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REPU13LICA DE VENEZUELA 
CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO FEDERAL 

MUNICIPIO LIBERTADOR 

E l Conc~jo del Municipio Libertador. en uso de sus 
"'~ibucioncs legales sanciona la siguiente: 

Ordenanza Modificator ia de la Or denan:ta 
sobre Cementerios y Servicios Funcrarios 

Artículo 1: Se modifica el Ar¡ículo l de la forma ~ iguicnte: 

"Artículo 1: Es competencia del Municipio Libertador del 
Distrito Federal, todo lo relacionado con la creación, explota~.:ión 
y funcionamien to de Jos cementerios existentes o que se crearen 
en sn jnrisdicción. así como los servicios que en ellos se p.esten. 
todo lo cual se ajustará a las normas estahlecidas en las Leyes y 
demás instrumentos jurídicos nacionales y en la presente 
Ordenanza." 

Artículo 2: Se incorpora u u nuevo Artfculo bajo el número 
3, cuyo texto e~ el siguiente: 

"A1tículo 3: Los cementerios csturán debidamente cercados, 
aislados del exterior y ddinidos sus linderos." 

Ar tículo 3: Se modifica el Artículo 8 de la siguiente manern : 

"'Artículo 9: Todo contrato de con<.:esióu para la crca<.:ión y 
e;r.plotución de cementerios, así como de los servicios que en 
e llos se pre ten serán suscritos por el Alcalde, previa aprobación 
del Concejo Municipal y en los mismos deberán incluirse las 
siguientes cláusulas: 

n) Pluzo de la concesión, que en ningún caso sení mayor de 
vci nte (20) años, pudiendo er prorrogado. 

h) Precio que pagará e l concesionario por los derechos que 
le otorgue: la concesión. 

Cuando la duración de la couccsión sea superior a diez ( 1 O) 
aíios. esta cantidad será revisada quinquenallnente o antes si el 
caso así lo amerita, quedando obligado el concesionario a pagar 
la suma que establezca el A lculde, previa aprobación del 
Concejo Muni~.:ipa l. 

e) Participación del Municipio en las utilid<>des o ingrew.> 
brutos que produzca la explotación de los bienes o servicios_ 

d) Número de bóvedlls, osarios y coh•mharins 4ue les serán 
edidos por e l concesionurio al Municipio en fom1a g ratuita. 

e) Garantía fiduciaria vigente durante el plazo de concesión 
constituid:¡ a fr•vor y a satisfacción del Municipio, por empresa 
de seguro o institución bunc<lTia, por parte del concesionario, 
para el cumplimiento de sus nhligaciones_ 

------------------------------------------- www . p on d e c t o sd i g i l o l. ca m 



PANDECTAS---------------------------------------------------
0 1 G 1 T A l 

O Capital a invertir por el concesionario y su forma de 
amortización. 

· g) Tacifa u cob rar a los usuari os de los servicios, o 
compradores de sus bienes. que podrá ser modificada en la 
oportunidad dé la revisión a que se refiere el li teral b) de este 
artículo. 

h) Forma y término en que el M unicipio supervisará la 
gestión de l concesionario. 

i) Dere..:ho del Mun ic.:ipio a intervenir y de asumir la 
prestación del servicio por cuenta de l concesionario, cuando 
éste sea dct1ciente o se suspenda si n su autorización; en cuyo 
caso el Alcalde contará con un plazo peremorio para restablecer 
la buena marcha. que no ser~ mayor de noventa (90) días ni 
menor de cuarenta y ocho (48) horas. 

j) No hahr~ pago de indemnización alguna cuando lit 
rcsdsión :;ea acordada por ca1•sa de deficiencia en el servicio o 
inc umplimiento de las condiciones de la concesión. 

k) Traspa~o ohligmorio y gratuito al Munil:ipin, libre de 
gmv:ímcnes, <.le todos lo~ bienes, derechos y ~cciones objeto 
de la concesión al extinguirse ést.a por cualquier causa. 

1) Las nonnas sobre omalO y mantenimiento, a~í como los 
servicios que se han tle pl'esmr son bienes afectados por los 
reversión: éstos son todos Jos necesarios p;~ra la prestación de 
servidos. salvo aquellos pro¡ icdad de terceros. cuya utilización 
por el Municipio. 

m) Rcsponsahilid~d en l:u:mto servicio de vigilanciu, 
custodia y resguardo eJe hiencs. control, protecci{m del usuario. 

Parágrafo Unico: Cuando por h1 n:llurale¿a del servicio se 
requieran inversiones adicionales H la· previstas en d contrato 
original, la reversión operará de acuerdo a las condiciones 
cstal->!ecidas en los c.:ontratos .~uplementarios. 

No se considerarán como nuevas inversiones !os gastos de 
reparación y mantenimiento de !as instalaciones y equipos:· 

Artículo 4 : Se modi fi ca el Artículo 13 de !u manera 
.,iguir.ntc: 

"Artículo 14: Sólo podrán ruulizarsc inhumaciones de restos 
humanos en los lugares denominado~ Cementerios, si n que le 
sea permitido a ninguna autoridad expedir órdenes, para que 
aqué llas se efecuien fuera de los sitio indicados, salvo los caso 
siguientes: 

a) Las causadas por epidemias. en que la Alcaldía, previa 
autorizaci6n del Concejo, de acuerdo con e l Ministerio de 
Sanidad, podr.i hahilita r a ta l fin ot ros lugares. 

h) 1 a.o; que por de<.:retos c~pcciales hayan de efectuarse en 
el PJnteón acional. 

e) Las de lns prelados de la Di6cesis Arzobispal que 
fallecieron en el ejercicio de su ministerio, serán inhumados en 
los lugares donde las autoridades eclúiásticas dispongan. 

d) Aquellas cuando los deudos interesados quieran hacerlas· 
en otros ce menterios fuera del Municipio." 

Artículo 5: Se modi lica el Artículo 21 de la fo rma siguiente: 

"Arlículo 22: La inl:ineración o cremación de cadáveres y/ 
o restos humanos, sólo podr~n practicarse en !<.leales 
especialmente habilitados para e llo, que reónan los requisitos 
exigido> por e l Mini>terio de Sanidad y Asistencia Social, de 
confo rmidad con lo prcvi~to en el Anicu lo ll del Reglame nto 

aciana! de Cementerios, previa aprobación de los mismos por 
el Alcalde. Dichos locales estarán ubicados en todo caso. dentro 
de las instalaciones de los cementerios." 

Artículo 6: Se modifica e l Artículo 23 de la forma siguiente: 

"Artículo 24: Las solic itudes de cremación dcherán ser 
siempre voluntarias y el organismo municipal o.:ompetemc las 
autorizará en los casos siguie ntes: 

a) en los que el difunto en vida la haya solicitado. 

b) Cuando los deudos o albaceas así lo exijan. 

Artículo?: Se modilicacl Articulo 24dc la forma siguiente: 

' 'Artículo 25: El organismo municipal competente solicitará 
adem~s de aquc!Jos requisitos establecidos para !u inhumación. 
las siguiente.~ condiciones: 

a) Que e l difunto haya fallecido de causa natural establecida. 
b) Que el fai!ecido no porte ningún tipo de marcapasos o 

sistemas de eHergía t;Lic t'unl:ionen con mercurio. 

Parágrafo Uníco: ~ingún cadáver podrá ser cremad e 
desrués de transcurridas veinticuatro (24) hor~.~~l 
fallec imiento." 

Artículo 8: Se modifica e l Artículo 26 de !a ma nera 
siguiente: 

' ';\rtículo 26: La solicitud de cremación o incineración de 
c:1dávcres o restos de. un (l) aí\o de la fecha del fallecimiento 
será tramit<tda ante el organismo municipal competente y debe 
~star acompañada del correspondiente permiso sanitario, 
auto rizado b e xhumación previa a l acto de cremación o 
inci neración.11 

Ar tícu lo 9: Se modifica e l Artículo 40 de la man t!ra 
~iguicntc: 

"Artículo 40: Las solicitudes de arre nd<tmie nto, se 
presentarán al Director del Organismo Municipal competente, 
quien las tramitará ante el órgano que corresponda." 
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rtículo 10: Se incorpora un anículu baJO el número 44 
cuyo Le>. lo es el sigm ntc: 

" rtículo 44: En cad::1 cementerio ext!>llrá el Servtcio de 
Vigilancia dcstmado a proteger la~ tumhas y los bienes 
municlp<~lcs. cvitand que ~e ione cualquier daño a la.~ 
scpuhura.~ y dem cdilicacion ~ d 1 cementerio. 

De manera e ·pecial procurará que . e guarde In 
<-'On~iderncitín y e l respeto debido. 

Par5groro nico: orrclmivamcmc los usuarios tendrán 
derecho a e i¡:;ir e l cumplimiento de c~t a obligación al 
Admini, trador del 'emcntcrio, o quien haga sn~ veces, quien 
será personalmente re. p ns:~blc en caso de incumplimiento." 

Articulo Jl: ~: incorpora un artículo bajo el número 45 
cuyo texto es el ·iguicmc: 

''At·Lículo 45: F..l organism municipal competente, ve lará 
por el mantenimiento y la con ·crvtll:i<'ln de lns instnladones. 
---•ndendas. vfas de a ·ceso y monumento~ que e encuentren 
~ro de las úrc:~s del cem ·ntcrio. en e$LOs no podrán ser 
realizadas modilieaciones o c.:onstru ·ciones sin la debida 
autorización.'' 

Artículo 12: Se modifica el rtfculo 44 en la form~ 
siguiente: 

" r tículo 46: s scrvic10S de cementerios y funerarios 
prestado.~ por el Munidpi • de conformidad al numeral 9 del 
Anículo44 de la Ley rgánic:~ del Dbtrno Federal y el numeral 
15) del rtículo 36 d 1, ley Orgánica de Régimen Municipal, 
est:~rán bajo la ~upervisión dircct:t de la Jnspcctorfn General de 
Ohras y Servicios." 

• .Jrtículo 13: Se modífit:u el Art cu lo 46 en la forma 

·- ·ente: 
... _ _.. 

"A r tículo 48: m Mu nicipio podrá Cll aquellos casos de 
comprobado c. tado de pobrez, . atender la prcstaci6n de los 
servicios funeranos de su competen ·ia en forma gratltita. 

Parágrafo nico: A los fin s del cumplimiento del presente 
articu lo, el Alcalde, con vista o IR solicitud y previa l::t 
comprohación de Jo documentos u otras prucb:l alegadas, 
proccdérá a otorgar la autori7. dcín de exención de los impuestos 
corrcspondieniCs y podr5 otorgar la donac.:ión de lo siguiente: 

a) Un ataúd. 

ll) Tra.~lado groLUito d sdc el lugar de velacrón h:l.St:l el 
cementen(\. 

e) Inhumación gratuita en fosa !!!Cncrol. 

Ar tículo 14: Se in · rpora un unfculo tlajo el número 9 
cuyo te toes el s iguiente: 
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"Ar ticulo 49: Todos lo. ervi io. funerarios prestados por 
los cementerios de la Munrcipalidad . cr:ln contratado por los 
particulares únicamente con la persona jurídie:~ a la eu:ll el 
Municipio otorgue la admini ·tración . mantenimiento del 
mismo de conformidad con lo p vi toen el Artfculo 4 de esta 
Ordenanza. 

Parágrafo Unico: El ente en argado de 1:1 administración 
y mantenimiento podrá contrat:~r lo~ servicio~ de las pcr~ona.~ 
no dependientes del Muni ipi que por su pr pi a cuenta o por 
cucuta de otro de:;arrollen actividade dentro de los cementerios 
ubicados en jurisdicción del Municipio ihcrtnd r a efe tos de 
que real icen k1s trabajos que este ntc contrate con los 
pan iculares usuarios del cementerio." 

Artículo 15: Se incorpora un nucv11 ¡¡pftulo, cuyo número 
corresponde al X titul ado "De los l mpue~t os y Tasas por 
Servicios" que contiene los artít:ulos 52, 53, 54, 55 y 56. 

C <tpílulo X 
De los lrnpue tos y Tn a p r cr vído -

Artículo 52: Los derechos de inhuma~.:ión en todos y cmb 
uno de los cementerio., ubicados en juri dtcción del Muntcipio 
Liber1ador. se establecen en lru¡ forma · y monto. siguientes; 

a) Adultos falle ido · en jurisdicción del 1uni ipio: Bs. 
200,00. 

h) Adultos fallccid s fuera de 1 juri~dicción del Municipio: 
B).400,oo. 

e) Menon:s de 12 :~ño, fallecidos en jurisdi ción del 
Municipio: Bs. 1 OO,oo. 

d) Menores de 12 años follecido~ fuera de la jurisdkcióll 
del Municipio; Bs. 200,oo . 

e) Por servicio~ administrativos prcstndos o lns emprc~a~ 
funerarias lh . l.OOO,oo. 

Artículo 53: Los dercch s de cx h11ma~ión en todo. y cada 
uno de los cementerio~ ubicado en jurisdicci<in del Municipio 
Libcrl:~dor se cstablcc.:n en las forrnas y montos ·iguicntes: 

a) Cad<ívcrcs con menos de cinco (5) años f:~llccido : 
Bs. SOO.oo. 

b) Cadáveres on más de cinco (5 niios falle idos: 
Bs. 300,00. 

Artículo 54: Los derechos por e JlStrucción de hóved:l , 
nichos. panteones. rcj:ll y mausoleos se es1:lblcccn e~ las f!'rmas 
y monto · siguientes: 

a) Derecho Jc hóveda adultos: Ik SOO,oo. 

b) Deret:ho de bóveda niños: Bs. 300 00. 
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e) De ·cho de nicho: 0~. I.OOO.oo. 

d) •rech de osarios iudividualc.s: Os. 200.oo. 

e¡ Derecho de os:uio múhiples: o~. 1.500.oo. 

O Dercd1o de panteones, mausoleos, colocacilin de rejas. 
con~tr uc.:ci n de capi iJ~¡;, etc.: Bs. 200.oo por cada metro 

u. dmdo de área de consrrucción. ~ 

rticulo 55: Por onccpro tle mantcnimienro d~ cada parcela 
situada dentro de los t'Ctnenlerios municipalc se debcrá cancel;u 
unuulmcntc. uentro tlc los primeros treinta (30) días del me~ de 
cuero th: cada nr o !u cuntiuurl de Cincuenta Bolívares (Bs. SO.oo) 
por m~:tro cu<tdra<.lo. 

F.11 c;rso 1.1 que In adquisición de la pared a se vcri fique 
despu~s del lap o previsto en e l pánafo anterior. el monto a 
cancelar por e ncopLIJ de mantenimiento sera c.:ulculado 
di vrdicnuo el monto correspondiente a lu totalidad del año elllrc 
12, y el rcsult do tlnt rior so multiplicar:l por el número de 
mese~ que lnhcn pvr transcurrir. 

Pllr:ígrafo nko: s requisito Indispensable c.:omprobar la 
cuncclación de 1 · m ntos previstos en los apartes anteriores. 
para poder inhumar, exhumar. o.:on tnrir y en general hacer uso 
oc las parcela . 

¡\rtí ulo tí: Todo ltJ) irnpu ·stos o derec.:hos estipulado~ 
.:n la pre ente Ordenanza. sufrir.ín un im:rern 010 :muu.l del diez. 
por crento ( 1 OCJf) del monto origm:ll aquí estahlcc.:ido micntrru. 
nu se prullut.Cll un u rnodi licuo:itín csLJ. Onlenunza." 

Arlkulo 16; e incorpor:.1 un nuevo anículo bajo el número 
Sl!. cuyCite~to es el ~i¡;UJenle: 

"Artículo S : La mfracción del Artkulo 43 ucum::ará la 
d~:strut;t:iiln o dcmuhdtln de la construcción u obra hecha a 
cust~ del infractor y pa¡;<> de multa que estahleccd la Akaldía 
y que no ~erá menor al mont(> equivalente a diez (JO) sa!Jrios 
mínimos". 

Artículo 17: Se incorpora un nuevo artículo bajo el núrm:ro 
58. cuyo texto es el siguiente: 

"Artkulo 59: Quienes contravengan lo previsto en el 
Articulo 45 ~crún .~anciunados de la siguiente manera: 

autores materiales dt:l deterioro, deberán reparar a 
su co~ta 1 s dañ s causado~ y canceladn una multa 
cqui alence a rliez ( 1 O) s, !ariO> mí ni m os. 

h) s rund nari que uutori en tal construcción. sin ser 
Cl)fnpct ntes paro ello. ser n sancionados con multa 
equivalente ha~ta veinte (20) salarios mínimos. y 
quedarán u. pendido d us t:argo ." 

Arti u lo 1 : e incorpora un nue"o an.ícu lo baje el número 
60, cuyo texto es el . i uiente: 

"Artículo 60: Todas las denuncia. relativa o los ·upucstos 
previstos en los arlí u los antcnores crán tramnada.~ por ante 
la In pcctoría General de bro.~ y Servicios de la AJcaJdfa quien. 
unJ vez trnmitada.s, rmpondrá lus sancione: de rigor." 

rtículo 19:, e incorpora un nuevo articulo bajo el número 
61, cuyo texto es el iguiencc: 

" Artículo 61: Stn perjuicio llel <'Umplimicnto de lo 
e tablccido en el Articulo 48, uando e comprobare que los 
medios probmonus pre~entallos para obtener este henelicio ~n 
falsos o no se orrcsponden o In si tuacit1n del f~llec.:ido o los 
interesados, el Alcaluc m ·dianl Resolución motivada, 
impondrá una mulla ha~ta por In cantid;Jd equivalente a die1. 
( 10) ~a laritiS mínimos a quien hubier~ efet.:tundo la solicitud 
resper.ti va.'' ' 

Artículo 20:. e Ín(;()rpOrft 1.111 o llevo artículo bajo el número 
63, cuyo texto es e l ~i uiunte: 

" rtlculo 63: La~ empresas de l ramo do marmolería, 
broncería y servicios funerarios, cuyo per;onal !ahora en los 
diferente camposant s, e. tán obligados a suministrar ni er. 
antes mem:ionado, una nómina u tualizada, a fin de que se ' 
realice clt:ontratn re. pectivo, previsto en el Artículo 49 de la 
presente Oruenaru..a." 

Artí u lo 21: Se incorpora un artículo bajo el número 64. 
cuyo texto e el siguiente: 

" rticulo 4: e prohíhe la n ignaci " de nuevas parcelas 
hajo cualquier mudahdud. en el :iren de los ccmcm~nos de 
Antímano y Gcner-.11 dd ur. stc último desde el primcrcucrpc 
ha~ta el sexto cuerpo. amho~ tnclus¡ve. En el caso del 
Cementerio de M acamo. se podrán a.~ignur una vez verificada 
la ampliad6n del m1smo. 

f'arágrafo nico: ólu se podrún asignar nuevus parc.:el¡¡,, 
en el ¡;ementerio General del Sur. en nqucllas área.~ que e~} 
artíc.:ulo no prohíbe en forma cxpresu." -

Artícu lo 22: S~: deroga la Ordenam:a sohrc Cemente rios y 
Servicios Funcrrtrios publicada Cll Ga¡;cta Munil:ipal N° Extra 
1163 del 3 de fchrcro de 19\)2, así t:nmo cualquie r ot ra 
Ordenan~a. Acuerdo. Decreto, Reglamento o Resolución 
aunenle a la materia <.le erncntcri<l~ que colida con esta 
Ordenanza. 

Arlículo 23; Imprímase íntegramente en un ~oto texto la 
Ordenanza . oh re Ccrnenlerios • ervicios Funcm1 íos con las 
refonnns aquí ancionatla.s, y en este texto único sustitúyanse 
por la pre.~erue, las fe ·hu!>, lirma~ y dcm:h datos de sancióu y 
promulga ión de la Ordenan1.a reformada. 

Dada, linnncb y ellada en el alón dond cdehra sus 
eJiones el Concejo del Municipio Ubcrtadnr. en Caracas. a 

los veintiún días del mes de abril de mil novecientos noventa y 
cuatro. Aiios: 1 4° de lo Tnd ·pendencia y 135° de la Federación. 
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República de Vcne¿ucla - Disrrito Federal - Alcaldía del 
Municipio l.i bcn atlor. Carneas. 21 de abri l tic mil novcc¡cnlo~ 
noventa y cuatro. Años 184° de la Iudcpcmlcnda y 135" de la 
Federación. 

Cúmplase. 

R.CPUBLICADEVE EZ LA 
CO~' EJO MU JClPAL DEL DISTRITO FEDERAL 

MUNICIPIO LIBERTADOR 

Gl once¡o del Municipio L1bcnad r , en u•<l de sus 
buciont;S legales sanciona la siguiente: 

On!cuanza M odificatoria d • la Ord nanl.l\ 
sobre "cmcuterios y Servicios Funo:rm·i s 

Capítulo r 
Disposiciones Gencr nl 

rtfculu 1: · competencia del Muni ipio Libertador del 
D i lnt Federal todo lo relacionado con la cn:aci n e plotación 
y funcionamiento de Jos cementerios exi. temes o qu e crearen 
en su juñsdi i61¡¡ a ·í como Jos servicios que en ellos presten. 
lodo lo t:Unl se ajtmará a las normas C$tablc "ldu. en la Leyes y 
dcmá~ instrumentos j urfdicos nacionales y en la presente 
Ord nan?.a. 

1\rtí ·u lo 2: Lo.~ Cententerios son lu ares desti nados 
cxclu ivmllente a la ubicación póstuma del cadtiver y/o tle los 
rc~to humano' que allí se inhumen, asf _, mo a la prestación 
de los . rvrd s funerarios correspontlienres, incluyend 1 en ellos 
la crcmaci n ~ de .::~dáveres y piezas anatómicas. 
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Artículo 3: Lo · cementerios estarán debidamcmeccrcados. 
nislados del exterior y definidos sus lindero,. 

Artículu 4: Lu creación, explotació n y funcionamiento de 
los cementerios y los servicios que en ellos se presten. podrá 
hacerse: 

a) En fonna directa por el Municipio. 

b) Por Instilul Autónomos Municipales. mediante 
delegación. 

e) Por empre ·us. fu ndaciones, asociaciones civiles y otros 
organismos dese ntrulizado , del Municipio. mediante · ntrato. 

d) Por organismos de cualquier naturalez.n de anícler 
nacional o distriLnl. rncdiante contrato. 

e) Por concesión, 01 rgada en licitación pública. 

uit:o: n caso del literal e) de este anículo la co • ión 
erá otorgada prc iu aprobación de la Cámara Munic ipal. una 
cz cumplid 1 s requisitos establecidos por el Arti u lo 5 de 

la prc ente rden ow. 

r tículo : Lu d uración para la explotadón de un 
cementerio e tlctcnninuni de acuerdo con las cstudí~ticas de 
crecimientn pohlocional en relación al área que hu tic servir. 
a:f como )O$ sistemas de inhumació n que se fueren a oplir.:ar, 
según el pmyccto pre~enUtdo y aprobado pum el funcion miento 
del mismo. 

Artículo 6: Para la construcción de un cemcnteri ~e 

requiere el cumplimiento <1 los siguientes requisnos: 

a) La presentaCIÓn por ante la l ngenierfa Mun1cipul y 
po~tcrior a proba ión por dicho organismo de un proyecto n el 
cual se indiquen la: especificaciones del cementerio tic acuerdo 
al plan d.: Desarrollo Urbano del Municipio. 

b) l .a prc. cm~ción ame la lngcnicría Mun1cipal y posteri~,r 
~p robación por purte del indicado órgano. de lo plano~ 

correspondientes. 

e) umphr con la di~po.iciones de la Ordenan1.u obre 
Art¡uitcctura, rbani. mo y onstruccioncs en General,<:< n las 
norma.• sanitarias d carácter nacional aplicable.~ a la materia y 
con las c1ur.: · br• disefi establcz.ca la Oficina Metropolitana 
de Plane:unient Urbano. 

ti) Además d bcrán cspccificar.;e los siguientes punt s para 
la constru ·ci~n de ccmcmcrios nuevos: 

1) Areas que h de servir. 

2) Dc:nsidaú actual y crecimiento porcenLUal del área en 
cuc tión. 
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3) Accesos, viálidad, facilidades de circulación y 
estacionamiento interno y externo. 

4) Lugares de descanso, meditación para los visitantes del 
cementerio. 

5) Lo~ servicios públicos del tra nsporte disponibles y 
programados. 

e) Los cákulos estnclísti os para la vida útil del ce10entcrio 
a crearse no debe ser menor de SO años. 

t) Los demás requi~itos que establezca el Alcalde previa 
uprobadón del Concejo Municipal. 

Artículo 7: Mediante reglamento Jictauo por el Alcalde, se 
indicaní todo lo concerniente a la organización, t'uncionarnienln, 
régimen interno y tarifa, de los cementerios municipales. 

Artículo 8: La inhumm:ión y disposición de cadáveres y 
restos humanos podni efectuarse en: 

a) Fosa.~. 
bl Bóvedas. 
e) Nichos. 
u) Osarios COlllUnes. ind.ividuules o famili~res. 
e) Crematorios. 

Capítulo 11 
De las Concesiones 

Artículo 9; Todo contrato de concesió n para la~ creación y 

cxrlmación de ccmentcri ns, a.1í como de lo~ servicios que en 
clios se presten serán suscritOS por el Alcalde, previa aprobación 
del Concejo Municipal y en Jos mismos deberán induirse las 
siguicntcs dáusulas: 

a) Plazo de la concesión. que en ningún caso será mayor de 
veinte (20) años. pudiendo ser prorrogado. 

b) Prc<:io que pagará el concesionario por los derechos que 
le otorgue: la concesión. 

Cuando la duración de la corH.:csión sea superior a diez ( 1 O) 
años, esta canlidaJ será revisada quinqucnalmcnte o antes si el 
caso así lo amerita, quedando obligado el concesionario a pagar 
la suma que cstahlczca el Alcalde, previa aprobación del 
Concejo Municipal. 

e) Panicipación del Municipio en las utilidadc~ o ingresos 
hrutos que produzca la explotación de los bienes y servicios. 

d) Núwcro de bóvedas. osarios y columbarios que le serán 
ccdiuns por el concesionario al Municipio en forma gratuita. 

e) Garantía fiduciaria vigente Jurante e l plazo de concesión 
constituida a favor y a satisfacción del Municipio. por empresa 

de seguro o institución bancaria. por parte del concesionario, 
po1ra 1 cumplimiento de sus obligaciones. 

l) Capilal a invertir por el concesionario y su forma de 
amortización. 

g) Tarifa a cobrar :1 los usuarios de los serviCIOs, o 
compradores de sus bienes, que podrá ser modificada en la 
oportunidad de la revisión a que se refiere e l literal h) de este 
artículo. 

h) Forma y término e n que d Munici pio supervisará la 
gcsti<ín del concesionario. 

i) Derecho del Municipio a intervenir y de asumir la 
prestación dcl servicio por cuenta del concesionario. cuando 
éste ~ea deficiente o se ~u~pend:1 sin ~u ~utorización: en cuyo 
<.:aso el Alcalde contará con un plazo perentorio par~ restablecer 
la buena marcha, que no será mayor de noventa {90) días ni 
menor de cuarenta y ocho ( 48) horas. 

j) No habd pago de indc.mnización alguna cuando J:;; 
rescisión sea acordada por causa de dcfi<.:iencia en el servicio o-< 
incumplimi<.:nto de las condicione,; de la concesión. 

k) Traocpaso obligatorio y gratuito al Mtmicipio, libre de 
gravámenes. de todo~ los bi~nes, derechos y aciones objeto de 
la concesión :.1 c¡¡tinguirsc óta por cualquier causa. 

1) Las normas sobre ornato y mantenimiento. así como los 
servicios que se han de presllr son bienes afectados por los 
reversión: éstos son todos los neCesarios para la prestación de 
servicios. salvo aquellos propiedad de terceros. cuya utilización 
por el Municipio. 

m) Responsabilidad en c uanto servicio de vigilancia, 
c ustodia y resguardo de hicn~. control, protección del usuario. ,, 

Par:ígraro Unico: Cuando por la naturaleza del servic ios~ 
requieran inversiones adicionales a l<~ s previstas en el contrato 
original, la reversión operará de acuerdo a las <..:()ndicioncs 
establecidas en los comratos suplementarios. 

No se considerarán como nueva.~ inversiones los gastos de 
reparación y mame ni miento Je las instalaciuncs y equipos. 

Artículo 10: Cuando el wnccsionario sea propietario de 
los terrenos sobre los que se construye el cementerio, podrá 
ofrecer las parcelas en propiedad a los usuarios en la proporción 
y a Jos precios que se establcuan e n el contrato de concesión. 

Artículo 11: En los casos de concesiones, el Municipio se 
reservará la fiscalización sobre construcción, administración y 
explotación. 

A1·tículo 12: Son causas de extinción de la concesión: 

a) El vencimiento del plazo. 
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b) Incumplimiento por parte del concesionario de las normas 
de esta Ordenanza, Leyes y demás disposicione$ que rigen la 
materia. 

e) Incumplimiento de las obligaciones cstabi~X·ida.~ en el 
contrato de conccsi6n. 

f'ar:ígrafo niro: En cualquiera de lo~ casos de extinción 
de una conce:;ión. no afectarán los derechos adquirido~ por 
tercero.< cnmpr3dorcs o usuarios de lus terreno · o servicios. 

Artículo 13: Una vez terminada una concesión, el 
Municipio, en base al Artículo 3 de esta Ordenanza. podrá 
adoptar las medidas que considere necesarias, para que los 
scrvil:ios que se presten en los cementerios continúen en forma 
ininterrumpida y satisfactoria. 

Capítulo 111 
De las Inhumaciones 

.-..Jl Artículo 14: Sólo pndrá.n realizarse inhumaciones de resto.> 
- manos en los lugares denominados Cementerios. sin que le 

sea permitidu a ninguna autoridad expedir órdenes. para que 
aquéllas se efectúen fucru d.: los sitios indicados. salvo los ca.~os 
siguientes: 

a) Las causadas por epidemias, en qu~:: la Alcaldía. previa 
autorización del Concejo, de m.:ucrdo con el Ministerio de 
Sanidad. podrñ habilirar a tal fi n otros lugares. 

b) L1s que por decreto especia.lcs hayan de efecttwrse en 
el Panteón Nacional. 

e) Las ele los prelados de la D1óccsis Arzobispal que 
fallec ieron en el ejercicio de su ministerio, ~er:ín inhumados en 
lns lugares donc.le las autoridades cclcsi:ísticas dispongan. 

¡J) Aquellas cuando los deudos intcn:sados quieran hacerlas 
en otros cementerios fuera del Municipio. 

Artículo 15: Podrán inhumarse en los cementerios del 
Municipio, los restos exhumados provenientes de t)tros 
cementerios pn:vio e l cumplimiento de los requisitos sanitarios 
legales. 

Artículo 16: Es requisito indispensable para toda 
inhumación, h presentación de la urden pam la inhumación 
nlorgada, de confo rmidad al Código Civil, por el Jefe Civil de 
b Parroquia en que hubiere acaecido la defunción. 

Artículo 17: Las inhumaciones, incine raciones o cualquier 
otra forma de dispo~ición de cadáver o restos humanos deberán 
efectuarse entre las 24 y 36 horas de ocurrida la defunción , 
salvo que el cónyuge u los parientes más cercanos manillcsten 
su deseo de que se practique antes del lapso mencionado, o que 
por orden de las autoridades sanitnrias o judiciales deha 
efe<:tuarse <m les o después de dicho término. 

i 

Artículo 18: No se cobrará derecho alguno por expedir las 
lirdenes de inhumación, las cuales deben ser extendidas en papel 
común. 

Artículo 19: Sólo podrán efectuarse inhumaciones desde 
la~ 8:00 a.m. basta las 4:00p.m., y queda absolutamente 
prohibido hacerlo fuera de este horario. 

Artículo 20: Los cadáveres serán conducidos al cementerio 
en ataúdes o u mas de madera o metal. y las de esta clase tendrán 
en la parte COITespondicntc a la cabeza una ~:ornpuerta que pueda 
ahrirse. para que, en caso necesario, se compruebe la identidad 
de la persona difunta, salvo casos debidamente certificados. la 
compucrt~ y la urna irán sellados. 

Parágrafo Unico: Se prohíbe conducir cadáveres al 
cementerio en vehículos de transporte público o de particulares. 

Artículo 21: Podrá acordarse, a requerimiento del Gohicmo 
Nacional. Estada!. Distrital o Municipal, la inhumadón en los 
Monumentos u otros sitios que a tal fin estén determinados 
para aquella persona t.: u ya twycctoria la · haya hecho acreedora 
a tal honor. 

Capítulo IV 
Oc l:ls lnc.incracioncs o Cremaciones 

Artículo 22: L.~ incineración o cr~maciún de cadáveres y/o 
restos humanos. sólo podrán praclicarsc en locales 
cspe..:ialmcntc habil itados para e llo , que retínan los requisitos 
exigidos por el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social. de 
conformidad con lo previsto en e l Artículo l 1 del Reglamento 
N:Jcional de Cementerios, previa aprobación de los mismo~ por 
e l Alcalde. Dichos locales estarán ubicados en todo l:3SO. dentro 
de: la' instalacione~ de los cementerios. 

Artículo 2:J: la inhumación de las piezas anatómkas 
procedentes de hospitales. clínicas o instituto · similares, sólo 
se hará por cremación o incineración previa solicitud del 
instituto médico respectivo y autori1.~ci<in del organismo 
municipal correspondiente. 

Artículo 24: Las solicitudes de c remación deberán ser 
siempre volumarias y el organismo municipal competente las 
autorizará en los casns siguientes: 

a) En los que e l difumn en vida la haya so licitado. 

h) Cuando los deudos o albaceas a'í lo exijan. 

Artículo 25: El organismo municipal competente solicitar:. 
además de aquellos requisitos establecidos p;,ra la inhumación, 
las siguientes condiciones: 

a) Que e l difunto haya fallecido de causa n~wral establecida. 

b) Que el fallecido no porte ningún tipO de marcapasos o 
s istemas de euergía que funcionen con men.:urio: 
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r. rágrafo Unico: Nin ún callñvcr po!lr:i ser cremado sino 
de~pués. de transcurridas vei nt icuatro (24) hora· del 
fallecimiento." 

rlículo 26: J.a ~ollcitud de cremación o incinerac ión de 
cnd:ívcrc:s o rc..~t de un ( 1) año de la fecha de su fallecimiento 
. erá trnm1tada ante e l orgun1smo municipal ompetente y deoc 
estar acompunudn d~l orresponili.:me permiso sanitario. 
auwri.t.ado la e humación prcvin al acto de cremación o 
inc:incnlc.:IÓn. 

Articulo 27: Lo~ adávcre d los recientemente fallecidos 
podnln introduci rse n el horno crematorio con el ataúd y todas 
las ropas y envolturas dcposi tao.los en el ti: retro, el cual deberá 
cst;1r hcch~1 c;on ITiadcrns o.lc fáci l c.:ombustión y sin caja mct:ílica. 

Artículo 28: L~s cenizas provenientes de h1 cremación 
podrán ser g uurdadas en urna~ mctálic;as. de madera o de 
porcelana: 

rtk ulu 29: w u m os conteniemlo las cenizas podrán ser 
deposlludll.~ en: 

a) (..(>) colurnban ~ que se construyan para tal efecto. 

ll) En los u micili s de 1· famili de los fallecidos. 

c;) ·cr di ver , en parque. na ionalc.,, mare o ríos si esa 
fue la d eision en vida dd UifuniO. 

rlí •u lo. 0: Fn cada ccmentcño ~ llevará un registro en 
el cual se hura constar el nombre y apellido de cada difunto, 
.:au~a eJe muerte. la fecha de inéineración, sitio t.londe se 
encu ntrJn las cem7.n · y c;ualquier otra infonnación que 
considere pertinente. 

'apítulo V 
O la Ma rgue y los Embalsamiento 

Artículo 31: Todo cementerio debeni estar provisto ele un 
loc;ll ud ·cum.Ju para e l cicp(1~i 1 de cachivere.~ ; igualmente deberá 
disponer eJe dcpnrtamc nlos am:x s t.lonue pueda praclic<1rse 
experticia médico lcgul. rtsí como tamhién el emllalsnmiento. 

Artículo 32: uando por cualquier cireunstnnt:ia haya de 
permanecer in' pnllo un ·adáver después de pasadas las 
cintiséi~ (26) h ras c..lc la defunción es iru.Jispcnsable proceder 

a . u cmba!samic:nl , ·alvo disposi ·iones c11 ntrario de las 
uotoridadcs judi iulc~ C> sanitaria~. 

Arlí lo 33: Losemh. bamiento s 1 podránserefcctuadt~ 
por médicos espcci liz d · previo e l cumplimiento de los 
requisil s que e table7.ca al .:felotO la autoridad sanitaria 
C\lrrcspundicnte. e debe pr edcr al embalsamiento el mismo 
día de la defun ·iún. 

Artrculo 34: Qocuan cltpre. ame nte pro hibidas la. 
elthumaciones en los cementerios. excepto en los caso 
iguientes: · 

n) u ando dchan ~cr t.ta lad dCI al Panteón Nacional. n una 
cdificaci n de car cter rcli ioso o a otro ccmemerio del 
•funicipio Libertador. 

b) Cuan o.! deban ser tra ladado ·de un lugar a otro dentro 
del mismo cemcnlcri o u ot ro cementerio fue ra del Municipio 
Libcrtaclor. 

e) Cuando lo ord~nen las nutorid ad~:s judiciales. 

Parágrnfo oicu: En cada cuso se han de cumplir los 
requisitos que se establezcan en lo. Leyes. Ordenanzas y demás 
disposiciones legales o Rcg lurncntos sobre la materia. 

rtículo 35: Las e humncioncs podr 11 efectuarse dcspué!Js 
de transcurrido cinco ( ) nños de In inhumación. Cuando se
ohc•tarc una clthuma 1 nantes de haber transcurrido e: IC plazo 
~e rcqucnrú la aut rit.nción d l Mint. tcrio de Sanidad y 
A'i. Lenciu Social. 1 coal indicar.\ las condici ncscn que habrá 
de efectuarse la mi m y In uhcn r rcinhumn ;ión de lo.• re~'tos. 

El Mmbteno puede tgualmente, u soh ttuü de los familiarc..~ 
deld•funto,o.li~poncrqu 1 sresto · ~canin in raúosoccemados-

rtíc ulo 36: Lus humaciones o rdenadas por las 
autoridaúc~ judicial s <erán participada, al i iPJslt'rio de 
SJnid::~d, a lin de que e:.tc rganbmo .11 pte las medida.~ que 
considere necesarias. En dicha particip, ·ión se ino.licará h1 c:~us3 
de ht muerte el lugar, el u ía y hora de l!~humación. 

apílnlo VlT 
O Jos Lot de ·Ji rrenn, Bóvedas, Nichos y Osarios 

Artículo 37: Bl Municipio o e l concesionario del cementerio 
tendrá a su cargo la dcmmenci · n de lotes o part:elas y la 
.:onstru~c i ()n d~ bóvedas, nic:h s y osarios, los cuales. cuando 
el terreno pcrteneJ.ca ni M unio irio o en los casos de los 
cementerios o.lad s en e ncc ión la parte corre ·pendiente al 
Municipio será ol rg. dn sól en arrendamiento, mediante 
contruln lcgulindn y en ningún ca o podrán ser ve11didos. 
ced idos, ~ubarrendado , ni traspa udos , sin la previa 
au1 ri>'..aci6n de la Dircc i · n Gencml de Cementerios y sól(l 
cuando no imphque aumento del cauon de :mem.lamie11to-

En c.;<L\0 que los terrem1S pcrtcnc?.can al e n e~ionario ~ 
regirá por In establecido en el Artículo 1 O de e~1a Ordenanza. 

rtíeulo 38: A fin de g • nli7Ar que toda 1 ciudadanía tenga 
deret:ho a los ervicios prestad s por el ccm~tcrio. no podrán 
enderse o arrend rse a una sol3 persona m s d' dieciséis metros 

cuadrados ( 16 m2 \ de tcrr •nos o ara bóveda o nichos. La 
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rlículo 39: F..l Mumcipio podrá usar en C3!.0S de urgencia 
o perentoria necesidad las fo~a ·. bl1veda~ que no hayan si t.lu 
utilizados en el transcurso de un ( l) año. de la vi gen ·ia del 
contmto reintegrando ¡¡l interesad() la . uma que haya pagado. 
deduciéndose la antid;ul qu generen lo. gastos de 
administ111ción. 

rt ículo 40: Las solici tudes de arrent.lamien to, se 
presentarán al Director del Organismo M~nicipal compcteme. 
quien las trumit:uá ante el órgano que corresponda. 

Ar Hculo 41: · n los ca~os de cxhun1ación por tras lado de 
restos. untes del ven ·i micntu dcltérmino.dcl arrcmlruniento de 
pllrcela . bóvedas o nichos . ..:1 cunt ralO se considcraní resuelto 
·in que pueda exigirse t.lcl unicipio e l reintegro de suma 
alguna. 

Artículo 42: n lus bóvedas, nicl1us y osarios comunes, la 
;MJministl1!t'Í(m del cementerio to rnará la previsiones necesarias 

los erecto de ¡¡aruntiLar la idcntic.Jad de los resto: allí 
c!epusitados. 

rtkulo 43: No podrán fabricar e casas de habitación o 
para otm os . 111 ex avncion s d~ po7.o · de :Jgua o sépticos a 
menos de tre. cicntm mctr\lS ( 00 m) de di. tancm de lo.~ límite 
de los \·ementerio ·. 

La infrac ·ión tic c~tn disJlOsici(Ín ucarrcar-.i In destrucción o 
demolidlin de lu c,~nstrucci6n u obra hecha n co. ta del infmctor 
y pago de m u ha que e:t3hlcccr.lla Al~:alc.lín y que no ser.í menor 
a 1 CO 130 IVARES (Bs. 5.000,00). 

Artículo 44: En c.1da cementeriO ex isurá el Servicio de 
Vigilanci~ t.lcsti nnrlo n proteger lns tumbas y los biene s 
municipoles, evitando C'Jil • se ocasione ·unlquier c.Jaño a las 

"j)ll ltoras y clem:ís cditlt:nduncs de l cementerio. De manera 
especia] procurará que se ¡tU:Irde la considerat.:ión y el respeto 
dehic.Jo. 

l'ar:ígrat'o n ico: 'orrclativllmcnte los usuarios tendrán 
d e recho a exigir r.l c umpl í mi •nto de esta obligación al 
Ac.Jministrador del <..:cmcnlcrio. o quien haga sus veces. quien 
crá pcrsonnlmcntc rc~pon ah le en casn de incumplimiento. 

Artículo 45: El rgonismu municipal competente. velará 
por el mantenimiento y 1 on.~crv ión de la.~ in. ralacioncs. 
depeudcncins, vfas den e u y monum ntos que ·e encuentren 
dentro de las úrea del cementerio. n estos n podrán ser 
rcahzndas modificaciones con$lru cione. sin la debida 
autorización. 

pítuloVm 
n •ieio Funerario Municipales 

Articulo 46: Lo: ervicios t.l · cementerios y funerarios 
prestado por el Munic1p1 , t.le C(lnformidat.l al numeral 9) c.Jcl 

. ,, -· 

7 

Artículo44de la Ley Orgánica del Di lritu Federal y el numer.1l 
15) del Artículo 36 de In ley rg ni a d Régimen Municipal. 
estarán bajo la superv1si. n directa de In In pe t ña General de 
Ohras Servicios. -

Artículo 47: El mnnicipi signará lo recur o necesarios 
para la prestaciún intc ral de los servidos funcran os de su 
competencia. 

Ar tículo 48: El Municipio podrá en aquellos ca.~ns d · 
comprobado eHado de p hreza, atender la prestación de 1os 
servicios funcmrios de su ompctenctn en forma gratuita. 

Parágrafo nico: A [(1s fines c.Jel cumplimiento del presente 
artfculo, el Aka ldc. con vi . tn a la sol icitud y previa la 
comprubació n de los docum nt s u utrus prueba · alegadas. 
procederá a otorgar la autorizu i n de cll.cnción t.lc lo · impucsWs 
correspondientes y poJní otor¡¡nr la donación de lo siguiente: 

a) Un ;1taúrl. 

b) Traslado grntuit desde 1 lugnr de velación hasta el 
cementerio. 

e) In hum. c i6 n ¡;r:uuita en foso gcm:ral. 

Articulo 4?: Todos lo~ serví i . funerario · prestados ror 
los cementerio: de la Mum 1pnlidntl ~enín cont ratados por los 
particularc. únic.:umc:nte con la persona jurídica a la cual el 
Municipio otorgue la admini tración y mantenimiento tlel 
mismo tle cunronnidac.J con lo previsto en el Artículo 4 tic esta 
Ortlenan7.a. 

Parágrafo nico: El eme en argado de la administmción 
y mantenimiento poc.JrA l·ontratnr tus servicios de las personas 
no dependiente.-¡ del Municipio que por u propia cucma o por 
cuenta de otros desarrollcn ncti Vldad~.:s úcntro de los cementerios 
ubicm.los en jurisdicción del Munici p10 Libertador a efectos de 
que realicen lo~ tmhajos q ue e te ·ntc contrate con los 
particulares ostiarios del c;cmcnterill. 

'upflulo IX 
De la Adminis tl'ución d los cn1enlcrio 

Artículo 50: La administru ión , func;io namien to y 
fi. calizucióu de los cementerios exi lentes en 1 M u ni ipio 
Libertador, cslaní a curgo de la Di rección G ene ra l t.le 
Cementerios. La referida Dirccci n tendrá ltl atribuciones y 
deberes siguiente : 

a) Supervisar las aetivitl des que e realicen en los 
cementerios. 

b) Velar port¡ue se lleven lo. libros y r ••srr previstos en 
el ordenamiento juridlco vigente. 

e) Velar porC)uc en lo. cemcnleno. se de estric to 
cumplimicnt a los rcquisttos que se exigen para llevar 
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a cubo inhumaciones, exhumaciones, incineraciones o 
cremaciones. 

d) Velar por el buen funcionamiento de los >ervicios 
funerarios que se presten en los cementerios. 

e) Velar porque se cumplan las normas que se establezcan 
en lo~ contraw s que ~e celebrnn en rellll:ión a los 
cementerios. 

f) Actualizar y mantener estrictamente al día el <:ontrol 
catastral tle las parcelas, hóvedas. fosas, nichos y osarios 
existentes en los cementerios, con indicación expresa 
de su nomenclatura. superficie y disponibilidad. so pena 
tic la sanción correspondiente. 

g) Las demás atribuciones y óeheres prescritos en las Leyes, 
Ordenanzas y Reglamentos. 

Artículo 51; La organización y las normas relativas al 
funcionamiento interno de la Dirección General de Cementerios, 
serán tlict~tlos po.r e l Alcalde. 

Capítulo X 
De los únpuestos y T:ml'i por Servicios 

Artículo 52; Los tlere~.:hos de inhumación en todos y cada 
uno de los cementerios. ubicados en jurisdicción del Municipio 
Liherludor, se establecen en las fom1as y montos sib'uicntcs: 

a) Adultos fallecidos en jurisdicción del Municipio: 
13s. 200,oo. 

b) Atlultos fallecidos fuera de la jurisdicción do:!! Municipio: 
Bs. 400,oo. 

e) Menores de 12 años fallecidos en juri~dicción del 
Múnicipio: Bs. lOO,oo. 

d) Menores de 12 año~ fallecidos fuera de la JUrisdicciiÍn 
del Municipio: Bs. 200,oo. 

e) Por servicios ndmini~Lrativos prestados a la> empresas 
funerarias Bs. l.OOO,oo. 

Articulo 53: Los tlerechos \le exhumación en todos y l'ada 
unn <.le los cementerios ubicados en j urisdicción del Municipio 
Libcrta<.lor se establecen en las formas y montos siguientes: 

a) Cad:ívcres con menos de ci nco (5} años fallecil los: 
Bs. 500,oo. 

b) Cadáveres con más de cinco (5) años fallecidos: 
Bs. 300.00. 

Artículo 54: Los derechos por construcción de [)(¡vedas. 
nichos, panteones, rejas y mausulcos se estahlecen en la~ formas 
y montos ~iguientes: · · 

a) Derecho de bóveda adultos: Bs. 500,oo. 

b) Derecho de bóvetla niños: Bs. 300,oo. 

e) Derecho de nicho: Bs. l.OOO,oo. 

d) Derecho de osarios individuales: Bs. 200,lK). 

e} Derecho de osarios m1lltiplc.s: 13s. l.500.oo. 

1) Derecho Je panteones, mausoleos, colocación de rcjus, 
con~trucción de capi llas, etc.: Bs. 200,oo por cada metro 
cuadrarlo de área de construcción. 

Artículo 55: Por concepto de mantenimiento de cada parcela 
situada dentro de los cementerios municipales se deberá cancelar 
anualmente. dentro oc los primeros treinta (30) <.lías del mes de 
enero de cada año la cantidad de Cincuenta Bolívares (Bs. 50,oo) 
por metro cuadrado. 

En caso <le que la ~dquisición de la parcela se verifique 
después del lapso previsto en el p:irrafo anterior, el monto a 
cancelar por concepto de mantenimiento será calculado: 
tlividiendo el monto corrcs¡xmdiente a la Lotalitlatl del año Clltre 
12, y el re~ultatlo anterior e multiplicad por el número de 
meses que fnlten por trans<.:urrir. 

Parágrafo Unico: Es requisito indispensable comprobar la 
<.::mee! m:iún de los montos previstos en Jos apartes anteriores, ' 
paro. poder inhumar. exhumar, construir y en general hacer uso 
de las parcelas. 

Artículo 56: Todos los irnpue~tos o derechos estip~ lados 
en la pre~ente Ordenanza, ~ufridn un incremento anual del diez 
por ciento ( 10%) del monto original aquí estahlecido mientras 
no se produzca una modificación a e~ta OrJenanza." 

Capítulo XI 
De las Sanciones y Recursos 

Articulo 57: Las infracciones a las disposiciones de esta 
Ordenan1.n >Crán sancionadas cun multa establecidas en e l 
reglamento, que no podr.í ser menor de inco Mil Bolívares 
(Bs. S.OOO.oo). 

En casv de reincidencia las sanciones penales y disciplinarias 
a que hubieran lugar scgtín lo contemplarlo en los :mícu!os 17 1, 
172 y 173. Capítulo ll, Titulo Il del Código Penal Venezolano. 

Articulo 58; La infracción del Artículo 43 acarreará la 
destrucción o demolición de la construcción u obra he.:ha a 
costa del infractor y pago de mull:l que establecerá la Alcaldía 
y que no será menor ul monto equi valcnte a diez (1 0) salarios 
mfnimus", 

Artículo 59; Quienes contravengan lo previsto en el Ariículo 
45 ser:ín ~ancionados de la siguiente manera: 
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b) Lo · funcionano que autortccn tal consLruccíón. sin ser 
compcrcmes para ello. ·erán s:mcionados con multa equivalente 
hasta veinte (20). al:ui . mínimo , y quedarán uspendidos de 
. u. cargos. 

Artículo 60: 1bd¡ las denu nci a.~ relati a los supuestos 
previstos en los artf ulos :mleriores serán tramitadas por ante 
la Inspcctorra Gene m! de bras y Servicios de la Alcaldía quien, . 
una ve'!. tramitada , impondni l a~ sanciones de rigor. 

Artículo 61: Sin p·rjuic io del cump limiento de In . 
establc~.:ido e n el Artfculo 48. cuando se comprobare gue lo. 
m dios probaturios presentados para obtener este beneficio son 
rabos o np se corresp nJen a lu situación de l fallecido o los 
interesados. e l i\kuldc m 'dinntc Resolución motivada, 
impondrá una mulla hasta por la cantidad equivalente a die7. 
(lO) salario· mínimos a quien hubiere efectuado la solicitud 

- ~~= pcctiva. 

rtículo 62: Contra la · decisiones de la Dirección General 
de Cementerios en materia de s nciones se podr:in ejercer los 
rec urso · prcvisl · en 1 rdcnanza d Procedimientos 
Adminimnti vos dcnlru de 1 s lup. ns C<>m:spondiem~ anle la 
Alcaldía. 

Artículo 6 : Las ·mprc as del ramo de marmolería. 
hronccría y ·crvicios funerarios, cuyo personal lalx?ra en los 
diferentes c;lrnpo ·antos, e.~tán obligados a summistrar al ente 
antes mentionudo. unn nómina actualizada. a tin de que se 
realice el ct,ntrato re pcclivo, prcvist<l en el Anículo 49 de la 
pres~nte n.lcnanza." 

Artículo 64: Se prohibe la asignación de nuevas parcela · 
(ajo cualquier modalidad. ·n el árc:t de los cementerios de 
A.ntímano y General deJ .<:;ur, este últ i1no desde el prilllcr cupo 
hasta el · e xto c ue rpo, amhos inclus ive. E n el caso del 
CcmcntcriQ de Macarao. se podrán asignar una vez verificada 
la ampliaciótl del mismo. 
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Par ágrafo Unico: ólo ·e pod n asignar nuevas parcelas 
en el cementerio General del Sur. en aquell. · áreas que este 
artículo no prohibe en forma exprC! n. 

'apflulo XII 
Di p i ión Final 

Arlíc11lu 65: e deroga la Ordemm1.a sobre Cementerios y 
Servicio Funerarios publicada en Gaceta Municipal No Extra 
116 del 3 de febrero de 1992, así tomo ualquier otra 
ordenanza. Acuerdo, Dec r to, Reglamento o Resolución 
atinente a la materia de C mcnterios que col ida ~.:on esta 
Ordenanza. 

Dado , firmada y sellada en el Salón donde celebr¡¡ sus 
Sesiones e l Concejo del Munidpio Libertador. en Car~cus, a 
los veintiún días del mes de abril de mil novecientos noventa y 
cuatro. Años: 184° de l:t lndepcmlen ia y 135° de la Federación. 

República d • enezucla - Distriro Federal - Alcaldía del 
Municipio Libertador. aracas. 21 de uhril de mil novecicnto. 
noventa y CWilrQ. Años 1 4° de la lndependcnci<l y 135° de)¡¡ 
Federación. · 

Cúmplase. 
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