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"Aña del Fortabctm¡ento de la Saberanía Nac¡onal"

RESOLUCIÓN DE ATcALDtA TiI" 1729 . 2022 . MPLP

nngo Maña, 08 de noviembre de 2022A(

= §or
*, TO:

lnlorme No 19G2022-GSP-MPLP/TM de fecha 25 de odubre de 2022, el Gerente de Seruicios Públicos de la

Mun¡c¡palidad Prov¡nciat de Leucio Prado, renite la confom¡dad del árca usuaria únten¡da en el lnfome lf
161-2022-SGRAGSPNPLP/TM de facha 21 de odub? de 2022, de la subgererrte de Reg¡stto Civil, por d

de ElaboraciÓn de|RECLA,TENTO INTERNO DE tOS CEI.'E¡\,IER,OS DE PROPIEDAD ,IUNICIPAL'

su aprcbación nediante ado rcsolut¡vo, y;

sroE&ArvDo:
Et añ¡culo 194 de la Constitución Política del Peru, nodif¡cado pot las Leyes de Refoma Constfuclona/ Nos

27ffi0, 286,7 y 30305, establece que las nunicipalidades provinc¡ales y dislritdes scft los órganos de gobieno

Tienen autononía política, econónica y adninistrativa en los asuntos de su compdencia, concordante

coiJ

e'l

-
et ht. ll del Título Prelininar de la Ley Orgánica de Munlc¡pal¡dades N' 27972. Diúa autononía radica en

fawltad de e¡ffrflr ados de goümo, administativos y de adninistración, mn suixiórt al ordqamiento

9o l-a Ley de hnente os y
ser públicos y Nivados. Cüresponde at Estado, a travás de ta ent¡dad competente, la conslrucf;ton,

habilitaci1n, corceNación y adm¡nistrac¡ón de tos pnmeros. hre.E¡onda a las personas iurídicas, naaonales y

ertranjeras, la ejecución de obras de ¡nlraestuctura de cenenteños, la conseNaciÓn y adninisltación de los

locales y la preslación de los

co¡¡üolarán su fu ncionamiento:

Medidtto el Dec'rdo Sup@fno

sevic¡os funeraios autotizños. Lx municioalidades orovinciales v distritales

N'03-94-S,4, se aprobó et Reglamanto de la Ley de &menferbs y Servidos

Funeraños , establec¡endo en elafticuto 1.- El presente Reglanento establece las nomas ten¡co san¡taias para

ta construcción, habilitación, conservación y adninistración de cementerios y locales funerarios, y pan la

preslacion de seMicias funeruios en general, xí amo las n mas a /as gue se suieta su canst¡tución,

organización y funcionamiento y las caradaísticas de /os serylcios gue ofrecen al público, de acuerdo con las

de la Ley N" 26298 (Ley de C,enentenos y Sevicios Funeraríos) y el Udtgo San¡tado;

et tnlorme N" 420-2022-GPP-MPIPIN de fecha 31 de octubre de 2u2, la Gerente de Planeaniento y

otorga conformidad a ta APROBACTÓN DE REG'r'.i/lE tf| lNTERft O DE [0S CEI'Et IER OS

DE PR,PIEDAD MUNICIPAL, solictando cont¡nuat con el lrámÍe para su aprobación coÍespond¡e¡rte

@

As¡nismo, can lnforme N" 129-2022-MPLP-GM-GPP-SGD| de fecha 27 de setiernbre de 2022, el Subgerente

de Deslarrollo tnsilucion{ concluye que axiste la pdmeÉ ada de rev¡sión y aprobaciÓn del rcglamenlo húemo

delcemente o de propíedú nunióipaldefxha 22 de agosto de 2U2 (...), asinismo, ex¡ste el acla de reun¡Ón

j, revsión y apofe del tg{itamento intemo del cementüio de ptop¡edad munidpal (...), w habiéndose rcvisado

et tevarrtamiento de obselacio¡tes donde se aprueba d¡cho reglanento, concluye con la rcvisiüt del mismo, que

tiene por finalidad ganntizar una adeanda adminislraci t y eficieñe p¡aslaciÓn de seMc,os de cementerio a la

poblacih de ta provincia de Loencio Prúo ( . . .) , debiendo ser aprobado mediante ado resolutivo;

A través del lnfonne N" 190-2022-GSP-MPLP/TM de fecha 25 de octubre de 2022, el Gerenfe de Serviclos

Púbt¡oos, remrte h conlomidad, por lo que se da por aTobado y cumpl¡do el proyedo de Reglanento lntemo

de los cementeios de propiedad municipat, en cunpl¡m¡ento a la reun¡ón de trabaio. As¡nisno, con lnlorme N"

1*2022-SGRAGSPNPLP/TM de füha 21 de odubre de 2022, la Subgerenfe de Regr§fro Civ¡|, @ncluye

dugando ta @ntüm¡dad det sevicio, por to que da por aprúado y a.tnplido el proyedo del REG¿/|¡ITENTO

INÍERNO DE LOS CEMEN'IERIOS DE PROPIEDAD NUNICIPAL ( , , ,) ;

rA oE
GERÉ

AS

llluricipald,'td Ptovincral
de Leoncio Prado

Sev¡dos Funeatios N' 26298, estabtece en el ert¡culo 3,' Los Cementa os podán
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Máxime, con Opinión Legal No 722-2022-GAJNPLP de fecha 03 de noviembre de 2022, el Gerente de Asuntos

Juridicos concluye qué, es procedente la APROBAaIÓN DEL REGLAMENT, INTERN, DE LoS

CEMENTERIOS DE PROPIEDAD tUNlClPAl. presentado por la Subgerencia de Registro C¡vil de la
Municipalidad Prov¡ncial da Leücio Pndo;

"Año del Foñalecim¡ento de la Soberania Nac¡onal"

Paq.o2/RESOLUCIÓNDE AIilLDfA ¡,f 7n9 - 2022 - MPLP

Et obiet¡vo rtet REGLATENTO INTERNO DE LaS CE$ENTERIOS DE PRoPIEDAD 
'tUNlClPAL, 

es

estabiecer paúx y lineam¡entos paru la cureda adm¡nistracion, conseruacion, nanteniniento y preslacion de

seruicios del cenentetio de la provincia de Leoncio Pndo, en concordancia con /as d,Spos,c,bnes /eglales

v,genfes;

ey Orgán¡ca de Municipal¡dades N" 27972, señala en su aftíulo 20.6 que establece: son Afiibuc¡ones del

: (...) D¡clar Decret§ y Resotuc¡ones de Alcald¡a, @n suiec¡ón a las leyes y wdananzas, concordu e

el a icuto 43 estabt*e que: Las rcsoluciones de alcald¡a aprwban y resuelvm las asurfos de carádet
por to que, v¡a ado resolut¡vo, se debe de aprcber el REGL,.UENTO ,,V7ER/Vo DE tos

DE PROPIEDAD MU N ICIP AL:

rI

f
a tnve§ de la opinión Legal Ex Antes, el Gerente de Asuntos Jutid¡cos rcfiere que, conforme a lo

en los considerandos precedentes, el análisis de la documentac¡Ón que obra en el expediente

adn¡nistntvo, así como, el lnforne lf 420-2022-GPP-MPLP/TM de la Güente de Planeam¡ento y Presupueslo;

lnforme N' 129-2022-MPLP-GM-GPP-SGDI del Subge/e nle de Dasa ollo lnstitucional, lnfome N" 19G2022-

GSP-MPLP.rM del Gerente de Sevic¡as Públ¡cos, así cono, el lnforme N" 1U-2022-SARAGSP/MPLP/rM de

lec¡a 2l de oaubre de 2022, de la Subgerente de Reg¡stro Civ¡l; el m¡sno que se encuentra enmarcado deñro
del debido procedimiento, y siendo esle un pñncipio redot en la adm¡nistrac¡Ón pÚAica, para @n los

$oced¡n¡entos admin¡slrativos a segult se mncluye que es PROCEDENTE la APROBACION DE

REGIáTTET{|O INTER'ÚO DE tOS CETE'{TERIOS DE PROPIEOAD IIUNIC¡PAI;

Esfando a lo expues,to, a la pre,citada Opiníón Legal del Getente de Asunfos Jurídícos, y al Proveído de la

Gerente Municipal, de fechas 03 y 04 de noviembre de 2022, conespondientenente;

Según las atribuciones m¡tfeidas en el aliculo 20 inc¡so 6) de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N"
27972;

RESUELVE:

ULO PRIMERO,. APROBAR, eI REGL,.ITENTO INTERNO DE LOS CET,EI',TER,OS DE PROPIEDAD

,tUNlClPAL, ten¡endo como frnalidad garantizar una adecuada adninistración y efic¡ente $e§ac¡ón de los

sevicios a la poblac¡ón de la ptov¡ncia de Leoncio Prcdo.

ARTlcuLo stGUNDo.- ENCARAAR, a la Gerencia Municipal, Gaencia de se/vlabs Púb,icos, Gerencia de

Ptanean¡ento y Prcsupueslo, Subgerencia de RegMro Civil, Subgerencia de DesaÍdlo lnsl¡tuc¡onal, y deñás
pelinentes el cumpl¡nienlo del presente aclo adninistrat¡vo; notificándose a la pafte ¡ntaresada conlome

Ley.

ARlcuLo TER0ER1.- N,nHcAR, a ta subgerencia de tnfomát¡ca y S¡steñas para su PIJBLICAC,ÓN en

el poftal de transparenc¡a de la Mun¡cipalidad de Prado.

REG/STRESE, UESE, CÚ¡NPLA Y ARCH|VESE

tul¡¡crplr¡010 PB0ll¡¡¡clü 0ti00 t8¡00

IINGO II

\

ü

o

t'¿f

ALCALO
PARTIDA

¡!'luiicipalidad Pi ovincial
de Leoocio Prado .

N'525



*&,
000032

c

(

Pr

A§

REGLAMENTO INTERNO DE
LOS CEMENTERIOS DE

PROPIEDAD MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO
AGO§TO 2022

J?. ,

0e

AOE
os

¿

..i
' '! -'-

:!.tu

:.¿g ,i
t

-ÉI

.-\"r.- -¿. *'



s@s; BEETIErüRO
PCRU

000031

4
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o Conta¡ con un Instmmento de Gestión ambiental ap,robado.

o I¡ licencia de construcción otorgada por la Municipalidad.
¡ Autorización saniaria otorgada por la Autoridad de Salud.
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REGLAMENTO INTERNO DE LOS CEMENTERIOS DE PROPIEDAI)
MI,]MCIPAL

riru¡,o I
FINALIDAD YOBJETTVO

Articulo I .- El presente reglamento tiene como finalidad garanüzar una

administración y eficiente prestación de los servicios a la población de la Provincia
Leoncio Prado.

Articulo 2 .- Objaivo del presente reglamento es establecer las pautas y lineamientos
para la correcta administración, conserr"aciór¡ manteninie¡rto y prestación de servicios
del CEMENTERIO DE LA PROVINCIA DE LENCIO PRADO en co¡cordancia con

Ias disposiciones legales vigentes.

rÍrur,o n
DE LAS AI]TORIZACIONES ADMI¡ISTRATTVA

Articulo 3.- El cementerio para su habilitación, construcción y fi.rncionamiento requ

. TÍTULo Itr
BASELEGAT

Articulo 4 .- El presente Reglamento, ¡enen como 
-tnse 

nomlativa las siguientes

disposiciones legales:

. l-ey N" 26298 - Ley de Cementerios y Servicios Fmerarios del 22-03-1994.

LEY If 30868 - Ley que Modifica la Ley 26298 - Ley de Cernenterios y Servicios

¿

a

a

Funerarios, la Ley N'30868 modifica el artículo 26 e incorpora al artículo 26-A de la

Ley 2629E.01-l l-2018

Decreto Legislaüvo No 1503 - Decreto Legislativo que modifica el Articulo 6 y
Aniculo 14 de la ley de Cementerios y Servicio Funerarios del 11 -05-2020.

l,r3;ii
.l.r---

¡ Decreto Supremo N" 03-94-SA - Reglamento de Cementerios y Servicios Funerarios

V"B

tAG
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del 06- l 0-l 994
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'Año del Fo¡talecimiento de la Soberanía Nacional"

. Decreto Supremo N" 031-2021-SA - Modifica los artícrfos 3, 9,10 ,11,49,52 ,55 ,61

del Reglamento de la Ley No 26298 - Ley de Cementerios y Servicios Funerarios'

aprobado por Decreto Supremo N' 03- 94-SA. Publicado 19-17'2021.

o Decreto Supremo N" 02c2021-SA - Modifica los artículos 15, 16, 38, y :é det

Reglamento de la Ley No 26298 - Ley de Cementerios y Servicios Funerarios,

aprobado por Decreto Supremo If 03- 94-SA. Publicado 28-08-2021.

. Decreto Suprerno N" 014-2001-5A -'Deroga el Artículo 34o del Reglamento de la Ley

de Cementerios y Servicios Frmerarios N' 26298, aprobado por Decreto SupremoN"

03-94-SA. Publicado 23-05-2001.

. Orderunz¿ Municipal N" Ol9 -2021-MPLP -Que Apruebd el Procedimiento

Administativo Sancionador (PAS) y el Cuad¡o Único de Infracciones y Sanciones

(cus)
rÍrur.o rv

DISPOSICIONES GU\ERALES

Alrticulo 5 I-a SIIBGERU\¡CIA DE REGISTRO CIVIL de la Municipali

BrcEl¡IEilARtO
PERU
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Ílcral Oa

ral oj

cria

2

o

Articulo 6 .- La adminisració¡r del cementerio se da g traves de la SUBGERE'{CIA DE

REGISTRO CIVIL, a caigo de la persona qu. e haga-.las veces, lo cual tiene por

responsabilidad sobre la adopción de las medidaS pertinentes para la optimización de su

administraciór¡ funcionamientos y prestación de servicios.

de Leoncio Pradq llamada en adelante la administradora del Cementeri

de Tingo María y de los dernas ce¡nerüerios Que sé habiliten posterior a la \
del presente reglamento. Elabora el presente sl4ún lo dispuesto

en la Ley de Cemen tenos y Servicios Funera¡ios N: 26298 y su Reglamento aprobado

por Decreto Suprerño N' 03-94.54.

Articulo 7 .- EL CEMENTBIO DE TINGO MARIA,, se constituye como un

cementerio tadicional cuyo diseño se basa a disposiciones geométricas regular, con

senderos entre cuarteles de nichos, mausoleos o tumbas. Siendo sus principales fines el

de dar asistencias de inhumaciór¡ exhumación y traslado de cadáver y restos humanos.

Articulo E .- La Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, adquiere el domlruo y

propiedad del inmueble denominado "CEMENTERIO DE TINGO MARÍA' mediante

la Partida N" 11053922 co¡ tn ára de 22,3

encerrándose dentro de los siguientes linderos:

34.15 metros cuadrados de superñcie,

§

7
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iE www.mun¡tingomaria.gob.Pe
§ 062 - 598501 9Av. Alameda Perú N' 525
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D Por d frc¡te: colinda en línca rect¡ con dos tremos:
o Tramo l: Colinda con Av. Mraflores con 19.52 ml.

o Tramo 2: Colinda con Av. Mraflores con 100.60 ml.

. sumando un total de 120.12 ml.

) Por el tado derecho entrando: Colinda en línea quebrada de cinco trainos:
o Tramo 1 : Colinda con Á¡ea Verde con 101.85 rnl.

. Tramo 2: Colinda con Mirador San Francisco -LaCruzc¡in 70.54 ml.

¡ Tramo 3: Colinda con Mirador Sah Francisco - La Cruz con 35.29 ntl.

¡ Tramo 4: Colinda con Mirador San Francisco - La Cruz con 30.30 ml.

o Tramo 5: Colinda con Mr¿dor San Francisco - l¿ Cruz con 12.42 rnl.

o suma¡do un total de 250.40 mI.

D Por el lado izquierdo entr¡ndo: Colinda en línea quebrada de tres tramos:

. Tramo l: Colinda con Av. Los Angeles con 125.21 ml.
r Tramo 2: Colinda con Av. Los Ángeles con 6.04 ml.

' ó Tramo 3: Colinda con Av. Los Ángeles con 51.78 ml-

¡ Sumando un total de 193.03 ml.

Por el fondo: Colinda en línea recta dc nucve tramos:
¡ Tramo l: Colinda con propiedad de terceros con I l.l8 ml.

o Tramo 2: Colinda con pasajes/n,2!6c¡t l,l02rrú ,

. Tramo 3: Colinda mn pasaje sln 246 con 4.00 ml.

o Tramo 4: Colindá con propiedad de terceros con 21.26 ml.

o Tramo 5: Colinda con propiedad de terceros con 4.24 ml.
¡ Tramo 6: Colinda con propiedad de terceros con 21.26 ml.

o Tramo 7: Colinda con propiedad de terc€ros coi 6.16 ml.

o Tramo 8: Colinda con pasaje Vn 246 con 44.44 ml.
o Tramo 9: Colinda con pasaj e sln 246 con 13.01 ml.

o Sumando un total de 139.57 ml.

0t

CIA DE

OS

pee. 3

[l wwu;'.mqnitingom aria.gob.pe
§ 062 - 598501 9Av. Alameda Perú N' 525
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Articulo 9 .- Por incremento urbano y una taza alt¿ de mort¿lidad, la

Provincial de l,eoncio Prado a traves de la Sub Gerencia de Regisro Civil podní

construt, y adminisrar Cementerios y locales funerarios en los terrenos de su propiedad.

Cumpliendo con los requisitos precisados en la Ley N' 26298 - Ley de Servicios

Funerarios, y su Reglamento aprobado con Decreto Supremo N" 03-094-SA.

Articulo 10 .- Para los efectos del presente reglamento, se entiende por :

o Cementerio: Lugar destinado a sepultar un cadáver, y/o a la conservación de restos

humanos, y/o a la conservación de cenizas provenientes de la incineración de restos
humanos.

. Inhumación: Acción de sepultar un cadáver.
o Exhumación: Acción de octraer rm cadriver sepulado.
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o Nicho: Es el espacio que denüo de una construcción permite la coloc¡ción de un
féretro.

o Féretro: Ataúd donde se lleva al difunto para su posterior entiero.
. Traslado: Movimiento de un cadáver, resto humano a cualquier parte de la república o

exranjero, previa autorización de la autoridad sanitaria. ?

TÍTTJLo v
DE LOS CEMENTIRIOS Y SU F'T]NCIONAMIENM

CAPITTJLO I
CEMENTERIOS

Articulo ll .- Los cementerios podnín ser públicos y/o privados. Corresponde al estado

a traves de la entidad competentg la construcción, habiliación y conserv"ación y
administración de los primeros.

Articulo 12 .- Los tenenos calificados para cementerios deberán ser destinados úni
'ixclü"ivamente a este objetivo

OC

C AL o
'¿ ,1,.t

9o

I

úlal:
"a' i

' Aiiculo 13 .- Los cementerios se ubicaran en áreas especificamente asignadas en los
'1 planos de zonificación aprobados por las municipali,lades provinciales. Si se solicita un
' á,rea para cementerio que no haya sido considerado en el plan regulador de la provincia,

corresponde a la municipalidad proüncial, siguiendo las indicaciones de la Lry N' 26298

-la de Servicios Funerarios, y.su Reglamento aprobadó con Decreto Supremo If 03-
09+SA, conceder o no el permiso conespondiente.

Articulo 14 .- Para lá implemenación de un cementerio público o privado en caso de

Emergencia Sanitaria no se requiere cunlplir con el aámite de evaluación ambienal. Sin
embargo, se debe presentar un plan de mitigación y monitoreo a la Di¡ección General de

Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria. Asimismo, la autoridad a cargo de Ia

aprobación o ejecución de las obras es responsable de implementar las medidas de

mitigación ambiental nec€sarias, e informar al Ministerio del Ambiente sobre lo actuado.

Articulo 15.- No podnín instalarse cementerios ni crematorios en los terrenos

considerados parques metropolitanos, zonales, existentes o por ejecutarse

o Inhumación
. Exhumación
. Traslado

. Depósito de cadáver en transito

. Capilla o velatorio

p^s. 4

E twvw.m qnitin go maria. gob.pe
C 062 - 598501 9Av. Alameda Perú N" 525
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Articulo 16.- Los c€menterio prestaran todos o algunos de los servicios que se indican
a conünuación:
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o Crernación

o Columbario u osario

o Cinerario común
¡ Fosa común

Los servicios que se detallan a continuación serán de carácter obligatorio 
"n'todo

cernenterio. (Servicio de carácter obligatoriq Inhumación, Exhumacióí, taslado,
Depósitos de cadriver en tránsito, Capilla o Velatorio).

Articulo 17 .- Vencido el plazo de ocupación de un nicho o sepultura ternporal, la Sub

Gerencia de registo Civil publicara en el diario Oficial o en el de mayor circulación de

la localid¿d el vencimiento del conúato y pondrá, luego de tres meses, si nadie reclama

los restos, retir¿¡los y trasladarlos a la fosa comúr Si los restos son reclamados

procede acuerdo a las indicaciones de los deudos.

Posterior a la aprobación del presente reglamento, los propietarios que se encuentran sin

nirgún documento regulatorio de sus sepulturas tendlíur un (01) año de plazo para regular

dichos documentos. Por lo cr¡al deberán pag¿r por los costos del derecho frjado.

Articulo 18 .- Vuelven al dominio del cementerio los terrenos de los mausoleos

demolidos por la administración y aquellos t¡rrenos o mausoleos abandonados por nlás

de 50 años. Si existiesen cadiávere§ o resto§ hum¿nos, se efectua con 6o días de

anticipación la publicación correspondienté en el Diaiio Oficial o el de mayor circulación

de la localidad y en carteles colocados en lugares públicos; luego se procede a trasladarlos

a la fosa común u osarios, levantándose un acta.

Articulo
presta eri

o Sepultación y l"gar de inhumación.
o Exhumaciones, traslados internos o extemo indicando el lugar donde se traslada el

c¡dáver.
o Cesiones de uso temporal y permanentg en el caso de temporal indicar el tiempo

t¡gtat 0a
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g
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Cesión de uso.

o A¡chivos de planos de constn¡cciones ejecutadas por particulares
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Los cementerios públicos deben reserv& y habilitar un área para la inhumación en fosa

común de cadáveres cuya crlr¡sft de fallecimiento haya sido por agente infeccioso que se

genere por declaración de emergencia sanitaria.

Servicios no Exclusivos (TIJSNE) aprobado por Ordenanza Municipal N" l7 - 201

MPLP.

Arficulo 20 .- En todo cernenterio deberá llevarse los siguientes regrstros:
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Articulo 2l ,- El Cementerio deberá contar con serialización por avenidae, calles y
andadores, para facilitar la localización de los nichos y tumbas.

Articulo 22 .- Sub Gerencia de Registo Civil de la Municipalidad Provincial de Leoncio
Prado, podrá suspender el servicio del cementerio por alguna de las siguientes caufas:

000025

. Por disposición expresa de las autoridades sanitarias o de la Sub Gerencia 'de Regis
Civil.

o Por mandato de la Autoridad Judicial.
. Por falta de espacio en la inhumación de c¿dáveres, debido a la saturación de la

sepultura; por caso fortr¡ito o causa de fuerza mayor.

o Por decla¡ación de emergencia sanitaria.

Articulo 23 ,- Horario de atención del Cerrenterio Municipal
Horario de atención Admi ni str¿tivo

tro

0€

LI]NES ADOMINGO:
Ivlañarus : de 8:0O a.m. a 12:00 p.m.
Taides : de 2:0O p.m. a 5:30 p.m

CA}ITT]LOtr
FT]NCIONES Y RESPONSABILIDADES IIEL PERSONAL

e1

Articulo 24 .- SUB GER-ENCIA DE REGISTRO CIVIL debe contratar personal para

la prestación del servicio en el Cementerio Mwricipal , y estará compuesto de:

o Un admimstrador
. Personal de ügilancia.
. Personal de sepulh¡ras.

. Personal de jardinería y limpieza

El número de personal para la presación de servicios denüo del cementerio, serán

conüatados s(4ún lo que demande el Cernenterio Municipal.

Articulo 25 .- la administración del Cementerio Municipal estará a cargo de la SIIB ;
GERE¡ICIA DE REGISTRO CIVIL o quien hagas sus veccs y deberá cumplir con las

siguientes funciones.

. Proponer, programar y gesüonar las actividades que se llevan a cabo en el Cementerio
Municipal.

. Proponer, progra.mar y gestionar los servicios Msicos de mantenimiento de áreas

comunes, áreas verdes, asi como las vías y acc€sos del Cementerio Municipal
. Implementar y supervisar el registro pernanente del uso de las sepulturas:

tumbas, mausoleos, sepultura en tierra, en el Cementerio Municipal

v"
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. lnformar periódicamente a la Gerencia de Servicios Públicos, sobre las funciones que

se llevan a c¿bo, realizando las observaciones y sugerencias a que hubiera lugar.

o Coordina¡ con la Micro Red de Salud, para el monitoreo y vigilancia del cumplimiento
de las normas de Sanidad y salubridad en el Cementerio Municipal.

o Supervisar y confolar el corecto llenado del regisúo permanente del uso de tumbas,

nichos y mausoleos del Cementerio Municipal.
o Supervisar los ingresos económicos relacionados con la venta de nichos o tumbas

Ios servicios brindados establecidos en el To<to Único de Servicios No exclusivos-
TUSNE.

o Participa¡ en la elaboración del To<to Único de Servicios no Exclusivos, cuando se

amerite.

r Proponer, programar y gestionar los servicios básicos de mantenimiento de áreas

comunes, áreas verdes, Ssvicios Higiénicos, asi como las üas y accesos al

Cementerio Municipal.
. Impl€mentar y supervisar el registro permatrente del uso de las sepulturas: Nichos,

tumbas, mausoleos, sepultura en tierr4 en el cernenterio.

o Custodiar los archivos y demas docume¡tos relacionados a la adminis

Cemanterio Municipal.
o Supervisar y controlar las labores de los trabajadores del Cernenterio

comunicando cualquier infracción o falta cunetida a su lefe inmediato.
o Info¡ma a Ia Gerencia de Servicios Públicos, de la que deper,de, sobre las funciones

realizad¿s en el Cementerio Municipal.
. Disponer que se presten los servicios correspondientes en los días no laborables

(sibadm, domingos y feriados).
. Cumplir con las deinás funciones que se le sean asignadas, así como las disposiciones

del presente Reglamento y demás normas con€,€s.

r lnformar a los solicitante sobre los espacios disponibles para las inhumaciones a f¡n
de que dispongan el lugar de su elección

. Iifanterier actualizado el registro de pagos por concepto de derecho de mantenimie¡rto

del'Cementerio Municipal así como de los servicios no en<clusivos que esta brind4
debiendo informar mensualm€nte a la Gerencia de Servicios Públicos, sobre los

abonos efectuados.

r Gestionar la documentación correspondiente a los solicitantes de los nichos, tumbas
y/o mausoleos.

o Deberá remitir a la Gerencia de la que depende los informes referidos a Ia autorización
para realización de mejoras (enüéndase por colocación de lapida, mayólicas, pinado
de nicho y otro similares que permian el embellecimiento y buen estado de los nichos,

lumbas o mausoleos señaladas en el Texto Único de Servicios No Exclusivos.

e
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o Adenuás de oúas funciones establecidas an la Ley N' 26298-Lry de Cementeri
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. Supervisar y monitorear el funcion¿miento del Cementerio Municipal, el

cumplimiento de las disposiciones normativas con respecto a las inhumaciones,

construcaiones, traslados y otros.

¡ Supervisar el cumplimiento de Ia seguridad, conservación y el buen estado de los
jardines, limpiez4 ornato del local y oúos. )L

o Supervisar las inhumaciones y sellados de nichos, no permitiendo que eñ un mi
nicho permanezca más de un cadáver, bajo responsabilid¿d adminisfativa.

. Monitorear el cumplimiento de los procedimientos administrativos para el entieno y
raslado de diñ¡ntos.

. Coordinar el cumplimiento de la seguridad, el mantenimiento, la conservación y el
bue¡l est¿do de los jardines, Iimpieza y otros con referencia al mantenimiento,
conservación y omato del local y sus instalaciones.

r Informar mensualmente a la Gerencia de la que dependg el firncionarniento y estadode
las instalaciones del Cementerio Municipal.

e De conformidad al D. L. If l5O3 y denr.ás normas legales anitidas para el
conúol de Ia pandemia COVID-l9, realiza¡ los protocolos de bioseguridad en

c€mefiterios de propiedad de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado

El incumplimiento de las fi¡nciones señaladas e¡r el artículo precedente por parte del
responsable de la administraciór1 conllevara a las responsabilidades administrativas,
civiles y/o penales a que hubiere lugar.

Articulo 26 .- Funciones que le corresponde a los encarga.dos de la vigilancia:

o Custodiar las instalaciones y biores del Cementerio Mruricipal.
o Impedir los actos que suponga Ja alteración del orden en el recinto y sus alrededores.
. Impedü cualquier tipo de mmercio deoro del cementerio.
o A¡tes de cerrar, cerciorase que no quede trabajadores, visitantes o dolientes dentro del

Cementerio Municipal.
¡ Abrir y cerrar la puerta el los horarios que se frjó en el artículo 23o del presente

Reglamento.

¡ lmpedir el ingreso de penonas al Cernenterio Mu¡icipal con bebida alcohólic¿.
¡ lmpedi¡ la extracción de objetos sin la autorización correspondiente.

Articulo 27 .- Funciones del encargado de las sepulturas

o Ab,rir las fosas y/o nichos para la inhumación o exhuñación, de acuerdo a las

indicaciones del administrador.
o Trasladar los cadiiveres al lugar de enterr¿miento.
o Practicar el enteffamiento en los distintos tipgs de sepulturas, de las exhumaciones

traslado de c¿dáver.

o Retirar las losas, cruces y lapidas para poder efectuar las inhumaciones, exhum¿ciones
y traslado de cadáver.

I
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o Utilizar, conservar y mantener los medios mecrínicos, materiales, máquinas y

elementos auxiliarc, puesto a su disposición por la superioridad, para la correct¿

ejecución de su trahjo

Articulo 28 .- El personal de jardinería y limpieza del cementerio tiene las siguiéntes
funciones y responsabilidades:

o Retira¡ los ramos y coronas de flores dos días despues de haber ocurrido la
inhumación

o Barrer el espacio de ingreso al cementerio, pasillos y los espacios exteriores del
ce¡nenterio.

o Realiza¡ las labores dejardinería en el cementerio.
. Realizar la eliminación de insectos por medio de fumigación u oúos
o Cuidar y cooservar le rnaterial, ináquinas y elementos auriliares, puestos a su

disposición por la superioridad para la conecta ejecución de los trabajos.
. Realizar los trabajos de carga y descarga de materiales, así como el material

limpieza u otros a solicitud de los adminisrados.

0C

(

g

Articulo 29 .- k Mruricipalidad Provincial de Leoncio Prado a traves de la Sub Gerencia
de Regisúo Civil brinda los siguientes Servicios:
. Inhumaciones
o Exhumaciones y traslado de cadáveres, las que requieren de autorización sanitaria de

la autoridad de salu( no púdiéndose realizar a¡tes de un (01) año de realizado el
entierro, salvo que este haya sido einbalaariiado oló s'ólicite la autoridadjudicial

o Colocación de lapida.

. Colpcaiión de mayólica (tipo lapida) 
.

o Coliración de luna de üdrio.
o Pintado de nicho.
. Pintado de reja.

o Coostrucción de Nichos.
Los precios y características de los servicios indicados setin los establecidos en el Texto
Único de Servicios No Exclusivos (TUSNE).

Articulo 30 .- Los pagos que se realizan por los servicios que brindan la Municipalidad
Provincial de Leoncio Prado, se efectuan e¡r Caja a cargo de la Subgerorcia de Tesoreria.
La exoneración de pago por derecho de enúerro, es a solicitud de los deudos en

directa de consanguinidad (pad¡es o hijos) y que adenriís se encuenten caliñcados
pobres o el<tremo pobres por el SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES
SISFOH
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Articulo 3l ¡ En c¿rso que el interesado desista del derecho de uso de la sepultur4
comunic¿¡a a la Sub Gerencia de Registro Civil; para que en un plazo de treinta (30) días

a parti¡ de la fecha de presentada la solicitud de desistimiento, se autorice mediante
Resolución de Gerencia la devolución del pago efectuado. l¿ devolución del pago iira
menos el 5% por los gastos administrativos originados.

CAPiTTJLOItr
DE II\S I¡TffUMACIONES

Articulo 32 .- Por las características del terrenq el Cementerio Municipal tiene los

sigüentes tipos de sepulturas.

¡

I

o Tumb¡s: Construcción de concreto por debajo de la ras¿nte del suelo, cubiertas con
. úpa de concreto y qbped

o Nichos: cavidades levantadas en forma de galerias h¡ss ssis (06) pisos, con las

siguientes dimersiones.

i §epulturas en tierra: La inhuriacióri que se realiza ba¡o la linea o nivel del suelo o
tierra, que por las características del terreno seni como rniáximo de una persona por

cada cavidad o fosa, cuya proñrndidad mínima será de 1.50 m., por 1.00 m. ancho, por

2.00m. Iargo.

Articulo 33 .- En concordancia con el Artícr¡lo 28P del Decreto Supremo No 03-94-SA-

Reglamento de la Ley de Cementerios son dos tipos de cesión de uso de los nichos y
sepuluras:

> TEMFORALE§
o A CORTO PLAZO, para una ocupación de 10 años renovables por una sola vez
¡ DE LARGO PLAZO, para una ocupación de 25 años renovables por una vez

,,.

;
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Mausoleo: Edificaciones ler¿antada sobre la línea o nivel de la tierra

- Niclebóved a: Oryanizada en pabellones y galerías de nichos

1. Adúltos: 2.00 largo por 0.?0 m. ancho por O 70 m. altüa
2. Niños de 5 a 15 años: 1.50m. largo por 0.70 m. aocho por 0.70 m. altu¡a.

3. Niños menores de 5 años: 1.00 m. largo por 0.50 rir. ancho por 0.05 m. alü.ra.
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Los nichos y/o sepulturas temporales pueden transformarse en permanentes a solicitud de
Ios familiares en c¿so contrario vencido el plazo de temporalidad los restos pasaran a la
fosa común en caso sean decrarados en abandono, dependiendo de la solicitud de los
deudos y previo pago de los derechos que corespondan y del proceso legal pertinente.

Articulo 34 .- Para la adquisición de un nichq tumba, mausoleo ya sea como cesión en
uso tempofal o permanefitg según sea el c¿so, se abonara el valor correspondiente a caja
correspondiente a la srlBGEREIrfcIA'DE TESoRERÍA, conforme a la arifa vigente,
las cuales emitirán por medio der sistema, er recibo, Bolea de venta o Factura
correspondiente. Dejando expresa constancia que Ia cesión materia de úansferencia no
dar¿ derecho del uso de los aires y areas colindantes.

Articulo 35 .- Los requisitos a cumplir para la inhumación en las tumbas, mausoleos o

tltC¡¡(

> MAUSOLEOSFAMILIARES:
o solicitud di¡igida a ra Municiparidad por parte det conducdor der mausoreo,

. solicitando autorización para el entierro, se¡lalando el nombre del occiso, fila y
numero de nicho.

o copia simple del documento nacionar de identidad vigante del responsabre del
gnarsoleo y del dcciso a inhurnar.

. Copia Certfic¿da del acta de defunción.

. Copia fedateada de la autorización de construcción del Mausoleo.

> MAUSOI,EOSINSTITUCIONALE§:

' solicitud dirigida a la Municiparidad, co:r f'ma realizÁda der representante
legal de la institución, que es conductor der mausoreo, solicitando autorización
para el entierro, señalando el nombre del occisq fila y numero de Nicho.

Solicitud dirigida a la Municipalidad por parte del conductor del nichq
solicit¿ndo autorización para el entierro, íeñalando el nombre del occiso, fila
numero de Nicho.

g

r copia simple det docr¡mento aaci<inal de identidad ügente del representante de
la institución conductor del mausoleo y del occiso a inhuma¡ , ::

o certificado de vigencia de poder del representante tegal de la institución emitida,
por la superintendencia Nacional de los Registros públicos -suNARp en donde' .

se acredite las faculades del representante legal con una antigüedad nr¿íxima de
tres (03) meses a la fecha de Ia presentación de la solicitud.

. Copia Certificada del acta de defunción.
o Copia fedateada de la autorización de construc¿ión del I\,lausoleo.

} I\.ICIIOS:
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. Copia simple del documento nacional de identidad vigente del tiular y del
occiso a inhumar.

. Copia Certificada del aca de defu¡ción.

. Copia fedateada del conductor del Nicho.

000019

É¡crÁ¡

ngo

Articulo 3ó .' Plazos para la inhumaciór¡ la inhumación de cadáver debe realizarse dento
de las cuarer¡ta ocho (48) horas de fallecida la persona y no antes de ras 24 horas,salvo
por mandato de la Autoridad de sahrd o mandato Judicial. los cadiíveres pueden
sepultarse luego de las 48 hora crundo:

o Se tratan de cadáver ¡6 ¡ssl¡medo o donado por voluntad expresa del fallecido y sean
destinados a ñnes de invesügación cientiñca.

¡ Los cadáveres hayan sido embalsamados cumpliendo la normativa üg€nte.

Articulo 37 .- lnhumación en nicho, la cobertura se realizara con una tapa de mncreto de
5 centímetros de espesor, sellado con cementó y arena.

Artio¡lo 3E .- Inhurnación en tumba (sepultra en tierra), son las que permiten el entierro
de uno o más cadáveres bajo tierra. La separación enúe tr¡mbas no debe ser menor a 0.30
m., salvo el caso de sepulturas construidas bajo tierra en drodulos (g.upos) prefabricados cu!

de concreto armado (pisos, paredes y tapa), en los que no se aplicará Ia separación
tumbas. lá altura mínima de ¡ecubrimiento de tierra selrí de 0.80 m. A excepción
aqüellos féretros que estiin protqldos por cajas de concreto de una pie,a para evitar el
colapso del terreno, en cuyo caso la altr¡ra mínima de recubrimiento de ter¡eno seÉ de
0.40 m. ':. .

Articulo 39 .' l¿s lapidas se colocaran desprá de haber cumplido cuaro (04) meses de
enterradó el difunto, debiendo presentar la autorización de construcción de Nicho y/o
Ivlausoleo, asi como la ca¡celaóión del derecho correspondiente.

Articulo 40 .- Una vez selladz la sepultura, cualquiera sea el casq estas cubiertas no ,
podnín ser sac¿das ni removidas, salvo I\,f¿ndato Judicial o por una acción de rabajo
debidame¡rte autorizada por las auto¡idades competent€s.

Articulo 4l .- Es obligatorio registrar en ra tapa de ros nichos o lapidas de ras tumbas. Er
nombre y apellido del difunto y fecln de fallecimiento.

Articulo 42 ,- tas lapidad será de nriirmol
que en todo caso mantenga el omato.

u ot¡o material, color blanco, negro o crema;
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Articulo 43 .- Para la realización de las mejoras (enüéndase por colocación de lapida
mayólicas, Iuna de vidriq pintado de nicho y otro similares que permitan el
embellecimiento y buen estado de los nichos, tumbas o mausoleos señaladas en el rexto
Único de §ervicios No Exclusivos se deberá solicitar la autorización correspondiente a la
subgerencia de Registro civil, además de cancelar el pago del derecho conespondiente
en Caja de la Municipalidad Proüncial de Leoncio prado.

Articulo.t4.- La SUB GERE¡ICIA DE REGISTRO CIVIL es responsable que toda
inhumación se realice previa presentación de los documentos que acrediten la deñ¡¡ción
Asimismo, que el cadáver o restos humanos se encuentren en sus respectivos ataúdes, en
el caso de las sepultu¡as en mausoleos que estos se encr¡enten en féretros hermáicamente
cerrados.

I

n9o

Articulo 45 .- El cementerio registrara todas las inhumaciones que en ella se efectue, asi
como de los fallecimientos a cawas de enfermedades infecto contagiosas y llevara los
dcmiás regisros que se determina en la Ley No 26298 - I*y de Cementerios y Servici
Fu¡erarios.

Articulo 4 .- lÁ inhumación se realiza¡a previo cumplim.iento de lo dispuesto en las
normas sanitarias y debera registrarse en el Reglamento de Estado Civil. (RENIEC)

Articulo 47 Cuando Ia inhuriición se realice en una ubicación o sepultura

q

RO

s

autoiización del ce¡nenterio, la municipalidad, la autoridad de salud o cuando se infrinj
los requisitos del cemeriterio, se podra disponer Ia exhumación para el raslado lnterno,

ts

Servicios Funerarios.

Articulo ,tE .- I-a inhumación se podrá ralian por personal del cernenterio o de
funerari4 asimismo, los actos mencionados solo podrá realizarse con autorización de los
ascendienúes, descendientes o cónyugg salvo mandato judicial y con la autorización de,,' .

la Autoridad de Salud, o en los casm que señale la Ley y su Reglamento

Articulo 49.- habiliar un 5% del área total del terreno para la inhumación en fosa comúri .

Articulo f) .- No se permite a la inhumación cuando las medidas de los fére,tros exceden
a las normales y seni responsabilidad de los familia¡es y de la agencia ñrneraria el cambio
a un féret¡o adecuado. No está permitido el cambio de féretro dentro de las insalaciones
del cementerio, la §ub Gerencia de Registro Civil no asumirá responsabilidad ni gasto

AoÉ

OS

alguno que se produzca por ese hecho

páS. 13
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Articulo 51 .- l,a fosa co.un estrín destinadas a Ia inhumación de cadáveres cuyo
fallecimiento haya sido por ag€nte infeccioso dur¿nte una pandemia o para personas no
identificadas por sus familiares.

Articulo 52 .- En la fosa común se pueden inhuma¡ de I a 3 cadáveres, debiendó ser

cubieros con tierra con una separación de 0.80 m. entre c¿da aaúd, sienipre que las

condiciones del terreno lo permitan. Asimismq estas inhumaciones no deben afectar la

capa frática. l¿ fosa común debe tener 1.5 m€tros de profundidad para inhumacióq así

como las siguientes dimensiones:

o Adultos: 2 m. de largo, por 0.70 m. de ancho.
o Niños de 5 a 15 años: 1.5 m. de largo, por 0.70 m. de ancho.

o Niños menores de 5 años: I rr- de largo, por 0.50 m. de ancho.
. Debe estar a u¡¿ disancia de como mínimo 2.00 m. del cerco perimétrico.
. I¿ separación de una fosa de otra debe ser de 0.30 m.

. El pasaje de tránsito de personas entre las filas de inhumaciones es de I m. de

+

. Se debe Íuntener la identificación e:d€rna y üsible del cadáver en la zona de

inhumación.

CAPÍTTJLOTV
DE I.AS EXEI]MACIO¡TES

A¡ticulo 53 .- Se requiere autorización s¡nifaria de la Autoildad de Salu4 para proceder

a la Exhunución de un cadáver, dicha exhumación no podná realiza¡se antes de un (l)
año de haberse inh"mano el cad'áver, salvo que este haya sido e¡nbalsamado o lo solicite
la autoridad judicial. I-a orden judicial sera emitida por el juez ciül de disrito en el cual
se ubica el cementerio.

La autorización sanitaria debe ser gestionada por el cónyuge y/o ascendientes,

descendientes del occiso y deberá ser concedida o denegada dentro del plazo de tres (03)
dias de soliciada, e¡ caso de ausencia de pronunciamiento op€rará el silencio
administrativo positivo, enlendiéndose como automáticamente concedida.

Articulo 54.- Para ¡alizar la exhumación de restos humanos, el cliente deberá realizar
el pago correspondiente en caja de la Tesorería de Ia Municipalidad Provincial de Leoncio
Prado, asi mismo deberá presentara la siguiente docum entación

I

r¡c490

?

¿

GER€X

,jÉ

o Solicitud dirigida al alcalde.
o Autorización sanita¡ia para exhumación otorgada por la dirección regiona
¡ DNI del soliciante.
. Pago por el derecho.

. Documento que acredite la contrata¿ión del servicio de traslado

I de salud.

És 14
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Los costos por exhumación estiin frjados en el Anexo tr del presente Reglamento
000016

Articulo 55 .- Para Ia autorización sanitaria de e»<humación y traslado se debeni segurr
los requisrtos establecidos en el artículo (61- A) del Decreto Supremo No 031-2021-SA -que Modiñca el Reglamento de Ia l,ey l,l" 2629g _ Ley de Cementerios y Servici
Funerarios, aprobado por Decreto Supremo N" 03_ 94-SA

Articulo 56 .- Se puede exhum¿u un cadáver o resto humano, por Orden ludicial emitida
por el Juez competente, cr¡¿ndo el cadáver o resto humano constituya prueba en un
proceso judicial o esti sujeto a diligencias judiciales o temas forenses; Para este caso,
exhumación no concluye en un traslado para inhumación

Articulo 57 -- ra sub Ge¡e¡lcia de Registro ciül o<humara un cadáver sin media¡
petición de familia¡es o administados, y sin derecho a devolución de ros pagc realizadc
en los siguiente caso:

go

ts

A¡ticulo 5E .- En caso que la sepirltura (niclro, m¿usóleo o tumba), quede desocupado o
libre luego de nna exhumación. l,os derdfios se ieviertcn a la Municipalidad; pero el
administrado tendú derecho a que la enüdad le reembolse wt 4ü/o delvalor actual de la
sepultura si Ia desocupción se produce ames del térmi¡o de ros 5 años de adquisición de
estos derechos. Y de un 2@/o si la desocupación se realizó anles de los l0 años, po**o,
a dicho parró no o<iste devolución alguna.

El reembolso antes señalado soro aplicara en aquellos casos en que la adquisición de la
sepultura §icho. Ivlausoleo, eritie''o bajo tierra) haya sido cancetado eri su totaridad
(lOold de su valor, lo cu¿l será verific¿do por sub gerencia de Registro civ de ra
Municipalidad Proüncial de Leoncio prado.

Articulo 59 .- Ias sepultura sxh¡ma.tee , pueden ser revendido siempre y cuando se
cumpla con los siguientes criterios:

.i

t{a 0a

o El occiso haya fallecido por causas naturales.
. Limpieza y desinfección del área donde se realizó Ia exhumación.
o No se podrá inhumar antes del mes de exhumado los restos humanos.

üfr www. m u n¡ ti n g o m a rl a. gob.pe
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lncumpümie¡rto de pago por deuda o cuando no haya cumplido con el pago del
fraccionamieato de la da¡da contraída ar r¡omento de haber soliciado er seruicio de
inhumación de cad¡iver; para tal efecto, al ¿e.¡o, ," l" *mcara mediante una carta a su
domicilio, dándole el plazo de uno (0r) mes para cancerar la deuda, Ios fraccionamientos
se establecená¡ de acue¡do al reglamento que regula dictro procedimienro aprobado
mediante o¡dena¡za municipar, en caso de incumprimi"*o, ." pro""do¿ 

" 
prulil en el

Dia¡io de mayor ctcul¿ción de la localidad el nombre tlel cadáver que ha de ser exhumado
y úasladado a la fosa común.
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Arficulo 6l .- I¿ autorización sanitaria para el traslado de cad¡íver es el procedimiento
administraüvo que permite obtener el titu lo habilitante para ejercer el derecho de traslad¿r
un cadáver a nivel nacional, a fin de garantrzar que no generen riesgos a Ia salud públicapor la presencia de micfoorgamsmos patogenos (hongos, bacterias o virus) transmisoresde diversas enfermedades, presentes en cadáveres. Dich¿ auúorización es emitida deacuerdo a la ubicación del cadríver o resto humanq en la jurisdicción sanrtana
correspondi entg por Ia respectiva Autoridad de Sblud siendo estas la DIRIS, DIRESAO
GERESA, denro del ámbito nacional. No es necesa¡io tramitar esta autorizacion para
traslados denüo de una mrsmaJ urisdicción sanitaria.

Articulo 62 .- E¡ el caso de traslados de los restos humanos a oüo lugar posterior a
o<humación, la sepultura que queda desocupado se reyierte a la Municipalidad, pero eltiü¡lar de la sepultura tendra derecho a que le reembolse tm 4U/o de su valor si Ia
desocupación se produce aoles de terminado de los cinco (05) años de la adquisición de
Ios derechos, de un 20lo si h desocupación se efectua antes de los diez (10) años.
a dicho pa¡ró no existe devolución alguna.

00001s

Oe

t
o

El reembolso antes señ¿lado solo apricara en aque os casos en que ra adquisición de la
sepulnrra §icho Mausoreo, entiqro bajo tierra) se haya rearizado eo su tota ridad (lwo)
de su valor' lo cual será verificado por sub geácia dé nqisto civil de ra rrunicipariaai
Provincial de l,eoncio prado.

Articulo 63.- se requiere autorización sanitaria de ta Autoridad de sarud para proceder
al traslado de un cadáver o restos hr¡manos. Los reqüsitos se establecen eri er articuto 6lde reglamento N" o3-94-s-A -Reglamento de ia Ley de cementerio y servicios
Funerarios.

Articulo 64 .- Los cadáveres o restos humanos para poder ser trasrados a otra ciudad o
pais deben estén embarsamados, depositados en féreros herméticamente se[ados y tener
autorización sa¡iaria expedida por Ia Autoridad de Salud.

¡ ce.-
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Articulo 60 .- Los Easrados solo puede ser re¿rizadas por personal der cementério, asi
mismo dicha acción puede ser soricitada por ,os ascendientes, descendientes o conyugues,
salvo mandato judicial o autorización sanitaria.
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Articulo 65 .- Pa¡t ralízar el traslado de restos hurnanos exhúmanos denÍo del mismo
y a oüo cementerio, el cliente deberá realizar el pago correspondiente en caja de la

tesorería de Ia Municipalid¿d Provincial de Leoncio Prado, asi mismo deberá presentara

solo

c¡¡(

la siguiente documentación:
. Solicitud dirig¡d¿ al alcalde.

o Autorización sanitaria otorgada por la dirección regional de salud. 
-

o DM sol icitante.

. Pago por derecho.

. Constancia de aceptación del cementerio a trasladar (este documerito se presentara

si los restos humanos son trasladados a otros cernenterios)

Los costos por traslado esuí,n fijados en el Aner(o II del presente Reglamento. ;

Articuto 66 .- Existen varias modalid¿des de traslados y son las siguientes:

o Traslado de aicho a nicho.

. Traslado de fosa común a nicho.

o Traslado de nicho a tumba.

Articulo 67 .- Procedimrer¡to intemo para realizar rm tr¿slado:

r Una vez abierto la ¡mba o nicho, se exhr¡mar¿ el cadáver y se trasladara a su nueva

tumba.

o Traslado del c¿driver a su nueva sepultura, el personal del cementerio donde se

dispondrá el cadáver procedená la inhumación y sellado definitivo.

. Culminado el aclo, procederá a firmar el familiar del fallecido, el administrador del

c€menterio y el representante de la autoridad de salud ef acto de exhunración y traslado

de restos hutrunos.

DE

5

. Con un día de antelación al traslado, debená retira cualquier tipo de decoración que

t$p;L el nicho o tumb4 si€odo esto obligrción y responsabilidad del personal del

cernenterio (sepulturero). Luego se procederá a reallza¡ tm agujero en la cubierta o

tapas del nicho, n¡mba o rnusoleo del tamaño de un puño, para que ventile.

. El día;eñal¿do para el trasladd, se sacara la cubierta o tapa de la u¡mba o nicho en

presencia de los deudos, principalmente ante el f¿rmiliar que ha ralizado los trámites

y en presencia del personal o supervisor de salud.
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Articulo 68 .- Traslado y trasporte de los cadáveres:

o Será deposiado en cajas de madera o de cualquier otro tipo de material y trasportados
er¡ vehiculos ñ¡nebres debidamente autorizados-

o En cada féret¡o solo podrá trasladarse un c¿dáver.

. En ningún momento se podrá exponer al exterior al cadáver durante su inh
su traslado.

Articulo 69 .- El tiempo mínimo que debe trascurrir para efectuar un trastado, es de un
año de ocurrido el fallecimiento, siempre y cuando el deceso haya sido por ca
naturales o de enfermedad no trasmitida.

Articulo 70 .- De acuerdo al codigo saniario, no podrá efectuarse el traslado de
hasta cuaüo años (4) años posterior al fallecimiento, si es que le descenso ha sido por
enfermedad infec{o contagioso terminal.

Articulo 71 .- Realizado el retiro del cadáver, Ia sepultura que queda desocupado será
reparado por la Mmicipalidad Provincial de l¿oncio Prado y será puesta a la venta por
Ia'Sub Gerencia de Registro Civil.

CAPÍIULO VI
DE I,AS CARROZAS

ú

i

6

Articulo 73 .- En Ios caso de ser sacados en hombros el ataúd para ser conducido al
cementerio de esa forma por Ia callg la carroza solo ava¡zara hasta cuatro (04) cuadras,
en donde necesariamente recibirá el ataÍ d.

TITI]LOVII
DEL ORDEN Y CONTROL DE LOS CEME¡TTERIOS

CAPÍTT]LO VII
REGISTROS

La Sub Gerencia de Registro Civil de la Municipalidad Provincial de Leoncio
llevani los siguientes registros, tanto en fisico como computarizado.

El registro para exhumación, inhumación y traslado de restos humanos está

en el Anexo I del pres€nte reglamento.

0e

I
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Articuto ?2 .- El tr¿slado de los cad¡íveres al cementerio, podná efectuarse en cafiozas
particulares y de o<istir el servicio de traslado funerá¡io de carroza de la Municipalidad
Provincial de l¡oncio Prado y bajo la administación de la Sub Gerencia de Registro
Civil. En caso de car¡ozas particulares, la administración del cementerio no asumirá
responsabilidad alguna que genere el traslado mencionado y si el servicio es prestado por
la municipalidad esta estará a cargo
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A¡ticulo 74 .- Registro de inhrunación en nichos y tumbas, donde se consigna los
siguientes datos:
¡ Número y fecha de emisión del Recibo de lngreso.
¡ Nombre de la persona que hace efectivo el pago.
r Nombre del difunto.
o Fecha de fallecimiento.
. Fecha de sepelio

Articulo 75 .- Registros de exhumaciones, 'traslados internos o extemos, donde se
consignara los siguientes datos:

. Número y fecha de emisión del Recibo de Ingreso.
¡ Nombre de la persona hacen efecüvo el pago de loa derechos.
. Nombre del difunto.
. -Ubicación de donde sale y a donde se traslada
. Documento que autoriza la exhumación
o Fech¿ de la exhumación.

CAPÍTULOVM
DEI,OSTRASPASOS

000012

\

o

\
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A¡ticulo 76 .- Ia sub Gerencia de Registo ciül no permitirá el traspaso de tt¡n¡bas,
nichos o mausoleos construidos bajo ninguna modalidad.

Articulo 77 .- Esá prohibido el Easpaso de lotes de terreno a terceros; la omisión a
ordenanza conlleva a que el teneno se revierta a dominio Municipalidad, sin reem
siempre y cuando el titular no haya cumplido con el cien por ciento (l00yo) del pago
el valo¡ del terreno. si el titular ba realiado el pago del cior (l00gzo) del terreno e
incumple el artículo en mención solo se le repondrá elSvo del valor actual de terreno.

JJRiO

GfR

És. le

üE www.munitingomar¡a.gob.pe
?e 062 - 598s0i 9Av. Átameda?erü ru. szs

lt

li,l;il :.1.'' "' ' 
,'

de leo¡oo P¡¿co
:r.lj-1.'¡ 'i,-- r- Pf.J !t'í
frr,l



s@$;@ryry !y4-2.;/.s StcgrtEil^RK)
PERU

000011'Año dpl Fortatecimiento de la Soberanía Nacbnaf
clpÍrur,ox

DE LAS OBLIGACIO¡IES DE LOS TITULARES

articuro 7E '- Los titurares debenín cumprir las disposiciones contenidas en er presreglamento.

Articuto 79 Los titulares de las sepultruas esuin obligados a cumplir con darmantenimiento que requlere su consüucciór¡ para eütar que su mal estado representerresgo para los visitantes del cementerio'y ocasione caos en la estructura o de los espa.ciode tercero. Para cualquier arreglo de la construcción o modificaciones, se debeÉ soliciel permiso correspondiente a Ia Sub Gerencia de Registro CiüI, preüo pago segúntarifario

Articulo E0 .- Los titula¡es de las sepulturas, visitantes o famitiares dentro del cuartogrado de consanguinidad debe abstenerse de retira cualqui er objeto del cernenterioautorización del servicio de vigi lancia o la administración del cernenterio.

CAPÍTULOX
DELA CONSTRUCCIÓN

q

M9o

' una vez terminada la obra" ros contatistas o ejecutores, deberán proceder a Ia rimpie,adel lugar dejando tal cual como se encontró al inicio de la obra.

o El personal que realice el tabajo debeÉ cumplir con lás indicaciones establecidas en

¡ Los andamios, valras o cualqüer otro enser aux,iar necesario para Ia construcción, secolocarán de forma que no dañen las sepulturas adyacenÁ.o I.os depositos de materiares, €nsef,es, tierra o. agu¡¡ se situa¡an en rugares que nodificulten la circulación peátonal y vetricular de ü; il;;o la preparación de ros materiares para ra construcción debení realizane en ros lugaresautorizados por Ia Sub Gerencia de Registro Civil.
' Toda clase de tabajo incruso el trasporte de materiares para ra construcción desepulturas de iniciativa privada así como de ra colocacián de rapidad o rosas en erinterior del cementerio se lrevara a cabo dentro der horario est¿btecido en el presentereglamento.
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I Articulo 8f .- k realización de toda clase de obra y trabajo dentro del cernenteriqrequerirá Ia obse^r¿ción y cumplimiento por parte d"'i*ll**t u"tores; tas siguientesnofnas :
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Articulo 82 .- l¿ Sub Gerencia de RegisEo Civil, se encuentra facultado pana ordena¡ lapnlización de la consrucción de mausoleos, nichos o tumbas que se ejecuten fuer¿ delplazo establecido o sin autorizaci on; pudiendo en todo caso dernoler las consúuccionespor tener carácter de clandestinrs, srn responsabilidad ni reembolso económico alguno.Esta acción se efec'ü.¡ará con et apoyo de Ia Policía Municipal.

Articulo E3 " Que, el procedimienro pa¡a la decra¡ación de extinción de l¿ cesión de usoperpetr¡a y temporar de ras sepurarras, sená regurado medi¿nte Decreto de Arcardácorrespondiente, asimismo la Municiparidad debená de conta¡ con et Inventario detnúmero de sepulturas en dicho esado, asi como ra documentación con ra que se cuentepor cada uno de ellas, con el plano de ubicación correspondiente, todo ello a ñn deidentificarlas e iniciar dicho procedimianto

rr¡c¡¡l
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CA"PÍTI]LO )il
PROEIBICIONE§ Y RECOMENI}ACIONES

Articulo E4 .- Prohibiciones

Esta prohibido la colocación de varios floreros de loz4 a¡cilla, plasüco, laas, vidrioy otros, por lo Ento Ia Sub Gerencia de Registros Ciül

s

Queda absoluamente prohibido que los aaúdes que se coloquen en los mausoleos
queden al descubiertq debiendo procederse a su cerrado.
Esá prohibido trasradar restos humanos a otro rugar sin que se haya obtenido Iaautorización saniaria.

Qüeda determirunte mente prohibido ra inhumación de dos (02) o más cadáveres enur mismo nicho, ar¡n contan¿o con la autorización d"r ñ; de h cesión de uso o
sus neredefos-

se prohíbe Ia venta de nichos construidos como mausoreo famiriar, aplica para lostin ares de los m¿usoleos famliares deierc¿r;;;;;,#guinidad y segundo deafinidad.

t¡

a

a

será de estricta competencia de Ia admirustración encargada der cemerterio r¡ cesiónen lso f9 fosg de tierra y nichos, y aon,t",*i"i* q,[* ü¡ra"iáá-áJt",queda deteiminanremente prohibiáo.r, *..r"iJ-ii;¿; ;", terceros ajenos a laadministraciórL siendo esto echo regular pasible J" ar,_"lJp"r"l.
Está prohibido la venta de nichos, tumbai y mausoteos en aquerus zonas donde sepresenta una pendiente mayor de 20 grados. Esta exigencia estrá establecida por normay solo puede ser modific¿da por opinión tecnica OhfSe, DIRIS o quien haga sus
veces, siempre y cuando ras condiciones de la región o área asi Io ameri*. De acuerdo
al Artículo 15, inciso C, numeral (ii), del D.S. M O3_9,|S.A Reglamento de laley
de Cementerios y Servicios Funerarios Ley If 2629g
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un floreo por cada sepultura.
order¡ara su retiro y
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i Está Prohibido tomar floreros o arregros florales de otras sepurturas. I¿ sub Gerencia
de Regisfo civil no se responsabiriza de la sustracción de floreros y arregros florales
realizada por terceras personas.

a Está prohibido colocar objetos, arimentos o bebidas como ofrendas, o recu
puesto que atentan contra el onurto y la salubridad.

Ba terminante mete prohibido el ingreso y consr¡mo de bebidas
el orden y las buenas costumb¡e con acüos que causan escri,ndalo.
Está prohibido el ingreso de mascotas

alcohólicas y alterar

a

a

Para el manejo de los residuos de restos florales, queda terminantemenie prohibi
Ia quema de los mismos.

se prohibe el uso de floreros u otros recipierit€s con armacenamiento de agr.ra para Ia
conservación de flores nah¡rales, debiéndose utilizar recipientes con perforaciones
en Ia basg conteniendo únicamente arena húmeda.

c

o

'o

a

a

a Estri prohibido el ingreso de vendedores, cualqüer tipo de bienes y/o servicios
determinantemente prohibido.

Se prohíbe efectuar labores de jardinerí4 siemb,ra de planas o similares, ni en
tumba ni en sus proximidades.

Se prohibe la colocación de flores naa¡¡ales denüo de los nichos
de vidrio, por precaución del desarrollo del dengue.

a

a

' se prohibe la modificación de los nichos o sepulturas sin previa ar¡torización de ra
Sub Gerencia de Registros CiüI.

' se prohibe la realiáción de trabajos de elaboración de tapas de nichos en las üas
públicas del interior del ce.enterio, se deja en núlidad el panó anGrior si el cliente
paga por el derecho o auto¡ización de construcción adicional.

o Esá piohibido de corocar adornos o accesorios en ra parte exterior de ros nichos.. Esti prohibido la consúucción en los ates (por parte de los titulares 0." n"r-
adquirido un espacio ya sea nicho o mausoleo para sepurtar a sus fainiiiares) sin
prwia autori:ación municipar. En este sentido er articuro g2o del presente regramento
meociona: I¿ sub Gerencia de Registro civil, se ercuentsa facurtado para ordenar
la paralización de ra cor¡strucción de mausoreos, nichos o tumbas que se ejecüten
fuera del plazo establecido o sin autorización; pudiendo en todo caso demoler las
construcciones por ten€r ca¡ácter de clandestinas, sin responsabilidad ni reembolso
económico alguno. Esta acción se efectuará con el apoyo de la policía Municipal. El
incumplimiento de este artículo esá sujeto a sanción administrativa de acuerdo al
Artículo 88' y 89 del presente Reglamento.

que tengan puerta 9o

Articulo ES .- Recomendaciones

Recomendaciones en las instalaciones del Cementerio Municipal.

. Coloque ofrendas florares pequeños tipo raráo floral

. El personal de jardinería y limpieb recoge las flores maltrat¿das
sábados de cada semana.

iic¡¡(
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o Et cuidado de y la conservación del floreo y LíLmparas solares son responsabilidad del

titular de la sepultur4 Ia Sub Gerencia de Regisro Civil no se responsabiliza por la

perdida o rotura.

o Cualquier modificación a las sepulturas que quiera realizar el titular debeni soliciAr

ar¡torización por escrito y abonar costo correspondiente de acuerdo al Tocto Único

de Servicios no Exclusivos (TUSNE) aprobado por Ordenanza Municipal N" l7 -
20I4.MPLP.

r Se permite únicamente el uso de arena húmed¿ en los floreros'

. l¿ sub Gerencia de Regisro civit rio se responsabiliza por el deterioro de las lápidas,

ni es responsable del mantenimiento de las lápidas.

Recome¡rdaciones en el sector de nichos y mausoleos.

. Coloque ofrendas florares pequeños tipo ramo floral.

. Está permitido la colocación de un solo florerq no nos responsabilizamos por la

pérdida o rotura de los floreros.

o Se permite únicamente el uso de a¡ena húmeda en los floreros

accidentes que se produzcan por contravenif este,item no son de responsabilidad

la Sub Gerencia de Registro civil. Los daños que se incurran en el iárea de operaci

por incumplimiento de lo indicado en este item seni asumido por el causantg su

o su tutor.

La Sub Gerencia de Registfo civil tiene la autoridad para expulsar o solicita¡ la

intervención de la fuerza pública a quien atente contra la tranquilidad en el

ce¡nenterio, a quien viola la tranquilida4 efectue manifestaciones o acto

improcedentes, a quien porte armas, etc.

La üsias de menores de edad esta permitida siempre que estén acompañadas , bajo

el cuidado y responsabilidad de sus padres o tutores, evitando que jueguen sobre las

tumbas, hagan ruidos molestos que perturben la tranquilidad del lugar y sus

visitantes. Los encargAdoe de la administración del cementerio no se aran responsable

de accidentes que puedan subir los menores de edad por contraveni¡ el presente

Articulo 86 .- Obligaciones de la Sub Gerencia de registro Civil

¡ Dos veces pof semana (viernes y síbados) la sub Gerencia de Registros civil
ordenara el retiro de todos los arreglos florales, globos, etc. Reservándose el derecho

de retirarlos antes de lo preüsto si dan mal aspecto b están infectados de plagas.

. Ño estí permitirio que la visita¡ ingresen a las á¡eas donde se ejecutan trabajos de

p."p"o"ióo de nicho y/o rnausoleos, etc-, por el peligro que ello implica' Los
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clpÍru¡,oxu
DE rll ExrENcróxor r,¡, cnslóx pxusopERpETUA yTEMFoRAL DE

LA SEPT'LTI,]RA

Articulo E7 .- Iás sepulturas se otorgaran en cesión en uso de forma permanenté o en
cesión en uso de form¿ temporal que puede ser de corto plazo o de largo plázo, que al ser

una propiedad del est¿do, administrada por la Municipalidad, esta se rige por las normas
sobre bienes inmuebles, de conformidad con lo establecido en el articulo ll0o del
reglamento de la Lry N' 291 5l -Ley General del Sistema Nacional de Biene Estatales en
la que serlala, que son causales de ortensión de la cesión en uso:

l¿ cesión en uso se extingue por:

Incumplimiento y/o desnaa¡raliación de la finalidad de la cesión en uso
Renuncia a la c€sión el uso.

Eicinción de la cesiona¡ia.

Muerte del cesio¡ario.
Desaucción del bien-

Cese de la finalidad
Por renuncia expresa del tin¡lar
Por clausura del cementerio

Por impago de la tasa correspondiente t'

Por la orhurn¿ción o trastado voluntario antes del tsmino de la cesión.
Po: el vencimiento del plazo de la concesión o de la prórroga" en su c¿tso.

Por el.vensimiento del plazo para ejercer el dc¡echo de trasmisión de la cesión, sin
haberse solicitado dicha trasmisión . .

Por abandono de la unidad de enterramiento o por estado ruinoso de la c,onstrucción,

con las siguientes corsideraciones:

. Estado de ABANDONO de la unidad de enterramiento: será declarado en estado
de Abandono cuando la sepultur4 nicho o'mausoleo se ericuenre vacio y en
desuso por cinco años o mas oc¿sionando un foco infeccioso y de inseguridad en
el lugar,

. Estado RIIINOSO de Ia unidad de enterramiento: se consideran de este modo
cuando la sepultura, nicho, o m¿usoleo se encuentre en mal estado de
conservación y no son reparados por los deudos en un plazo de seis meses.
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carÍrur,o¡rm
DEII\S SANCIO¡TES

A¡ficulo 88 .- cuando se trasgreda el presente reglamentq estará sujeto a sanción.
sanciones senin de acuerdo a lo que se esublece en la Ordenanza Municipal No 0
2021-MPLP -Que Aprueba el Procedimiento Administr¿tivo Sancionador (pAS)
Cuadro Únim de Infracciones y Sanciones (CLJIS)

Articulo 89 .- IMFosrcIoN DE sAltlcroN: la imposición de la sanción y los
procedimientos para la ejecución de la sanción será conforme a lo estipulado en el
ANEXO TL

c¡pÍrur.oxw
DEI.AS VENTA§

A¡ticulo 9l .- Para la venta se deberá abonar el valor tarifario del servicio establecido
el Texto Únicos de Servicios no Exclusivos (TUSNE ) aprobado por
Municipal If 017-2014 -MPLP

Articulo 92 .- Los epitafios (leyendas) y demás inscripciones que se incorporen a las .

tapas de los nichos deberiin ser autorizadas por la administración y no podrán contener
burlas o ataques a creencias religiosas o a cualquier ideario político.

A'tiorlo 93 .- I¿ sub Gerencia de Registros civil no realiza la venta de ramos y arreglos
florales dentro y fuer¿ del Conenterio Municipal.

2.

le
ilC¡¡l

Ée.2s

Articulo 90 .- El servicio adicional que se presta es.

r Venta de terreno para construcción de mausoleo.
o Vent¿ de nichos para niños 4to y 5to.

. . Venta de nichos para niños 6to y 7to.
o Venta de nichos para adultos I er y 5to
o Venta de nichos para adultos 2 to y 3 er
o Venta de nichos pa¡a adultc 4 to.
o Venta de nicho par-a ádulo 5to pabellón antigua.
o Venta de nicho para adulo 6to y 7to pabellón antigua.
¡ Vena de tapa de nicho.

ÉE www.m u nitingo m a ria. gob.pe
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TITIJLO VItr
coNsERvAcróx y ulxrnunm¡rro

A¡ticulo 94 .- la Sub Gerencia de Registros Civil abrira una Cuenta Banc¿ria que
denominará "Fondo de Mantenimiento y conservación del cementerio General de T
Dicha cuenta tendÉ carácter inembargable y los interces que genefe serári.utilizados
para la conservación y mantenimierito del cementerio, una vez que este haya utilizado o
dispuesto del 85% de su capacidad. EI 5% por concepto de mante¡rimiento, debe formar
parte de la tarifa por servicim de sepeliog debidamente aprobado con la correspondiente
Resolución de Gerencia General.

rÍrur,ox
PROTECCIONA IIl. SALUD Y MEDIO AMBIENTE

Articulo 95.- Todo titular al momerito de la limpieza y mantenimiento de los nich

tactios de basura que se encuenüe ubicado en el interior del cementerio, fin de mantener
la !imp¡"r" , ", 

omato del lugar.

a¡ficulo 96 .- Los trabajadores que realicen labores para el cementerio, deberiin contar
con los implementos de seguridad personal de acuerdo a la actiüdad que desempeñen y
tener un instintivo que los identifique como trabajadores del c¡rnenGrio.

9¡0!

{(

9

lapidas y sepulturas en general, el residuo que se genera deberán ser depositados en I

?

Articulo 97 - la adminisü¿ción encargada del cernenterio deberá tomar las precauciones
para evitar el ingreso de animales de compañia (penos y gatos ) al recintodel cementerio,
a fin que no afecte la nánqüüdad seguridad y salud de los dolientes, exceparando lo
regulado por Ia ley No 2759tí, Ley que Regula el Regimen Juridico de Canes.

Articulo 9t .- El adminisrador del cementerio en coordinación con micro red de salud
correspondiente, debení coordinar la realización de campañas preventivas en la
comunidad asentada en la periferia del cementerio y capaciaciones sobre higiene y salud
comunitaria.
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

PRTMERA.- Por razones sociales y humanitarias el arcalde municipal emitiní
respuesta inmediat¿ y oportuna mediante cesión de consejo extraordinaria, para
exoneración del pago de la exoneración de la esa ylo taúa por cesión de uso de
sepultura. Anualmente no debe darse a nuis de tres (03), salvo casos de necesidad publica
o de apoyo social en caso de accidentes, desastses naturales, pandernia u otros. Debiendo
cumplir el atí.,ulo 22" de Reglamento de la Ley aprobado por Decreto supremo M 03
94.SA, que esablece que los cementerios deben reservar el 5olo de su capacidad para-
entierro gratuito.

sEGrlhlDA.- vuelven al dominio del cementerio municipal, los terrenos de los Nichos y
tumbas (por deterioro, por el paso del tiempo), por acción de la administración del
cementerio, y aquellos t€renos o nichos abandonados por más de cincuenta (50) años.
En caso de existi¡ cadáveres humanos, se efectua, con sesenta (60) dias de anticipación a
Ia exhumación, la publicación correspondiente en el Diario oficial o el de mayor
circulación de la Localidad, y su c.arteles colocados en lugares públicos, luego se procede
á trúladarlos a la Fosa comúq levantrándose un Acta para tal efecto, adjunando al
expediente respectivo.

TERCERA.- Tanto para la inhumació4 e»<humación y traslado de un cadáver se deberá
contaf con el documento de autoriz¡ción orpedido por Ia aubridad competente.
cIIARTA.- Los casos no preüstos en este Reglamento, senin resueltos de co¡formidad
a lo dispuesto por la Ley N" 26298 - Ley de Cernmterios y Sewicios Funerarios, y
Decreto Supremo N' 03-94-SA - Reglamento de la Ley de Cémenterios y Normas
Conexas.

§ÉPnMo.- Loa adminisrados que se acojan al beneficio del fraccionamiento y no
cumplan con el pago oportuno de una cuota por derecho de nicho, senán cobrados
forzosamente por la ejecutoria coactiva y de o<istir resistenci4 el nicho será revertido en
favor de la Municipalidad Provincial de Leoncio prado. En concordancia con el Articulo
N" 57 del presente reglamento.

OCTAVO.- Para el normal funcionamiento del CEMENTERIO MLIMCIpAL, deberá
contar como un mínimo de cuatro (04) servidores ciüles para Ia prestación de los
servicios. EI mismo será incrementado de acuerdo a la necesidad del servicio a prestar,
en concordancia con lo establecido en el articr¡lo N" 24 del presente reglamento. A si
mismo, Ias fi¡nciones esablecidas en el artículo Ñ25,26,27 y 2gse deber¡in incorporar
al Reglamanto de Organizaciín y Función @OF) ügente
NovENA.- I:s transgresiones a las normas del presente reglamento seÉn sancionadas
de conformidad a las normas vigentes, iar¡to los administrados como servidores públicos.

QLIINTA.- En caso de colapsos de la sepultura, estos serán declarados como peligro
público por las aut,oridades pertinentes, se procederá al traslado de los reslos 

" 
or" ,J*

segufa.

S[XTO.- Posterior a la aprobación del presente regt¡msnto, los propietarios que se
enq¡entrari sin ningún documento regulatorio de sus sepulturas tendrán un (01) año de
plazo para regular dichos docume¡rtos y deberán pagar por los costos del dereciro irjado. si
no regrilan sus documentos en el plaá esablecido la sepultura se reüeh-e a la:
Municipalidad sin derecho a rembolso. '.
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINAIES

PRrMmA.- El presente Reglamenro enúará eri vigencia a partir del dia siguiante de su
publicación.

SEGIINDA.- Al presente Reglamento debari aplicarse las disposiciones de la Ley No
26298 - l*y de Cementerios y Servicios Funerarios, y el Decreto Supremo No 03-94-SA
- Reglamento de la ky de Cementerios y Normas Vigentes de Ia materia.

TERCER 4"- Encargar a la oficina de secretaria Gene¡at la publicación del presente
reglamento, y a la Sub Gerencia de Informática y Sistemas atnis del portal web de
MPLP.

CUARTA-- Déjese sin
pfeseote Reglamento.

efecto las Disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el

QrlrNTA.- I¿s funciones establecidas en el capítulo tr Funciones y Responsabilid¿des
del penonal, comprendidas en los A¡tículos 2 5 " ,26o, ZT y 28.. Debenín ser incluidos
al lVa.nual de Organización y Funciones (MOF) de la Municipalidad provincial de
Leoncio Prado. Luego de Ia aprobación det presente reglamento. .

SEXTA.- La Mu"icipalidad obligatoriamente debe apertura una cuenta de fondo de
mantenimiento y conservación para el cementerio de administración de la Municipalidad
Provincial de Leoncio Prado, en cumplimiento del Artícu.lo 36 del capítulo IV de la
consewación y mantenimiento. Del D.S If 03-94-S.A Reglamento de Ley N" 2629g Ley
de cementerios y servicios funerarios y Articulo l0O del presente reglamento.

SÉI,IIMA"- Encargar a la Gerencia de Adminisración y quien haga sus veces, lai .

acn¡alización del Texo Único de Servicios no Exclusivos (ruSNE) del año 2014. En ,

coordinación con los órganos de apoyo y de línea.
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ANEXO I REGISTRO CEMENTERIO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO

uroRE dóil o€ oítERno, co srnucctó , REF cdó{, uru¡nofu y rMsl¡Do
DE RESTO HUXAXO

ñ=242

TIt¡@ MTRIA,

oEsER/ CrOaGS:

DE 2022

!¡OIA rcRARIO 0E A]ff{oof{ DE tut{t§ A DoMtt¿Go Dt
8ü Al¡t H¡sfA 1¿dpi! y Dt o2lxpf,¡ 8¡sfa !tt)

ffiw'p

SN, GUAROIAN DEL CET,I ENÍERIO

O BRE 0€t SOl.JCfrNfE DAT:

I
SE AUTORIZA

NCIA OE

OEL O{JE EN FUE:vt0A(A)

If DE DNI ,'9

CIUSA BA§CA OEI. FAILEOIIEMO

If OE SPEDIEI,¿TE

FECHA DE FAILECIUIEI.ITO

PAGO fOTAL IIII

0{
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ANEXOtr
curono ú¡vrco DE rNFRAccro¡rEs y sANCro¡rEs ApRoBADAs poR

ORDENANZA MUMCIPAL
No 01q2022-MPLP

g

/.

o/o

GEREI\CIADE SERVICIOSPUBLICOS
DE REGISTRO CIVILSI,]BGERENCIA

09-100
Construi¡ nichos sin la
autorización Mrmicipal G

5ú/ode|a
UIT

Recuper:ación del
espacio de propiedad

:runicipal

09-101
Construir nichos sin respetar las
medidas indicadas en la
autorización

G
50Plo de la

UIT

laRevocar
autorización
Demolición.

5@/o de la
UIT

Reanperación de
posesión del área de
uso publico

09-102

Traspaso de Ia autorización de
construcción de Nicho y/o de
nicho construido G

Demolición

t,

09-104

I

Realizar inhumaciones
autorización.

srn 100 % de
l¿ UIT

I de la
UIT

Debe cumplir

plazo de tres (03)
dias, en. caso de
reincidehbia retiro
yio Demo-lj-csn

Derurncia penal

con la
el

09-105 autorización
(exhumar y trasladar)

cadáver
sln
Realiz¿r traslados de

G
1@/ode
la UIT

Denuncia penal

JÚRi
AS

GÉ
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. CONSTRT t:LIUA

Realizar . construcciones,
modrtrcaciones, o mejoras de
Ios nichos o n¡mbas sin
autorizcion Municipal
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