lo actuado, adjuntando las autorizaciones 

correspondientes, ante la presencia de dos testigos quienes deberán firmar 

el acta correspondiente. 

D. Una vez terminada la investigación realizada deberán ser trasladados los 

restos al nicho de origen, por cuenta de la autoridad correspondiente. 

Artículo 30- Del osario común. Los restos que se encuentren al hacer las 

exhumaciones serán recogidos cuidadosamente y depositados en el osario común, 

siempre que los deudos interesados no los reclamen para depositarlos en osarios 

privados. 



Artículo 31- Manejo de los restos. Toda exhumación de restos deberá ser 

manejada en bolsas plásticas, debidamente etiquetadas con los datos del difunto, 

fecha de exhumación e inhumación. 

Artículo 32- Cuido y transporte de los restos. Una vez retirados los restos del 

cementerio, la responsabilidad sobre el cuido, transporte y uso que se le dé a los 

mismos correrá por cuenta del solicitante, liberando a la municipalidad de cualquier 

responsabilidad. 

Artículo 33- Exhumaciones ordinarias. En el caso de abandono de derechos por 

parte de sus propietarios, la Municipalidad podrá efectuar exhumaciones ordinarias 

de oficio debiendo cumplir con los siguientes requisitos: 

A. Notificar a los familiares cercanos, si los hay, con ocho días naturales de 

antelación. 

B. Levantar un acta donde conste: el nombre y apellidos del fallecido, fecha de 

inhumación, número de lote y ubicación el nicho, causa de muerte y destino 

final de los restos. 

CAPÍTULO V 

De la conservación y mantenimiento de las instalaciones y bóvedas 

Artículo 34- Del mantenimiento en general. La municipalidad se compromete a 

brindar el mantenimiento, proteger y vigilar las instalaciones del cementerio, no 

obstante, no se hará responsable por pérdidas, robos o daños causados por 

terceros, fenómenos naturales o casos fortuitos. 

Artículo 35- Obligación de conservación. Todo arrendatario de un lote en el 

cementerio está en la obligación de mantener en buen estado de conservación y 

presentación la bóveda de su propiedad, caso contrario se procederá a revocar el 

arrendamiento sin responsabilidad para la Municipalidad. 

Artículo 36- Reparaciones. Los trabajos de reparación de bóvedas se podrán llevar 

a cabo con la sola notificación a la Administración del Cementerio, en la que se 

detallarán los trabajos a realizar, siempre que no constituya modificación estructural 

de la bóveda. 

Artículo 37- Aviso al Ministerio de Salud. Cuando los nichos municipales o 

bóvedas particulares, por la acción del tiempo, movimientos telúricos, negligencia o 



cualquier otro motivo se deterioren o amenacen la salud pública, se dará aviso al 

Ministerio de Salud para que prohíban su uso para nuevas inhumaciones y se 

ordenará su demolición. 

CAPÍTULO VI 

De las construcciones 

Artículo 38- Requisitos de la construcción. En ningún lote se permitirá la 

construcción de más de un nicho subterráneo y más de dos sobre la superficie. Por 

encima de los nichos superficiales no se permitirá la construcción de osarios. Las 

bóvedas solo podrán ser de diseño sencillo en forma de prisma rectangular con una 

medida de uno por dos metros y con una altura máxima sobre el suelo de setenta 

centímetros, cuando se trate de un nicho sobre el suelo, cuando sean dos sobre el 

suelo deberá de ser una altura máxima sobre el suelo de un metro con cuarenta 

centímetros. 

Artículo 39- Identificación de los nichos. Las tapas de los nichos deberán 

ubicarse al lado de los callejones de acceso y las lápidas o placas de identificación 

se colocarán sobre las bóvedas, en forma tal que denoten el nicho a que hacen 

referencia. 

Artículo 40- Áreas de trabajo. Queda prohibido a los arrendatarios realizar trabajos 

de construcción en las aceras y áreas verdes, dichos trabajos deberán realizarse 

dentro de las áreas de trabajo designadas por la Administración Municipal para ese 

propósito. 

Artículo 41- Manejo de los materiales. Todos los arrendatarios deberán retirar los 

residuos de materiales de construcción de las áreas de trabajo designadas o de 

cualquier otra área del cementerio, de infringir esta disposición, la Administración 

del Cementerio podrá revocar el arrendamiento del lote sin responsabilidad para la 

municipalidad. 

Artículo 42- Daños. Cualquier daño o deterioro a las instalaciones y bóvedas con 

ocasión de una construcción, deberá ser reparado de inmediato por quien lo 

ocasionó, o deberá pagar el costo de la reparación. 

Artículo 43- Acceso libre a callejones. Ninguna bóveda que se construya podrá 

tener aceras, ni salientes de ninguna especie sobre los callejones de acceso. 



Artículo 44- Prohibición de almacenar agua. Se prohíbe almacenar agua a cielo 

abierto, ubicar jarrones, macetas u otros recipientes para colocación de ofrendas 

que produzcan estancamiento de agua. 

Artículo 45- Liberación de responsabilidad. La municipalidad no se 

responsabilizará por ningún accidente que les suceda a particulares al realizar 

trabajos de cualquier clase dentro del área del cementerio. 

CAPÍTULO VI 

Disposiciones finales 

Artículo 46- Horario del cementerio. La apertura pública del cementerio será de 

las 7:00 a las 18:00 horas de cada día. El horario de funcionamiento podrá ser 

modificado a criterio de la Administración del Cementerio, con autorización del 

Concejo Municipal. 

Artículo 47- Derecho de Admisión. La Municipalidad se reserva el derecho de 

admisión al cementerio de cualquier persona que a su juicio pudiera poner en peligro 

la tranquilidad y el orden que debería imperar en el lugar. 

Artículo 48- Mantenimiento municipal. La municipalidad se reserva el derecho de 

realizar todo tipo de construcciones, reparaciones y mantenimiento en las 

instalaciones del cementerio, tanto en su terreno propio como en los derechos 

arrendados. 

Artículo 49- Actos religiosos. La realización de actos religiosos de diferentes 

credos estará sujeto a lo indicado en la legislación emitida sobe la materia, no 

obstante, la municipalidad no hará diferencias de tipo político, religioso, color o 

nacionalidad u otra condición personal, siempre y cuando los actos que ahí se 

realicen no atenten contra la ley y las buenas costumbres. 

Artículo 50- Disposiciones no contenidas. Los asuntos no previstos en este 

Reglamento serán regulados conforme la legislación vigente en la materia o por 

acuerdo del Concejo Municipal cuando así corresponda. 

Artículo 51- Transitorio. Las disposiciones de este reglamento entrarán en 

vigencia a partir de su publicación. 

 
Según acuerdo N°031, de la Sesión Ordinaria N°130, verificada por la 
Municipalidad de Los Chiles el día 22 de febrero de 2022. 


