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E量Gobierno Aut6nomo Descen廿alizado Municipal del

cant6n NbboI

Considerando :

Que, el Concejo del Gobiemo A血6nomo Descentralizado Municipal del Cant6n

Nobol, en SeSiones ordinarias realizadas Ios dias Martes 16 de Oc血bre de1 2O18

y Jueves　29　de Noviembre de1 2O18, en Primera y segunda instancia

respectivamente, eXPidi6 1a erORDENANZA REFORMATORRA A RA

ORDENANZA MUNICIPAL QUE REGULA EL∴FUNCIONAMIENTO, IA

LEGALIZACION Y VENRA DE LOTES DE TERRENOS, CUERPO DE BOVEDAS

Y NICHOS EN EL CEMENTERIO GENERAL DEL CANTON NOBOL”.

Que, el Art. 24O de la Cons正調Ci6n de la Repdblica dd Ecuador, atribnye al

Concejo Cantonal Municipal 1a facult親

Que, 1a Cons血uci6n deぬRep廿bli

fac山ta a los gchiemos municipale

del sudo en el ca血6n; y, Cr

y contribuciones especiale

legislativa seccional.

cuador 64, numerales 2 y 5,

∋ el uso y ooupaci6n

mod漁car o suprimir med臨nte ordenanzas, taSaS

Que, el COOTAD en sus ar瞳cules 5 y 6 co

municipalidades.　　務

Que, el Art. 54, 1itera=) del COOTAD establece c

gobiemos aut6nomos descentralizados munlCIP
Satisfagan necesidades colectivas respecto de l

reserva legal a favor de otros niveles de gobiem

man句O y e

cementerio s ’

ndio de viveres; Se

Que, el Art. 57 b) y 。) del離籠重油。。Itan

議詳誓灘
COntribuciones especiales por los servicios que presta.

autonomia de las

灘as funciones de los

遭e prestar servicios que

もexista una explicita

OmO la de elaboraci6n,

らPlazas産e mercado y

D Municipal a

expresamente

extinguir tasas y堅固圏霊園圏

Que, de acuerdo a lo que estatlece el耽eral h) del Art. 418 del COOTAD,

COustituyen bienes afectados al servicio pdblico entre otros bienes que, aun

Cuando no tengan valor contable, Se ha11en al servicio inmediato y general de los

Partic血ares tales como cementerios y casas comunales.

Que, el prop6sito del Gobiemo Aut6nomo Descentralizado del Cant6n Nobol, eS
normar el correcto funtionamiento de los cementerios municipales de nuestro

cant6n.

Direcci6n: Av. Rio Amazonas y Ångel Maria Villegas; Nobol - Guayas - Ecuador;

TeI6fonos: (593) 4-2708250;

Mail gobiemo autonomo denobol @gmail. com



En匂ercicio de las atribuciones estalblecidas en el artic山o 264 numera1 5 de la

Consti巾Ci6n de la Repdblica del Ecuador en concordancia con el artic血0 57

1iterales a) y c) del C6digo Organico de Organizaci6n Ter正orial, Autonomia y

Descentralizaci6n,

圏XP宣DE :

αLa Ordenanza Rrfermatoria a La

Ordenanza Mu皿icipal que Reg血a el

Funcionamiento, la Legalizaci6n y Venta de

Lotes de Terrenos, CuerIroS de B6vedas y Nichos en

el Cementerio General del Cant6n Nobol,タ

Cap軸心o量

PRINCIPIOS GENERALES OBJETO Y FINALIDAD

Art. 1.- Del objeto.- Corresponde al Gobiemo Aut6nomo Descentralizado

Municipal del cant6n Nobol, la administraci6n y血ncionamiento del servicio

Pdblico de los ∞menterios Municipales, dedarados como tales en la jurisdicci6n

del Cant6n Nobol, 1os mismos que ser各n administrados a trav6s de la Jefatura de

Planificaci6n y Desarrollo Comunitario.

Art. 2.- Finalidad.- I.a宜nalidad en el ambito de las competencias propias del

GAD Municipal del canton Nobol, 1a prese血e ordenanza es la de plan脆car,

regular y administrar, 1os servicios del cementerio general, declarando el area ya

COnStruida como secci6n patrimonial e incorporando el area de ampliacion los

Cuales quedaran vinculados a la presente Legislaci6n y a las vigentes normas en

materia de salud.

A巾. 3.- Ta血O la ubicaci6n del cementerio, COmO la distribuci6n de areas en su

interior, la administraci6n y el funcionamiento, Se Sujetaran a las leyes sanitarias

vigentes, y nO Se hara ninguna constnlCCi6n, reCOnStruCCi6n o ampliaci6n sin

Previa autorizaci6n escrita, POr Parte dd Gobiemo Aut6nomo Descentralizado
Municipal del Cant6n Nobol, al amparo de las normas Iocales vigentes.

A轟. 4.- Existira un Inspector de Cementerio, designado por la maxima autoridad

municipal quien asumir各las funciones que esta ordenanza establece, eSte

informar各al jefe de plan絶cacion, Sbbre la administraci6n del servicio y

a血itrando las medidas de seguridad, mantenimiento, medidas sanitarias y

ambientales indispeusables para la buena marcha del ceme血erio general quien

CO虹ara con la colaboracion del Comisario Muncipal.

Tanto los jefes de: Plan絶cacion e Inspector de Cementerios tendran la

COlaboraci6n del Comisario/a Municipal, de la Policia Municipal y Nacional.
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A轟. 5.-劇

ServlCIOS :

a) Area para sep山田ras subterraneas (Area Patrimonial) ;

b) Area destinadas para b6vedas; y

c) Area destinada para nichos;

。E RA A。M.N.S,RA。.6譜築豊EN,ERE。 F。N。.。NES Y
ATRIBUCIONES DEL INSPECTOR

Art. 6.一Son deberes o atribuciones del inspector de Cemente正o General

Municipa1 1as siguientes:　　　　　繁

a) Cumplir y hacer oum畔r I議

b) Controlar, vigila

instalaciones del cem

r王nda着く謡声8

en接辞

C) Llevar libros por separado para el con

mausoleos, nichos y otros en orden num6rico y c飴nu胎gieo por etapas, bloques,

D Concurrir personalmente a las inhumaciones o exhumaciones de cadaveres o
restos humanos, Cuidando que se cumplan las disposiciones para dicho tramite;

g) IJevar un libro de registro de las ventas de terrenos en el cementerio, COn

determinaci6n de la fecha, nOmbre del propietario, ubicaci6n precisa del bien a

que se refiera la solicitud y dem各s datos que血eren necesarios;

h) Otorgar la a血Orizaci6n para la inhunaci&n y/o exhu皿aci6n de las personas

Direcci6n: Av. Rio Amazonas y Ångel Maria Vi11egas; Nobol - Guayas - Ecuador;

Tele冊nos: (593) 4-2708250;

Mail gobiemoautonomodenobol@gmail・COm



fallecidas en el cemente正o general, Previa auto正zaci6n del departamento

COrreSPOndiente ;

i) Solicitar autorizaci6n al AIcalde, Para Ordenar reparaciones o construcciones

que necesita el cementerio;

j) Llevar el inventario de las pertenencias del cementerio, en COOrdinaci6n con la

Direcci6n Financiera y el Depa虹amento de Adquisiciones y Proveeduria

Municipal ;

k) Informar mensualmente al se充or Alcalde o AJcaldesa de las inhumaciones

Ver漁cadas en el cementerio, y de las exhunaciones cuando 6stas se reali∞n.

重) Obtener el permiso de funcionamiento del ceme血erio.

m) Controlar y supervisar los trab勾OS de construcci6n que se realicen en el

Cementerio de conformidad a los planos y permisos aprobados;

n) Guardar bgiv su responsabilidad los bienes y pertenencias que le fueren

entregados por el GAD Municipal del Ca血6n;

O) Controlar el Ingreso al cementerio de personas extrafias a las actividades que

alli se cumplen; y,

P) Tomar las medidas necesarias para la seguridad del camposanto.

Cap細山o量II

DE I.AS INHUMAC賞ONES Y EXHUMACIONES

Art. 7.- Las inhumaciones de los cadaveres debera.n realizarse exclusivamente en

los lugares destinados para el efecto al i血e正or del cementerio general, entre las

O8hoo hasta las 17hoo, tOdos Ios dias inclusive s創)ados, domingos, y dias

feriados, Para lo cual se dcheran presentar los siguientes dooumentos:

a) Copia certificada de la inscripci6n de defunci6n;

b) Certificado o recibo de Tesoreria Municipal, de haber satisfecho las

Obligaciones pecuniarias correspondientes;

C) A血Orizaci6n del Inspector del Ceme址erio o quien haga sus veces.

Art. 8.- Para las exhumaciones de los cadaveres deber各n bbservarse los mismos

requisitos co血emplados en los literales a); b); y, C) del a轟iculo anterior y s61o

POdran realizarse en dias habiles.

謀議露盤謹詰ま蒜器ぎ謹苫謂譜露悪薄
$25,OO); y, POr las exhumaciones el valor de VEINTICINCO D6LARES DE LOS
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TADOS UNIDOS DE AMERTCA (US $25,OO) en las ventanillas de

Municipal.　　　Y∴∴¥ ’舘を拙二二二二二‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾ ‾‾ ‾‾‾‾ ‾‾‾ ‾‾ ‾‾ ‾‾‾_‾_‾‾‾‾‾l‾‾ ‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾ ‾‾‾ ‾‾ ‾ ‾ ‾ ‾ ‾‾_’“l’_l‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾　　　‾_‾‾“‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾

Art. 1O.- S61o se permitir各la apertura y exhumaci6n de un飴retro que co血enga

los restos mortales de una persona, dentro de los limites del cementerio

municipal, y POr Orden de la autoridad competente de Salud y Judicial legalmente

impartida y notificada al AIcalde.

Art. 11.葛No podr各n hacerse exhumaciones en dias que no sean laborables y en

horas que no sean de o8hoo a 12hoo y de 14hoo a 16hoo.

Art. 12.- A m各s de las 6rdenes iales y de la auto正dad de Salud, Para la

exhumaci6n de cadaVereS O reStOS humanos, SOIo se conceder各tambi6n con fines

de traslados al c6nyuge o conviviente schreviviente, 1os h竜os, 1os padres, y a falta

de 6stos, a los pa正entes de hasta el cuarto grado de consanguinidad solicitar

dichas autorizaciones.

a) Just脆cara su parentesco m

Art. 13.- Las exhumacienes de ca(議

POdran realizarse, Sin

inhumaci6n y pre

misma ordenanza.

te posesion efectiva.

S, POr regla general no

o de transcu耽ido el

Pli峻iento鯵1as

聞　醒
Se excluyen de la regla general, las exhumac

necesidad cient縄ica, O d esdarecimiento de las c

de todas aquellas que se dispongan por orden

diligencia en estos casos dcher各estar precedida '

autoridad de Salud y a la autoridad municipal, ;

respectivas que permitan salvagua

Pa轟icipe

Art. 14.- E

n la misma y de la poblaci6n en gen

SPeCtOr del

no se realicen葦酷acuerdo a esta or

valores adeudad5醜 de la acci6n

A巾. 15.- Se prohfbe sacar

e 4 afios, desde la fecha de

des sefialadas en esta

chan realizarse por

deceso y en general

La evacuaci6n de tal

ti態aci6n rさるpectiva a la

ue se tomen todas las

de las personas que

善
responsable de las e灘umaciones que

PeIjuicio de g欝gir el pago de los

restos humanos; Sin embargo podrま

COnCederse permiso previo orden escrita de la Direcci6n Provincial de Salud, en

la cual se indicara el destino poste正or de tales restos, Para lo cual se cumplira con

lo dispuesto en el art. 12 de la norma ibidem.

Art. 16.- IJaS eXhumaciones de cad各veres o restos humanos, Se realizar各n en

PreSenCia del Inspector del Ceme址erio, qulen elaborara un acta que debe ser

SuSC血a por las personas que intervienen en la diligencia, en la cual se anotara

los siguientes datos:

a) La ident綿caci6n de los restos, haciendo constar nombres y apellidos a quien

hubierep淡聖堂些聖二喜一臆臆臆　　二二二　　　　臆臆臆臆臆臆臆臆臆臆臆臆臆臆臆臆臆喜　一喜一二二

Direcci6n: Av. Rio Amazonas y Ångel Maria Villegas; Nobol - Guayas - Ecuador;

Tele冊nos: (593) 4-2708250;

Mail gobiemoautonomodenobol@gmail・COm



b) La orden de la autoridad competente;

C) Los nombres y ape11idos de quienes constan en el inciso anterior de este

aI屯c山o y sus firmas; y,

d) La raz6n de su exhumaci6n.

A巾. 17.- El ata丘d, 1os restos de mort勾a y otras prendas similares ser各n

incinerados, y en ningdn caso se permitira saca血os del cementerio y se utilicen

POr Segunda vez.

Cap紅山0 Ⅳ

DE IAS SANCIONES

A巾・ 18・- Quienes co血ravinieren las disposiciones previstas en la presente

Ordenanza, Ser各n juzgados por el/1a Comisario/a Municipal con arreglo a las

normas previstas en el C6digo Organico Integral Penal.

Art. 19.- IJaS PerSOnaS que CauSen dafio o provoquen deterioro dentro del area

del cementerio municipal, de no efectuar las reparaciones a sus costas y de

aouerdo a lo que manda esta ordenanza, Ser各n j昭gados como contraventores.

Art. 2O.- Se consideran infracciones a la presente ordenanza, las siguientes:

a) El incumplimiento de lo determinado en esta ordenanza;

b) Las inhunaciones de cad各veres prescindiendo de los requisitos establecidos

en la Ley y esta ordenanza;

C) La profanaci6n ocur正da en cualquier forma en el cementerio;

d) El inoumplimiento de lo mandado para la exhumaci6n de cadiveres;

e) Sacar del cementerio cadaveres, reStOS materiales o piezas uthizadas en las

inhumaciones o exhumaciones sin la autorizaci6n correspondiente;

D Tr組co de cualquier objeto del cementerio. Si el responschle血era un empleado

del GAD Municipal ser各ademas desti巾ido del cargo;

g) IJOS dafios que誓causare en todo Io que exista en el cementerio’Sin pe直icio

de las indemnlZaCIOneS a que hubiere Iugar;

h) La alteraci6n premeditada de la numeraci6n de las b6vedas o de las

inscnpcIOneS de las l各pidas; y,

i) La falta de respeto al Inspector de Cementerios, POr cauSa O POr COnSeCuenCia

del匂ercicio a su cargo.
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A細∴ 21.ごEn tode§ l聡軍師

Se aPlicaran las disposiciones pertinentes de la Cod綿caci6n del C6digo Organico

de Organizaci6n Territorial, Autonom王a y Descentralizaci6n, C6digo Org各nico

Tributario, C6digo Org各nico Integral Penal, C6digo Organico General de

Procesos, Ley Organica de Salud y dem各s ouexpos legales, que Sean aPlicables.

Art. 22.- Conc6dase acci6n popular para denunciar cualquier infracci6n a esta

ordemnza.

A轟. 23.- EI cementerio general del cant6n permanecera abierto diariamente

護る8hoo瀧離魂a裏盆s 18心o yPara el pdblico desd

maxima autoridad.

los horarios que disponga la

A轟. 24.- Prohibase el ingreso dsあda clase de vehiculos al interior del

Cementerio municipal.

Art・ 25・- Ninguna persona que de蜂nda laboralmente del Gbbiemo Aut6nomo

Descentralizado Municipal del Cant6n Nobol

CumPlimiento de su

Art. 26.- Todas

Aut6nomo Descentr

1患apIi駿鎚n

如e pr醸ben

odra exi

u壷pa王d麗cant6n

del cant6n, tendr各n prio正dad en la adm誌i6n de

a las disposiciones de esta ordenanza.

ir pago alguno por el

damente al Gobiemo

Ndbol,池わer efec血ado algdn

PagO a血erior, Para la chtenci6n de un espacio ]臨ico
宣

1　　1　　　　　　　"　′　　　　　●　　　　　　1　　′　　　　　　　　●　　　　●　1　　　置　　　　　　1　　　　　“1　　　　●　　●　′　　　　「〃　　　　へや　　　　　1

王　　　　　　　　　Capim脆帯

窪　　　　　　　　　田

DE IA vENTAD瑳軸DE TERREN

A轟. 27.葛野ualquier persoHa POdra comp隠r

Ceme鵬erio駕n los

A轟. 28.-　De

en el cementerio municipal

debi6ndose s可etarse

開園

STRUeCIONES

erreno o b6溝da dentro del

lugares se盃alados I漸el GAD Municipal de」撼nt6n Nobol, COn

e los cementerios

Murlicipales.- Los SerViCIOS en POdrin ser solic虹ados por las

Ciudadanas y ciudadanos sin que pueda establecerse discriminaci6n alguna por

Cualquier condici6n o circunstancia personal o social.

Art・ 29・- Es procedente la venta de lotes de terrenos en el cementerio municipal

(area patrimonial o b6vedas) para la inhumaci6n subterr各nea de personas

fallecidas o restos humanos y para la coustmcci6n de b6vedas, mauSOleos y

nichos con el mismo丘n.

LOS que deberin pres6ntar en secretaria Municipal, 1a siguiente documentaci6n:

1) Caxpeta de trまmite;

Direcci6n: Av. Rio Amazonas y Ångel Maria Villegas; Nobol - Guayas鵜Ecuador;

Te萱e請nos: (593) 4-2708250;

Mail gobiemoautonomodenobol@gmail.com
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2) Solici血d para la compra del lote en especie vaIorada;

3) Tasa de no ser deudor al Gobiemo Municipal del cant6n Nbbol;

4) Certificado de NO adeudar a la Empresa Municipal de agua potal)le
`` ECAPAN ’’;

5) Copia de c6d血a de ciudadania y comprcha血e de votaci6n;

6) Informe de la Jefatura de Plan綿caci6n y planos adjuntos;

A虹. 30.-　La superficie de los terrenos donde se enouentren b6vedas,

subterr各neas, mauSOleos y/O nichos, el鉦ea o superficie estara determinada de

aouerdo a la inspecci6n realizada en sitio por la Jefamra de Planificaci6n.

Art. 31.- Toda construcci6n de b6vedas y mausoleos se har各en base a planos y

espec脆caciones t6cnicas aprbbadas por Ia Jefatura de Planificaci6n Municipal,

quien estal)1ecer各las condiciones arqu血ect6nicas y m各s detalles a que deberまn

Sujetarse.

Art. 32.一Toda construcci6n que se realice a partir de la vigencia de esta

ordenanza, Sin aprobaci6n de planos y sin permiso municipal, eStan Sujetos al

pago de una multa equivalente a un salario basico del trabajador en general

(S.B.U.); Sin peIjuicio, de la obtenci6n de la aprobaci6n y del permiso.

A巾. 33.- Los poseedores de los Iotes deben realizar la legalizaci6n respectiva de

los terrenos, en un tiempo no mayor a TRES MESES una vez aprobada esta

ordenanza, Para CnyO efecto solicitar各n la aprchaci6n de los planos

correspondie血es a la Direcci6n de Plan綿caci6n Municipal.

Art. 34.- Vencido el plazo deteminado en el articulo anterior, en el caso de los

Iotes de terreno que se encuentren ooupados y no se haya efec山ado la legalizaci6n

correspondiente por parte de los i血eresados, Se PrOCedera al retiro de los restos’

1os mismos que seran depositados en la sep心血ra com心n, reintegrindose el

terreno al pat正monio municipal sin reclamo alguno de ninguna naturaleza.

A巾. 35.- E1 1eva虹amiento planim6trico del cementerio municipal, quedara

debidame址e aprobado con esta ordenanza por el Concgiv Municipal, y deber各n

estar previamente aprobados por los departamentos de Plani丘caci6n y de

Avaldos y Catastro Municipal en un plazo no mayor a 7O dias candela正os.

Art. 36.- En el鉦ea de血mbas subterr各neas el propietario coIocara sobre 6sta

una placa sea esta de cemento’m鉦molタbronce u otro materiall O una CruZ en la

cabecera con los nombres, aPellidos, fecha de. nacimiento y fallecimiento de la

PerSOna decesada y sepultada.
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A瞳. 37.- Los垂独as rm Pedr鉦modific鉦sedi皿previa a虹脚i親cif股de Ia Jefatura

de Plan絶caci6n, PreVio el informe t6cnico correspondiente; caSO COntrario, el/1a

Comisa正o /a Municipal impondr各al infractor la multa que determine esta

ordenanza.

A虹. 38.-　Queda prohibido realizar construcciones y destinarlas al

arrendamiento o venta en los terrenos adquiridos para mausoleo y/o bloques

comunes en el鉦ea patrimo孤ial, en側yO Caso, se reIira丘el derecho schre eI bien

y la p6rdida del valor cancelado’轄業que Ser各reVertido al G.A.D. Municipal

del cant6n Nobol.　ah

Capi血lo V量

DE LOS PRECIOS, TASAS Y PROCEDIMIENTO PARA LA VENTA DE

el cemen重erior Las persemas甲e dese蝕adquirir un lote de terreno o b6vedas

en el cementerio de Nobol, PreSentara la correspondiente solici巾d dirigida al

AIcalde o A]caldesa, CumPliendo Ios requisitos determinados en el A虹. 29 de la

PreSente Ordenanza.

La maxima autoridad匂ecutiva del G.A.D. Municipal, remitira la documentaci6n

a la Jefatura de Plan綿caci6n, donde se procedera a la revisi6n e inspecci6n en

Sitio. Si脚m車e con les neq車s辻QS, el titul紺de este Dep紺tamento emitira el

informe correspondiehte, en el que indique un plano con la ubicaci6n, bloque,

manzana, ndmero de solar, 1inderos, medidas, COnStruCCi6n existente y superficie

Direcci6n: Av. RIo Amazonas y Jingel Maria Vi11egas; Nobol - Guayas - Ecuador;

冒ele請nos: (593) 4-2708250;

Mail gobiemoautonomodenobol@gmail.com



total del terreno en menci6n, Para la emisi6n del ti山o de cr6dito a trav6s de la

Je紐ura de Rentas, el cual una vez cancelado se remitira al Departamento de

sindic血眼con tOda la do聞nemacich para la daboraci6n de la mintrta para que

el peticionario realice el tramite notarial a efectos de la suscripci6n de la escritura

p脚ica por parte de la m紬ma autoridad municipal’eSCri巾a pthlica que debera

ser insc血a en el Registro de la Propiedad oulminando el tramite con la entrega

de una copia al inspector de cementerio.

pago por pemiso de construcci6n de cue呼o de b6vedas 6% (area patrimonial)’

gastos administrativos耽u’血specci血蹄cnica 2%’Tevisi血de pl狐OS l% ・

Art. 43.- En caso que se produjere el fa11ecimiento dd solicita血e antes de la

condusi6n del tramite de venta, 1os herederos del causante deber各n prese血ar la

designaci6n de la persona que continuara d tramite y a nombre de quien se

Realizar各1a venta, mediante dooume血O debidamerite reconocido a血e Notario

P珊九ico.

En caso de IegaIizac壬6n de Iotes de terreno ooupados’Cuya証ea簡I sea de mas de

un oue岬o, Se PreSe血ara docume血O de autorizaci6n y designaci6n de la persona

que realizara el tr各mite a nombre de qulen se realizar各la venta mediante la

presentaci6n de la posesi6n efechva.

CAPITULO VII

vENⅢA DE CUERPOS ’DE BCⅣ圏Das Y NECHOS

A巾44.-IJaS b6vedas del cementerio general municipal del cant6n seran de 5

Las B6vedas que se encuentren ul)icadas en 。 primero’Segundo y tercer nivd de

altura tendrin un valor de l.45 remu腿raCiones basicas un絶cadas del trわajader

(S.B.U.), en V専姐あ・

Las B6vedas que se enouentren血icadas en el oua虹O y quinto nivel de altura

t。ndrin un valor de l.3O remuneraCiones basicas un漁cadas del tral)ajader

(S.B.U.), en vigencia.

I.os Nichos tendrin un valor de o.5O de la remuneraci6n basica un脆cada del

慣わ両ad町(S.B.U.),孤高g和瓦・

Las personas que hayan cancelado el valor total del cuexpo de b6veda podran

hacer uso del mismo inmediatamente.

Art. 45.一Las personas interesadas en adqui正una b6veda o nicho y que no

tengan pos珊idad de pagar de inmediato’`1o podran adquirir mediante un

convenio de pago, abonando e1 25% del valor de la b6veda y d saldo se prorrateara

en m plazo de hasta seis meses sin recargo de証te]謡es.
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hacer uso de la b6veda o el nicho, el adquiriente. debd産haber cad積算

1OO% del valor de la m誌

A巾. 46.細Requisitos para solicitar Permisos de Construcci6n (area

Patrimonial).- Para obtener el pemiso de construcci6n, Se realizara la
COrreSPOndiente solicitud d証gida al AIcalde o AIcaldesa, aCOmPa充ando Ios

Siguientes requisitos:

・ T紅ulo de Propiedad de1 1ote o b6veda donde seva a ∞ustruiL

・ T血Io de cr6dito del pago por concepto anual de mantenimiento.

・ Tasa de NO adeudar al GAD Municipal.

'　Tasade NO adeudar a ECAPAN.

・ Copia de c6d山a de ciudadan壬a yccmprch弧ite de votaci6n.

・ Copia de pago de=ote de terreno o encontrarse al dia con el convenio de

pag〇 ・

●　勤rPeta Membretada Municipal繁言

Art. 47.- De lajurisdicei6n coact轟a子Para el de cobros de obligaciones a los

usuarios de los servicios por tasas, multas vencid

la presente ordenanza, Se cterCeral

DISPOSICIONES G圏NERAL

Primera.- Quedan permitidas l

sin diferencias de culto.

Segunda.- Queda prohibido

que no sean cementerios.

CC給n coac

Terc蝕a. -捜ueda te馳血antem畢唾料chihido

no sean au壌rizados por el

Ciones contenidas en

tro del cementerio

en lugares

001or鎧q調e

as tapas de

Se:ぬ章一Les propietarias de b6vedas caneelar in anualmente al GAD municipal,

el l% de una remuneraci6n bdsica un絶cada del trab勾ador (S.B.U.), vigente; POr

COnCePtO de tasa de mantenimiento.

Direcci6n: Av. Rio Amazonas y Ångel Ma正a Villegas; Nobol - Guayas - Ecuador;

Te量e請nos: (593) 4-2708250;

Mail gobiemoautonomodenobol@gmail.com



S6ptima.一Una vez aprobado la compraventa y pemiso de construcci6n en el

鉦ea patrimonial contara con un lapso de 18o dias para realizar los trわgivs’caSO

contrario se revertir各al erario municipal sin redamo de ninguna naturaleza.

D重SPOSICION TRANSITORRA

Primera. - Una vez promulgada la presente ordenanza en d I)lazo de 6o dias eI

drea t6cnica realizara un levantamiento plan子metrico e inventario de nichos,

b6vedas, SeP山turas en tierra y mausdeos del area patrimonial, Para lo oua1 1a

maxima autoridad municipal dispondra la asignaci6n del reourso humano

necesario de acuerdo a la petici6n que realicen las jefaturas de plan瀧caci6n y

avaldos y catastro.

DISPOSICI 6N DEROGATORA

Quedan derogadas todas disposiciones co血enidas en Ordenanzas, Resoluciones

o disposiciones que se contrapongan en la presente ordenanza.

DISPOSICI6N FINAL

La I’reSente Ordenanza eIitrara en vigencia a pa]血de Ia san瓦6n y promulgaci6n

de conformidad al a轟. 324 del C6digo Organico de Organizaci6n Territorial

A血OnOmia y Desce血ralizaci6n.

Dada y firmada en la sala de sesiones del Gobiemo A血6nomo

Descentralizado Municむal del Cant6n Nobol, a臆los dos dias dd mes
了ヽ

de Mayo de量a丘o

Sra. Mariana de esds J各come¥血varez

ALC皿DESA DEL GOBIERNO AUT6N(⊇MO

MUNICIPAL DEL CAmcoN

SECRETARTO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO

RALIZADO

AUT6NO MO

DESCENTRAIJZADO MUNICmLDEL CANT6N NOBOL.
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CERTIFICADO DE ‾多端醐二二子兎百済元cor“‾‾Que_‾‾‾十ar二了reSent弾
く`ORDENANZA REFORMATOR器A A LA ORDENANZA MUNICIPAL

QUE REGULA EL FUNCIONAM重ENTO, LA LEGAL重ZACION Y VENTA
DE LOTES DE TERRENOS, CUERPO DE BOVEDAS Y NICHOS EN EL

CEMENTERIO GENERAL DEL CANTON NOBOL",血e Discutida y

Aprobada en dos debates por los Mieribros del Conc匂o del G(追emo Aut6nomo

Desce血alizado Municipal del Can上6n Nchol, en las sesiones realizadas Ios dias

DESCENTRALIZADO M

SECRETARIO DEL CONC勘rO

CIPAL DEL CANT6N NOBOL.

O AU冒eNOMO

DESCENTRALIZADO MUNI CIPAL
del mes de Mayo del afio

CumPlimiento a lo dispues

皿EL C

.-De conformidad

el Art. 322 inciso cu

N NOBOL.- AIos o2 dias

a raz6n que antecede y en

O (4) del C6digo Org各nico

上-∴葛。言
RALIZADO MUNICIPAL DEL CANTO

AL AL RA GO EN uT NTRAL ZAD

MUNICIPAL DEL CANT6N NOBOL.- EI o6 de Mayo de1 2O19, Siendo las
15Hoo p.m. De conformidad con las disposiciones contenidas en el Art. 322 del

C6digo Organico de Organizaci6n Te正torial Autonomia y Descentralizaci6n,

habiendo observado el Tramite Legal y por cuanto la　``ORDENANZA

REFORMATORA A LA ORDENANZA MUNICIPAL QUE REGULA EL
FUNCIONAMIENTO, LA LEGALIZACION Y VENTA DE LOTES DE

TERRENOS, CUERPO DE BOVEDAS Y NICHOS EN EL CEMENTERIO

GENERAL DEL CANTON NOBOL", Cuenta COn los parametros est乙blecidos

en la Consti血Ci6n y Le);es de la Rep調光ca.-SANCIONO.-La Presente Ordenanza

Municipal y dispongo su PROMULGACION, de conformidad al Art. 324, del

C6digo Org各nico de Organizaci6n Territo正al, Autonomia y Descentralizaci6n.

Direcci6n: Av. Rio Amazonas y Ångel Maria Villegas; Nobol - Guayas - Ecuador;

Tele請nos: (593) 4-2708250;

QJ2玉⊆; Mail gobiemoautonomodenobol@gmail.com



ALCALDESA DEL GOBIERNO AUT6NOMO DESCENTRALIZADO

MUNICIPAL DEL GANT6N NOBOL.

諾鵠‡籍諸器諾霊害霊悪霊藍
Municipal del Cant6n Nobol, en la fecha y hora antes indicada.

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NOBOL.


