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Estado Actual de la Investigación 

 

Introducción 

Según Hernández Sampirie, et, al (2014 se define investigación como: “La 

investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al 

estudio de un fenómeno o problema” (p.4). Actualmente, la Municipalidad de Desamparados 

posee dos cementerios que se administran bajo el régimen municipal, el primero está ubicado 

en el distrito Central y el segundo en el distrito de San Juan de Dios, existen 

aproximadamente 5000 nichos, dentro de los cuales se destacan dos tipos: los sencillos y los 

dobles; además que se trabaja bajo dos modalidades, los nichos de alquiler y los nichos de 

venta de derecho posesorio, estos últimos presentan un problema significativo cuanto a la 

morosidad de los pagos de cuotas de mantenimiento. La mayoría de los terrenos tienen mucho 

tiempo sin tener movimientos en las cuentas de pago por el rubro administrativo descrito, 

provocando un gasto financiero a la Municipalidad de Desamparados, quien tiene que 

proyectar presupuesto para cubrir el dinero faltante, para poder cubrir las reparaciones 

respectivas al inmueble, los nichos, áreas verdes, oficinas administrativas, fumigaciones, 

conexiones eléctricas, estructura perimetral, entre otros.  

Un primer alcance de la investigación sería proponer una modificación al reglamento interno, 

para delimitar en los contratos algún transitorio que esté de acuerdo a los establecido en la 

ley y agilizar el proceso de adjudicación y remate de los nichos que no están al día con cuotas 

de mantenimiento, así como las que no poseen una persona encargada de realizar los pagos. 

 Es una problemática común entrar en contacto con los propietarios o titulares de nicho, ya 

que muchos han fallecido o son personas que no se pueden contactar, por lo cual es necesario 

agilizar el proceso y que todas estas propiedades del campo santo puedan ser revendidas y 

puestas a disposición del Municipio, con el fin de que el flujo de efectivo tenga movimiento 

y evitar gastos administrativos.  

Solucionar esta problemática, significaría transformarla en una fuente de ingreso para 

financiar proyectos municipales, mejoraría las finanzas municipales a nivel general, las 

cuales se han visto afectadas por la baja en cobro de impuestos y el retiro de patentes, y 

contribuiría a disminuir el gasto e incorporaría nuevas fuentes de ingreso. 

Parte del desarrollo de este trabajo, buscará alternativas más económicas y viables para 

administrar los recursos de una manera eficiente y eficaz. Pretende realizar comparar los 

precios de los demás Gobiernos locales y los cementerios privados, para ajustar los precios 

en la compra y alquiler de nichos que no han sufrido variables desde el año 2010. 

La Municipalidad de Desamparados busca implementar un nuevo proyecto de cementerio, 

con mejoras administrativas que subsanen el déficit financiero actual en el tema de 

cementerios. El cementerio poseerá nichos dobles y sencillos, enfocados en personas de clase 

media y clase media- baja, niveles socioeconómicos más representativos en el cantón de 



 
 

15 
 

Desamparados. Con base a las estrategias administrativas implementadas y mediante 

proyecciones a nivel financiero, se buscará determinar si sería o no rentable contar con este 

tercer Cementerio Municipal. Existen otros cementerios en varios distritos del Cantón, tal es 

el ejemplo de Frailes y Gravilias, pero no son administrados por la Municipalidad de manera 

directa, si-no por las asociaciones de desarrollo, lo que limita que cualquier fallecido que no 

radique en dicho distrito poseer un espacio, ya que el proyecto de estas asociaciones es 

directamente con el distrito en el cual está asentado el cementerio, para evitar el problema de 

espacio.   

 

Descripción 

Este trabajo de investigación tendrá lugar en la Municipalidad de Desamparados, 

específicamente en los cementerios del Cantón que son administrados por el Gobierno Local, 

busca mejorar los procesos administrativos y estrategias que se implementan en los mismos. 

Aborta temas de gestión de cobro, remate de nichos, adjudicación de derechos de los nichos 

y cobros de alquiler, los cuales deberían generar una rentabilidad para la Municipalidad, para 

mitigar el impacto financiero que ha provocado el mal manejo de los cementerios. 

Todas estas mejoras buscan lograr un departamento autónomo en materia económica y 

monetaria, ya que, según los análisis anteriores, los cementerios del Cantón tienen los medios 

necesarios en infraestructura para lograr rentabilidad, es decir, generar ingresos sin deuda 

para la Municipalidad. En materia presupuestaria, supone no ser más un objeto del gasto, 

sino- parte de la sección de ingresos propios y de financiamiento para otros proyectos 

Municipales.  

Un aspecto importante en este trabajo es ubicar un tercer cementerio, tomando en cuenta las 

nuevas estrategias e implementaciones administrativas que van dirigidas a los dos 

cementerios ya existentes, para garantizar rentabilidad y buen funcionamiento, mitigar el 

impacto financiero que existe ante el gasto que genera, que no produce lo que necesita para 

llegar a un punto de equilibrio. Busca apoyar la gestión de ingresos, producto que en el año 

2020 donde la ejecución del gasto quedó en un 92% de lo proyectado en presupuesto 

institucional. 

 

 

Antecedentes 

La administración de los cementerios públicos en cada cantón es realizada por cada 

gobierno local, ya que estos velan por los intereses en ámbitos económicos, recaudación, 

control y administración de espacios públicos, según lo indicado en el Artículo 4, inciso C, 

del Código Municipal, Ley No.7794. 

En el caso del Cantón de Desamparados, los dos cementerios de su administración se 

encuentran en perfectas condiciones a nivel estructural, el año pasado se presupuestó dinero 
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para darles mantenimiento y fumigarlos, entre otras inversiones necesarias tal como la 

construcción de una tapia que estaba en malas condiciones en el Cementerio Central. El 

detalle más relevante está en que los cementerios no son rentables ni productivos, ya que el 

nivel de cobro es muy bajo, no hay una eficiencia ni eficacia en los procesos que se están 

aplicando para recaudar lo referente a los derechos de los nichos sencillos o dobles según 

sea, es decir la Administración Municipal debe reclasificar cuentas y solicitar colaboración 

al Concejo Municipal para cumplir con los proyectos, ya que el departamento de cementerios 

no tiene recursos propios, sino un déficit medible en ingresos menos gastos, que 

lamentablemente provoca un canibalismo económico entre programas, ya que debe recortar 

en ciertas áreas para llevar a cabo lo necesario para mantener los cementerios de una manera 

adecuada según las disposiciones de ley y de seguridad para con los visitantes.   

Tomando en cuenta que la Municipalidad posee 3.853 nichos con derecho posesorio y 1.250 

nichos de alquiler, según el inventario del año 2019, presentado por los administradores de 

los cementerios, un porcentaje de estos nichos, son únicamente para alquiler y representan el 

principal medio de respaldo operativo y ejecución del gasto que posee este departamento, ya 

que es una modalidad que se trabaja por medio de contrato no renovable que se firma cada 

cinco años, lo cual, si bien colabora, no es suficiente, ya que la rentabilidad es poca o nula 

para estos casos y no quedan muchos nichos disponibles anualmente.  

Con respecto a los nichos de derecho posesorio el cuestionario empleado dentro de la 

investigación, permite evidenciar si se ha incurrido en alguna expropiación, y qué proceso se 

lleva con respecto a los restos de osamentas, da como resultado un lapso de tiempo de cinco 

años para poder exhumar un cadáver según lo establecido por la Ley, lo que deriva una larga 

espera para revender el nicho por parte del Gobierno Local, aun así, este ya pertenezca 

nuevamente a la administración. Por esta razón la problemática coincide en que se debe optar 

por otro espacio donde se pueda aprovechar mejor los recursos en temas de espacio para 

nuevos usuarios, lo que permite reforzar las políticas y nuevas implementaciones a nivel 

administrativo para enrumbar a la Municipalidad en el camino hacia a la rentabilidad del 

departamento de Cementerios.  

No existe un departamento de cobros específico para  el área de los cementerios, las personas 

llegan a cancelar directamente a los cementerios y solo un colaborador por cementerio se 

encarga de llamar a los deudores que presentan morosidad, no hay énfasis en hacer el cobro 

o buscar vías para contactar a los usuarios que no han cancelado las cuotas de mantenimiento 

establecidas porque como se mencionó anteriormente muchos dueños de derechos posesorios 

fallecieron y no dejaron encargados de pago o al menos responsables del nicho. Con respecto 

a los nichos de alquiler, si no se da un contacto efectivo al cabo de 5 años, lo cual ya está 

cubierto por el único pago, se envía una notificación y al cabo de treinta días se procede con 

la exhumación, dejando así el espacio libre para volver a alquilar.  

Es preocupante el gran número de nichos que no son rentables para el Gobierno Local, ya 

que con una administración eficaz se podría revertir ese efecto y convertir este departamento 

en un aliado financiero para los proyectos municipales venideros, además de colaborar para 

sanar el porcentaje que se ha dejado de captar por motivo de la pandemia, lo que ha dejado 
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como efecto una menor captación de recursos en los ámbitos de impuesto de bienes y 

muebles, patentes, alquileres, patentes temporales, según la explotación comercial, entre 

otros. Lo que provocaría una fuente de recursos sanos, es decir sin deuda y formaría parte de 

partidas y superávits libres.  

El nuevo reglamento de la administración de los cementerios se encuentra en proceso de 

detalles y aprobación, debe pasar un proceso de revisión en la Comisión de Gobierno y 

Administración del Concejo Municipal, en conjunto con el Departamento Jurídico, para su 

posterior publicación en la Gaceta, tras lo cual, sería posible implementarlo. 

 

Información Existente  

1. El Libro Planificación Estratégica y Hacienda Municipal del IFAM, específicamente 

el módulo II, página 55, indica que dentro de la elaboración del presupuesto anual 

operativo de cada Municipalidad se contempla la proyección para servicios 

comunitarios, en el programa II están contenidos los cementerios.  

2. En el Libro del IFAM, en la página 73, indica que, los servicios que las 

Municipalidades brindan a las comunidades son:  

• Gestión de residuos sólidos 

• Agua potable 

• Limpieza de calles y caños 

• Alumbrado público 

• Cementerio 

• Mercado 

• Terminal de Autobuses 

• Limpieza de lotes 

• Alcantarillado sanitario 

• Obras 

• Alcantarillado pluvial 

 

3. La Ley 7794, es decir, el Código Municipal, respalda a nivel administrativo la 

implementación de las estrategias para buscar una eficiencia en las labores y por 

consecuencia motivaría al asentamiento de un tercer lugar denominado campo santo, 

lo cual se trabajaría mediante convenios con empresa privada, según lo dispuesto en 

el Artículo 71, que explica lo siguiente: “La Municipalidad podrá usar o disponer de 

su patrimonio mediante toda clase de actos o contratos permitidos por este código y 

la Ley de contratación administrativa, que sean idóneos para el cumplimiento de sus 

fines”.  
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4. El acuerdo No. 7 del Concejo Municipal de Desamparados, sesión 32-2019 determina 

las nuevas tarifas para el alquiler, inhumación, exhumación y pago de derechos según 

el número de nichos.  

 

5. La Municipalidad de Desamparados comunica que, al no presentarse observaciones 

ni objeciones al proyecto de Reglamento del Cementerio de San Juan de Dios y al 

proyecto de Reglamento del Cementerio Central, publicados en el Alcance no. 23 de 

la Gaceta no. 19, del 1 de febrero de 2018, el Concejo Municipal de Desamparados 

acordó aprobar mediante el acuerdo No. 3 de la sesión No. 12-2018, celebrada el día 

20 de febrero de 2018, que entren a regir a partir de la presente publicación, los citados 

reglamentos. 

 

Estudios Previos 

En este punto, se procede a buscar en los acervos de información y temas relacionados 

a la presente tesis, con el fin de conocer criterios, líneas de trabajo y alcances que han tenido 

como tales, para poder así tener referencias sobre cómo se llevó a cabo la investigación y el 

proceso como tal para llegar a lograr el cometido, más que todo se podría interpretar como 

una guía.  

En primera instancia, Soto (2015) se tiene el trabajo: La gestión administrativa del 

Cementerio y los ingresos por rentas de inversión y multas del gobierno autónomo 

descentralizado municipal del Cantón de Guano. El objetivo General de esta tesis es Estudiar 

la incidencia de la inadecuada gestión administrativa en la limitación de la recaudación de 

ingresos del Cementerio de GADM del cantón de Guano. 

Entre los objetivos específicos encontramos: 

• Evaluar el control interno implementado en la administración municipal del Guano. 

• Avaluar el porcentaje de recaudación de ingresos por servicios de cementerio y 

determinar la brecha existente y sus causas. 

• Proponer un modelo de Gestión para la administración del cementerio, que contribuya 

al crecimiento de los ingresos por este concepto y brinde mejores servicios en 

beneficio de la comunidad. 

Según Soto (2015), en el Ecuador se promueven acciones para fortalecer la descentralización 

administrativa mediante los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), quienes deben 

trabajar de manera responsable y solidaria, pues no tienen intervenciones de ninguna otra 

instancia de gobierno. Expone además que, estos cementerios, al ser de dominio público, 

deben ser administrados, a través de adecuadas medidas de control interno que le permitan 

gestionar su administración en beneficio de la comunidad. Parte importante de este problema 

es que, de 695 cementerios públicos y privados, sólo 189 tienen los permisos adecuados de 

funcionamiento. 

La metodología utilizada fue por medio de investigaciones bibliográficas-documentales, 

exploratorias, descriptivas y de asociación de variables.  
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Dentro de los resultados más relevantes, es posible indicar que en la evaluación del sistema 

de control del Cementerio del GADM del cantón del Guano, el 82% representa un alto nivel 

de riesgo de las operaciones por falta de mecanismos de control y gestión, que ocasionan la 

limitación de ingresos e incumplimiento de normativa y nivel de confianza es del 18% en 

ejecución de operaciones. 

Dentro de las conclusiones más relevantes con base a los resultados de evaluación de riesgos 

y operaciones, es destacable el cementerio municipal del Cantón de Riobamba, cuenta con el 

permiso del cuerpo de Bomberos, con el permiso de funcionamiento, sin embargo, no cumple 

con los parámetros exigidos para la concesión de este permiso de funcionamiento, ni dispone 

de licencias ambientales, todo esto por falta de gestión de los alcaldes al no disponer que se 

realicen los procedimientos correctos. Así mismo, el Director Financiero no solicitó la 

implementación de un sistema automatizado y su adhesión al sistema Cabildo, ocasionando 

que no sea posible generar reportes de acuerdo a las necesidades de cartera vencida por rubros 

y usuarios, historial de transacciones y alertas que sirvan de base para tomar decisiones. 

En segunda instancia el proyecto titulado “Estudio de factibilidad para el desarrollo de un 

cementerio en el Municipio de Santa María Ixhuatán, Guatemala”, del autor es Josué Urrutia 

Boguerín, aborda la factibilidad de la construcción y comercialización de un nuevo 

cementerio privado en el municipio de Santa María Ixhuatán. 

Los objetivos específicos encontramos:  

• Identificar a través de un estudio de mercado la oferta existente y la demanda 

potencial que existe en el municipio para este producto inmobiliario. 

• Establecer a través de un estudio técnico las principales características del proyecto. 

• Proponer el diseño de la estructura organizacional necesaria para la implementación 

y ejecución del proyecto. 

• Indicar por medio de análisis financiero si el proyecto es viable para su ejecución. 

La síntesis del problema como tal es que en este lugar existe un único Campo Santo, el cual 

se encuentra muy deteriorado y además presenta problemas de espacio para albergar más 

cadáveres, por eso que se toma la decisión de mediante estudios decretar una viabilidad para 

poder contar con otro lugar de descanso en este lugar objeto de estudio en cuestión. La 

metodología empleada en un estudio de mercado para analizar la oferta y demanda, además 

de analizar los precios y ejecutar un análisis financiero que determine la viabilidad y 

rentabilidad mediante proyecciones. 

Dentro de los resultados de este proyecto, la mayoría de las personas que se entrevistaron en 

el estudio de mercado, si están interesados en la apertura y su ingreso económico es suficiente 

para adquirir el producto como tal. Además, revisando las proyecciones financieras con un 

buen nivel de ventas se habla de una TIR del 60%tomando en cuenta que el periodo de 

recuperación sería de tres años. Dentro de las conclusiones encontramos: 

• La demanda potencial indica una necesidad del 3,217.65, que pueden ser adquiridos 

por niveles socioeconómicos medio alto y alto. Muchas de estas personas reciben un 
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alto ingreso correspondiente a remesas recibidas de otros países, por lo que cuentan 

con capital para poder invertir en estos nichos. 

• Por ser un terreno en área rural, salió a un precio favorable con respecto a uno que se 

pretendía adquirir en la cuidad. 

• Proyecto enfocado a la venta por volumen. 

• Proyecto rentable con respecto al TIR y el VAN. 

 

Delimitación del Tema 

El presente trabajo tiene como objetivo realizar una investigación a fondo para 

analizar el problema de una administración deficiente en los Cementerios en el cantón de 

Desamparados, ante la falta de una buena política administrativa y de cobro que colabore en 

el proceso de remate de los nichos con mora en la cuota administrativa, lo que concluiría en 

una menor inversión por parte del municipio para realizar el proceso de cobro ya citado.  Se 

dice que “… Una buena formulación del problema implica necesariamente la delimitación 

del campo de investigación, la delimitación establece claramente los límites dentro de los 

cuales se desarrolla el proyecto que el investigador llevará a cabo” (Chinchilla, 2015, p.3). 

El concepto de administración por parte de Torres Zacarías (2014) es:  

 La administración es un cuerpo de conocimientos que se construye a lo largo del 

tiempo, y bien se podría afirmar que esto data desde que el hombre apareció sobre la 

faz de la Tierra, pues siempre tiene la necesidad de vivir mejor; sin embargo, se dice 

que la administración es un área de conocimiento joven, con apenas 110 años de 

haberse empezado a sistematizar (p.6)  

Este problema administrativo ha provocado que la Municipalidad tenga que proyectar y 

destinar recursos de otros programas para solventar los requerimientos de los cementerios 

municipales, llámese para pagar salarios, uniformes, embellecimiento de áreas, 

fumigaciones, mantenimientos, gastos de operatividad (procesos con los cadáveres) y seguir 

ofreciendo el servicio básico, contemplado dentro de las obligaciones de un Gobierno Local.  

Es necesario identificar una estrategia adecuada para subsanar la falta de espacio en ambos 

cementerios, con una gestión adecuada que lleve menos tiempo para efectuar cobros a 

quienes están atrasados, remate y adjudicaciones con quienes ya no se puede hacer un 

contacto efectivo. 

 Una de las soluciones que se propone es el asentamiento de un tercer cementerio sea de 

índole municipal o administrado por una asociación de desarrollo, o en conjunto con una 

empresa privada para aplicar las propuestas administrativas que se van a recomendar en 

conjunto con las propuestas que se creen son las adecuadas para contrarrestar los índices de 

morosidad que se presentan a la fecha.  

Dentro del análisis sobre asentar un tercer cementerio, se debe de tomar en cuenta que la 

población del cantón de Desamparados está creciendo de manera acelerada, según datos del 
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INEC estaría rondando los 300.000 habitantes con una tasa de mortalidad, antes de la 

Pandemia Por Covid-19, de un 5,08%, con una esperanza de vida de 77 años, según el plan 

operativo del IDHC. (Índice de Desarrollo Humano Cantonal), para determinar la vida útil 

del mismo en relación a los años que será rentable y que traerá consigo una salida ante la 

falta de nichos de alquiler y derecho posesorio.  

 

Aporte del Investigador. 

 

Este trabajo tiene como finalidad a través de la oportunidades de mejora  volver eficaz y 

eficiente la administración de los cementerios, para que se convierta en un departamento 

rentable para la Municipalidad de Desamparados, que sean auto sostenibles financieramente 

hablando, es decir, que no se comprometan recursos de otros programas para lograr las metas 

fijadas dentro del plan anual operativo para la ejecución del gasto, proponer el financiamiento 

por consecuencia de la implementación de las recomendaciones de esta investigación. Por 

otra parte, se cuenta con un tercer terreno para desarrollar un nuevo cementerio, que colabore 

en la disponibilidad de espacios para poder albergar más cadáveres y por ende brindar 

recursos al Gobierno Local, o, durante el segundo cuatrimestre del año 2021.  

 

Delimitación Espacial. 

Según Campos Melvin (2017), afirma en qué momento se debe de delimitar 

espacialmente:  

Dependiendo del tema será necesario establecer una delimitación espacial. 

Evidentemente, un estudio de textos, películas o canciones, no necesita delimitación 

espacial; pero otros temas sí la requerirán. Por ejemplo, en el caso de las pandillas en 

la región de Occidente, se debe establecer en qué áreas de la región de Occidente se 

trabajará: cuáles cantones y distritos se estudiarán. Si se busca comprender la 

influencia de un programa de televisión en un grupo social determinado, es necesario 

definir en qué espacios se estudiará ese grupo social. (p.27)  

 El presente estudio será sobre la administración de los cementerios por parte del 

Gobierno Local en el cantón de Desamparados, ubicados en los distritos: Central y San Juan 

de Dios. 

 

Delimitación Temporal. 

Según Campos Melvin (2017), se utiliza la delimitación temporal:  

Igual que en el caso de la delimitación espacial, la delimitación temporal también 

depende del tema. Por ejemplo, se puede estudiar todas las películas de Disney o 
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establecer una delimitación temporal: las películas hechas por Walt Disney, mientras 

estuvo vivo, de 1930 a 1970. O bien se puede ver las causas históricas del conflicto 

en Gaza o solamente el conflicto en Gaza a fines del 2008 y principios del 2009. La 

conformación de pandillas en el centro de San Ramón en el 2003 o en 1985 o de 1968 

a 1978. También se puede definir el periodo en que se realizará el estudio: de marzo 

a junio de 2002. El punto importante que se debe recordar es que la delimitación 

temporal debe realizarse, no sólo para establecer los límites del estudio, sino también 

para asegurar que se puede tener acceso a las fuentes de ese momento histórico 

determinado. (p.27) 

Este trabajo de investigación, será llevado a cabo desde el presente mes de octubre 

del 2020 hasta mayo del año 2021. 

 

Formulación del Problema de Investigación 

Según Campos Melvin, (2017), se define la formulación de un problema de investigación 

como: “Plantear el problema es encontrar los rasgos problemáticos del tema, descubrir cuáles 

son los aspectos del tema que resultan inquietantes, extraños, novedosos, incomprendidos o 

mal comprendidos”. (P.28).  

En primera instancia, con este trabajo se busca la identificación, análisis e investigación de 

estrategias administrativas adecuadas para subsanar las falencias en los procesos que no se 

han llevado de manera correcta en la administración municipal de los Cementerios que posee 

la Municipalidad de Desamparados.  

 La idea central es mitigar el impacto financiero negativo, pues se ha necesitado dinero de 

otros programas para salir avante durante cada periodo., siendo uno de los departamentos con 

mayor infraestructura y espacio para poder estar en un escenario totalmente distinto al que 

se tiene actualmente. 

 La política de cobro que se debe implementar para que este sea más eficiente y eficaz, a su 

vez, se constituye en una base de datos anual, con control de los dueños de derechos 

posesorios, donde los funcionarios deberán actualizar los datos para mejorar la 

contractibilidad de la base de datos y eliminar parte del problema de que se dejen de pagar y 

cobrar durante años por falta de contacto con los encargados.  

Esta investigación pretende agilizar el proceso de remate y adjudicación de las bóvedas en 

uno ágil y eficaz, para que la Municipalidad no pierda dinero cubriendo el mantenimiento de 

las personas que no están pagando, ni de los nichos cuyos sucesores o beneficiaros murieron, 

mejorar la captación de recursos y reasignar estos dineros para otros proyectos municipales. 

Lo anterior permitirá optimizar la gestión municipal de los cementerios y aumentar los 

ingresos municipales para destinar recursos que no son de deuda a los diferentes proyectos 

del Cantón, según el presupuesto anual operativo para el ejercicio económico de la 

Municipalidad a partir del año 2022. 
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Para Álvarez, Ruiz, Hernández y otros (2015) citados por Santiago Nora (2018), se define 

presupuesto como: 

El presupuesto obedece a tres etapas a partir de la utilización óptima de los recursos 

humanos, materiales y del tiempo que disponen los sujetos implicados en la gestión 

de las organizaciones, con miras a los procesos de innovación y desarrollo, las cuales 

se describen a continuación: a) Planificación y diseño de acciones a desarrollar para 

fortalecer la gestión organizacional. b) Ejecución de los proyectos y acciones 

planificadas. c) Evaluación de la gestión, con visión del conocimiento profundo de 

proyectos de innovación y desarrollo. (P.12). 

Con base en todo lo dicho anteriormente se da como resultado el siguiente problema de 

investigación: ¿Cuál es el impacto financiero para la Municipalidad de Desamparados, 

por la morosidad en los pagos de gestión de los nichos y bóvedas de los cementerios y 

qué estrategias administrativas se pueden implementar para mejorar estos indicadores, 

al primer cuatrimestre de 2021? 

 

Sistematización del problema 

 

El objetivo principal de la sistematización del problema consiste en buscar posibles y 

efectivas soluciones al problema u objeto de estudio. Para Méndez (2006), citado por Passos 

Edgardo (2015), la sistematización del problema se define de la siguiente manera: 

 …es necesario descomponer o desagregar la pregunta o afirmación formulada 

anteriormente en pequeñas preguntas o subproblemas. Para esto, deben tenerse en 

cuenta las variables que forman parte del problema. Por lo tanto, las respuestas a las 

preguntas que se formulan, deben permitir al investigador responder a su pregunta 

orientadora o de investigación (formulación del problema). La sistematización se 

formula por medio de subpreguntas que el investigador plantea sobre temas 

específicos que se han observado en el planteamiento del problema. La 

sistematización es la base para la construcción de los objetivos específicos, tal cual 

como veremos más adelante. Siguiendo con el ejemplo que se trae desde el inicio, las 

variables y/o categorías presentes en la formulación del problema y el título son: 

educación, aspecto socio-económico y estándares sociales. Por lo tanto, la 

sistematización quedaría, si se quiere, de la siguiente forma: • ¿Qué nivel de estudio 

tienen los trabajadores de Passos & Asociados? • ¿Cuál es el estrato socio-económico 

de los trabajadores de Passos & Asociados? • ¿Cómo afectan los estándares sociales 

a los trabajadores de Passos & Asociados? (P.31) 

A continuación, se detallan las preguntas a realizar: 

• ¿Cuál es el alcance de las pérdidas que acumula la Municipalidad de Desamparados 

por la ineficaz administración de cobro en los cementerios? 



 
 

24 
 

• ¿Cuáles estrategias administrativas podría aplicar la Municipalidad de Desamparados 

para gestionar adecuadamente los cementerios del cantón? 

• ¿Qué vías legales pueden agilizar los cobros administrativos, judiciales y posteriores 

remates de derechos dentro de los cementerios? 

• ¿Qué otro negocio puede gestionar la Municipalidad de Desamparados para logar 

subsanar la problemática de la falta de espacios dentro los cementerios? 

 

Dichas interrogantes permiten: 

• Conocer el nivel de pérdidas monetarias que ha sufrido la Municipalidad de 

Desamparados a través del periodo en que se ha dado este problema, para así conocer 

el alcance de las mismas y proyectar con base a estas la captación de recursos obtener 

en un futuro con un manejo idóneo de los cobros y remates.  

• Investigar las diferentes estrategias administrativas y financieras para que el tiempo 

de recuperación de las pérdidas e inversiones sea el más corto posible. 

• Definir los procesos de cobro a seguir para que se puedan agilizar y volver eficientes 

los procesos de remate y adjudicación de los nichos, con el fin de revenderlos y 

alquilarlos para aumentar el nivel de captación de recursos por esta fuente de ingresos. 

• Analizar la factibilidad para la Municipalidad de Desamparados, de asentar un tercer 

cementerio para sanear el aspecto de espacios y generación de recursos. 

 

 

Objetivos de Estudio 

Según Passos Edgardo (2015), se define objetivos como:  

Etimológicamente, los objetivos son los propósitos por los cuales se hace o realiza un 

proceso de investigación. Se refiere básicamente al propósito que se formula como 

intención global del estudio. Es la expresión concreta de la investigación, indica lo 

que se quiere estudiar. Existen dos tipos de objetivos: el general y los específicos 

(P.43). 

Para Arias (2006), citado por Loreto (2016), los objetivos "Orientan las líneas de 

acción que se han de seguir en el despliegue de la investigación planteada; al precisar lo que 

se ha de estudiar en el marco del problema objeto de estudio. Sitúan el problema planteado 

dentro de determinados límites" (p.67). 

Objetivo General 

 

1. Analizar el impacto financiero para la Municipalidad de Desamparados, por la 

morosidad en los pagos de cuotas de mantenimiento de los nichos y bóvedas de los 
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cementerios Central y San Juan de Dios y qué estrategias administrativas se pueden 

implementar para mejorar estos indicadores, al primer cuatrimestre de 2021. 

 

Objetivos Específicos: 

 

1. Determinar el impacto financiero que está provocando en la Municipalidad de 

Desamparados la morosidad en los pagos de gestión de nichos y bóvedas de los 

cementerios. 

2. Identificar estrategias administrativas que se pueden implementar para mejorar estos 

indicadores. 

3. Evaluar la implementación de un departamento de cobros enfocado única y 

exclusivamente en captación de recursos del programa de cementerios 

4. Analizar si asentar un cementerio en el terreno disponible, puede ayudar a mejorar la 

rentabilidad y la problemática del espacio para futuros adquirientes.  

 

Planteamiento de la hipótesis 

 

Hipótesis Principal 

Los cementerios son un departamento dentro del organigrama municipal de Desamparados 

que no está cumpliendo con los objetivos de ingresos proyectados por año, poseen falta de 

espacio y abonado a esto, demandan recursos municipales para seguir operando, provocando 

así un impacto financiero considerable para el Gobierno Local.  

 

 

 

Hipótesis Alternativa 

La administración de los cementerios municipales en el cantón de Desamparados no ha sido 

eficiente y la gestión de cobro de los mismos no se ha desarrollado de manera correcta 

principalmente por que los gastos se cubren de los superávits libres año con año. 

 

Hipótesis Nula 

No existe ningún problema administrativo ni financiero relacionado a los cementerios 

municipales del cantón de Desamparados. 
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Justificación del Estudio de Investigación 

 

Justificación Teórica 

La investigación busca, mediante la aplicación de la teoría, brindar una serie de propuestas 

hacia un departamento que está en este momento con un impacto financiero negativo, para 

mejorar el indicador financiero y aprovechar los recursos que se pueden captar al tener una 

buena gestión de cobro, remate y adjudicación de los nichos en los cementerios del Cantón 

de Desamparados, para así poder proyectar y asignar esos recursos en la administración de 

los mismos y en otros proyectos municipales. 

Según Córdoba Manuel (2016), se define la gestión financiera como:  

La gestión financiera es de gran importancia para cualquier organización, teniendo 

que ver con el control de sus operaciones, la consecución de nuevas fuentes de 

financiación, la efectividad y eficiencia operacional, la confiabilidad de la 

información financiera y el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. (P.2) 

En tiempos de crisis económica, debido a la pandemia por Covid-19, las finanzas municipales 

del Cantón de Desamparados han sido disminuidas en más de 1.200.000 millones de colones 

en lo que lleva del año, porque las proyecciones de ingresos no han podido cumplirse debido 

a la baja en la captación de recursos. En cuanto a la aplicación del gasto, no ha permitido una 

ejecución completa de los recursos con base a años anteriores, es por eso que este trabajo 

pretende evidenciar la necesidad de subsanar una de las fugas financieras más grandes que 

en este momento posee la administración de la Municipalidad de Desamparados, debido a la 

morosidad existente en el pago de cuotas de mantenimiento en los cementerios, 

específicamente en los nichos de derecho posesorio. 

Además, para Córdoba Manuel (2016) la gestión financiera está asociada a:   

La gestión financiera está asociada con los orígenes del dinero, que se remonta a 

tiempos Bíblicos, revelando la existencia de elementos que servían para favorecer los 

intercambios comerciales, el cobro de los impuestos por parte de los gobernantes 

antes de Cristo, llegando a nuestros días, donde la globalización de la economía y la 

virtualización de las organizaciones y de sus operaciones, gracias a los avances 

tecnológicos, traen importantes cambios en la aplicación de la gestión financiera, 

dando origen a nuevos instrumentos, al proceso administrativo de delegación, 

estructuración, relaciones funcionales, toma de decisiones, conducción del personal, 

implementación de los sistemas de información y control, entre otros. (P.3). 

Además, como parte de la tesis, se analizará la problemática de la falta de espacio y la 

necesidad de un refuerzo en la captación de recursos, mientras se va sanando el tema de los 

cementerios, que actualmente no poseen políticas eficientes para cobro, remate y 
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adjudicación, por ende, el ciclo económico en derechos posesorios no se cumple. La 

investigación contempla la posibilidad de abrir un tercer cementerio, para contar con una 

gran cantidad de espacios que, a como se vayan vendiendo, generen recursos.  

La apertura de otro espacio que aplique nuevas estrategias administrativas y financieras, 

trazará la ruta hacia la autonomía financiera deseada por el departamento de cementerios, 

contrario a la situación actual; coadyuvará en la financiación de proyectos municipales y 

brindará respaldo económico al Gobierno Local, ya que al ser, recurso propio, no posee una 

partida específica que lo comprometa a ser utilizado en un solo programa del presupuesto 

Municipal en del Plan Anual Operativo para el ejercicio económico.  

 Tomando en cuenta que por efecto de la Ley 9848, expediente 21.922, para los periodos 

2020,2021 y 2022 se puede asignar recursos para mantener la operatividad de servicios 

municipales, modalidad en la cual entran los cementeritos, de los superávits específicos, 

producto de la liquidación del periodo anterior, al cursado y con aprobación previa del 

Concejo Municipal por parte de la comisión de Hacendarios.  

 

Justificación Metodológica 

 

En la primera parte de la presente tesis, mediante los análisis financieros correspondientes, 

se realizarán cálculos para determinar las pérdidas económicas que ha tenido la 

Municipalidad de Desamparados, por proyectar en los presupuestos dinero para la 

manutención y administración de los cementerios, los cuales son un negocio que no genera 

recursos, a pesar de que posee herramientas para convertirse  en financiador de otros 

proyectos para el desarrollo Municipal, hablando en términos de infraestructura. 

Trabajando en conjunto con el departamento jurídico de la Municipalidad de Desamparados, 

se analizará la propuesta de Reglamento para los Cementerios del cantón de Desamparados 

ajustando además los nuevos montos para el pago de alquileres  y cuotas de mantenimiento 

de los derechos que ya se han aprobado por medio del Concejo Municipal, además de trabajar 

en respaldar al Gobierno Local como acreedor para, analizar las leyes vigentes, un proceso 

más eficiente y eficaz de cobro, remate y adjudicación del inmueble. 

Mediante el análisis de la situación actual, que permita determinar la viabilidad en temas de 

gestión de espacios y de generación de nuevos recursos, el Gobierno Local retomará el 

proyecto de construcción del tercer cementerio para implementar las estrategias propuestas, 

y un nuevo reglamento e iniciará la ruta de trabajo en búsqueda de la autonomía financiera 

de los cementerios.  
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Justificación Práctica 

 

La presente investigación es concreta y los resultados de la misma se irán viendo a mediano 

plazo, ya que se debe iniciar con el remate y adjudicación de los nichos o terrenos que están 

presentando anomalías en el pago mensual de la cuota de mantenimiento, los de alquiler son 

más sencillos de tramitar puesto que no presentan problema alguno, pues como se ha 

mencionado es un único pago que cubre cinco años de uso, todo esto siempre y cuando no 

afecten lo establecido en las leyes de exhumación de cadáveres. Estas implementaciones 

permitirán realizar proyecciones presupuestarias, como se trabaja todo presupuesto 

municipal, modificaciones y presupuestos extraordinarios, ya que, con base en los ingresos 

fijos, sea de patentes, bienes y muebles, impuesto al cemento, y en este caso los cementerios, 

se proyecta el nivel de gasto y ejecución anual del presupuesto, el cual debe presentarse desde 

el mes de septiembre del año anterior ante la Contraloría General de la República para su 

aprobación. Es posible afirmar que este proyecto colaborará con las proyecciones 

municipales para el financiamiento de otros proyectos y su autonomía de negocio como tal. 

La investigación en cuestión supone una oportunidad de mejora en los procesos que 

lamentablemente están rezagados y que han ocasionado problemas desde administraciones 

anteriores, lo cual provocará, a nivel administrativo, que este problema empiece a subsanarse 

mediante la implementación de estrategias, buscando así formar parte importante en los 

ingresos “limpios”, es decir, sin deuda, que obtendrá la Municipalidad de Desamparados 

cuando ya se haya cubierto los costos de inversión inicial. 

Todos estos procesos se presentarán en forma práctica, desde la redacción del nuevo 

reglamento, el análisis financiero del año 2020, los estudios de precios y hasta la manera de 

consulta hacia los colaboradores municipales de los cementerios. El estudio que aquí se 

contiene analiza e identifica los procesos que llevan los cementerios diariamente para lograr 

sus objetivos. 

 

Alcances y Limitaciones 

En esta sección se explicarán los alcances deseados con la investigación y las limitantes con 

los cuales puede encontrarse el investigador. Se explicará hasta dónde se pretende 

profundizar con la investigación para lograr el éxito esperado.  

 

Alcances 

Dentro de los alcances de la siguiente investigación se puede mencionar: 
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• Con esta tesis, la Municipalidad, sanará uno de los problemas que está generando 

pérdidas económicas al Gobierno Local, además de implementar estrategias en los 

procesos financieros y administrativos de los Cementerios Municipales, y así 

mediante la aplicación de las prácticas que se van a recomendar, buscar la generación 

recursos nuevos y sanos para que sean invertidos en los diferentes programas 

interinstitucionales.  

• Los colaboradores municipales formarían parte de los procesos económicos 

productivos del Gobierno Local. 

• La comunidad se verá beneficiada en el aspecto de imagen de estos espacios públicos, 

ya que deben esperar a que en cada presupuesto se proyecte y determine el objeto del 

gasto para trabajar en el mantenimiento y fumigación, lo que propicia un 

mantenimiento y resolución de problemas dentro de los cementerios con facilidad, 

mitiga la falta de espacio en los campos santos municipales, esto enfocado en los 

distritos que no poseen cementerios administrados por las asociaciones de desarrollo. 

• Los ciudadanos que necesitan el servicio de Cementerio, al existir una mejor gestión 

en la administración de los espacios dentro del lugar, será más sencillo que las 

familias puedan ubicar un espacio para enterrar al ser querido, solo pagando la cuota 

de alquiler mes a mes en caso de no poder adquirir un derecho posesorio. 

• Los ciudadanos dueños de derechos, que pagan al día sus cuotas de mantenimiento 

verán reflejado en el mantenimiento efectivo y preventivo, más no correctivo, el pago 

de las cuotas de mantenimiento, pues el cementerio evidenciará estéticamente las 

mejoras administrativas. 

 

 

Limitaciones 

 

• La falta o inexistencia de la información completa de cada uno de los deudores de 

derechos posesorios de los cementerios Central y San Juan de Dios, por extravío de 

documentos o inexistencia de un canal efectivo para poder comunicarse con los 

dueños de nichos.  

• Los documentos que se pueden estudiar con respecto al tema presupuestario son las 

modificaciones presupuestarias y los presupuestos ordinarios y extraordinarios de los 

periodos 2020,2021 debido a la falta de tiempo para poder explorar y analizar 

periodos anteriores a estas fechas para evidenciar el comportamiento de la morosidad 

en cuestión presupuestaria dentro del Gobierno local.  

• Que no se quiera apoyar las propuestas presentadas al final de este trabajo, como 

estrategias administrativas para mejorar los indicadores de morosidad por parte de la 

administración municipal.  

• El recorte de presupuesto que ha sufrido la Municipalidad de Desamparados por 

motivo de la Pandemia de Covid-19, por un monto mayor a los 1.200 millones de 
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colones para el ejercicio económico del año 2021 y por la aplicación de la Ley 9848 

“Ley para apoyar al contribuyente local y reforzar la gestión financiera de las 

municipales ante la Emergencia Nacional por la pandemia Por Covid-19”donde no 

permite elevar el gasto administrativo en más de un 40%, que evite, la creación del 

departamento de cobro enfocado únicamente en la recuperación de cuentas en estado 

de morosidad de los dueños de derecho posesorio, la implementación de otras 

estrategias de cobro por falta de recursos.  

• La falta de fuentes de financiamiento o la existencia de las mismas, pero con 

condiciones desfavorables para la Municipalidad de Desamparados, con lo cual se 

busca desarrollar la primera etapa del tercer cementerio el cual estará ubicado en el 

distrito de San Rafael Arriba.  

• Con los diseños que se tienen sobre el tercer cementerio se inicia la solicitud de 

permisos por parte de la Setena y el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, 

lo que puede atrasar el inicio de las obras si se debe replantear algún documento o 

diseño para la obtención de los avales correspondientes.  
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Capítulo II 

Marco Situacional y Teórico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marco Teórico 

 

Según Campos Melvin (2017), se define marco teórico como:  

Toda investigación se construye sobre una serie de conceptos y categorías teóricas 

específicas. La teoría es el punto de partida epistemológico que nos permite abordar 

el problema desde una perspectiva determinada: no es lo mismo trabajar un texto 

cinematográfico desde la historia o el psicoanálisis o la sociología o la teoría política 

o la mitología. El marco teórico nos ubica en un campo de saber específico. Y es que 

cada teoría elabora sus conceptos de forma particular y les otorga sentidos 

específicos, distintos del uso común de las palabras. Por ejemplo, el concepto de 
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“metafísica” se entiende diferente en filosofía, en teoría literaria y en teología. Así, 

los conceptos varían según el campo de saber desde el que se hable. (P.38). 

Según lo citado anteriormente, el marco teórico dará una visión más clara del problema en 

cuestión, ilustra de una manera más adecuada y permite encontrar una o más soluciones al 

problema identificado. Este marco teórico contiene definiciones, fundamentos de ley (ya que 

es un trabajo enfocado en una institución pública), posee referencias del Código Municipal, 

como parámetro, aportes de diferentes autores relacionados con el objeto de investigación, 

sumado al aporte del investigador, con base a los conocimientos adquiridos a lo largo del 

proceso de aprendizaje, para obtener resultados positivos al final de la investigación y 

apegados a los objetivos planteados con anterioridad.  

 

Gobierno Local 

 

Según el suplemento educativo Zurquí, La Nación S.A (2000): “Las Municipalidades 

son órganos locales (pues son de una localidad específica), políticos (pues son elegidos 

popularmente en votaciones) y administrativos (pues organizan el Gobierno Localmente 

dentro del cantón)”. Las Municipalidades o gobiernos locales gozan de autonomía en la toma 

de decisiones, pues son las entidades del estado que administran los recursos de cada 

localidad. En Costa Rica existen 82 Municipios, que cada cuatro años, al igual que las 

elecciones nacionales, escogen mediante el voto popular a sus mandatarios, Alcaldes, Vice 

alcaldías, Regidurías, Síndicos y Concejales de distrito.  

Según  Bohler, Werner (2018), define los gobiernos locales como: Es un sistema 

político y democrático, deviene en el escenario ideal de redefinición de la relación 

representante-representado, donde se hagan efectivos el empoderamiento ciudadano, la 

trasparencia, la rendición de cuentas y la incidencia social en la toma de decisiones políticas. 

Tomado del Código Municipal. Los Gobiernos locales reciben dinero anualmente acuerdo 

con los diferentes indicadores de ley, además de los recursos generados por los proyectos 

municipales y el cobro de los impuestos, tal es el caso de Bienes y muebles, patentes, 

permisos de construcción, etc. Estos recursos deben de estar proyectados en el presupuesto 

anual ordinario, para que sea incorporado al plan anual operativo del año siguiente, con lo 

cual asegura invertir y mantener los proyectos y programas en pro del bienestar de la 

comunidad.  

Revisando este código, se observa que los cementerios forman parte los servicios básicos o 

esenciales que deben prestar las Municipalidades son los cementerios, ya forman parte de la 

infraestructura pública y pueden ser administrados por el Gobierno Local o por las 

asociaciones de desarrollo, además el monto que se cobra trimestralmente por concepto de 

mantenimiento se le denomina tasa, al concepto por alquiler de nicho, se le denomina tarifa. 

De concordancia con el artículo No.4 del Código Municipal, en el inciso C, D y E se 

fundamenta parte de la administración de los cementerios, estos dictan los siguiente:   

La Municipalidad posee la autonomía política, administrativa y financiera que le 

confiere la constitución política. Dentro de sus atribuciones se incluyen las siguientes: 
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Administrar y prestar los servicios públicos municipales, así como velar por su 

vigilancia y control. (Así reformado el inciso anterior por el artículo 2 de la ley 

No. 9542 “Ley de fortalecimiento de la Policía Municipal” el 23 de abril del 

2018). 

Aprobar las tasas, los precios y las contribuciones municipales, así como proponer 

proyectos de tarifas de impuestos municipales.  

Percibir y administrar, en su carácter de administración tributaria, los tributos y 

demás ingresos municipales. 

.  

 

Código Municipal 

 Karen Porras, Directora Ejecutiva de la (UNGL), Unión Nacional de Gobiernos 

Locales indica que, inicialmente con el Código Municipal, promulgado en 1970, y ahora con 

el Código Municipal vigente, Ley No. 7794 del 30 de abril de 1998, se plasma un desarrollo 

normativo minucioso de la Municipalidad, considerando sus temas estructurales: jurisdicción 

territorial, autonomía, atribuciones y marco competencial, organización, relaciones con otras 

entidades públicas y privadas, hacienda, tutela administrativa entre otras. Nuestra 

constitución política dispone de un esquema básico y esencial que regula el Régimen 

Municipal costarricense, específicamente el título XII, donde se enuncia un gobierno 

municipal conformado por el Concejo y la Alcaldía, y que, con el apoyo de Síndicos, Síndicas 

y Concejos de Distrito, tiene a su cargo la administración de los intereses y servicios locales 

de cada cantón.    

Puede decirse que el código es quien rige todo lo competente a la administración pública en 

cuanto a los Gobiernos locales, destacan las funciones de cada miembro perteneciente al 

concejo y los Gobernantes locales, la manera de presentar presupuestos y sus ejecuciones, 

proyectos, obras, mejoramiento de servicios y demás.  

Actualmente se trabaja bajo el Código Municipal ampliado y modificado en el año 2018, con 

disposiciones transitorias para que, a pesar de ya acordar utilizar este Código nuevo, no sea 

excluyente en procesos que se desarrollaban de maneras distintas y requieren un adecuado 

protocolo para poder iniciar funciones bajo los nuevos lineamientos.   

 

Administración 

 

La administración posee muchos significados, es de base fundamental para cualquier 

empresa sea financiera, de servicios, de bienes, por esa razón se tomaron en cuenta varios 

significados, se puede definir de la siguiente manera, según Torres Zacarías (2014):  

La administración es el resultado histórico acumulado de la contribución de 

científicos en múltiples disciplinas. Así, tenemos que la filosofía nutre a todas las 
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ciencias y estas, a su vez, facilitan la sistematización de un nuevo conocimiento que 

apareció a principios del siglo pasado con el nombre de administración. (P.6).  

“Así como se discute si la administración es o no una ciencia, también está a discusión 

si la administración debe ser o no una profesión.” (Torres Zacarías 2014. P.9). Para las 

municipalidades el tema administrativo debe de ser el más importante en todo momento, ya 

que refiere a la administración pública, el Gobierno Local es quien gestiona de manera 

razonable los recursos recibidos por superávits específicos y la captación de recursos. Esta 

investigación busca proponer diferentes estrategias administrativas en conjunto con 

herramientas jurídicas para impactar de manera positiva los procesos de cobro en los 

cementerios Central y San Juan de Dios, los cuales son administrados por la Municipalidad. 

Los cementerios han presentado problemas de captación de recursos por diferentes razones, 

la administración de manera eficiente y eficaz es el camino a seguir para que este 

departamento posea autonomía financiera, diferente a la situación actual, lo cual podría 

derivar en una posible fuente de financiamiento para nuevos proyectos, sin olvidar que 

sumaría a los superávits libres que derivan de la liquidación presupuestaria anual. 

Administrativamente la Municipalidad de Desamparados ha tenido un crecimiento muy 

acelerado, con gran aceptación;  se ha observado un constante cambio e implementación de 

la tecnología en los procesos, los cuales ahorran costos y mejoran la captación de los recursos, 

como por ejemplo el pago en línea de impuestos como la recolección de basura, y tal es el 

caso de procesos como la exoneración de impuesto de bienes y muebles lo que genera un 

volumen amplio de personas que por razones o motivos laborales no pueden acercarse a pagar 

de manera personal.  

A nivel económico se tenía una ejecución del gasto de un 108% en promedio desde el año 

2017, lo cual mejoró la inversión en programas como Juegos Nacionales, a nivel deportivo, 

y el mejoramiento de servicios y programas interinstitucionales; esto a su vez provocaba que 

la Municipalidad no se preocupe por los cementerios, ya que se observa un canibalismo 

económico entre programas donde por medio de una modificación se reclasificaban cuentas 

para poder asignar recursos, lo cuales habían en buena cantidad, para poder sufragar gastos 

y continuar la operativa normal de ese programa.  

Contrario a todo lo anterior, en año 2020 por motivos de pandemia, se tuvo una ejecución del 

gasto de 81%, lo que a simple vista evidencia la falta de recursos por baja recaudación. Para 

el 2021 se proyecta un 5% menos, lo que motiva a sanar problemáticas como la que 

actualmente existe en los cementerios, por lo cual ya se trabaja en un reglamento que está 

por ser evaluado en la comisión de Gobierno y Administración del Concejo Municipal, lo 

que significa el inicio de este camino o ruta trazada de trabajo para lograr los objetivos que 

se han planteado.  

 

 

Eficiencia 

Según Castrillón Margarita (2014) se define el término de eficiencia como: “La organización 

del trabajo en equipo, cooperación sincera y sostenida de los trabajadores” (P.22) La 

Municipalidad de Desamparados, requiere eficiencia en la administración de los cementerios, 
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con un aprovechamiento correcto de los recursos en aspectos de personal y utilizando lo ya 

proyectado presupuestariamente para este año 2021, se puede iniciar a revertir el efecto de 

las administraciones anteriores, para convertir en este departamento en uno rentable para la 

Municipalidad y que el ciclo económico propuesto se cumpla en esta dependencia.   

Con motivo de la pandemia por Covid-19, se ha tenido que ajustar el plan anual operativo 

mediante modificaciones presupuestarias con el fin de maximizar los recursos disponibles de 

acuerdo a la necesidad prioritaria del Gobierno Local, en función de obras, proyectos y 

servicios, ya que los superávits específicos de un gobierno local, solo necesitan de 40% del 

total para cubrir los gastos administrativos, según lo estipulado en el Artículo 102 del Código 

Municipal, que reza de la siguiente manera:  

“Las Municipalidades no podrán destinar más de un cuarenta por ciento 

(40%) de sus ingresos ordinarios municipales a atender los gastos generales de 

administración. Son gastos generales de administración los egresos corrientes 

que no impliquen costos directos de los servicios municipales”.  

En resumidas cuentas, es imperativa la efectividad ante la disminución del gasto e ingreso 

público, para desarrollar de forma integral todos los objetivos municipales, sin sacrificar 

programas institucionales, buscando la optimización de canales de captación. Ante esto, 

surge la idea de que los cementerios serían una gran fuente de ingresos si el cobro de los 

derechos y alquileres de nichos dentro de estos dos cementerios Municipales se manejara de 

manera más eficiente, contrario a los administrados por las asociaciones de desarrollo, pues 

estos sí generan recursos para el Gobierno Local. 

 

 

 

Eficacia 

 

Según Castrillón Margarita (2014) se define el término de eficacia como:” La 

aplicación de la ciencia y la habilidad técnica a algún bien o producto material 2. El 

ordenamiento sistemático de las operaciones”. (P.22). La Municipalidad de Desamparados, 

puede proyectar la implementación y puesta en función de las estrategias recomendadas a 

corto plazo, se puede tomar un plazo base de seis meses para gestar como tal las diferentes 

etapas en las que se va a constituir, tiene disposición personal calificado que trabajando en 

conjunto logrará que lo propuesto se implemente de una manera adecuada y siguiendo los 

procedimientos correspondientes, abarcando todas las áreas de estudio. Además de una 

manera responsable en estos meses no se abarca el inicio de la construcción del nuevo 

asentamiento en caso que las estrategias y los cambios propuestos así lo indicaran ya que se 

está pensando retomar el proyecto para el año 2022. 

Cada proyecto municipal debe de ir fundamentado de manera adecuada, ya que un Gobierno 

Local no puede realizar ningún movimiento sin pasar por diferentes filtros, por llamarlo de 
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alguna manera, desde el departamento de planificación, presupuestos, hasta su aprobación 

por el Concejo Municipal para enviarlo a la Contraloría General de la República, por eso 

cada proceso debe ser eficaz, para evitar atrasos que alteren el proceso y dañen la trasparencia 

de los procedimientos llevados a cabo dentro de la institución.  

 

Reglamento 

 

El significado de reglamento, según Pérez J., Merino M. (2014), en el diccionario Definición. 

Dé es el siguiente:  

 

Para poder determinar el significado del término reglamento, lo primero que 

vamos a hacer es conocer su origen etimológico. En ese sentido, podemos decir 

que es una palabra que significa “conjunto de reglas” y que deriva del latín pues 

está conformada por las siguientes partes: 

-El sustantivo “regula”, que puede traducirse como “regla”. 

-El sufijo “-mento”, que se usa para indicar “resultado” o “instrumento”. 

La noción de reglamento hace referencia a una serie ordenada de normativas cuya 

validez depende del contexto. Existen reglamentos internos que se aplican en el 

seno de una organización o entidad y otros reglamentos más amplios que 

incluyen preceptos subordinados a las leyes.  

 

Para la administración que ejerce Municipalidad de Desamparados, sobre los cementerios, es 

conveniente establecer un nuevo reglamento que funcione para los dos campos santos 

municipales ubicados en el distrito central y en San Juan de Dios de Desamparados, con el 

fin de aplicar al mismo tiempo y bajo un desarrollo integral para apoyar en la gestión de los 

mismos. En este caso nos referimos a un reglamento interno, el cual de igual manera debe de 

ser revisado por la comisión de Gobierno y Administración mediante cuadros comparativos 

donde se pone el texto original y la propuesta que se está trabajando, después para por 

aprobación del Concejo Municipal. Para culminar el proceso debe de ser publicado en la 

Gaceta para iniciar con la aplicación.  

 

  Según Pérez J., Merino M (2014), en el diccionario Definición. Dé, hay ciertas 

características de los reglamentos que se deben de conocer, y es importante tenerlos 

presentes:  

Dentro del ámbito jurídico, es importante conocer una serie de datos relativos a 

los reglamentos: 

-Tienen un rango inferior a la ley. 

-Para que puedan entrar en vigor se hace necesario que se publiquen en el diario 

oficial establecido para ello. 

-Bajo ningún concepto pueden llevar a cabo lo que es la regulación de materias 
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que se han determinado que sólo se pueden regular mediante una ley. 

-Se mantendrán vigentes hasta que aparezca otro reglamento o norma de igual o 

mayor rango que los modifique.  

 

Existen además diversas clasificaciones de reglamentos, en el diccionario 

Definicón.Dé podemos ver las siguientes, según Pérez J., Merino M. (2014):  

Existen diversas clasificaciones sobre los tipos de reglamentos. No obstante, una 

de las más importante los divide en estos grupos: 

-“Intra legem”. Con este término se define a los que tienen la particularidad de 

que su función no es otra que completar una ley, a la que añaden preceptos 

novedosos. 

-Ejecutivos. Estos son los reglamentos que lo que hacen es ejecutar y aplicar una 

ley determinada. También se les conoce como “secundum legem”. 

-Reglamentos. Sencillamente con este nombre es como se conoce a los que tienen 

como objetivo regular una materia, sobre la que no existe una ley encargada de 

hacer lo propio. También se les da en llamar “praepter legem”.  

 

 

Hacienda Municipal 

 

Según el IFAM, en su módulo II de planificación estratégica y hacienda municipal 

(2020), se define como: “es el conjunto de recursos y bienes con los que cuenta la 

Municipalidad, así como la forma en que se administran, aplican y supervisan para lograr sus 

fines, efectuando rendición de cuentas de forma permanente a sus munícipes” (P.51). La 

gestión financiera Municipal constituye la actividad fundamental para desarrollar los 

cometidos que la ley establece al Régimen Municipal para cumplir con su misión de 

Gobierno Local, dadas sus competencias en materia de prestación de servicios, ejecución de 

obras, gestión operativa, para satisfacer las necesidades de desarrollo del cantón.  

Lo anterior tiene como base el artículo No. 4 del Código Municipal que les asigna a 

las corporaciones municipales, en materia financiera, las siguientes atribuciones:  

• Acordar sus presupuestos y ejecutarlos. 

• Proponer tarifas e impuestos municipales. 

• Administrar y prestar servicios públicos municipales. 

• Aprobar las tasas, precios y contribuciones municipales. 

• Percibir y administrar los tributos municipales y demás ingresos municipales. 
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Se espera que las nuevas autoridades municipales, quienes ejercen el poder, administren los 

recursos de sus munícipes, desarrollando una cultura de rendición de cuentas, con una 

ciudadanía más informada, con mayor bienestar económico y equidad social, mediante un 

fortalecimiento de las políticas financieras.   

Según el Código Municipal, (2018) actualizado, en su título IV, capítulo I, 

artículo 71, establece lo siguiente:  

La Municipalidad podrá usar o disponer de su patrimonio mediante toda clase de 

actos o contratos permitidos por este código y la ley de contratación 

administrativa, que sean idóneos para el cumplimiento de sus fines.  

Las donaciones de cualquier tipo de recursos o bienes inmuebles, así como la 

extensión de garantías a favor de otras personas, solo serán posibles cuando las 

autorice, expresamente, una ley especial. Sin embargo, las Municipalidades, 

mediante el voto favorable de dos terceras partes del total de los miembros que 

integran el concejo, podrán donar directamente bienes muebles e inmuebles, 

siempre que estad donaciones vayan dirigidas a los órganos del Estado e 

instituciones autónomas o semiautónomas, que a su vez quedan autorizadas para 

donar directamente a las Municipalidades.  

Cuando la donación implique una desafectación del uso o fin público al que está 

vinculado el bien, se requerirá la autorización legislativa previa. Podrán darse 

préstamos o arrendamientos de los recursos mencionados, siempre que exista el 

convenio o contrato que respalde los intereses municipales.  

A excepción de lo dispuesto en párrafos anteriores, las Municipalidades podrán 

otorgar ayudas temporales a vecinos y vecinas del cantón que enfrenten 

situaciones, debidamente comprobadas, de desgracia o infortunio. También, 

podrán subvencionar centros de educación pública, beneficencia o servicio social 

que presten servicios al cantón respectivo; además, las Municipalidades podrán 

otorgar becas de estudio a sus munícipes de escasos recursos y con capacidad 

probada para estudiar. Cada Municipalidad emitirá el reglamento para regular lo 

anterior.  

 

Administración de Patrimonio  

 

 Según lo dispuesto por el Módulo II, Planificación Estratégica y Hacienda Municipal 

emitido por IFAM (2020), la Administración del patrimonio, se puede derivar lo siguiente: 

Al patrimonio municipal lo conforman todos los bienes, muebles e inmuebles, tangibles e 

intangibles, de carácter histórico, cultural y biológico, sobre el cual se debe mantener un 

registro, control y debido resguardo como parte de la Hacienda Municipal para beneficio del 

Municipio. (P.68).  

Por esta razón se toma en cuenta el estudio del departamento de cementerios dentro de la 

administración del patrimonio ya que se incluye dentro de la rama de los bienes inmuebles 

tangibles que pertenecen a la administración municipal.  
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Administración Financiera 

 

En Municipalidad de Desamparados, se pretende optimizar la utilización de activos 

financieros, al trabajar en pro de que los cementerios sean auto sustentables en el aspecto 

económico, ya que así no se tendrían que utilizar recursos asignados de otros programas, o 

que funcionarían para financiar otros proyectos para brindarles mantenimiento y pago de 

salarios, por el contrario, todos los ingresos proyectados crearán un superávit libre de 

compromisos, los cuales se liquidan en junio de cada año. Es esperable que ese monto tenga 

una tendencia al alza, lo cual sería aún más notable si se empieza a trabajar en mejorías para 

el departamento, el cual tiene toda la capacidad física para generar nuevos y sanos recursos, 

ya que no posee gasto financiero adjunto. Lo anterior derivaría en que Gobierno Local podría 

desarrollar, financiar y culminar los proyectos que la administración vea a bien, siempre y 

cuando la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Concejo Municipal apruebe el uso de 

esos dineros en partidas no específicas mediante modificaciones presupuestarias que se 

puedan presentar durante el año que se curse al momento de la sesión de Comisión.  

Para lograr una administración notable en el aspecto financiero, es importante interpretar 

correctamente a los estados financieros y balances de situación, para identificar y evaluar los 

impactos o mitigaciones financieras, trabajar de manera localizada de acuerdo a las 

necesidades pre evaluadas y determinar las mejores maneras de llegar a las metas propuestas 

financieramente hablando.  Según Perdomo Moreno, Abraham, citados por Robles C. (2012) 

se define administración financiera como: “Es una fase de la administración general, que 

tiene por objeto maximizar el patrimonio de una empresa a largo plazo, mediante la obtención 

de recursos financieros por aportaciones de capital u obtención de créditos, su correcto 

manejo y aplicación, así como la coordinación eficiente del capital de trabajo, inversiones y 

resultados, mediante la presentación e interpretación para tomar decisiones acertadas”. (P.9) 

La Administración Financiera se define por las responsabilidades que los administradores 

financieros adquieren diariamente al trabajar de una manera directa con los recursos de una 

empresa o institución. Los aspectos específicos varían entre organizaciones las funciones 

financieras clave son: La inversión, el financiamiento y las decisiones de dividendos de una 

organización. 

 Los fondos son obtenidos de fuentes externas e internas de financiamiento y asignados a 

diferentes aplicaciones, en el caso de la administración financiera municipal, todos estos 

elementos existen y se relacionan entre sí, con lo cual se trabajan los diferentes tipos de 

presupuestos que se presentan al Concejo Municipal para su respectiva aprobación y que sean 

vinculados al plan anual operativo. 

 Para las fuentes de financiamiento, los beneficios asumen la forma de rendimientos, 

reembolsos, productos y servicios. Por lo tanto, las principales funciones de la administración 

financiera son: planear, obtener y utilizar los fondos para maximizar el valor de una empresa, 

lo cual implica varias actividades importantes. 
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             Según el Módulo II, Planificación Estratégica y Hacienda Municipal IFAM (2020), 

la administración financiera es el conjunto de recursos financieros y bienes patrimoniales con 

los que cuenta cada Municipalidad, así como la distribución y aplicación de estos recursos 

mediante la ejecución del gasto para alcanzar los objetivos como Gobierno Local (P.51). De 

lo anterior se pueden definir como objetivos específicos en materia del ámbito de la 

administración financiera los siguientes: 

 

1. Captar y obtener recursos financieros que el Gobierno Local tiene derecho a percibir. 

2. Gestionar aquellos que le son trasferidos por concepto de: donaciones, transferencias 

de instituciones (públicas y privadas) y otros.  

3. Gestionar los ingresos que requiere para su gestión y desarrollo local. 

4. Realizar el ejercicio y control del gasto 

5. Registrar, controlar y administrar el patrimonio municipal 

6. Provisionar, planificar y presupuestar la forma, uso y cuantía de los ingresos y gastos 

públicos municipales. 

7. Establecer procedimientos operativos que vincule el marco normativo y de la gestión 

financiera.   

 

 

 

Análisis Financiero 

 

Según Gerencie.com. (2021) en su artículo ¿Qué es el análisis financiero? Se define 

este concepto como: “El análisis financiero es el estudio que se hace de la información 

contable, mediante la utilización de indicadores y razones financieras, para determinar la 

situación la salud financiera de la empresa”.  Este análisis consiste en determinar mediante 

diferentes estudios y técnicas aplicados a los diferentes documentos financieros existentes, 

cuales aspectos no han sido rentables o no han sido manejados adecuadamente en el ámbito 

financiero para poder así proponer estrategias que nos lleven a cumplir las metas deseadas 

que se han fijado en este trabajo de investigación.  

Estos datos deben analizarse de manera profunda para que puedan ser útiles a la 

Administración Municipal, y tomar medidas correctas, sobre todo en temas de un impacto 

económico desfavorable. Aunado a todo esto, la Municipalidad ha tenido una reducción de 

15% de los ingresos anuales, tomando en cuenta los periodos del 2019 al año 2021, lo que 

implica desproteger proyectos, obras y mejoras en los servicios, por esta razón debe revisarse 

al interno qué programas, en este caso los cementerios, pueden mejorar para ayudar a mitigar 

ese impacto y colaborar lo más que se pueda en salvaguardar las finanzas municipales.  
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Impacto Financiero  

Según GERENCE.COM, en su artículo ¿Qué es el impacto financiero? (2013), “el 

impacto financiero consiste en distinguir y separar las partes de un todo para llegar a conocer 

sus elementos y principios. Se trata del examen que se realiza de una realidad susceptible de 

estudio intelectual”. Este análisis debe de aplicarse con urgencia a los estos financieros y 

documentos relacionados de la Municipalidad de Desamparados, con respecto a ese análisis 

en los diferentes documentos presupuestarios, financieros y de liquidación de compromisos 

se debe de obtener una respuesta clara si el impacto corresponde a negativo o positivo. Se 

infiere con respecto al tema de estudio de este trabajo de investigación que se ha tenido que 

presupuestar dinero del superávit libre y de la captación de recursos para hacer que los 

cementerios operen de manera correcta, es decir existe un impacto negativo. Con las nuevas 

estrategias se busca es revertir ese efecto, en vez de tener que reclasificar cuentas o dinero de 

otros programas para financiar los cementerios en cuestión, que estos se financien de manera 

autónoma y contribuyan al aumento del superávit libre y a financiar proyectos municipales.  

 

 

Planificación 

 

Según el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, IFAM en su Módulo II 

Planificación Estratégica y Hacienda Municipal (2020): 

Es el proceso sistemático, integral, relacional y continuo de prevención que se traduce 

en elaboración y evaluación de planes, programas y proyectos de desarrollo con miras a 

lograr objetivos y metas en un tiempo y espacio determinado, que utiliza un conjunto de 

procedimientos metodológicos para abordar la actividad de previsión, organización y uso de 

los recursos disponibles potenciales (P.12).  Dentro de la Municipalidad de Desamparados, 

se cuenta con un departamento de planificación institucional que trabaja de la mano con el 

departamento de presupuestos, ya que son los encargados de vincular las proyecciones 

presupuestarias del año venidero con el plan anual operativo de esta manera todas metas 

propuestas por la administración más el estudio financiero de cada uno según el presupuesto 

se unen para poder así iniciar el cumplimiento de las mismas. 

La proyección a su vez no es solo de egresos, sino también de los ingresos municipales 

variables, como los son los impuestos y las patentes con lo cual cuenta el Gobierno Local 

para desarrollar lo que se tiene previsto.   

La planificación del Gobierno Local del cantón de Desamparados, está fundamentada en los 

planes a corto plazo y el plan estratégico Municipal, todo esto incluido dentro de los Planes 

Anuales Operativos, denominados (PAO).  

Operativamente, la planificación institucional es quien alimenta de información al 

presupuesto, brindando y asignando a cada uno de los programas institucionales objetivos y 
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metas junto con los recursos necesarios para la ejecución de cada uno de los proyectos, obras 

y mejoras, de acuerdo con las necesidades prioritarias dentro del cantón de Desamparados.  

Este proceso que se define, como planificación, favorece a una transparencia en la rendición 

de cuentas y en el actuar de manera correcto de la institución, ya que se justifica el manejo 

de los recursos municipales en función del cumplimiento de los objetivos y metas programas 

versus lo ejecutado, esto además se puede tomar como una evaluación que coadyuvará en la 

toma correcta de decisiones de parte de la administración municipal.  

 

Estrategia 

 

“Las estrategias son las directrices que ayudan a elegir las acciones adecuadas para 

alcanzar las metas de la organización. Permiten la definición de las metas, los programas y 

planes de acción y la base para las prioridades en la asignación de recursos” (Módulo II. 

Planificación Estratégica y Hacienda Municipal del IFAM. 2020, P.23). La Municipalidad 

de Desamparados (2020), inició delimitando el tema en problemática, que son los 

cementerios, con base a eso se ha ido desarrollando todo el plan de acción para poder trabajar 

en convertir una problemática económica, ya que demanda recursos, en una solución para los 

proyectos municipales ya que con una excelente gestión sería rentable, es decir generaría 

ingresos.  

Por esta razón, el objetivo específico más transcendental es el primero donde se propone 

analizar para su implementación las estrategias administrativas necesarias para poder 

convertir un proceso que no está funcionado de manera adecuada dentro del departamento, 

en uno que aparte de trazar la ruta a seguir, se optimice e inicie a generar resultados en el 

menor lapso de tiempo posible.  

 

 

Planificación Estratégica 

 

Según el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal IFAM (2020), se define como: 

Es una herramienta de gestión que permite apoyar la toma de decisiones de las 

organizaciones en torno al que hacer actual y al camino que deben recorrer en el 

futuro para adecuarse a los cambios y a las demandas que les impone el entorno 

y lograr la mayor eficiencia, eficacia y calidad en los bienes y servicios que 

brindan (p.13). 

Por esta definición anterior la cual es muy utilizada a nivel municipal ya que proyectan lo 

que se va a realizar y lo planifican de acuerdo a conforme vayan ingresando los recursos, es 

decir un análisis de ejecución del gasto público, tomando en cuenta tanto los ingresos como 

los egresos, con base a estos análisis y a las necesidades municipales y los proyectos de 

interés público es como se van asignando los recursos con respecto al orden de prioridades. 
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Plan Anual Operativo (P.A.O) 

 

Según la Municipalidad de Desamparados, (2015) en su informe de rendición de 

cuentas, define el Plan Anual Operativo como:  

Es la herramienta donde se detallan las acciones que conllevan a cumplir 

con los objetivos estratégicos, dirigidos a consolidar alianzas con la empresa 

privada y con entes del Gobierno Central; se impulsan y habilitan espacios de 

participación ciudadana, en un marco de democratización política y comunitaria; 

se optimiza la gestión interna manteniendo una mejora sostenida en la 

recaudación de tributos y la racionalización del gasto. (P.2).   

 

 

 

 

Análisis FORD 

En este trabajo, se aplicó un pequeño análisis con base a la dirección que se quiere tomar 

para la presente tesis sobre los cementerios administrados por la Municipalidad, el cual fue 

aprobado por la administración, podemos definir este análisis como: 

La matriz de análisis FODA o DAFO, es una conocida herramienta estratégica de análisis de 

la situación de la empresa. El principal objetivo de aplicar la matriz FODA en una 

organización, es ofrecer un claro diagnóstico para poder tomar decisiones estratégicas 

oportunas y mejorar el futuro. Su nombre deriva del acrónimo formado por las iniciales de 

los términos: debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. La matriz de análisis DAFO 

permite identificar tanto las oportunidades como las amenazas que presentan nuestro 

mercado, y las fortalezas y debilidades que muestra nuestra empresa. (Espinosa. R., 2013). 

 

Marketing 

 

Según Philip. K. y Armstrong. G. (2013) se define como: “Es un proceso mediante 

el cual las empresas crean valor para sus clientes y generan fuertes relaciones con ellos para 

en reciprocidad, captar valor de los clientes” (p.5). Ante todo proyecto nuevo la 

Municipalidad de Desamparados, para todo proyecto que realiza tiene un departamento de 

comunicación e imagen que se dedica a trabajar las redes y sociales y por medio de 

formularios se está planeando llevar parte del estudio de aceptación que tendrá el mercado 

meta con las innovadoras ideas para el nuevo Campo Santo que se pretende instaurar en el 

cantón de Desamparados, además de los métodos contemporáneos, se trabajará con una 
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mezcla de marketing donde también se trabajará en conjunto con la plataforma de servicios 

para así poder llegar a más porcentaje de la población, donde estos mediante encuesta llenada 

a mano podrán colaborar con el estudio de aceptación.  

 

 

Mercado 

 

Para Phillip K. y Armstrong G (2013) los mercados se definen como:  

Los conceptos de intercambio y relación, llevan al concepto de mercado, un 

mercado es el conjunto de todos los compradores reales y potenciales de un 

producto o servicio. Estos compradores comparten un deseo o una necesidad 

particular que puede ser satisfecho través de relaciones de intercambio. (P.8).  

  

 

 

Presupuesto 

 

 Según Pérez J. y Gardey A, en el diccionario Definicón.Dé (2020) se define 

presupuesto como:  

El concepto de presupuesto tiene varios usos, por lo general vinculados al área de las 

finanzas y la economía. El presupuesto es, en este sentido, la cantidad de dinero que 

se estima que será necesaria para hacer frente a ciertos gastos. 

En la Municipalidad de Desamparados (2020) y en los gobiernos locales a nivel nacional se 

trabaja con presupuesto, ya que según el reglamento para la Formulación, ejecución, 

evaluación y variaciones presupuestarias edición 2015, estos deben proyectar el ingreso con 

base a los años anteriores para así poder determinar el objeto del gasto y el plan anual 

operativo, es por eso que dentro del Concejo Municipal se crean comisiones, como la llamada 

“Comisión de Hacienda y Presupuesto” quienes son los encargados de recomendar al 

Concejo Municipal, la aprobación o rechazo de Presupuestos Ordinarios, Extraordinarios y 

Modificaciones Presupuestarias según sea la necesidad que presente el Gobierno Local en 

temas de proyectos y su financiamiento.  

Además, en cada reunión de esta comisión para ver las variables y variaciones 

presupuestarias, se mide la ejecución del gasto con el fin de poder elaborar un porcentaje de 

cumplimiento con base al objeto del gasto proyectado, donde el Gobierno Local tiene 

números del 2019 hacia tras del más del 100% bajo la administración Jiménez Siles, dando 

a entender que se ha obtenido mayores ingresos a los proyectados gracias a la eficiencia y la 

mejora de los departamentos que producen recursos a esta Gobierno Local, y que colaboran 

en el financiamiento de otros proyectos municipales. 

https://definicion.de/finanzas/
https://definicion.de/economia
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Los presupuestos de las Municipalidades deben trabajarse con un año de anticipo, teniendo 

plazo hasta Setiembre del año en curso (2020) para enviar el presupuesto del siguiente año 

(2021), a la Contraloría General de la República de acuerdo al Artículo No. 114 del Código 

Municipal, quien mediante diferentes mecanismos empleados aprueba o rechaza el 

presupuesto que será votado posteriormente en el Concejo Municipal en sesión 

extraordinaria, de ser aprobado. Si el presupuesto es rechazado la Contraloría General de la 

República tiene facultades para aprobar el presupuesto del año anterior más próximo del 

presupuesto aprobado, lo cual ha sucedido y genera un problema de ejecución por muchos 

factores, como la inflación que provoque que el dinero no alcance, o, al contrario, que tengan 

ingresos más altos que no puedan ser ejecutados porque sobrepasan los ingresos proyectados 

aprobados y se les congelen los dineros. A su vez esto provoca que hasta el siguiente año 

(2022) puedan hacer uso de los mismos, respetando el tipo de superávit, si es específico o 

libre.  

 

Presupuesto Ordinario 

 

Según el IFAM (2020) se define como: 

Es un documento que expresa en términos financieros el plan anual de la 

institución, mediante la estimación de ingresos y egresos (gastos), necesarios 

para alcanzar los objetivos y las metas de los programas presupuestarios 

establecidos. Cuando se habla de presupuesto municipal, las entradas serán los 

fondos que ingresan al municipio y las salidas corresponden a las cantidades de 

dinero que el municipio asigna para su funcionamiento y las acciones que 

realizará, por ejemplo, las obras que se propone impulsar (P.56). 

Los presupuestos en las Municipalidades rigen desde el primer día del mes de enero hasta el 

último día de diciembre, en el presupuesto se deben de incluir todos los ingresos y egresos 

probables.  

 

El Código Municipal, fundamenta esta disposición, en el Artículo 100, el cual dispone 

lo siguiente:  

Las Municipalidades acordarán el presupuesto ordinario que regirá del 1° de enero al 

31 de diciembre de cada año. Para tal fin, utilizarán la técnica presupuestaria y contable 

recomendada por la Contraloría General de la República. El presupuesto deberá incluir todos 

los ingresos y egresos probables y, en ningún caso, los egresos superarán los ingresos.  

(Corrida su numeración por el artículo 1° de la ley N° 9542 "Ley de Fortalecimiento 

de la Policía Municipal" del 23 de abril del 2018, que lo traspasó del antiguo artículo 91 al 

100) 
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Parte de ese presupuesto ya tiene destinos de ley, es decir partidas específicas, 

tenemos el caso de:  

 

1- Comités Cantonales de Deportes: estipulado en el artículo 179 Código 

Municipal, las Municipalidades deben de otorgar el 3% del total de los 

ingresos ordinarios anuales, donde de este 3% ellos deben sacar el 

equivalente al 10% para gastos administrativos y el 90% restante para 

proyectos, programas deportivos y recreativos, mantenimiento de canchas 

y gimnasios municipales, entre otros.  

Esto está estipulado en el Capítulo VII, en el artículo 179 que reza lo siguiente:  

Los comités cantonales de deportes y recreación coordinarán con la 

Municipalidad respectiva, lo concerniente a inversiones y obras en el cantón.  Las 

Municipalidades deberán asignarles un mínimo de un tres por ciento (3%) de los 

ingresos ordinarios anuales municipales; de este porcentaje, un diez por ciento 

(10%), como máximo, se destinará a gastos administrativos y el resto, a 

programas deportivos y recreativos.  

     Los comités cantonales de deportes y recreación podrán donar implementos, 

materiales, maquinaria y equipo para dichos programas,  a las organizaciones 

deportivas aprobadas por el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación , 

que se encuentren debidamente inscritas en el Registro de Asociaciones, así como 

a las juntas de educación de las escuelas públicas y las juntas administrativas de 

los colegios públicos del respectivo cantón; además, deberán proporcionarles el 

local que será su sede y todas las facilidades para el cabal cumplimiento de sus 

fines. 

(Así reformado por el artículo único de la Ley N° 8678 del 18 de noviembre de 2008, 

"Reforma de los artículos 164 y 170 del Código Municipal, Ley N° 7794, atribuciones a los 

Comités Cantonales de Deportes, Organizaciones Deportivas, Juntas de Educación de las 

escuelas públicas y las Juntas Administrativas de Colegios Públicos") 

(Corrida su numeración por el artículo 1° de la ley N° 9542 "Ley de Fortalecimiento de la 

Policía Municipal" del 23 de abril del 2018, que lo traspasó del antiguo artículo 170 al 179) 

 

Comité Cantonal de la Persona Joven: en cada Municipalidad se debe de conformar el comité 

de la persona joven bajo la ley 9735 y sus reformas, lo destinado anualmente a financiar los 

proyectos de este comité es un 22,5% del total del presupuesto del Concejo. 

Comités Municipales y Regionales de Emergencias: según la ley 8488 que es la Ley Nacional 

de Emergencias y Prevención del Riesgo, las Municipalidades deben de proyectar recursos 

destinados a la atención de emergencias dentro del cantón, para poder brindar alimentación, 

espumas y cobijas a las personas afectadas ante un desastre natural.   
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Presupuesto Extraordinario 

 

 La definición descrita en el Módulo II, Planificación Estratégica y Hacienda 

Municipal del IFAM (2020) es la siguiente: 

Es el acto administrativo que tiene como objeto incorporar al presupuesto 

institucional los ingresos extraordinarios, los recursos excedentes entre los ingresos 

presupuestados y los percibidos y los recursos de superávit, así como los gastos 

correspondientes. Además, registrar las disminuciones de ingresos y el efecto que 

dicho ajuste tiene n el presupuesto de gastos, o en la sustitución de las fuentes de 

financiamiento previstas (P.59). 

Los Gobiernos locales, ante la contraloría solo se pueden presentar tres presupuestos de esta 

índole al año, deben ser vistos en comisión de Hacienda y presupuesto aprobarse por el 

concejo para ser enviado a la contraloría y esperar su aprobación final para que sea puesta en 

marcha.  

Este presupuesto de índole extraordinario se da, cuando se deben reclasificar cuentas para 

poder atender de emergencia necesidades entre proyectos, programas o mejoramiento de 

servicios, cuando hay una reducción significativa del presupuesto, como en el caso del año 

2020 que hubo un recorte en los ingresos de más de 1.200 millones de colones y se debió 

ajustar las partidas para poder salir con el presupuesto anual vinculado al plan operativo del 

ejercicio económico del año anterior.  

Además, se realiza estos presupuestos cuando se deben de registrar donaciones de embajadas 

y corporaciones como el caso de la GIZ (corporación alemana para el Desarrollo) que donó 

un aproximado de 150.000 dólares para proyectos relacionados con el tratamiento de 

desechos y residuos, y debía incorporarse la partida para iniciar la compra de los insumos 

necesarios para poder echar andar este proyecto.  

 

Modificación Presupuestaria 

 

Según lo establecido en el Módulo II, Planificación Estratégica y Hacienda Municipal del 

IFAM, (2020), se define como:  

Toda aquella variación que se realice en los egresos presupuestarios y que tenga 

por objeto aumentar o disminuir los diferentes conceptos de estos o incorporar 

otros que no habían sido considerados, sin que se altere el monto global del 

presupuesto aprobado. Estas variaciones al presupuesto pueden realizarse entre 

actividades, servicios y obras de un mismo programa o entre programas. (P.59). 

Como lo dice la definición anterior, la modificación presupuestaria es un mecanismo de 

variación al presupuesto inicial, en el cual se realiza reclasificaciones de las partidas 

presupuestarias o partidas por objeto del gasto en el cual se disminuyen y aumentan de 
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conformidad con las necesidades o estimaciones planteadas por la administración municipal, 

sin que esta conlleve a un incremento o disminución del presupuesto inicial aprobado. 

Cada variación debe de venir con la justificación pertinente del porqué, se tiene que mover 

recursos de un programa a otro.    

Según lo dispuesto en el Código Municipal, los programas que se toman en cuenta son los 

siguientes:  

• Remuneraciones  

• Servicios  

• Materiales y suministros  

• Intereses y comisiones 

• Activos financieros  

• Bienes duraderos  

• Transferencias corrientes  

• Transferencias de capital 

• Amortización 

• Cuentas especiales 

 

Liquidaciones de presupuesto 

 

Según lo establecido en el Módulo II, Planificación Estratégica y Hacienda Municipal del 

IFAM se describe como: Es un resumen a nivel institucional que refleja la totalidad de los 

ingresos recibidos y el total de gastos ejecutados en el periodo. Lo anterior, a fin de obtener 

el resultado financiero de la ejecución del presupuesto institucional sea superávit o déficit. 

(P.60).  

Este resumen debe presentarse a más tardar el 15 de febrero del año posterior, el ciclo 

presupuestario implica una serie de etapas y actividades de articulación y coordinación con 

diferentes unidades o departamentos técnicos para la formulación de presupuesto y su 

alineación a planificación institucional, respectando las fechas establecidas para este proceso, 

posteriormente, la alcaldía lo presenta al concejo municipal en una sesión extraordinaria 

como único punto, este presupuesto antes de llegar a ser valorado y analizado ya fue 

estudiado por la comisión de hacienda y presupuesto, después de la aprobación en Concejo 

Municipal este se debe de enviar a la Contraloría General de la República, como ente 

responsable de la fiscalización de las finanzas Municipales.  

 

Presupuestos Participativos  
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Según lo establecido en el Módulo II, Planificación Estratégica y Hacienda Municipal del 

IFAM (2020), podemos definir estos presupuestos como:  

El presupuesto participativo municipal es un mecanismo de participación 

ciudadana, que permite a la ciudadanía conocer el presupuesto de su municipio, 

consensuar los proyectos con las autoridades locales, decidir cuáles son las 

inversiones prioritarias, controlar su ejecución y definir como la ciudadanía 

puede coadyuvar para alcanzar las metas propuestas, y trabajar de la mano con el 

Gobierno Local, en donde se pueden ser parte o no de un grupo organizado como 

una asociación de desarrollo. 

El presupuesto participativo, es un proceso de planificación local, mediante el 

cual la ciudadanía conjuntamente con las autoridades locales, decide la 

asignación de los recursos públicos para proyectos prioritarios, considerando 

necesidades e intereses comunes. (P. 62). 

En la Municipalidad de Desamparados, este mecanismo donde se incentiva el rol protagonista 

de los ciudadanos, si existe y se hace por medio en su mayoría por medio de la asociación de 

desarrollo de cada comunidad, donde estas, en un acuerdo con la administración, exponen 

los proyectos con prioridad de ejecución en cada lugar, en lo que se llama una asamblea. 

 

 

 

Ingresos Municipales 

 

Para el IFAM en su Módulo II, Planificación Estratégica y Hacienda Municipal (2020), 

define como: corresponden a la totalidad de los recursos ingresados a la Municipalidad, 

producto de la gestión tributaria, trasferencias, donaciones, servicios comunitarios y otras 

fuentes de generación de recursos económicos. (P.63). 

 

Estipulados en los siguientes artículos del Código Municipal (2018):  

 

Artículo 77 bis: Se constituye a las Municipales del país, como 

administraciones tributarias y, en consecuencia, tendrán facultades para ejercer 

fiscalización y control en la recaudación de los diversos tributos a ellas 

asignados, y podrán intervenir en cualquier, momento previa notificación al 

sujeto pasivo, dentro de los plazos establecidos  en la Ley No. 4755, código de 

normas y procedimientos tributarios, de 3 de mayo de 1975, para asegurar el 

estricto cumplimiento de las normas legales que les otorgan recursos 

económicos.  
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Las Municipalidades, en su condición de administración tributaria, tendrán las 

facultades establecidas en el Código de Normas y Procedimientos tributarios. En 

cuanto a ilícitos tributarios dispondrán también de las facultades establecidas en 

el título III de dicho código, en lo que se refiere a infracciones y sanciones 

administrativas. Cuando una Municipalidad en la fase de fiscalización de los 

tributos que administra, tenga noticia de que se ha cometido en un presunto delito, 

procederá a denunciarlo al ministerio público.  

La información confidencial recabada por la Municipalidad no puede ser 

utilizada para fines distintos de los tributarios, salvo norma legal que así lo 

autorice y siempre dentro de las facultades otorgadas a las Municipalidades.   

El carácter privado de la información capturada para fines tributarios prevalece 

y debe resguardarse según lo dispone la ley, Los servidores de las 

Municipalidades únicamente están autorizados a acceder a la información propia 

de la gestión administrativa que están tramitando. 

En todo momento, la Municipalidad velará por el cumplimiento del derecho al 

debido proceso y el derecho de defensa de los sujetos pasivos en los 

procedimientos ante la Municipalidad 

Para cumplir lo previsto en esta norma, se contará con la colaboración obligada 

de la Dirección General de Tributación, la Dirección General de Aduanas y de los 

demás entes públicos.” 

Además, en el Artículo 83 se establece:  

Por los servicios que preste, la Municipalidad cobrará tasas y precios que 

se fijarán tomando en consideración su costo más un diez por ciento (10%) de 

utilidad para desarrollarlos.  Una vez fijados, entrarán en vigencia treinta días 

después de su publicación en La Gaceta.  

 Los usuarios deberán pagar por los servicios de alumbrado público, 

limpieza de vías públicas, recolección separada, transporte, valorización, 

tratamiento y disposición final adecuada de los residuos ordinarios, 

mantenimiento de parques y zonas verdes, servicio de policía municipal y 

cualquier otro servicio municipal urbano o no urbano que se establezcan por ley, 

en el tanto se presten, aunque ellos no demuestren interés en tales servicios. 

En el caso específico de residuos ordinarios, se autoriza a las Municipalidades a 

establecer el modelo tarifario que mejor se ajuste a la realidad de su cantón, 

siempre que este incluya los costos, así como las inversiones futuras necesarias 

para lograr una gestión integral de residuos en el municipio y cumplir las 

obligaciones establecidas en la Ley para la gestión integral de residuos, más un 

diez por ciento (10%) de utilidad para su desarrollo.  Se faculta a las 

Municipalidades para establecer sistemas de tarifas diferenciadas, recargos u 

otros mecanismos de incentivos y sanciones, con el fin de promover que las 
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personas usuarias separen, clasifiquen y entreguen adecuadamente sus residuos 

ordinarios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley para la 

gestión integral de residuos. 

Además, se cobrarán tasas por servicios y mantenimiento de parques, 

zonas verdes y sus respectivos servicios. El cálculo anual deberá considerar el 

costo efectivo invertido más el costo de la seguridad que desarrolle la 

Municipalidad en dicha área y que permita el disfrute efectivo. Dicho monto se 

incrementará en un diez por ciento (10%) de utilidad para su desarrollo; tal suma 

se cobrará proporcionalmente entre los contribuyentes del distrito, según el valor 

de la propiedad. 

(Así reformado el párrafo anterior por el artículo 2 ° de la ley N° 9542 "Ley de 

Fortalecimiento de la Policía Municipal" del 23 de abril del 2018)  

La Municipalidad calculará cada tasa de forma anual y las cobrará en 

tractos trimestrales sobre saldo vencido. La Municipalidad queda autorizada para 

emanar el reglamento correspondiente, que norme de qué forma se procederá 

para organizar y cobrar cada tasa. 

(Así reformado el párrafo anterior por el artículo 2 ° de la ley N° 9542 "Ley de 

Fortalecimiento de la Policía Municipal" del 23 de abril del 2018)  

La Municipalidad podrá ejercer la modalidad de vigilancia electrónica 

dentro de su territorio, el cual podrá organizar según los requerimientos del 

cantón. Para ello, debe procurarse el uso de tecnologías compatibles que permitan 

lograr, entre los cuerpos policiales, la mayor coordinación en la prevención, 

investigación y el combate de la criminalidad. Serán de interés público los videos, 

las señales, los audios y cualquiera otra información captada por los sistemas de 

vigilancia electrónica, por lo que deberán ser puestos a disposición de las 

autoridades competentes, para los efectos investigativos y probatorios 

pertinentes, en caso de requerirse. 

(Así adicionado el párrafo anterior por el artículo 2 ° de la ley N° 9542 "Ley de 

Fortalecimiento de la Policía Municipal" del 23 de abril del 2018)  

 (Corrida su numeración por el artículo 1° de la ley N° 9542 "Ley de 

Fortalecimiento de la Policía Municipal" del 23 de abril del 2018, que lo traspasó 

del antiguo artículo 74 al 83). 

Aunado a todo esto, se determina en el artículo 117 disposiciones con lo recaudado:  

Todos los ingresos municipales entrarán directamente a la tesorería municipal 

respectiva, por medio de cajas instaladas para el efecto. Las Municipalidades 

están autorizadas para celebrar convenios de recaudación con cualquier ente del 
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Sistema Financiero y Bancario Nacionales, supervisado por la Superintendencia 

General de Entidades Financieras.  

En el término acordado por el Concejo o cuando se complete una suma igual al 

cincuenta por ciento (50%) de la garantía de fidelidad rendida por el tesorero 

auxiliar, las tesorerías auxiliares reintegrarán los fondos percibidos a la tesorería 

municipal o al banco recaudador, en su caso.  

La violación de lo dispuesto en este artículo será considerada falta grave y, por 

lo tanto, causa de despido sin responsabilidad.  

 

Clasificación de los Ingresos:  

 

Figura Número. 1 

Clasificación de los Ingresos Municipales 

 

 

 
Fuente: Instituto de Fomento de Autonomía Municipal (IFAM), (P.64). 

 

 

Según el IFAM en el Módulo II, Planificación Estratégica y Hacienda Municipal (2020), 

cada clasificación se define de la siguiente manera:  

 

Ingresos Corrientes: Son aquellos que percibe en forma ordinaria y regular la 

Municipalidad durante todo el año para atender los gastos de operación. 

 

Ingresos: Recursos que tienen el propósito de cubrir necesidades mediante el 

endeudamiento.  

 

Ingresos de Capital: Los que se perciben de forma ordinaria y que por lo 

general tienen como destino específico la formación de capital. (P.63).  

 

 

 

Ingresos No Tributarios 

Clasificación 
de los Ingresos

Ingresos 
Corrientes

Ingresos 
Ingresos de 

Capital
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Para el IFAM en el Módulo II, Planificación Estratégica y Hacienda Municipal, (2020), los 

ingresos no tributarios se definen de la siguiente manera:  

 

Ingresos que percibe el estado y sus instituciones, provenientes de la prestación 

de servicios, venta de bienes, concesión de licencias y permisos, rentas 

derivadas de la actividad empresarial pública y de su propio patrimonio; que no 

constituyen una fuente de ingresos impositivos. Incluye la venta de bienes y 

servicios, ingresos de la propiedad, derechos administrativos, multas, sanciones, 

remates y confiscaciones, intereses moratorios y otros ingresos no tributarios. 

(P. 65). 

 

Como se mencionó anteriormente no se denomina impuesto, el pago de alquiler y 

mantenimiento de los cementerios Municipales, ya que del cobro de estos se puede obtener 

hasta un 10% de ganancia o utilidad para las mejoras de los mismos, además es un pago 

que debe ser efectuado para poder acceder o seguir utilizando el servicio brindado por el 

departamento, además el cobro de derechos para adjudicarse un nicho, forma parte también 

de los ingresos no tributarios por lo anteriormente explicado y analizado.  

 

 

Ingresos Propios 
 

 

El IFAM en el Módulo II, Planificación Estratégica y Hacienda Municipal (2020) 

los define de la siguiente manera:  

 

Los recursos internos propios; su principal característica es que son generados 

por la acción directa de las Municipalidades; su consecución y administración 

depende exclusivamente de ellas de donde su explotación es irracional es la que 

le da o no altas posibilidades de cumplir con sus cometidos, brindar más y 

mejores servicios y, por ende, alcanzar en buena medida las metas de 

cumplimiento de su papel como ente de desarrollo local. (P.69) 

 

 

Dentro de los Ingresos propios internos, encontramos los siguientes:  

 

• Impuesto sobre bienes y muebles 

• Licencias y/o patentes comerciales  

• Impuesto a las construcciones  

• Por prestaciones se servicios  

• Zona marítima terrestre  

• Regulación y comercialización de bebidas con contenido alcohólico. 

(P.69).  
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Los ingresos externos son todos aquellos que percibe la Municipalidad en forma 

ordinaria y regular todos los años con variaciones solo con respecto al monto.  

 

Estos ingresos son generados fuera de la Municipalidad por diferentes instituciones 

del estado. La participación de la Municipalidad en la consecución de estos recursos 

es completamente pasiva.  

 

Entre los principales ingresos propios externos de los Gobiernos Locales, 

encontramos los siguientes:  

 

• Impuesto al Cemento 

• Impuesto al banano 

• Primera ley especial para la trasferencia de competencias: atención plena y 

exclusiva de la red vial cantonal.  

 

 

 

 

Ingresos No Propios 
 

 

Estos ingresos se pueden inferir, que son aquellos que no son parte de la operativa 

municipal que busca generar recursos, sino que son externos y generados por terceros, los 

cuales de alguna u otra manera tienen que ser transferidos a los Gobiernos Locales para 

cumplir lo presupuestado año con año, se puede tomar en cuenta los préstamos y las 

partidas específicas, este segundo punto deriva en los superávits específicos.  

 

Se conceptualizará a continuación, los que significan estos dos puntos anteriores en el 

ámbito municipal, según lo dispuesto en el módulo II de capacitación del IFAM (2020), que 

indica lo siguiente: 

 

Préstamos: los préstamos son conferidos a los gobiernos locales especialmente 

por el IFAM o el sistema bancario nacional. En su mayoría, se trata de aportes 

provenientes del sector público y el sector privado, los cuales no tienen origen 

tributario ni son el resultad de la prestación de un servicio. 

 

Partidas específicas: Las partidas específicas son trasferidas directamente por 

el gobierno central a los Gobiernos Locales para la ejecución de determinadas 

obras en el cantón o distrito.” (P.78).  

 

Las partidas específicas a su vez forman parte del IV programa de los presupuestos 

municipales, todos estos dineros ya tienen un destino predeterminado, para poder utilizarlos 

deben de estar presupuestados y aprobados por la Contraloría General de la República, de 

lo contrario deben de incorporarse los recursos en un presupuesto extraordinario. Con estos 

dineros, como bien indica la definición anterior se ejecutan obras, proyectos y mejoras en 

los diferentes distritos y comunidades del cantón, tal es el caso de embellecimiento de vías 
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y calles que forman parte de la red vial cantonal, juntas de educación, el fondo del 

cementerio, estas partidas a su vez pueden fortalecerse con recursos que se reclasifiquen 

entre programas para poder cumplir con las ejecuciones del gasto, todo por medio de 

modificaciones presupuestarias que deben de ser aprobadas de igual manera por la 

contraloría general de la república.  

 

 

Tasa 
 

La tasa es un monto que se debe pagar, de parte de los consumidores, usuarios, personas 

interesadas en obtener y mantener un servicio que sea de una institución pública o privada 

hay que hacer efectivo un pago para poder acceder a este o a estos. Tal es el caso de los 

Cementerios, los habitantes del cantón de Desamparados deben hacer la cancelación 

vencida, de esa tasa, es decir se paga periodos vencidos ya que primero salen al cobro, para 

poder mantener los derechos del nicho, sea doble o sencillo adquiridos, o la tasa más la 

tarifa del alquiler, en el caso que tenga un contrato de uso por cinco años.  

 

El problema en específico está en el porcentaje en mora sobre estos pagos, ya que como se 

ha mencionado anteriormente, no se cuenta con una política de cobro efectiva, muchos de 

los encargados de pagar, ya fallecieron o simplemente no hay un método efectivo de como 

ubicarlos para hacer el cobro respectivo, es importante que este tipo de tributos se 

mantengan en el porcentaje más bajo posible siempre, para poder así disponer de esos 

recursos, llamados ingresos Internos por prestación de servicios, que derivan de los 

ingresos propios, los cuales ayudarán a mejorar el índice de ejecución del gasto y a su vez a 

aumentar el monto del superávit libre en caso que no sean presupuestados para obras, 

proyectos o mejora de servicios, ya que estos no están condicionados por leyes ni por 

fuentes de financiamiento, a los cuales las Municipalidades deben de acudir, como por 

ejemplo el Gobierno Local de Desamparados tiene convenios con el Banco Popular, con 

quienes se poseen operaciones activas con plazos y tasas de interés favorables con respecto 

a la clientela general del banco.  

 

Según González Pedro, podemos definir la tasa como: “Las tasas son tributos que se 

pagan por la utilización para beneficio particular de un bien público” (Revista Billin). Al 

analizar esta definición, la cual es corta pero directa, podemos inferir que es correcto cobrar 

una tasa, ya que es para la utilización y mantener ese uso de un bien público, en este caso 

los Cementerios Municipales, lo cual se denomina como un servicio esencial comunitario y 

su espacio físico corresponde a un espacio público, siendo jurisdicción municipal en este 

caso, y por lo cual tiene a cargo la administración del mismo.  

 

 

En el Código Municipal, específicamente en el Artículo No.87 se habla de cómo se 

deben de fijar y ejemplos de cobro de las tasas, este indica lo siguiente:  
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Las Municipalidades cobrarán tasas por los servicios urbanos que presten, las que serán 

elaboradas tomando en consideración el costo efectivo del servicio y un diez por ciento de 

utilidad para su desarrollo. 

    Los servicios de alumbrado público, limpieza de las vías públicas, recolección de basura 

y mantenimiento de parques y zonas verdes, deberán pagarlos los usuarios, aunque no 

demuestren interés en ellos. 

    Las Municipalidades deberán aumentar, por acuerdo municipal y previa publicación en el 

Diario Oficial, la tasa municipal de servicio de alumbrado público, en el mismo porcentaje 

en que las instituciones correspondientes aprueben las recalificaciones de tarifas por energía 

eléctrica. 

 

Además, las Municipalidades están obligadas según el Artículo 89 del Código 

Municipal a aumentar las tasas año con año, este artículo reza lo siguiente: “Las 

Municipalidades estarán obligadas a revisar, por lo menos una vez al año, las tasas que 

cobren.” 

 

 

Superávit 
 

Según el Módulo II, Planificación Estratégica y Hacienda Municipal del IFAM 

(2020), de fine superávit de la siguiente manera: “Es la diferencia entre los ingresos 

percibidos y los gastos ejecutados en un determinado periodo. Si los ingresos son mayores 

a los egresos, la diferencia es un superávit”. (P.56). 

El superávit existe cuando el balance de una organización o persona es positivo, es decir, es 

superavitario. En este escenario, los ingresos cubren de sobra los gastos, o, dicho de otro 

modo, la capacidad de recaudación de ingresos es mayor que las cargas con las que se 

cuenta. 

Este es un término asociado a las finanzas. Cómo bien se indica es un exceso, un sobrante 

que da como resultado después de la liquidación presupuestaria de un periodo en general. 

Este término se utiliza principalmente para referirse al resultado del presupuesto en 

instituciones públicas.  

La Municipalidad de Desamparados en el periodo 2020, viene trabajando con un superávit 

de 1.333.245.726,96 millones de colones, con un superávit específico que corresponde al 

monto de 977.081.860,97 millones de colones y un remanente de 356.163.866,03 millones 

de colones, según lo especificado en el oficio remitido por la alcaldía municipal No. MD-

AM-0211-2021 al Concejo Municipal. Con estos dineros que quedan extras se puede cubrir 

y liquidar compromisos hasta junio 2021, que es cuando se cierra la liquidación de 

compromisos ajustada, de una institución pública.  
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Esto demuestra que la administración de las finanzas públicas de esta institución, a pesar 

del rebajo considerable a los ingresos del presupuesto, ha sido efectiva ya que no es una 

institución que posee sus arcas vacías, lo que demuestra que se podría asegurar aún más el 

ciclo económico y aumentar los montos del superávit libre con las mejoras y estrategias 

administrativas al departamento de los cementerios los cuales al ser recursos sanos, es decir 

sin deuda y sin condición de uso por alguna ley que lo restringa, puede ser utilizado para 

formar parte de la ejecución del gasto, mejorar ingresos, financiamiento de proyectos y 

aumentar el superávit llamado libre.  

El superávit presupuestario es aquel que hace referencia al superávit fiscal previsto por el 

gobierno, al realizar los presupuestos del año siguiente.  

 

Superávit Específico 

Según la Ley de eficiencia en la Administración de los Recursos Públicos No. 9371, define 

el superávit específico como: es aquel excedente que por disposición normativa u operativa 

se encuentra comprometido para un fin específico y que puede ser utilizado en períodos 

subsiguientes. Dichos recursos no podrán utilizarse para establecer el superávit del período 

subsiguiente, ni pueden ser gravados de ninguna forma.  

La Municipalidad de Desamparados, cumple con los siguientes superávits específicos 

anualmente: 

• Fondo de Desarrollo Municipal, 8% del IBI, Ley No 7509. 

• Junta Administrativa del Registro Nacional, 3% del IBI, ley No.7509. 

• Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, 3% del IBI, Ley No. 7509. 

• Juntas de educación, 10% del impuesto territorial y 10% del IBI  

• Organismo de Normalización Técnica, 1% del IBI, Ley No. 7729 

• Comité Cantonal de Deportes y Recreación del Cantón de Desamparados. 

• Aporte al Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS) Ley No. 

9303. 

• Ley No. 7788 10% aporte al CONAGEBIO. 

• Ley No. 7788 70% aporte fondo de Parques Nacionales. 

• Fondo de Ley Simplificación y Eficiencia Tributarias Ley No.8114 

• Proyectos Programa para la persona joven 

• Fondo de aseo de vías 

• Fondo de recolección de basura  

• Fondo Cementerio 

• Fondo de parques y Obras de ornato 

• Fondo de alcantarillado Pluvial 

• Saldo de partidas específicas  

• Saldo Transferencias  

• Aporte del Consejo de Seguridad Vial, multas por Infracción a la Ley de Tránsito 

Ley 9078-2013. 
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Todos estos rubros anteriores para este año 2020, representaron un monto de 

977.081.860,93 millones de colones, los cuales no pueden ser utilizados para ninguna 

partida que no sea la que tiene asignada por ley, es decir únicamente se utiliza para cumplir 

obligaciones que posee el Gobierno Local de acuerdo a los ingresos que posee anualmente.  

En el Artículo No. 115 de Código Municipal, referente a los superávits se establece lo 

siguiente: “…el superávit específico de los presupuestos extraordinarios se presupuestará 

para el cumplimiento de los fines específicos correspondientes”.  

 

Superávit Libre 

Según la Ley de eficiencia en la Administración de los Recursos Públicos No. 9371, 

define el superávit libre como: “exceso de ingresos ejecutados sobre los gastos reales 

efectuados al final de un ejercicio presupuestario, que son de libre disponibilidad en cuanto 

al tipo de partida o sub partida que pueden financiar”. 

Según la liquidación presupuestaria del año 2020, este ascendía a la suma de 

356.163.866,03 millones de colones que la Municipalidad proyecta según los dineros que 

no se han ejecutado, con respecto a lo que ingresó en el año, cabe destacar que este 

superávit es el acumulado de años, no es solamente el equivalente al año anterior del cual 

se acaba de revisar, analizar y aprobar en Concejo Municipal, recordando que la fecha 

máxima para presentarlo es el 15 de febrero del año posterior.  

Para poder utilizar estos dineros, aunque se denominen libres, se deben de presupuestar los 

montos a utilizar para que sean aprobados por la Contraloría General de la República con el 

presupuesto ordinario, en las modificaciones presupuestarias o en los presupuestos 

extraordinarios según sea la necesidad del Gobierno Local, de lo contrario no podría 

hacerse uso del superávit libre en los diferentes proyectos, obras y mejoramiento de 

servicios dentro del catón.  

Con base en el párrafo anterior, la Municipalidad de Desamparados, busca poder optimizar 

los procesos que se están aplicando en términos administrativos en el departamento de los 

cementerios, lo cual corresponde a un servicio básico, que brinda el Gobierno Local en un 

cantón, para que este contribuya al crecimiento año con año de este superávit libre y que se 

pueda aplicar en las diferentes obras y programas interinstitucionales para que, en estos 

tiempos donde ha habido un recorte significativo a los ingresos, aumente el porcentaje de 

ejecución del gasto, lo cual es un impacto positivo a las finanzas municipales quienes cada 

año buscan poder estar lo más cerca posible o sobrepasar el 100% de la ejecución 

proyectada.  

Lo anterior, está fundamentado en el Código Municipal, específicamente en el Artículo 

115, que determina lo siguiente: “El superávit libre de los presupuestos se dedicará en 

primer término a conjugar el déficit del presupuesto ordinario y en segundo término podrá 

presupuestase para atender obligaciones de carácter ordinario o inversiones”.  
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Déficit 

En el tema de egresos, se puede definir un déficit como un monto mayor de los gastos 

contra los que está ingresando a las arcas del municipio. En el ámbito público, en 

instituciones del estado el poseer un déficit representa un impacto negativo total a las 

finanzas ya que no se estaría cumpliendo con las proyecciones presupuestarias y esto al 

mismo tiempo afectaría las liquidaciones presupuestarias y de compromisos del siguiente 

año.  

La Municipalidad de Desamparados, como se ha mencionado, posee al contrario un 

superávit ya que la administración financiera del Gobierno Local ha sido exitosa, aun así, se 

deben de fortalecer ciertos programas institucionales y departamentos como es el caso de 

los cementerios que a pesar de estar autorizados en sus tasas a cobrar un 10% más de la 

base para poder desarrollar y mejorar los proyectos, la lista de personas morosas es extensa 

y es de conocimiento público, en la página de la Municipalidad de Desamparados se puede 

observar la cantidad de personas morosas hasta el último trimestre del año 2020.  

Según Riquelme M (2020), en la revista web y empresas, define el déficit como:  

El déficit en economía es la situación que se presenta cuando los gastos son mucho 

más altos que los ingresos por causa de la escasez de dinero. Está vinculado 

directamente con el sistema comercial de los diferentes estados y empresas. 

Este se da cuando el balance de una persona o empresa posee un estatus negativo, es 

decir, cuando los ingresos que se tienen no son suficientes para cubrir los gastos, 

por lo tanto, la capacidad recaudada está por debajo de las cargas que se tienen. 

 

Evaluación 

 Según el IFAM en el Módulo II, Planificación Estratégica y Hacienda Municipal, 

(2020), se define este proceso como:  

Consiste en medir el impacto que han tenido las acciones planificadas. Este 

proceso sirve para conocer y analizar si la planificación propuesta está 

realmente dirigiendo a la organización en la dirección correcta.  

Así como la planificación de la estrategia es un proceso holístico, su control y 

evaluación también lo es, esto quiere decir que se toman en cuenta datos 

cuantitativos y cualitativos para conocer y comprender el alcance de las 

acciones, su valor (positivo y negativo) y darles una interpretación adecuada. Si 



 
 

60 
 

consideramos que la planeación es el proceso que permite guiar, entonces su 

control y evaluación nos dice si nos dirigimos al éxito o al fracaso. (P.40). 

 

 

Monitoreo 

 Según el manual del personal, impartido por el IFAM el Módulo II, Planificación 

Estratégica y Hacienda Municipal (2020), podemos definir monitoreo de la siguiente 

manera:  

Es el proceso sistemático de recolectar, analizar y utilizar información para 

hacer seguimiento al progreso de un programa para la consecución de sus 

objetivos, y para guiar las decisiones de gestión. El monitoreo generalmente se 

dirige a los procesos en lo que respecta a como, cuando y donde tienen lugar las 

actividades, quien las ejecuta y a cuantas personas o entidades beneficia. 

El monitoreo se realiza una vez comenzado el programa y continúa durante 

todo el periodo de implementación. (P.40).  

 

 

Evaluación de Impacto 

Este proceso dentro del presente trabajo es un pilar fundamental, ya que con respecto a la 

evaluación de impactos a nivel financiero se demostró que la operativa y la administración 

de los cementerios a nivel de cobranza, tiene mucho por mejorar, ya que es mucho el dinero 

que no se está captando producto de la morosidad en el pago de tasas y alquileres de los 

nichos que existen dentro de los dos cementerios Municipales, tanto el central como el de 

San Juan de Dios. 

Es importante realizar una evaluación minuciosa para poder determinar el déficit a nivel de 

este departamento que existe, ya que se tiene que estudiar desde los presupuestos 

ordinarios, hasta las modificaciones presupuestarias, donde se puede determinar que, 

mediante estas reclasificaciones de cuentas y movimientos de dineros entre programas, se 

sostiene la operativa y se les da el mantenimiento requerido a los cementerios 

administrados por el Gobierno Local.  

 Según el IFAM (2020), y muy acorde con el tema en cuestión, se define este 

proceso evaluativo como:  
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Permite dimensionar la magnitud de un efecto de un programa y conocer 

estadísticamente la incertidumbre sobre dicho estimado. Este proceso genera 

evidencia robusta sobre que programas funcionan, que programas no lo hacen y 

cómo mejorarlos para optimizar los resultados en materia de desarrollo. (P.40).  

 

Al abordar la evaluación del impacto es necesario destacar:  

La relación de la casualidad: se trata de conocer los cambios que se producen 

tras un programa o política específica a nivel social de la empresa o en los y las 

participantes de este, e identificar en qué medida los cambios (efecto) son 

atribuibles al programa. (causa). 

 La variedad de los impactos: que puede tener una intervención: 

económicos, técnicos, socio culturales, pueden ser previstos (definidos en los 

objetivos de la actuación a evaluar) o no previstos. 

Los distintos Impactos: en las personas, las empresas y en la sociedad. (P.40).  

 

 

 

Indicadores 

 Según el MIDEPLAN (2018), se definen como: “medida que permite conocer el 

grado de cumplimiento de las metas asociadas a los objetivos y resultados planeados”.  

 Según el IFAM en el Módulo II, Planificación Estratégica y Hacienda Municipal 

(2020), existen elementos importantes que no se deben de pasar por alto, dentro de los 

cuales podemos identificar los siguientes:  

• Los indicadores son factores medibles y la idea es que midan aspectos 

de resultados claves para la toma de decisiones.  

• Los indicadores identifican lo que será medido 

• Las metas asociadas a esos indicadores nos representan los que 

esperamos obtener como desempeño.  

• Para que tengan utilidad en la información sobre desempeño, idealmente 

deben ser factores que se puedan medir de forma continua. (P.41).  

Es importante conocer, mencionar y explicar que los indicadores pueden ser llamados 

también como una base de comportamiento nivel de evaluaciones, ya que con referencias a 

comparativas es que se puede medir si realmente funcionan apegados a lo que se denomina 
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como correcto en los diferentes casos que se estudian al momento de implementar estos 

indicadores.  

En el caso de este trabajo en cuestión, se toma en cuenta por ejemplo el indicador de 

ingresos que realmente se puede proyectar con la cantidad de derechos y alquileres 

ocupados a la fecha, contra los ingresos reales de acuerdo a los usuarios que están 

cancelando debidamente la tasa que se cobra.  

Con respecto al párrafo anterior, se aplica el indicador de egresos, con respecto a las 

proyecciones de ejecución del gasto, para poder evaluar mediante una prueba ácida o un 

flujo de efectivo la situación económica actual del departamento llamado cementerios.  

Con base a estos indicadores, es que se puede entre muchos aspectos importantes 

determinar el impacto financiero causado por la situación actual del departamento de 

cementerios, donde se ha dado un canibalismo económico entre programas ya que se ha 

necesitado una reclasificación de las cuentas debido a la ausencia de recursos dentro del 

programa de los cementerios para darle frente a la operativa y mantenimiento del mismo.  

      

Rendición de Cuentas 

Según el IFAM en el Módulo II, Planificación Estratégica y Hacienda Municipal (2020), la 

rendición de cuentas:  

Corresponde al alcalde o alcaldesa, rendir al Concejo Municipal, 

semestralmente un informe de los egresos que autorice y rendir cuentas a los 

vecinas y vecinas del cantón, mediante un informe de labores, para ser discutido 

y aprobado en la primera quincena de marzo de cada año. Dicho informe debe 

incluir los resultados de la aplicación de las políticas para la igualdad y la 

equidad de género.   

Es la obligación de todo (a) funcionario (a) público (a) municipal dar cuentas, 

explicar y justificar sus actos a la ciudadanía sobre los resultados en el ejercicio 

de sus funciones. 

 

La sana administración de los recursos que ingresan a los Municipios permitirá que en las 

comunidades se brinden más y mejores servicios, que satisfagan las necesidades de la 

población en general de cada cantón, para ello debe de existir una administración racional 

de las diversas fuentes de financiamiento con las cuales cuenta la institución.  

La Municipalidad de Desamparados, mediante su página web informa a todos los 

contribuyentes y púbico en general sus rendiciones de cuentas, proyectos e inversiones, lo 
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cual se denomina portal de transparencia, dentro del cual podemos observar información 

de:  

• Bienes y gastos 

• Talento Humano 

• Compras y contrataciones 

• Jerarcas y decisiones 

• Presupuestos 

• Informes Institucionales  

• Servicios y Trámites  

• Datos Abiertos 

• Participación Ciudadana 

• Planes Institucionales   

Con esta opción que la Municipalidad de Desamparados brinda a los habitantes del cantón, 

les hace comprender que tienen un rol protagonista dentro del desarrollo de sus 

comunidades y no son solo espectadores de lo que se realiza, construye y mejora, cabe 

destacar que el Municipio ganó a nivel nacional el premio a la trasparencia ya que cada uno 

de los procesos que no son confidenciales se han hecho públicos mediante la página de 

trasparencia de la Municipalidad, dándole accesos a todos los habitantes q darse cuenta de 

cada proceso llevado a cabo.  

Esto es un paso muy importante a nivel de Gobiernos locales donde se han caracterizado 

por ser autoritarios, en muchos casos, y no rendir cuentas como es debido.  

 

Contribuyente 

 

Según Camacho C. (2019) define contribuyente como: “las personas físicas o 

jurídicas, nacionales o extranjeras que reciban servicios o compremos bienes, somos sin duda 

contribuyentes”. (Columna diario La república).  

En el caso Municipal, podemos destacar que los contribuyentes son quienes colaboran en 

gran parte con el presupuesto Municipal, representan más de un 60% de los ingresos 

presupuestados anualmente, mediante el pago de: Impuestos sobre la propiedad, Producción 

y consumo de bienes y servicios, licencias profesionales patentes, entre otros.  

Con base a estos montos se proyecta el presupuesto y la ejecución de los gastos 

presupuestados mediante objetivos. 

El contribuyente no refiere a una persona física, también puede ser jurídica ya que en todo 

cantón existe la figura del comercio, quienes dentro de todo este compendio llamado 

contribuyente son los que más aportan ya que las patentes comerciales, las patentes de licores, 

de restaurantes y demás comercios tienen que devengar sumas altas de dinero en comparación 

con los que son dueños de propiedades, que ante el catastro pagan sobre propiedades con 

valores declarados, mas no así evaluadas correctamente muchas veces.  
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Actualmente existe un proyecto de ley, el 22301 que quiere reformar la base exonerable y 

que puede llegar a afectar aún más el monto que se recauda por este rubro de impuestos 

territoriales, que en su justificación dice lo siguiente: 

 

El presente proyecto de ley tiene como objetivo reformar la Ley de Impuesto 

sobre Bienes Inmuebles, Ley N° 7509 del 09 de mayo de 1995 y sus reformas, a 

la luz de los principios de justicia social y tributaria, a fin de proteger a las 

viviendas de interés social y beneficiar a las de clase media. Además, otro 

objetivo muy importante a lograr es, proteger a todos aquellos adultos mayores 

que tienen el usufructo de un único bien inmueble. 

 

La actual Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles tiene más de 25 años de haber 

sido creada. Durante este tiempo ha sido objeto de varias reformas puntuales, sin 

embargo, tales modificaciones no han tomado en cuenta los muy significativos 

aumentos que se han dado año con año en Costa Rica, tanto a nivel del costo de 

vida como en lo que respecta a los precios de los terrenos y las viviendas.  

 

En dicha ley se establece que los inmuebles no sujetos al impuesto serán los 

“...que constituyan un bien único de los sujetos pasivos (personas físicas) y 

tengan un valor máximo equivalente a cuarenta y cinco salarios base...”. 

 

Entonces, si tomamos el salario base para el año 2020, que es de ₡ 450.200 y lo 

multiplicamos por 45, nos da como resultado la suma de ₡ 20.259.000 colones. 

Un bien inmueble que esté valorado en esa suma o menos, estaría exonerado del 

pago del correspondiente impuesto. 

 

Este parámetro de exoneración contrasta frente a lo que cuestan las viviendas de 

interés social y de clase media hoy en día, cuyos valores resultan abismalmente 

diferentes a lo que costaban hace más de dos décadas. Con cada año transcurrido 

el problema de acceso a la vivienda en Costa Rica ha venido creciendo, haciendo 

que el costo de acceder a la vivienda sea cada vez más difícil para la mayor parte 

de la población que se encuentra en los primeros quintiles de medición de 

ingresos económicos. Esta realidad económica nos lleva a cuestionar la forma de 

cálculo de 45 salarios base establecida décadas atrás en la ley, como parámetro 

de definición de bienes no afectos a este impuesto.  

 

Con esto podemos recalcar que los contribuyentes principales son las empresas grandes, 

bares y comercios pues a pesar de tener descuentos dentro de sus pagos por apoyar al cantón, 

brindar trabajo dentro de Desamparados, siempre son los que pagan mayores cantidades de 

dinero por patentes o por servicios, a no ser que inviertan en infraestructura pública, lo cual 
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es permitido y puede llegar a exonerar parte del monto total del pago de este rubro. Lo cual 

está estipulado en el Artículo 28 de la Ley de Patentes del Cantón de Desamparados. No.9110 

que reza de la siguiente manera:  

Con el fin de atraer inversiones que promuevan el desarrollo del cantón 

conforme al plan regulador, se autoriza a la Municipalidad para conceder 

incentivos a esos inversionistas que resulten a su vez sujetos pasivos de los 

distintos impuestos y tasas bajo su administración. Dichos incentivos deberán ser 

aprobados y reglamentados por el Concejo Municipal, y no podrán exceder, en 

ningún caso, hasta del veinte por ciento (20%) del monto del tributo 

correspondiente a cargo del sujeto pasivo. 

 

Concejos de Distrito 

Según el Código Municipal, (2018), artículo No. 55, se definen de la siguiente manera: 

Los Concejos de Distrito estarán integrados por cinco miembros propietarios; 

uno de ellos será el síndico propietario referido en el artículo 172 de la 

Constitución Política y cinco suplentes de los cuales uno será el síndico suplente 

establecido en el referido artículo constitucional. Los suplentes sustituirán a los 

propietarios de su mismo partido político, en los casos de ausencia temporal u 

ocasional y serán llamados para el efecto por el Presidente del Concejo, entre los 

presentes y según el orden de elección. Los miembros del Concejo de Distrito 

serán elegidos popularmente por cuatro años, en forma simultánea con la elección 

de los alcaldes municipales, según lo dispuesto en el artículo 14 de este código, 

y por el mismo procedimiento de elección de los diputados y regidores 

municipales establecido en el Código Electoral. Desempeñarán sus cargos 

gratuitamente. 

Adicionalmente en el Código Municipal (2018), en el Articulo No.57 se establecen las 

funciones de los Concejos de Distrito, las cuales son:  

Los Concejos de Distrito tendrán las siguientes funciones:  

a) Proponer ante el Concejo Municipal a los beneficiarios de las becas de estudio, 

los bonos de vivienda y alimentación, y las demás ayudas estatales de naturaleza 

similar que las instituciones pongan a disposición de cada distrito.  

b) Recomendar al Concejo Municipal el orden de prioridad para ejecutar obras 

públicas en el distrito, en los casos en que las instituciones estatales 

desconcentren sus decisiones.  

c) Proponer al Concejo Municipal la forma de utilizar otros recursos públicos 

destinados al respectivo distrito.  
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d) Emitir recomendaciones sobre permisos de patentes y fiestas comunales 

correspondientes a cada distrito.  

e) Fomentar la participación activa, consciente y democrática de los vecinos en 

las decisiones de sus distritos.  

f) Servir como órganos coordinadores entre actividades distritales que se ejecuten 

entre el Estado, sus instituciones y empresas, las Municipalidades y las 

respectivas comunidades.  

g) Informar semestralmente a la Municipalidad del cantón a que pertenezcan, 

sobre el destino de los recursos asignados al distrito, así como de las instancias 

ejecutoras de los proyectos.  

(Así reformado el inciso anterior por el inciso a) del artículo 1 de la Ley N° 8494 

del 30 de marzo de 2006, "Reformas del Marco Legal que Asigna Competencias 

a la Contraloría General de la República en el Régimen Municipal (Ref. Cód. 

Municipal, Ley sobre Nombramiento Comisiones de Festejos Populares y Ley de 

Impuesto sobre Bienes Inmuebles)")  

h) Recibir toda queja o denuncia, que sea de su conocimiento, sobre la 

ilegalidad o arbitrariedad de una actuación material, acto, omisión o ineficiencia 

de las personas funcionarias públicas, trasladarla ante el órgano o ente público 

que corresponda y darles seguimiento, hasta la resolución final, a los casos que 

lo ameriten.  

(Así adicionado el inciso anterior por el inciso b) del artículo 1 de la Ley N° 8489 

del 22 de noviembre del 2005, "Función de los Consejos de Distrito en el control 

de la eficiencia del sector público")  

i) Las funciones que el Concejo Municipal delegue por acuerdo firme, conforme 

a la ley.    

(Así corrida la numeración del inciso anterior, por el inciso b) del artículo 1 de la 

Ley N° 8489 del 22 de noviembre del 2005, "Función de los Consejos de Distrito 

en el control de la eficiencia del sector público", que lo traspaso del antiguo inciso 

h) al inciso i) actual)  

j) Reunirse, como mínimo una vez cada seis meses, con el alcalde, para planificar 

el trabajo semestral en relación con los proyectos, las proyecciones, la 

construcción de los objetivos y las metas para el debido progreso en cada distrito, 

a fin de que sean incluidos en el presupuesto anual de la Municipalidad.” 

En las diferentes reuniones que estos sostienen con la administración y mediante el 

presupuesto participativo, se determinan los proyectos que tienen más importancia en cada 

distrito, los Concejos ya de anterioridad conocen el monto disponible para cada una de las 
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comunidades y la partida bajo la cual está registrada, para que estos puedan solicitar con 

mayor facilidad los recursos y emplearlos mediante la transferencia que hace el Gobierno 

Local en las diferentes obras que estos tienen determinadas a realizar.  

Muchos de esos proyectos bajo el Concejo Distrital ampliado, se trabajan en conjunto con 

las asociaciones de Desarrollo, quienes hacen un trabajo más focalizado en las comunidades 

específicas de cada asociación.  

 

Asociación de Desarrollo 

Según la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (DINADECO), se define como: 

Una asociación de desarrollo de la comunidad es un grupo organizado de personas dentro de 

una comunidad que busca realizar todo tipo de acciones para mejorar las condiciones 

sociales, económicas, culturales, y ambientales del área en que conviven. 

Según el reglamento a la Ley No. 3859 sobre desarrollo de la Comunidad en su capítulo IV, 

Artículo 11 indica:  

Las asociaciones para el desarrollo de la comunidad son organismos 

comunitarios de primer grado, con una circunscripción territorial determinada. 

Son entidades de interés público, aunque regidas por las normas del derecho 

privado, y como tales, están autorizadas para promover o realizar un conjunto de 

planes necesarios para desarrollar social, económica y culturalmente a los 

habitantes del área en que conviven, colaborando para ello con el Gobierno, las 

Municipalidades y cualesquiera organismos públicos y privados. De esta misma 

forma se incorporan a las estrategias y planes de desarrollo regional y a la 

descentralización. 

Según Cordero A. (2018), se indica lo siguiente con respecto a las asociaciones de Desarrollo:  

 

Las Asociaciones de Desarrollo, al estar circunscritas y estar compuestas por 

representantes de una comunidad, conocen cuáles son las necesidades que tienen 

los habitantes, cómo lograr desarrollo en el lugar y con una mínima cantidad de 

recursos realizan grandes proyectos. Es por esta razón, que en este momento que 

Costa Rica se encuentra próximo a elegir el presidente y los 57 diputados que 

conformarán el nuevo aparato gubernamental, los partidos y sus candidatos 

deberían incluir el trabajo articulado con las Asociaciones de Desarrollo en sus 

planes de gobierno, que les permita tomar siempre decisiones acertadas en 

beneficio de las comunidades y maximizar los recursos para inversión comunal 

con los que se cuenta. (Periódico el Enlace).  
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Tomando la historia citada por Mondol M (2009), en su trabajo investigativo titulado: “Las 

asociaciones de desarrollo de la comunidad en Costa Rica durante el decenio de 1970” indica 

lo siguiente sobre el DINADECO:  

Hace cuarenta años se creó la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad 

(DINADECO) mediante la Ley 3859, promulgada el 7 de abril de 1967. La ley 

le asignó una tarea principal a DINADECO: promover, constituir y apoyar a las 

Asociaciones de Desarrollo de la Comunidad. Las Asociaciones de Desarrollo de 

la Comunidad (ADC) son organizaciones formales de base constituidas por 

vecinos que comparten objetivos de mejoramiento económico y social para su 

comunidad. La primera Asociación de Desarrollo de la Comunidad se constituyó 

la tarde del 18 de febrero de 1968 en la comunidad de Santa Eulalia de Atenas. 

Hoy suman casi 3000. Tantas organizaciones, distribuidas por todo el país son 

razón suficiente para justificar su estudio. Pero hay algo más DINADECO y las 

asociaciones han transitado por di-versas etapas. Este estudio sólo se referirá a 

un primer periodo de DINADECO, comprendido entre febrero de 1968 

(constitución de la primera asociación) y mayo de 1978 (conclusión de la 

administración Oduber-Quirós). Durante este periodo se constituyeron 807 

asociaciones y 26 uniones cantonales. Es decir, una proporción muy significativa 

del total existente. Más importante es que en estos primeros diez años se alcanzó 

una cobertura prácticamente total del país. Para 1978, el 90% de los distritos tenía 

por lo menos una asociación. Otra particularidad de este periodo es la radicalidad 

de los significados que se le atribuyen. Para unos fue angelical. Para otros 

satánico. Los primeros subrayan la mística de sus primeros promotores y 

dirigentes comunales. 

 

Cementerio y Campo Santo 

 

Según Kenneth (2016) en la página de la Piedad, los define y diferencia de a siguiente 

manera: “El panteón, es un altar o bien, una estructura física que rinde homenaje a algún 

difunto, mientras que un cementerio es el espacio físico en donde se depositan cadáveres” 

Además, Kenneth (2016) en la página principal de la piedad afirma: “los 

Camposantos son jardines, en donde se mezcla la belleza natural, con la paz de un lugar que 

brinda un tributo a las personas que ahí descansan. Normalmente, los camposantos son 

espacios verdes con lápidas pequeñas con la información de los fallecidos”.  

La Municipalidad de Desamparados (2020), actualmente tiene dos cementerios municipales, 

uno en el centro y otro en el cantón de San Juan de Dios, este proyecto en su primera etapa 

busca la administración eficaz y eficiente de estos lugares, en su segunda etapa es formar un 

camposanto donde haya un crematorio y un campo verde con árboles que se irán plantando 

de acuerdo a la demanda.   

 

Nicho 
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Según el diccionario de la RAE (Diccionario de la lengua española), se define como: 

“Hueco practicado en un muro para alojar algo dentro, especialmente el que sirve para 

depositar cadáveres o sus cenizas en un cementerio”. 

 

Según Ucha, F. (2010), en el diccionario “Concepto De” un nicho se define como: El 

término nicho presenta varias referencias de acuerdo al empleo que se le dé, en tanto, la 

más recurrente y extendida que presenta es aquella que dice que un nicho es una 

concavidad que se utilizará para colocar algo en ella. 

Puede tratarse desde un punto de vista decorativo, la abertura que se lleva a cabo en un 

muro ya sea para depositar un jarrón, una estatua o cualquier otro elemento que ostente un 

fin de este tipo, o bien, tratarse de aquella concavidad especialmente conformada para que 

ingresen y quede depositado el féretro en un cementerio.  

 

En los Cementerios correspondientes a la Municipalidad de Desamparados, encontramos 

dos tipos de nichos, los sencillos y los dobles con 2 espacios y 4 espacios respectivamente, 

De los 3853 en total de existencia, se tienen disponibles unos 50 nichos de alquiler en total, 

que se reciclan de acuerdo a las necesidades de los habitantes del Cantón en caso de una 

eventualidad. Cabe destacar que, en el Cementero Central, existen 1177 nichos de alquiler 

lo cual es un número alto pero disponibles solo 25 al momento.  

 

Inhumación 

 

Según Pérez J. y Merino M (2018), se define como:  

La acción de enterrar los restos mortales de un individuo es conocida como 

inhumar. Al acto y resultado de inhumar, en tanto, se lo denomina inhumación. 

Enterramiento, sepelio, sepultura o entierro son las tres principales palabras que 

funcionan como sinónimos de inhumación. Por el contrario, entre sus 

antónimos está exhumación.  

En palabras más sencillas se refiere a cuando se da sepultura a un cadáver, según las nuevas 

tasas del Cementerio para este 2021, tiene un costo de 27.009 miles de colones, además del 

monto de pago sea de derecho o alquiler el cual se cobra trimestral.  Que respectivamente 

serían los montos de 33.000 y 77.000 miles de colones pagaderos casa tres meses.  

 

 

Exhumación 

https://definicion.de/accion/
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Según el diccionario de la RAE, (Diccionario de la lengua española), se define 

como: “desenterrar un cadáver o restos humanos”.  

Según Ucha, F. (2010), en el diccionario “Definición de”, se define como:  

Se designa con el término de exhumación al desenterramiento de un cadáver 

que oportunamente fuera inhumado tras el fallecimiento de la persona. La de la 

exhumación es una práctica habitual de mantenimiento llevada a cabo en los 

cementerios y que consiste en retirar provisionalmente los restos humanos que 

se habían inhumado en ese lugar. Se trata de un trabajo que debe hacerse con 

elementos y condiciones adecuadas para garantizar la conservación de los restos 

y también la salud del trabajador a cargo de dicha tarea. Es una actividad que 

por supuesto requiere una manipulación consciente y respetuosa”.  

Investigando el tema a fondo sobre las inhumaciones, se encontraron varios requisitos que 

deben de ser cumplidos antes de mover cualquier cadáver de donde se encuentre.  

Requisitos:  

• El cuerpo a exhumar deberá tener como mínimo cinco años cumplidos de 

inhumado. 

• Presentarse al Cementerio donde fue inhumado y solicitar Formulario de Servicios 

Generales en Cementerio donde indique la ubicación del Derecho de Arrendamiento 

o nicho de alquiler sobre el que solicita la exhumación. 

• Quien solicita el trámite debe ser el arrendatario directo, un beneficiario del 

arrendatario o autorizado (por escrito y Cédula de Identidad del arrendatario). En 

caso de alquiler de nicho el interesado. 

• Presentar permiso de exhumación extendido por el Ministerio de Salud. 

• Presentar constancia del Cementerio donde van a ser trasladados los restos, 

indicando la anuencia de recibirlos y la ubicación donde serán inhumados. 

• Aportar en el momento de la exhumación caja de madera, metal o bolsa. 

• Aportar dos testigos en el momento de la exhumación 

 

Cremación  

 

Con este tema no se encontró una definición en específico, pero se sobre entiende que es un 

proceso donde se incinera un cadáver o restos humanos, este se da en un horno especial y 

sellado para evitar los olores fuertes de la incineración. Según lo determinado en Jardines 

del recuerdo se explican ventajas y desventajas de este proceso:  

Ventajas de la incineración o cremación: 

https://www.definicionabc.com/general/mantenimiento.php
https://www.definicionabc.com/medio-ambiente/conservacion.php
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• Evita la putrefacción del cuerpo, lo que impide la contaminación del entorno 

ambiental. 

• Previene epidemias y enfermedades, ya que se destruyen los restos 

inmediatamente. 

• No hay gastos de mantenimiento. 

• Es un servicio funerario más barato que el enterramiento tradicional. 

• Evita una posible clonación humana, debido a que el ADN se pierde por 

completo. 

• Permite guardar la ceniza donde desee la familia. 

• Permite esparcir las cenizas en el lugar elegido por el difunto o su familia. 

• Es aceptada por la mayoría de las religiones. 

Desventajas de la incineración o cremación: 

• No permite conservar los restos del ser querido y rendirles homenajes en los 

cementerios. 

• Es un procedimiento menos tradicional, muchas personas todavía no ven esta 

práctica aceptable. 

• No permite preservar el ADN, por si fuera necesario en un futuro. 

• Tiene prejuicios morales para algunas personas, debido a que el quemado se 

asocia con el castigo y el entierro en el horno. 

 

Marco Situacional 

Antecedentes de la Empresa. 

Mora. L. (2020), afirma: 

En el Valle Central, en forma preferente por razones propias de su geografía, en 

particular la abundancia de cursos de agua y buenas tierras, se forman las 

“chacras” que eran pequeñas propiedades (minifundios) como resultado del 

“amontañamiento” de los labriegos y de colonos que encontraron mejores 

condiciones para vivir y producir, predominando la dispersión de los mismo. 

Nacen entonces “El Paraje de Palo Grande”, que da origen posteriormente al 

“Cuartel de Palo Grande” y luego a San Rafael, y el paraje de Salitral (posible 

origen de San Miguel) y el paraje de los Horcones (Patarrá), en la zona del actual 

Desamparados. (P.10-11). 

 

En Costa Rica, en el año 1836, Desamparados tenía más de 1200 habitantes y en 1854 contaba 

con dos alcaldes constitucionales que impartían justicia y labor policial, más un tesorero para 

administrar fondos comunitarios. 

En el año 1855 fue fundado como Villa, mediante la ley número 20, bajo la administración 

de Juan Rafael Mora Porras, el cantón se constituyó el 4 de noviembre de 1862, por medio 
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de la ley de ordenanzas Municipales, pero seguía bajo la dirección de la Municipalidad de 

San José. 

Tomando en cuenta aspectos históricos, de lo que se logró en el tema de los cementerios bajo 

esta administración municipal, revisando los acervos de información existentes sobre los 

cementerios, se logró dar con un documento que data del año 1826 específicamente del 4 de 

Abril, código de documento CR-AN-AH-MU SIGNATURA INICIAL 000480, donde el 

vecino Félix Bonilla procurador Síndico insiste que se resuelva la provisión de campo santo 

en forma adecuada para el Barrio Dos Cercas en la ermita de Desamparados, es como así 

nace el primer campo santo respaldado por la autoridad Municipal en lo que más adelante 

sería el cantón de Desamparados, este es el conocido como Cementerio Central, que está 

ubicado actualmente frente al Lagar de Desamparados en la vía principal del cantón.  

Declarado cantón, sus habitantes lucharon por la autonomía plena e independencia de San 

José, la cual se llegó a obtener el 23 de diciembre de 1876, mediante la resolución en la ley 

53. Esta Municipalidad inició labores en 1877, el primero de enero.  

Así es como nace la Municipalidad de Desamparados, es una persona jurídica estatal con 

patrimonio propio y personalidad, capacidad jurídica plenas para ejecutar todo tipo de actos 

y contratos necesarios para cumplir sus fines. 

La jurisdicción territorial de la Municipalidad es el cantón respectivo, en este caso 

Desamparados cuya cabecera es la sede del Gobierno Municipal, la Municipalidad puede 

invertir fondos públicos con otras Municipalidades para lograr objetivos de obra pública en 

general a nivel local, regional o nacional. 

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) para el 2016 el cantón de 

Desamparados contaba con una población de 235.863 habitantes con una densidad 

poblacional de 1.994,4 habitantes por kilómetro cuadrado ya que Desamparados cuenta con 

una extensión de 118,26 kilómetros cuadrados, por su forma alargada se extiende de norte a 

sur, cuenta con diversos relieves y poblaciones tanto urbanas al norte, como rurales al sur, 

los distritos de Frailes y San Cristóbal integran la llamada zona de los Santos donde 

predomina el cultivo del café, según el INEC, se cuenta con un índice de desarrollo humano 

del 0,753 en el lugar 72 de 81 cantones, este estudio tiene cómo última actualización el 

miércoles 5 de abril del 2016.  

Además, según el Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local de Desamparados, propuesto 

por el Gobierno Local, nos refleja que la población cubierta por el seguro de enfermedad y 

maternidad es de un 85,5% mismo porcentaje nacional. 

Con relación a la pobreza y pobreza extrema el cantón presenta menos pobreza humana que 

la correspondiente al promedio nacional. Los datos muestran que el cantón de Desamparados 

se encuentra en el grupo de cantones con desarrollo humano debilitado, es decir, aquellos 

cantones que sin tener altas privaciones sociales (bajas o medias bajas) exhiben logros bajos 

(bajos o medios bajos) en desarrollo humano. En Desamparados hay un 17,3% de hogares en 
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situación de pobreza y un 4% de hogares en pobreza extrema, además de dar como resultado 

un 19,4% de hogares con al menos una carencia.  

Según el indicador Cantonal del INEC, Censos Nacionales de población y vivienda se extraen 

estos datos del Cantón de Desamparados: en el 2011, la fuerza laboral de Desamparados 

presentaba una tasa neta del 74,3% por cada 100 habitantes, donde un 78,2% laboraba en el 

sector económico denominado terciario. El porcentaje de alfabetismo para ese mismo año 

era del 98,6% y únicamente el 22,2% tenían un nivel educativo superior. 

La definición de Municipalidad, según el diccionario de Oxford, “es una corporación 

o grupo de personas integrado por un alcalde o intendente y varios concejales que se encarga 

de administrar y gobernar un municipio”. 

Según el Código Municipal: 

Se define el municipio al conjunto de vecinos de un mismo cantón de la 

República, los cuales promueven y administran sus propios intereses a través de 

las Municipalidades, para este, son personas jurídicas estatales con jurisdicción 

territorial determinada de un Régimen concebido, constitucionalmente, como 

entidades descentralizadas y autónomas. La jurisdicción territorial de las 

Municipalidades es el cantón, siendo la cabecera del cantón la sede del Gobierno 

Municipal y teniendo el título de ciudad.  Les corresponde a las Municipalidades 

la administración de los servicios e intereses locales, con el fin de promover el 

desarrollo integral de los cantones en armonía con el desarrollo nacional, siendo 

inobjetable valor. 

 

 

Marco Filosófico 

Visión 

Cómo toda institución del estado, autónoma o semiautónoma la Municipalidad de 

Desamparados posee una visión como entidad, que es donde esta se ve en el futuro:  

“Ser la mejor opción como puente de oportunidades para el desarrollo integral de nuestro 

cantón” 

La Municipalidad de Desamparados, se ha encargado no sólo de administrar correctamente 

los fondos públicos que recauda de impuestos y servicios, sino que se ha encargado a lo largo 

de los años de brindar diferentes oportunidades a nivel de capacitaciones, creación de 

programas y de fomento del comercio dentro del cantón, para que los desamparadeños 

puedan salir adelante, se creen puestos de trabajo a nivel local y los índices de desarrollo a 

nivel general aumenten año tras año, Desamparados como cantón posee una de las tasas más 

altas de alfabetismo del país, con un 98% según el INEC en su último estudio del 2016, y 

una gran parte de ese porcentaje se ha alcanzado gracias a la labor de fomento de estudio que 
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posee la Municipalidad de Desamparados, al igual que otras Municipalidades del país, 

destinan dineros de su presupuesto anual para otorgar becas a los estudiantes y así erradicar 

la deserción escolar y colegial. 

 

Misión 

 

“Un Gobierno Local que genera y administra de forma integral los recursos para el bienestar 

de la población” 

Esta es la misión de la Municipalidad de Desamparados, quien desde el inicio de la 

administración Jiménez Siles, ha aumentado su desarrollo a nivel de obra pública dentro del 

cantón, llámese infraestructura, vías cantonales, centros recreativos, centros de capacitación 

cómo el parque de la libertad, desarrollo de gimnasios municipales y Estadio Municipal Cuty 

Monge, además de trabajar en pro de muchos proyectos con recursos propios de los 

superávits por la gran administración de las finanzas públicas que se ha dado en esta entidad, 

que van a generar nuevos dineros para poder seguir desarrollando en todas las áreas al cantón 

de Desamparados. 

 

Valores 

1. Amor 

2. Equidad 

3. Integridad 

4. Excelencia 

Estos son los valores que encontramos en la página oficial de la Municipalidad de 

Desamparados, quienes también forman parte y engrandecen el escudo de esta gran 

institución, busca un clima organizacional favorable, para que todos los funcionarios de la 

Municipalidad, cumplan con su deber y colaboren con los contribuyentes y demás personas 

del cantón a realizar sus trámites de manera eficaz además de colaborarles en la solución de 

problemas diarios, además la Municipalidad pone en práctica el amor, ya que destina dineros 

para colaborar en las emergencias donde se destinan diarios con recursos propios para los 

damnificados, espumas y demás; además con programas sociales para colaborar con familias 

de escasos recursos y becas académicas. 

 

Organigrama de la Empresa 
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Figura Número. 1 

Organigrama Municipalidad de Desamparados 

Año 2020 

Fuente: Página principal Municipalidad de Desamparados. 

 

Concejo Municipal 

El gobierno municipal, estará compuesto por un cuerpo deliberativo denominado concejo e 

integrado por los regidores que determine la ley, además por un Alcalde y sus respectivos 

suplentes. 

El Alcalde Municipal es el señor: Gilberth Adolfo Jiménez Siles. MSC 

Las vice alcaldías, están desarrolladas por: primera vice alcaldía, Lic. Hazel Torres 

Hernández, segunda Vice alcaldía: Santiago Bermúdez Barrientos. 

Hoy en día la Municipalidad de Desamparados, según el presupuesto y lo que determina la 

ley, se compone de once regidores propietarios y once regidores suplentes. 
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Regidores propietarios: Carlos Alberto Padilla Corella, Antonieta Naranjo Brenes, Jorge 

Arturo Monge Vargas, Eugenia Vanesa Mora Segura, Álvaro Antonio Fallas Segura, 

Jaqueline Salazar Quesada, Jonathan Chavarría Sibaja, Luis Carlos Núñez Herrera, Leidy 

Jiménez Leitón, Mario Alberto Alvarado Jiménez y José Oldemar Hernández Pérez 

Regidores Suplentes: Alfredo Salazar Gómez, Evangelina Chaverri Pérez, Hernán Marchena 

Serrano, Karol Barrios Hernández, Luis Fernando Mora García, Marielos Hernández Rojas, 

Luis Gamboa Guerrero, Freddy Gutiérrez Umaña, María Gabriela González Bermúdez, 

Humberto Campos Paniagua y Jorge Valverde Cordero. 

 

 

Análisis FORD 

 

La siguiente tabla, se va a desarrollar un análisis enfocado al objeto de investigación, que es 

la gestión en la administración de los dos cementerios públicos, en los cuales la 

Municipalidad de Desamparados debe encargarse absolutamente de todo, desde el 

mantenimiento del inmueble, hasta el cobro de las cuotas correspondientes a los dueños de 

derechos sencillos y dobles además de los nichos que se encuentran en estado de alquiler. 

Sabemos que en este momento, existe una gestión deficiente de cobro y de proceso para 

adjudicación y remate de estas propiedades que están bajo derecho pero se encuentran con 

un alto nivel de atraso y eso provoca que la Municipalidad deba proyectar del presupuesto 

anual, dineros para poder mantener en pie la operativa de los cementerios, tomando en cuenta 

que si todo el proceso de cobro estuviera con un atraso de 30 días a 90 días, aun así no siendo 

lo ideal, seguiría siendo autónomo debido a los superávits que según las proyecciones 

financieras existirían con estos cobros. 

Además, en esta tabla, se analizará el proyecto de incorporar un tercer cementerio para poder 

mitigar la falta de espacio y generación de recursos nuevos con respecto a la venta de 

derechos posesorios y nuevos espacios de alquiler.  

 

Tabla Número. 1 

Análisis FORD 

Municipalidad de Desamparados, Administración de Cementerios 

Año 2020 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
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La Municipalidad de Desamparados cuenta 

con un presupuesto anual operativo por un 

monto de 12.704.000 millones de colones 

para el 2021 que bien distribuido el objeto 

del gasto, cubre lo referente a los 

cementerios ya que se proyecta con un año 

de anticipo, además el presupuesto 2021 ya 

fue aprobado por parte de la Contraloría 

General de la República. 

Con este proyecto se busca volver eficiente 

la gestión de cobro en las cuotas de 

mantenimiento de los nichos en los 

cementerios, lo que va a colaborar en que 

sea un departamento autónomo a nivel 

económico y por el contrario genere 

ingresos para financiar otros proyectos 

municipales. 

Al 30 de Junio del 2020 la Municipalidad 

de Desamparados, contaba con un 

superávit libre de compromisos por un 

monto de 1,293,659 millones de colones. 

De acuerdo al estudio de mercado y 

factibilidad que se va a realizar y tomando 

en cuenta que ese no será el negocio 

principal de la Municipalidad de 

Desamparados, se da cierta libertad de 

trabajar con tarifas, las cuales por medio de 

estudios técnicos y en comparación con 

otros cementerios públicos son más 

cómodos que un cementerio privado, 

teniendo así una atracción mayor de 

usuarios.  

Se cuenta con un departamento jurídico 

muy fuerte que estaría colaborando con la 

revisión del nuevo reglamento de 

Cementerios del cantón, además de revisar 

los procesos de remate y adjudicación de 

los nichos. 

La Municipalidad posee numerosos 

terrenos a los largo del cantón con 

extensiones considerables que puedan 

asentar un cementerio. 

RIESGOS DEBILIDADES 

El uso de suelo del terreno puede no ser 

apto para la idea del proyecto que se quiere 

realizar. 

Los altos costos que se han tenido que 

costear para darle mantenimiento a los 

cementerios ya existentes ya que como 

vimos son campos santos que se han 

creado desde los años 1800 en adelante, la 

mayoría de la infraestructura ha necesitado 

cambios significativos. 

La inestabilidad económica que ha 

provocado la pandemia de Covid-19, que 

ha recortado el presupuesto en 

innumerables ocasiones este 2020 y que 

puede llegar afectar la ejecución de 

proyectos en el 2021. 

El departamento de comunicación se 

encarga de trabajar en el mercadeo de las 

actividades y proyectos de la 

Municipalidad por medio de las redes 

sociales, pero el comportamiento 

analizado, da como resultado muy bajo 

alcance en interacciones y reacciones. 

La comercialización lenta de los nuevos 

nichos que se quieren construir para darle 

movimiento al ciclo económico, esto 

dentro del tercer cementerio 

No se cuenta con una base de datos 

efectiva para poder identificar el 100% de 

los dueños de derechos de los nichos que 

están bajo la adquisición de derecho. 
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Fuente: Elaboración propia con base al análisis realizado a lo interno de la Municipalidad, 

noviembre 2020. 

 

Características de la Empresa 

 

Según la Municipalidad de Desamparados (2020), cuenta con una línea amplia de trámites, 

los cuales están estipulados en el Código Municipal y algunos sufren variables, por ejemplo: 

• Usos de Suelo 

• Trámite de ACAM 

• Tramite de patentes, adquisición o devoluciones 

• Permisos temporales de funcionamiento 

• Exoneraciones de Impuestos 

• Recaudación de impuesto de bienes inmuebles y servicios. 

• Permisos de Construcciones 

• Visado de planos  

Cuyo objetivo principal es administrar de manera adecuada los recursos captados mediante 

todos estos trámites para poder desarrollar en todas las áreas al cantón de Desamparados. 

La Municipalidad de Desamparados, cuenta con tres edificios y dos planteles, donde alberga 

a más de 650 empleados y posee una flotilla de 5 patrullas municipales, 15 motocicletas para 

Policía Municipal e inspectores, camiones recolectores y maquinaria propia para atender los 

trabajos en la red vial cantonal, actualmente la Municipalidad de Desamparados no alquila 

maquinarias, primero porque no se necesitan y segundo porque reflejaría un aumento en los 

gastos municipales para la cuenta de Mantenimiento de carreteras. Estos edificios están en 

varios sectores del cantón, el principal frente al parque de Desamparados, el secundario está 

en Frailes de Desamparados, en Gravilias se encuentra el de la Policía Municipal y seguridad 

ciudadana. En el caso de los planteles, existe uno en la Villa Olímpica donde se alberga la 

maquinaria y camiones recolectores de basura.  

No es posible determinar exactamente el monto de ingresos anuales de la Municipalidad de 

Desamparados, ciertos dineros son fijos que se reciben por leyes de financiamiento 

Municipal, otros por ejemplo son porcentajes de las multas de los policías de tránsito 

municipales y lo pertinente al COSEVI, al índice de desarrollo Humano y desarrollo de rutas 

de vía cantonal, además en el aspecto donde varía de manera abrupta es el la recolección por 

pagos de impuestos y demás servicios y trámites, entonces podemos inferir que un 60% de 

los presupuestos municipales son proyectados y acuerpados con los montos fijos y los 

superávits. 
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Ubicación 

La Municipalidad de Desamparados, se ubica en la provincia de San José, en el cantón de 

Desamparados, distrito Desamparados en el caso del edificio principal, frente al parque 

central de Desamparados, edificio amarillo con rojo que indica en grande: “Edificio 

Municipal”. Colinda con el Centro de Cultura Joaquín García Monge y el taller “Chepito 

Ureña”. 

Desamparados, es el cantón número tres de la provincia de San José y es uno de los cantones 

más poblados del Gran Área Metropolitana (G.A.M), en Desamparados se desarrolla mucho 

el comercio, tiendas de abarrotes, cadenas de comidas rápidas, se cuenta con dos Centros 

Comerciales, Zona Centro y el Multicentro, ha aumentado el nivel de las industrias ya que 

cuenta con una zona franca el San Rafael Arriba de Desamparados, en el ámbito agrícola se 

desarrolla el café de altura en los distritos de Frailes, Rosario y San Cristóbal, que siguen 

siendo distritos rurales. 

El terreno donde se encuentra actualmente el edificio principal, corresponde a …… como se 

dijo anteriormente en el centro de Desamparados, la cabecera de cantón, a los alrededores 

hay muchos comercios, tiendas, cadenas de comidas rápidas, la Municipalidad cuenta con un 

local en la primera planta, antes estuvo ahí una zapatería, antes de la pandemia tenía buena 

afluencia y formaba parte de los ingresos por alquileres que posee la administración.  

 

  

Marca  

La marca que la Municipalidad de Desamparados quiere posesionarse dentro del habitante 

del cantón, por medio de una administración efectiva de los cementerios municipales donde 

las incidencias negativas sean muy pocas y que los problemas que se presenten puedan ser 

resueltos de manera sencilla y eficaz.  

Se habla de la búsqueda de una disponibilidad de espacios, en los nichos de alquiler, una 

oferta de una amplia gama de espacios en os nichos de derechos posesorios, de mejorar los 

procesos que se han venido dando dentro de los programas de cementerios, para poder 

obtener un programa institucional autónomo a nivel financiero con capacidad de resolver 

problemas de manera inmediata, con capacidad de inversión, de realizar mejoras y de costar 

los mantenimientos requeridos en los lugares ya existentes sin esperar modificaciones 

presupuestarias o presupuestos extraordinarios que sean por aumento de ingresos, contrario 

a os recortes, como lo vivido en este periodo 2020 por la pandemia de Covid-19. 

 

Logotipo  

El escudo de la Municipalidad de Desamparados, es el mismo que fue confeccionado para el 

cantón de Desamparados en los años comprendidos entre 1986 y 1990, durante la 
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administración de Oscar Arias Sánchez, fue en esa época que el Instituto de Fomento y 

Asesoría Municipal (IFAM) se dio a la tarea de confeccionar los atlas cantonales y de diseñar 

los escudos de los Municipios del país. 

En el caso del escudo de Desamparados, se tomaron elementos que representaran al cantón, 

de manera que se logra ver una montaña que muestra parte de la geografía de Desamparados, 

el campo verde, y el sol radiante hacen alusión a su clima agradable durante todo el año. 

El escudo contiene la imagen de la Escuela Joaquín García Monge en representación de la 

importancia que siempre ha tenido la educación y la cultura para el cantón y al lado la 

tradicional cúpula de la Iglesia de Nuestra Señora de Los Desamparados, como símbolo de 

los valores morales y espirituales. 

Más abajo un pico y una pala representan el trabajo constante y dedicado de sus habitantes. 

El escudo es sostenido por dos ramas de café unidas por un lazo celeste, como un símbolo de 

la principal actividad agrícola desarrollada en muchos de sus distritos: el cultivo del café.  

 

 

Figura No. 2 

Escudo/Logo de la Municipalidad de Desamparados 

Año 2020 

 

Fuente: Página Principal de la Municipalidad de Desamparados 

 

 

Promesa Básica 

 

La Municipalidad de Desamparados, tiene como promesa básica, en esta tesis de 

administración de los cementerios, agilizar y trabajar de manera eficaz todo lo referente al 

tema de cobros, para así poder obtener de este departamento municipal, rentabilidad y 

superávit, con el cual se puede dar un mejor aprovechamiento de los recursos, desde el 

espacio para nuevas familias usuarias del servicio de alquiler, hasta ventas de derechos 
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nuevamente que estaban congelados por estar en atraso y sin poder tramitar su remate y 

adjudicación respectiva.  

Cuando se habla de un precio razonable, la Municipalidad de Desamparados, tiene como 

objetivo mediante el estudio técnico de tasas y tarifas que se debe de hacer cada año, buscar 

un precio que sea accesible para las clases predominantes del cantón, las cuales son:  

• Clase media 

• Clase media-baja 

• Clase baja 

 

La Municipalidad se auto exige que los proyectos que se realicen a nivel general y enfocado 

en este debe satisfacer las necesidades de los desamparadeños de tener sitios donde darles 

sepultura a sus seres queridos, con a costos alcanzables y considerados. 

 

 

Ventaja Competitiva 

 

La ventaja competitiva más importante que posee la Municipalidad de Desamparados, como 

se ha explicado anteriormente, es el presupuesto tan alto para ejecución de gasto que tiene 

anualmente, si bien ha tenido rebajas considerables por consecuencia de la Pandemia de 

Covid-19, se mantienen niveles de superávit específico y superávit libre altos y con capacidad 

de cubrir las necesidades de los servicios del cantón, como en este caso los cementerios. Cabe 

destacar que es una excepción brindada por la aplicación de la ley 9848, y hay plazo hasta el 

periodo 2022, lo que da tiempo suficiente para iniciar la implementación de las estrategias 

que se van a proponer y lograr el inicio de la construcción del nuevo cementerio que buscará 

sanar el tema de espacios y de generar recursos nuevos, para la operativa de este servicio 

esencial.   

 

Mercado Meta. 

 

El mercado meta definido por la Municipalidad de Desamparados, es la población 

comprendida en los distritos del norte, llámese Desamparados, San Juan de Dios, San Miguel, 

Los Guido, San Rafael, Patarrá ya que son los que presentan antecedentes de uso de los 

cementerios públicos municipales que están cerca de estos cantones, no obstante, no se dejan 

por fuera los cantones del sur, pero es menos probables que se dé una sepultura de un 

habitante que residía en las zonas rurales.  

Además, a nivel económico, como se ha mencionado anteriormente, se trabajará en pro de 

ser accesibles para la clase media, media baja y baja que son las que más porcentaje de 
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habitantes tienen en el cantón, entonces se puede inferir que van a ser precios cómodos y 

alcanzables para esta clase de nivel económico, enfocado tanto en el proyecto relacionado 

con el tercer cementerio en los derechos de nichos sencillos y dobles que ya existen en los 

cementerios y son objeto de esta investigación y desarrollo.  

 

 

Productos y/o Servicios. 

 

Por especificaciones del manejo de los espacios de un cementerio, actualmente la 

Municipalidad de Desamparados maneja dos tipos de nichos, en la modalidad de venta o 

cesión de derechos, nicho sencillo de tres espacios y doble que cuenta con seis espacios, que 

deben de pagar por mes una cuota respectiva al mantenimiento del inmueble, como un estilo 

condominio. Para el alquiler lo que se brinda es únicamente un espacio por un período de 

cinco años, que es lo establecido de ley para una exhumación de un cadáver y transportarlo 

a un contenedor de residuos de la osamenta y demás.  

Para el proyecto venidero, en el tercer terreno que se ha venido citando en este trabajo, que 

es una de las propuestas que se pueden llegar a recomendar, se buscará con un crematorio 

para después del proceso de velación, esto en su tercera etapa, para colaborar en la gestión 

de espacios dentro del cementerio. 

La Municipalidad de Desamparados, con personal propio, es decir empleados municipales le 

da mantenimiento preventivo y estético al cementerio de Desamparados, los cuales 

mantienen el inmueble de más de 150 años en un estado muy conservado. Además, la 

administración se preocupa por asignar recursos anuales, a pesar de los números en rojo que 

ha dado como resultado la mala gestión de cobro, para que siempre se pueda trabajar este 

aspecto. 

 

Precio 

 

La Municipalidad de Desamparados comunica que mediante el acuerdo N° 7 de la sesión 

N° 32-2019 celebrada por el Concejo Municipal de Desamparados el día 28 de mayo del 

2019, se aprobaron los siguientes precios y tasas para el Cementerio Central de 

Desamparados y el Cementerio de San Juan de Dios: 

 

Tabla Número. 2 

Tasas de mantenimiento Cementerio Central 

Año 2019 
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1. Cementerio Central (en colones) 

Contribuyentes 

TASA 

PROPUESTA 

TRIMESTRA

L 

Tasa 

Actual 

1 nicho 

trimestralmente 

2.423,00 2.364,00 

4 nichos 9.692,00 9.456,00 

6 nichos 14.538,00 14.184,00 

Anual 4 nichos 38.768,00 37.824,00 

Anual 6 nichos 58.152,00 56.736,00 

 Fuente: Secretaría del Concejo Municipal, acta 32-2019 

 

Tabla Número. 3 

Tasas de Otros Servicios Cementerio Central 

Año 2019 

 

Otros Cementerio Central 

(en colones) 

Contribuyentes 

NUEVA TASA 

TRIMESTRAL 

Tasa 

Actual 

Inhumación 25.255,00 24.385,00 

Exhumación 25.255,00 24.385,00 

Inhumación 

Mausoleo 

77.874,00 75.190,00 

Exhumación 

Mausoleo 

77.874,00 75.190,00 
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Otros Cementerio Central 

(en colones) 

Contribuyentes 
NUEVA TASA 

TRIMESTRAL 

Tasa 

Actual 

Nicho de Alquiler 127.000,00 127.000,0

0 

 Fuente: Secretaría del Concejo Municipal, acta 32-2019. 

 

 

Tabla Número. 4 

Tasas de mantenimiento Cementerio San Juan de Dios 

Año 2019 

 

2. Cementerio de San Juan de Dios 

Mantenimiento de Cementerio San Juan de Dios 

(en colones) 

Contribuyentes 
NUEVA TASA 

TRIMESTRAL 

Tasa 

Actual 

1 nicho 

trimestralmente 

1.347,00 1.301,00 

4 nichos 5.390,00 5.204,00 

6 nichos 8.084,00 7.806,00 

Anual 4 nichos 21.559,00 20.816,00 

Anual 6 nichos 32.338,00 31.224,00 

 Fuente: Secretaría del Concejo Municipal, acta 32-2019 
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Tabla Número. 5 

Tasas de otros servicios Cementerio San Juan de Dios 

Año 2019 

 

Otros Cementerio San Juan de Dios 

(en colones) 

Contribuyentes 
NUEVA TASA 

TRIMESTRAL 

Tasa 

Actual 

Inhumación 26.307,00 25.400,00 

Exhumación 26.307,00 25.400,00 

 

Fuente: Secretaría del Concejo Municipal, acta 32-2019 
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Capítulo III 

Marco Metodológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfoque de la Investigación 

 

Según Mata. L (2019), en la revista “Investigalia”, se define como:  

Cuando hablamos de enfoque de investigación, nos referimos a la naturaleza de 

estudio, la cual se clasifica como cuantitativa, cualitativa o mixta; y abarca el proceso 

de investigación en todas sus etapas: desde la definición del tema y el planteamiento 

del problema de investigación, hasta el desarrollo de la perspectiva teórica, la 

definición de la estrategia metodológica, la recolección y análisis e interpretación de 

los datos.  

Un enfoque cuantitativo según explica Hernández Sampirie, et, al (2014):  

El enfoque cuantitativo (que representa, como dijimos, un conjunto de procesos) es 

secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos “brincar” o 

eludir pasos. El orden es riguroso, aunque desde luego, podemos redefinir alguna 

fase. Parte de una idea que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos 

y preguntas de investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o una 
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perspectiva teórica. De las preguntas se establecen hipótesis y determinan variables; 

se traza un plan para probarlas (diseño); se miden las variables en un determinado 

contexto; se analizan las mediciones obtenidas utilizando métodos estadísticos, y se 

extrae una serie de conclusiones (p.4) 

El enfoque cualitativo, para Hernández Sampirie, et, al (2014) se define como: 

El enfoque cualitativo también se guía por áreas o temas significativos de 

investigación. Sin embargo, en lugar de que la claridad sobre las preguntas de 

investigación e hipótesis preceda a la recolección y el análisis de los datos (como 

en la mayoría de los estudios cuantitativos), los estudios cualitativos pueden 

desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección y el 

análisis de los datos. Con frecuencia, estas actividades sirven, primero, para 

descubrir cuáles son las preguntas de investigación más importantes; y después, 

para perfeccionarlas y responderlas. La acción indagatoria se mueve de manera 

dinámica en ambos sentidos: entre los hechos y su interpretación, y resulta un 

proceso más bien “circular” en el que la secuencia no siempre es la misma, pues 

varía con cada estudio. A continuación, intentamos representarlo en la figura 1.3, 

pero cabe señalar que es simplemente eso, un intento, porque su complejidad y 

flexibilidad son mayores. (p.7). 

En el desarrollo de esta investigación se utiliza el enfoque mixto, el cual permite medir 

variables y llevar procesos, ya que accede a la medición de presupuestos y modificaciones 

presupuestarias con base a la Administración Municipal de los cementerios y además accede 

al estudio de las opiniones de los funcionarios municipales con respecto a la administración 

y creación de un nuevo cementerio administrado por la Municipalidad o alguna asociación 

de desarrollo.   

 

Diseño de la Investigación 

Según Campos Melvin (2017), se entiende por diseño de la investigación lo siguiente:  

En el diseño de la investigación es necesario plantear el tema de investigación, 

delimitarlo correctamente y discernir cuáles son los aspectos problemáticos (que 

suscitan dudas) del tema. Además, es importante justificar el tema mediante su 

importancia social. Por otra parte, se debe tener claro el camino por seguir para la 

investigación, mediante el planteamiento de los objetivos y la selección de la 

metodología. Y, por supuesto, es fundamental buscar información sobre lo que otros 

investigadores han dicho acerca del tema y sobre los fundamentos teóricos que nos 

ayudarán a estudiar el tema. (P.22).  

Por medio de este diseño, se va a responder y dejar en claro todas las inquietudes de este 

trabajo, para lograr el cumplimiento de los objetivos planteados en este trabajo.  
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No Experimental 

 

Para Hernández Sampirie, et, al (2014), el diseño de investigación no experimental 

como: Podría definirse como la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente 

variables. Es decir, se trata de estudios en los que no hacemos variar en forma intencional 

las variables independientes para ver su efecto sobre otras variables. Lo que hacemos en la 

investigación no experimental es observar fenómenos tal como se dan en su contexto 

natural, para analizarlos. (P.152).  

Esta investigación tiene dos objetos de estudio, los cuales son fenómenos que se van a 

estudiar en su ámbito natural; el primero tiene que ver con la administración actual de los 

cementerios y sus deficiencias, estudio que se aplica directamente con base a los estados 

financieros de la Municipalidad de Desamparados, modificaciones presupuestarias y 

presupuestos extraordinarios que se han dado dentro de los periodos comprendidos entre el 

2020 y el 2022. Como segundo objeto, con base en la implementación de las estrategias 

propuestas con respecto a las necesidades administrativas y tomando en cuenta las opiniones 

de los funcionarios de los cementerios municipales, para que sea de ayuda a la hora de tomar 

la decisión y recomendar con respecto a ese punto, conforme a la construcción del tercer 

cementerio en el cantón. 

 

 

 

Transversal 

 

Según Hernández Sampirie, et, al (2014), define el concepto de diseño transversal 

como: “recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único, su propósito es describir 

variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Es como tomar una 

fotografía de algo que sucede”. (P.154)  

Para efectos de esta investigación, en el objeto de estudio de los cementerios, las 

innovaciones que se busca hacer con la administración actual y el proyecto del tercer 

terreno, la recolección de datos será aplicada en un momento único para medir el 

comportamiento que estos resultados tendrán ante el proyecto municipal, con el fin de 

declarar su viabilidad y posterior rentabilidad que se pueda llegar a recomendar la 

implementación de las recomendaciones que serán el resultado final de esta investigación 

para el Gobierno Local de Desamparados.  

 

Transeccional Correlacional- Causal 
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Según Hernández Sampirie, et, al (2014), se definen como: “Estos diseños describen 

relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en un momento determinado. 

A veces, únicamente en términos correlacionales, otras en función de la relación causa 

efecto (causales)”. (P.157) 

Para efectos de esta investigación, se está trabajando bajo conceptos y variables que si bien 

se entiende que de manera individual no poseen relación, en este trabajo el aplicar 

correctamente cada uno conlleva al éxito del siguiente, podemos ejemplificar con la 

aplicación de las estrategias administrativas propuestas, las cuales con éxito reducirían el 

índice de morosidad, mejorarían los índices económicos y financieros, lo que brindará vía 

libre para que sean aplicadas en el tercer cementerio coadyuvando así en garantizar el éxito 

en el proyecto a nivel monetario y de rentabilidad para el Gobierno local.  

 

Métodos de Investigación Utilizados 

Para Marín G. y Alvarado. D (2010):  Del griego metá y odós, vía, camino para 

llegar a un resultado. Eli de Gortari: “es un procedimiento riguroso formulado lógicamente 

para lograr la adquisición, organización o sistematización, y expresión o exposición de 

conocimientos. (P.36). Mediante este trabajo de investigación se busca la exposición de los 

conocimientos adquiridos a lo largo del tiempo, llegar a un resultado que mejore las 

condiciones actuales o presenten una solución al problema de investigación. Es esperable 

que la solución sea integral, a corto y mediano plazo, que perdure por años y sea 

susceptible a los cambios, de acuerdo a las estrategias administrativas que se tenga que 

implementar en caso de búsqueda de nuevas estrategias y aplicaciones en un futuro.  

Analítico 

 

Para Raffino M. (2020) en el diccionario Concepto.de:  

“El método analítico o método empírico-analítico es un modelo de estudio científico 

basado en la experimentación directa y la lógica empírica. Es el más frecuentemente 

empleado en las ciencias, tanto en las ciencias naturales como en las ciencias 

sociales. Este método analiza el fenómeno que estudia, es decir, lo descompone en 

sus elementos..  

 Tal y como se infiere en la definición anterior, se trata de indagar un tema estudiando de 

manera individual cada parte del mismo, con el fin de emitir criterios con respecto a los 

objetos de estudio o investigación. 

En este caso mediante el análisis de los estados financieros y presupuestos aprobados en el 

año 2020, es posible inferir sobre el tema de los gastos que han generado los cementerios 

para la Municipalidad de Desamparados, por el supuesto manejo errado de los cobros en los 

https://concepto.de/experimentacion-cientifica/
https://concepto.de/ciencias-naturales/
https://concepto.de/ciencias-sociales/
https://concepto.de/ciencias-sociales/
https://concepto.de/analisis-3/
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mismos. En las secciones de ingresos hay números muy bajos con respecto a los gastos que 

incurren en la administración.  

Para efectos de la investigación, en la inclusión de nuevos métodos administrativos que 

deriven en la construcción de un tercer cementerio para mitigar el impacto de espacios e 

implementar nuevas estrategias en conjunto con los ya existentes, se obtendrá la 

información por medio de una encuesta aplicada a los empleados actuales del 

departamento, quienes tienen ideas claras sobre el manejo y administración de los mismos.  

 

Inductivo  

 

Para Raffino M. (2020) en el diccionario Concepto. Dé:  

Esta forma de razonamiento es muy valiosa, dado que incorpora 

la creatividad y permite arriesgar conclusiones innovadoras que, si bien no pueden 

demostrarse, sí pueden someterse a consideraciones, pruebas y mecanismos de 

validación que, posteriormente, conduzcan a la verdad. Por eso, el método 

inductivo forma parte del método científico, dado que sirve para expandir 

el conocimiento del mundo real que tenemos.  

La información recopilada, permite conocer el comportamiento de los gastos e ingresos de 

la Municipalidad con base a los cementerios, el comportamiento que se podría obtener con 

un nuevo departamento de cobros, y el respaldo que se tendría con la aprobación de la 

propuesta de Reglamento de Cementerios del cantón de Desamparados, sin olvidar la 

implementación de las propuestas que se recomendarán al final de esta trabajo  en los 

cementerios ya existentes y en el nuevo proyecto que se quiere retomar para el 2022. 

 

De Campo 

 

Según Cajal A, en el artículo, Investigación de campo: características, diseño, 

técnicas y ejemplos de la revista lifeder, define una investigación de campo como.:  

Una investigación de campo o estudio de campo es un tipo de investigación en 

la cual se adquieren o miden datos sobre un suceso en particular, en el lugar 

donde suceden. Es decir que, el investigador se traslada hasta el sitio donde 

ocurre el fenómeno que desea estudiar, con el propósito de recolectar 

información útil para su investigación.  

De acuerdo con este trabajo se realiza un cuestionario hacia las personas que laboran 

actualmente en el departamento de cementerios, para poder además de implementar 

estrategias administrativas, conocer a fondo los métodos utilizados y la manera en que estos 

https://concepto.de/razonamiento/
https://concepto.de/creatividad-2/
https://concepto.de/conocimiento/
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realizan sus labores diarias en cuestiones de mantenimiento y demás para poder 

implementarlos en conjunto, en caso de ser viable un nuevo cementerio en el cantón.  

 

 

Tipo de Investigación. 

 

Tradicionalmente se han presentado tres tipos de investigación, con base a estos se han 

realizado muchos trabajos de índole investigativa ya que son métodos muy fiables a la hora 

de ser aplicados. Además, estos permiten un desarrollo oportuno y apegado a los objetivos 

que se han planteado con anterioridad.  

 

Exploratoria 

 

Según Hernández Sampirie, et, al (2014), se define el tipo de investigación 

exploratoria como: 

Cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco 

estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes. Es decir, 

cuando la revisión de la literatura reveló que tan sólo hay guías no investigadas 

e ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio, o bien, si deseamos 

indagar sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas. (P.91). 

Este tipo de investigación se presenta ya que se está estudiando un tema que es poco 

común, y se le está dando un enfoque nuevo en ambos objetos de estudio, tanto para una 

administración aceptable, como para la implementación de estrategias que nos lleven a la 

administración efectiva.  

 

Descriptiva 

 

Según Hernández Sampirie, et, al (2014), se define el tipo de investigación 

descriptiva como: 

Se busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de 

personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno 

que se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger 

información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las 
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variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se 

relacionan éstas. (P.92).  

La siguiente investigación, define el problema inicial de porqué trabajar este tema de los 

cementerios, las soluciones planteadas, y de manera resumida el perfil de los colaboradores 

que se van a necesitar para el departamento de cobros. La investigación es de carácter 

descriptivo porque analiza el comportamiento que se pueda obtener con respecto al índice 

de morosidad por consecuencia de la aplicación de  un reglamento de cementerios que 

regule la situación con respecto a eliminar contratos que mantengan un alto nivel de 

morosidad sin expectativas reales de recuperación.  

 

Correlacional 

Para Campos M. (2017) se define el tipo de investigación correlacional como: 

 “Su objetivo es analizar, evaluar y describir los tipos de relación que existen entre 

los conceptos, rasgos o variables que constituyen un fenómeno, en un contexto particular. 

Por supuesto, el punto de partida de un estudio correlacional debe ser uno descriptivo, 

porque es éste el que determina las variables que aquél relacionará”. (P.45).  

 En esta investigación aborda y supone la implementación de conceptos de 

administración financiera, administración y hacienda municipal, con miras a mejorar 

procesos y establecer viabilidad a un tercer cementerio en pro de la problemática actual.  

 

Etnográfica 

 

Caines (2010) y Álvarez-Gayou (2003) citados por Hernández Sampirie, et, al 

(2014) definen este tipo de investigación como:  

Consideran que el propósito de la investigación etnográfica es describir y 

analizar lo que las personas de un sitio, estrato o contexto determinado hacen 

usualmente (se analiza a los participantes en “acción”), así como los 

significados que le dan a ese comportamiento realizado en circunstancias 

comunes o especiales, y finalmente, presenta los resultados de manera que se 

resalten las regularidades que implica un proceso cultural. (P.135) 

 

Sujetos y Fuentes de Información 

Sujetos de Información 

Nombre del colaborador Puesto que desempeña 
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Cristian Rodríguez Ledezma Administrador General Cementerio Central 

Pablo Lizano Arguedas Administrador General S.J.d Dios 

Jorge Rodríguez Bello Asistente Administrativo 

Felipe Rojas Sequeira Asistente Administrativo 

Mayra Vásquez Bastos Administrativa-Secretaria 

Daniel Naranjo Monestel Servicios Generales 

Ronald Montoya Corrales Servicios Generales 

Juan José Hernández González Peón 

Giovanni Martín Castro Padilla Peón 

Luis Arturo Valverde Venegas Peón 

Cesar Esteban Mora Arias Peón 

Jostin Arias Sandí Peón 

Mauricio García Sánchez Peón 

Luis Diego Carmona Zúñiga Peón 

 

Fuentes Primarias. 

 

Según Hernández Sampirie, et, al (2014), se definen fuentes primarias como:  

Las referencias o fuentes primarias proporcionan datos de primera mano, pues 

se trata de documentos que incluyen los resultados de los estudios 

correspondientes. Ejemplos de fuentes primarias son: libros, antologías, 

artículos de publicaciones periódicas, monografías, tesis y disertaciones, 

documentos oficiales, reportes de asociaciones, trabajos presentados en 

conferencias o seminarios, artículos periodísticos, testimonios de expertos, 

documentales, videocintas en diferentes formatos, foros y páginas en internet, 

etcétera. (P.61). 

En este trabajo se tendrá información de primera mano, por medio de la revisión de 

presupuestos, secciones de egresos e ingresos y los resultados de la encuesta realizada a los 

empleados de la Municipalidad de Desamparados del departamento de Cementerios, 

Código Municipal, constitución política de Costa Rica. 

 

Fuentes Secundarias 

 

Según González M. (2015) define las fuentes secundarias como: 

Este tipo de fuentes son las que ya han procesado información de una fuente 

primaria. El proceso de esta información se pudo dar por una interpretación, un 

análisis, así como la extracción y reorganización de la información de la fuente 

primaria.”. (P.3).  
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Para efectos de esta investigación, se utilizan fuentes de información como libros, tesis de 

investigaciones similares, los Manuales del IFAM y los escritos de proyectos municipales 

que tienen como objetivo estudios poblacionales del Cantón, además del proyecto 

expediente 21.922 que aporta parte importante a esta investigación en el aspecto 

presupuestario.  

 

Población y Muestra. 

 

Por medio de la población y de la muestra, se identifican quienes son los individuos objetos 

de estudio que van a representar una población total, con esto se podrá identificar el nivel 

de error y de confianza que posea esta muestra para poder así obtener resultados seguros y 

certeros según los objetivos y propuestos, con esto garantizamos parte del éxito de esta 

investigación. 

 

 

Población 

 

Según Lepkowski (2008) citado por Hernández Sampirie, et, al (2014) define este 

concepto como: “es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 

especificaciones” (P.174). 

De acuerdo con la investigación,  es un estudio que debe aplicarse a lo interno, es decir a 

los colaboradores directos del cementerios, en este caso tenemos una población de 14 

empelados tomando en cuenta los dos cementerios administrados por el Gobierno Local de 

Desamparados, se realizará de esta manera porque esta investigación está enfocada en los 

procesos administrativos internos que derivan en la problemática actual y como mejorarlos 

o modificarlos para poder obtener los resultados deseados.  

 

Muestra 

 

Para Hernández Sampirie, et, al (2014), la muestra se define como: “es un subgrupo 

de la población de interés sobre el cual se recolectarán datos, y que tiene que definirse y 

delimitarse de antemano con precisión, además de que debe ser representativo de la 

población”. (p.173). 
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La fórmula para ejemplificar el proceso de muestreo, no aplica en esta investigación ya que 

se trabajará con una muestra intencional, la cual se determinó de acuerdo con las 

necesidades, objetivos de estudio de esta investigación y ya que de acuerdo a los 

parámetros de estudio es la muestra más apegada a la realidad que se vive en el 

departamento a estudiar de la Municipalidad de Desamparados.   

 

Tipo de Muestreo 

 

No aleatorio 

Según Espinoza I. (2016), se define el tipo de muestreo aleatorio como: “Cada sujeto tiene 

una probabilidad igual de ser seleccionado para el estudio. Se necesita una lista numerada 

de las unidades de la población que se quiere muestrear”. (P.5) 

En este caso se define como no aleatoria ya que los colaboradores del cementerio son a los 

que se les aplicará el cuestionario, lo cual no es una elección aleatoria si no que ya está 

definida por conveniencia hacia la investigación.  

 

No Probabilístico 

 

En este tipo de muestreo, el número de elementos incluidos en la muestra no estará 

condicionado a una fórmula, sino que, a los propósitos y necesidades de la investigación, es 

decir dependen del planteamiento del estudio y la contribución que se busca dar con ella. 

Según Hernández Sampirie, et, al (2014) se define el tipo de muestreo no 

probabilístico como:  

“Un procedimiento de selección orientado por las características de la investigación, 

más que por un criterio estadístico de generalización. Se utilizan diversas investigaciones 

cuantitativas y cualitativas”.  (P.190). 

Se determina que es un muestreo no probabilístico, ya que se está definiendo realizar un 

estudio sobre la opinión y conocimiento que posee un departamento municipal en 

específico, además se determina por conveniencia ya que era más veloz y efectiva poder 

aplicarla a los colaboradores de los cementerios del cantón.  

 

Criterio 
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Se determina que el tipo de muestreo se realiza además por criterio, ya que los elementos 

que se definieron como muestra para la aplicación del cuestionario son los más 

convenientes a criterio del investigador porque satisfacen las necesidades en razón de 

conocimiento de la operativa y las vías que se utilizan para mitigar los problemas 

financieros que se dan en el departamento de cementerios de la Municipalidad de 

Desamparados.  

 

 

Técnicas e Instrumentos de Investigación. 

 

Técnicas 

Según Hernández Sampirie, et, al (2014), de las técnicas se puede relatar lo siguiente:  

Ninguna técnica por sí misma es mejor que la otra, en ocasiones podemos utilizar una o 

varias para descubrir categorías y temas. La elección depende de varios factores: 1) tipo de 

datos (textuales, verbales, visuales, etc.), 2) pericia requerida, 3) volumen de los datos y 4) 

número y tipos de categorías y temas por generar. Nosotros recomendamos a los 

estudiantes que se inician en la investigación cualitativa que usen las más sencillas: 

repeticiones, similitudes y diferencias, cortar y clasificar y conceptos locales. (P.441).  

 

Instrumento 

Según Hernández Sampirie et, al (2014), se puede definir instrumento como: “Un 

instrumento de medición adecuado es aquel que registra datos observables que representan 

verdaderamente los conceptos o las variables que el investigador tiene en mente” (P.199). 

Se mencionan diferentes tipos de instrumentos que pueden ser utilizados para recolectar 

información que es indispensable para esta investigación de acuerdo a los objetivos 

planteados. 

Lo que se pretende es verificar cual es el instrumento más viable según las necesidades de 

la investigación ya que según sea el problema se ejecuta el instrumento. 

 

 

Cuestionario 

Esta  herramienta será la encargada de recopilar la información que se va a necesitar en esta 

investigación ya que nos brindará información relevante sobre las necesidades y acciones 
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que se están dando dentro de los cementerios del cantón con lo cual podremos identificar 

las actividades que se están realizando para mitigar la morosidad y con ello el impacto 

financiero que se presenta por la falta de ingresos suficientes para cubrir la totalidad de la 

ejecución del gasto, se evaluará el manejo de la información que se da por parte de los 

colaboradores de los cementerios, de los dueños de derecho posesorio, que es la modalidad 

que presenta problemas con respecto a la falta de pago, además de colaborar en la vialidad 

para poder ejecutar el proyecto municipal del tercer cementerio, que mejorará el ingreso 

municipal y el número de espacios disponibles para alquiler y ventas, lo cual podemos 

tomarlo como un aspecto muy importante de este trabajo. 

Para Hernández Sampirie, et, al (2014), se define el cuestionario como: “En 

fenómenos sociales, tal vez el instrumento más utilizado para recolectar los datos es el 

cuestionario” (P.217). 

Según Chasteauneuf (2009) citado por Hernández Sampirie, et, al (2014). “Un 

cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir”. 

(P.217), y para Brace, (2013) citado por Hernández Sampirie, et, al et, al (2014) “indica que 

debe ser congruente con el planteamiento del problema e hipótesis.” 

Se encontró, además, otros aspectos importantes de los cuestionarios, que indican lo 

siguiente:  

Los cuestionarios se utilizan en encuestas de todo tipo (por ejemplo, para 

calificar el desempeño de un gobierno, conocer las necesidades de hábitat de 

futuros compradores de viviendas y evaluar la percepción ciudadana sobre 

ciertos problemas como la inseguridad). Pero también, se implementan en 

otros campos. Por ejemplo, un ingeniero en minas usó un cuestionario como 

herramienta para que expertos de diversas partes del mundo aportaran 

opiniones calificadas con el fin de resolver ciertas problemáticas de 

producción. El contenido de las preguntas de un cuestionario es tan variado 

como los aspectos que mide. Básicamente se consideran dos tipos de 

preguntas: cerradas y abiertas”. (Hernández Sampirie, et, al. 2014., P.217) 

 

Para Hernández Sampirie, et, al (2014) Las preguntas cerradas: 

“contienen categorías u opciones de respuesta que han sido previamente 

delimitadas. Es decir, se presentan las posibilidades de respuesta a los 

participantes, quienes deben acotarse a éstas. Pueden ser dicotómicas (dos 

posibilidades de respuesta) o incluir varias opciones de respuesta” (P.217) 

Para Hernández Sampirie, et, al (2014), las preguntas abiertas tienen la siguiente 

característica:  

En cambio, las preguntas abiertas no delimitan de antemano las alternativas de 

respuesta, por lo cual el número de categorías de respuesta es muy elevado; en 
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teoría, es infinito, y puede variar de población en población”. (Hernández 

Sampirie, et, al 2014, P.220). 

En la presente investigación, se aplicará un cuestionario de once ítems a los colaboradores 

directos del programa de cementerios, se utilizarán reactivos específicos para obtener la 

información que se utilizará de manera clara y concisa.  

El cuestionario ha sido distribuido de la siguiente manera: para definir el tiempo laborado 

de los colaboradores del Cementerio, 1 ítem, por medio de 1 ítem se consulta sobre las 

estrategias para mitigar el nivel de morosidad que existe en los cementerios, mediante 2 

ítems, se analiza el nivel de contacto efectivo y de estrategias para lograr ese contacto con 

los dueños de derechos posesorios, mediante 1 ítem se consulta sobre una necesidad en 

específico y que se respaldará con el artículo número veintiuno de la propuesta de 

reglamentos, que refiere a las expropiaciones de nichos bajo derecho posesorio y que no 

han regulado la situación financiera, mediante 1 ítem se consulta sobre la implementación 

de formas de pago para mejorar colaborar en contra del índice de morosidad, mediante 3 

ítems, se consulta sobre la situación financiera del programa con respecto a los recursos 

anuales y sus asignaciones además de la ejecución del gasto que se cubre de manera 

autónoma por el programa, para finalizar, 1 ítem consultando sobre la recomendación de 

apertura del tercer cementerio que administraría el Gobierno Local.   

La información recopilada por medio de este cuestionario, permitirá conocer parte de las 

acciones que se han venido trabajando para reducir el índice de morosidad, la manera en 

que trabaja con los nuevos ingresos de informaciones, las gestiones ante la falta de espacio 

en los cementerios, la educación financiera que se posee a nivel de los colaboradores del 

cementerio y con ello además el impacto financiero que se da por estas razones a las arcas 

municipales, además de conocer el criterio sobre la apertura de un tercer cementerio de 

parte de los colaboradores del programa de cementerios. 

 

 

Confiabilidad y Validez de la Información. 

Confiabilidad 

Según Hernández Sampirie, et, al (2014): 

 Hay diversos procedimientos para calcular la confiabilidad de un instrumento 

de medición. Todos utilizan procedimientos y fórmulas que producen 

coeficientes de fiabilidad. La mayoría oscilan entre cero y uno, donde un 

coeficiente de cero significa nula confiabilidad y uno representa un máximo de 

confiabilidad (fiabilidad total, perfecta). (P.207). 
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La Validez. 

Según Hernández Sampirie, et, al (2014), la validez se calcula:  

Con respecto a la validez de contenido, primero es necesario revisar cómo han 

medido la variable otros investigadores. Y, con base en dicha revisión, elaborar 

un universo de ítems o reactivos posibles para medir la variable y sus 

dimensiones (el universo debe ser lo más exhaustivo posible). Después, se 

consulta a investigadores familiarizados con la variable para ver si el universo 

es verdaderamente exhaustivo. Se seleccionan los ítems bajo una cuidadosa 

evaluación, uno por uno. Y si la variable está compuesta por diversas 

dimensiones o facetas, se extrae una muestra probabilística de reactivos, ya sea 

al azar o estratificada (cada dimensión constituiría un estrato). Se administran 

los ítems, se correlacionan las puntuaciones de éstos entre sí (tiene que haber 

correlaciones altas, en especial entre ítems que miden una misma dimensión, 

pero teniendo cuidado que sean capaces de discriminar entre participantes o 

casos) (Punch, 2009); y se hacen estimaciones estadísticas para ver si la 

muestra es representativa. Para calcular la validez de contenido son necesarios 

varios coeficientes (P.208). 

La presente investigación es confiable ya que esta se fundamenta y ampara en la selección 

de la muestra no probabilística, ya que se integrará a los colaboradores directos del 

cementerio, quienes pueden tomarse como los expertos en la materia, y al mismo tiempo 

como los conocedores a fondo de la situación actual que atraviesa el departamento, con lo 

cual podemos determinar que todas las respuestas serán veraces y al mismo tiempo en pro 

del desarrollo de los cementerios como tales. 

 

Operacionalización de Variables 

“El paso de una variable teórica a indicadores empíricos verificables y medibles e 

ítems o equivalentes se le denomina Operacionalización” (Solís, 2013 citado por Hernández 

Sampirie, et, al (2014., P. 211). Para Hernández Sampirie, et, al (2014) “La 

Operacionalización se fundamenta en la definición conceptual y operacional de la 

variable”. (P.211). 

Parte del proceso según Hernández Sampirie, et, al (2014) data en: “cuando se 

construye un instrumento, el proceso más lógico para hacerlo es transitar de la variable a 

sus dimensiones o componentes, luego a los indicadores y finalmente a los ítems o 

reactivos y sus categorías”. (P.211). 

 

Primera Variable: Determinar el Impacto Financiero 
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Definición Conceptual 

El impacto financiero es aquel que puede darse de manera positiva o impositiva de acuerdo 

a las estrategias de administración financieras implementadas por las instituciones o 

empresas, con el fin de determinar si los procesos han sido adecuados o si necesitan 

mejoras. El impacto financiero puede medirse de muchas maneras, en esta investigación se 

realizará por medio de estudio y análisis de los presupuestos ordinarios y extraordinarios, 

además de las modificaciones presupuestarias de los periodos 2020-2021, donde se podrá 

observar de manera general la situación económica de las empresas y cuáles de los 

departamentos (trayéndolo a tema municipal) están generando utilidades o necesitan de 

financiamiento de los recursos sin destino para poder mantener la operatividad en 

cuestiones de mantenimiento y procesos. 

 

Definición Instrumental 

Esta variable será medida de acuerdo a los resultados que se obtendrán producto de los 

análisis aplicados a los presupuestos ordinarios, extraordinarios y a las modificaciones 

presupuestarias de los periodos 2020 y 2021 revisando de manera minuciosa las solicitudes 

del departamento de cementerios para obtener recursos extras en comparación al asignado 

en el presupuesto ordinario para el ejercicio económico del periodo en curso y su 

vinculación al Plan Anual Operativo 

 

Definición Operacional 

Mediante el estudio de las tablas y gráficos proporcionados por el departamento de 

planificación financiera en los diferentes documentos presupuestarios, donde se podrán 

observar cual era el destino de esos recursos antes de pasar a cementerios y las 

justificaciones brindadas por el solicitante para medir que cuentas de los programas son los 

que necesitaban la reclasificación o modificación. 

 

 

Segunda Variable: Estrategias Administrativas Para Mejorar Indicadores 

de Morosidad 

 

Definición Conceptual 

El término administración confiere al conjunto de procesos establecidos por una institución 

o empresa para poder lograr objetivos fijados de una manera eficaz y eficiente, tanto en el 

manejo de este como de los recursos disponibles para logarlos.  
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Las estrategias y las decisiones se toman desde el Gobierno Corporativo, después de un 

vasto análisis de la situación actual por la que atraviesa el ente en estudio, las cuales deben 

derivar las soluciones administrativas, financieras y de manejo de recursos disponibles 

(colaboradores) para subsanar y poner en marcha nuevamente los procesos que están 

ocasionando que los objetivos, metas y rentabilidades no estén siendo lo esperado y revertir 

ese estado en el que se encuentran.  

 

Definición Instrumental 

Como primera estrategia, será el análisis del reglamento que recién fue dado a conocer en el 

concejo Municipal y que se trasladó a la Comisión de Gobierno y Administración, para su 

respectivo estudio. Este Reglamento se creó apegado en el Reglamento General de 

Cementerios y la ley de Salud, Además el departamento legal ya está trabajando en todos 

estos cobros que están muy atrasados para iniciar los procesos debidos, además ya se 

publicó vía redes sociales que aquellos que no cancelen a tiempo sus cuotas atrasadas 

pueden llegar perder el derecho sobre el nicho correspondiente.  

Seguidamente, se brindarán capacitaciones al departamento de cobros que se recomendaría 

implementar en la Municipalidad para poder estudiar, analizar e implementar estrategias 

eficientes para que la recaudación por este rubro sea mayor y poder así iniciar a levantar el 

ingreso por parte del pago de mantenimiento, derechos de nichos, lo cual es un pilar de este 

trabajo.  

 

Definición Operacional 

La estrategia número uno, será estudiada por medio de un cuadro comparativo ya emitido 

para la Comisión de Gobierno y Administración, para poder observar, analizar y estudiar el 

reglamento propuesto contra el reglamento anterior, para poder verificar que realmente 

exista una diferencia entre los mismos que lleven a este nuevo escrito a ser un éxito, 

además de estudiar la recomendación de la comisión de gobierno y administración con sus 

observaciones para que el Concejo Municipal lo apruebe y lo lleve a actas lo más antes 

posibles, para que sea publicado en la Gaceta y tenga validez.  

La segunda estrategia, se puede trabajar de la mano con el instituto Nacional de 

Aprendizaje (INA) con quien la Municipalidad de Desamparados tiene un convenio de 

capacitaciones y que ha colaborado a mejorar el nivel de muchos aspectos como el servicio 

al cliente, pero si el convenio no es eficiente para dar la capacitación se puede utilizar al 

departamento de cobros general para que capacite a los empleados que se asignarán en esos 

puestos, sean de primer ingreso o por asensos.  

 

Tercera Variable: Apertura de un Nuevo Cementerio 



 
 

102 
 

 

Definición Conceptual 

Un análisis del proyecto que se busca asentar en el distrito de San Rafael Arriba de 

Desamparados, tomando en cuenta el número de nichos dobles y sencillos que se van a 

construir para que sean comercializados bajos las dos modalidades existentes, derecho 

posesorio y alquiler para determinar cuánto sería el ingreso bruto por la venta total de la 

primera etapa, nuevos espacios disponibles para subsanar la falta de espacio y una proyección 

del total de espacios que se tendrán al final de la tercer etapa para determinar la vida útil del 

tercer cementerio.  

En la rama del mercado, podemos determinar una factibilidad menos precisa a nivel 

numeral pero sí, como un estudio de necesidad que se puede realizar a lo interno del 

Gobierno Local, tomando en cuenta las necesidades de los colaboradores directos para que 

estos trabajen de manera más eficiente y eficaz y con un respaldo de tener recursos y 

espacios para que el servicio municipal se siga desarrollando.  

 

 

Definición Instrumental 

 

Esta variable trabajará principalmente mediante el análisis que se realizará en relación a la 

última pregunta del cuestionario que se va a aplicar, para revisar las recomendaciones de 

cada uno de los colaboradores del cementerio y su justificación. 

 

Definición Operacional 

Se realizará un trabajo de revisión y análisis dentro de las oficinas del cementerio, para 

evidenciar lo que ya se conoce, que es la falta de espacios en los nichos de alquiler y en los 

de derechos posesorio lo cual no permite el ingreso de nuevos oferentes y usuarios con el 

nivel deseado para generar ingresos, además se espera que ya exista aprobación de la 

propuesta de reglamentos de Cementerios para que este inicie saneando procesos en los 

cementerios existentes y colaboren respaldando la operativa y parte del éxito el tercer 

cementerio.  
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Capítulo IV 

Técnicas y procesos para el análisis de resultados  

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis del Índice de Morosidad  

 

Se revisa y analiza el documento más actualizado que se posee en el cementerio (octubre 

2020), sobre la lista de dueños morosos de derechos posesorios, es un documento que 

contiene 38 páginas dentro de las cuales existen 1.927 personas que no han puesto al día las 

obligaciones con la Municipalidad de Desamparados, dentro de las evidencias se pudo 

constatar que un porcentaje deben años de la tasa de mantenimiento que se cobra 

trimestralmente  ya que se encuentran cuentas con montos desde los 5.000 colones hasta los 

880.000 colones, lo que representa mucho tiempo de no hacer un solo movimiento a la 

cuenta, ya que son montos anuales de 52.000 colones en el cementerio central y 32.000 

colones en el cementerio de San Juan.  

Como se evidencia en el cuestionario aplicado a los colaboradores directos de los cementerios 

municipales, nunca se ha dado una expropiación o decir que se rescinda de un contrato por 

falta de pago en los nichos bajo la modalidad de derecho posesorio, entonces se puede deducir 

que el reglamento existente no ampara estos procedimientos, contrario a un cementerio 

privado que rescinde contratos con pocos meses de atraso, como operaría cualquier entidad 

acreedora este o no regulada. 

Además, dentro del cuestionario existen ítems que solicitaban información sobre las maneras 

de contactar a los dueños de estos derechos, la manera de notificarles sobre el atraso y la 

información de las diferentes maneras de pago que existen en la administración municipal 

para que estos mediante la cancelación inicien a regular la situación de cada derecho, pero al 
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mismo tiempo se evidencia que son mensajes y formas de notificar sin peso alguno, pues 

únicamente notifican del atraso y no de las consecuencias que esto puede tener. 

Entre los dos cementerios se contabiliza 3853 nichos de derecho posesorio existentes, la 

cartera en atraso corresponde a 1.927, dando como resultado un índice de morosidad de un 

50.01% lo cual es muy alto con respecto a la morosidad regular de una cartera que se puede 

denominar sana. Cabe destacar que en cuestiones de dinero corresponde a un monto total de 

174,987,044.50 (cantidad expresada en millones de colones).   

 

Análisis de Impacto Financiero 

De acuerdo con el análisis de los documentos financieros emitidos por la municipalidad, pre 

aprobados por la Comisión de Hacienda y Presupuesto y aprobados por el Concejo 

Municipal, que corresponden a: 

1. Las Modificaciones Presupuestarias 1-2020, 2-2020, 3-2020. 

2. Los presupuestos extraordinarios 1-2020 y 2-2020. (Recortes por pandemia 

covid-19) 

3. Liquidación presupuestaria 2020 

4.  Presupuesto Ordinario y vinculación plan anual operativo 2021. 

5. Modificación presupuestaria 1-2021. 

6. Presupuesto Extraordinario 1-2021 

Se evidencia que en todos los documentos anteriormente mencionados, se encuentran 

solicitudes de recursos por parte de los administradores de ambos cementerios administrados 

por la Municipalidad de Desamparados, debido a que no contaban con los recursos 

suficientes para hacer frente a las obligaciones esenciales que demanda el departamento, 

llámese: uniformes, herramientas, fumigaciones, mantenimientos correctivos y preventivos, 

útiles para hacer frente a la pandemia por covid-19 entre otras necesidades.  

Se determina con el análisis de los diferentes documentos anteriormente citados, que el 

impacto financiero que ha tenido la Municipalidad de Desamparados, por consecuencia de la 

falta de los 174.000.000 de colones que se encuentra en mora en la cartera de nichos de 

derecho posesorio, ha sido negativo, ya que se debe de proyectar recursos para mantener la 

operativa de los cementerios municipales, mediante la reclasificación de cuentas y de 

recursos afectando otros programas interinstitucionales, y diferentes servicios, con recortes 

de dinero que se habían presupuestado con anterioridad cuando se proyectaron los 

presupuestos ordinarios.  

Se determina con el análisis, que por motivo de la aplicación de la Ley 9848, se destinó un 

monto de 5.000.000 de colones del superávit específico producto de la liquidación 

presupuestaria del periodo 2020, lo que evidencia aún más que la Municipalidad busca la 

manera de asignar recursos a estos departamentos en la mayor brevedad posible, además se 

da a conocer mediante el cuestionario que en el año 2020, no se tuvieron recursos disponibles, 
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si no que se les fueron asignando con cada modificación y presupuesto extraordinario según 

las necesidades que se iban presentando en el año.   

 

Cuestionario  

A continuación, se representarán de manera tabulada y gráfica los resultados de la 

encuesta realizada a los colaboradores directos del cementerio de Desamparados. La 

cual pretende conocer a fondo el nivel de conocimiento de la situación actual de los 

cementerios que tienen los colaboradores directos. Además de evidenciar las 

técnicas y propuestas utilizadas para mejorar los indicadores de morosidad y 

financieros que resulta del análisis de los documentos municipales, anteriormente 

descritos en el análisis del índice de morosidad y de impacto financiero.  

 

Pregunta No 1 ¿Cuánto tiempo lleva usted laborando en el programa de Cementerios de la 

Municipalidad de Desamparados? 

Tabla Número.6 

Años laborados en el Cementerio Municipal 

 

Rango Total Relativo 

0-5 años  2 14.28% 

6-10 años 5 35.71% 

11-15 años 2 14.28% 

16-20 años 3 21.42% 

21-25 años 2 14.28% 

Total 14 100% 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Gráfico Número 1. 

Años laborados en el Cementerio Municipal. 
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Fuente: Elaboración propia (2021). 

 

Lo que se percibe de acuerdo a los resultados obtenidos en esta primera pregunta, 

sobre la cantidad de años laborados por cada colaborador, evidencia una estabilidad 

laboral dentro del departamento de cementerios, sin percibir rotación del personal. 

Lo cual es un comportamiento normal dentro de las instituciones públicas, podemos 

tomar en cuenta los pluses salariales, como la anualidad, que mejoran el monto 

salarial en conjunto con los aumentos del Ley, lo cual provoca que los 

colaboradores en general no tengan una necesidad frecuente de cambiar de puesto 

dentro de las instituciones.  

 

Pregunta No 2 ¿Qué estrategias de cobro han pensado para mitigar el nivel de morosidad en 

los pagos de derechos, alquileres y mantenimientos? 

 

Tabla Número 7. 

Estrategias de cobro para reducir el índice de morosidad 

Respuestas  Total Relativo 

Gestión de cobros  2 14.28% 

Notificaciones 1 7.14% 

Mensajes de texto 3 21.42% 

Perifoneo 3 21.42% 

Rescindir contratos 5 35.71% 

Total 14 100% 

14%

36%

14%

22%

14%

Años Laborados 

0 años a 5 años

6 años a 10 años

11 años a 15 años

16 años a 20 años

21 años a 25 años
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Fuente: Elaboración propia (2021) 

Gráfico Número 2. 

Estrategias de cobro para reducir el índice de morosidad 

 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

En este ítem se pregunta sobre estrategias que están siendo pensadas para mitigar la 

morosidad dentro del programa de cementerios, por parte de los colaboradores directos del 

cementerio, se tomó como base la primera opción que cada uno escribió en la respuesta, para 

incorporar todas las estrategias posibles que fueron descritas por los sujetos sometidos a 

estudio. El porcentaje más alto fue un 36% equivalente a 5 personas que evidencia el rescindir 

contratos de derecho posesorio, estrategia que se está incluyendo en el nuevo reglamento y 

que evidencia la importancia que posee esta estrategia para respaldar los procesos de cobro. 

Los mensajes de texto y el perifoneo son opciones pensadas por los colaboradores, las cuales 

ya son utilizadas, ocupan un 21% lo equivalente a 3 personas, el 14% equivalente a 2 personas 

piensan en la gestión efectiva de cobro (por medio de llamadas y búsqueda de datos), un 7% 

lo equivalente a 1 persona piensa que la notificación debe darse más intensivamente dentro 

del cobro que se realiza.  

 

Pregunta No 3 ¿Qué sistema o medio utilizan para recopilar la información de los 

contribuyentes que recién adquieren el servicio por medio de alquiler o por pago de derecho 

posesorio? 

  

Tabla Número 8. 

Sistema para recopilar la información de los usuarios del Cementerio 

14%

7%

22%

21%

36%

Estrategias de Cobro

Gestión de Cobros

Notificaciones

Mensajes de texto

Perifoneo

Rescindir  Contratos
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Respuestas Total Relativo 

Expediente Físico 5 35.71% 

Expediente Digital 2 14.28% 

No responde  7 50.00% 

Total 14 100% 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

 

 Gráfico Número 3. 

Sistema para recopilar información de los usuarios del Cementerio 

 
Fuente: Elaboración propia (2021). 

 

En este tercer punto se da a conocer que los colaboradores del cementerio a nivel 

administrativo, el 35% equivalente a 5 personas toma en cuenta primeramente el expediente 

físico para salvaguardar los datos de los nuevos usuarios así sea para utilizar un nicho de 

alquiler o de derecho posesorio que se encentre al día o en arreglo de pago cumplido. Un 

14% lo equivalente a 2 personas confirma la utilización del expediente digital, con una 

inclusión posterior, un lapso de tiempo que puede durar meses para ser incluido. Un 50% 

que equivale a 7 personas prefiere no responder la pregunta por desconocimiento de 

procesos administrativos.  

 

36%

14%

50%

Sistema para Recopilar Información

Física

Digital

No responde
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Pregunta No 4. ¿Qué estrategias utilizan dentro del programa cuando no se puede hacer 

contacto con algún contribuyente durante un largo periodo?, ¿Cómo tratan de hacer 

efectivo el localizarlo? 

 

Tabla Número 9 

Estrategias para lograr el contacto efectivo con los dueños de derechos en mora 

 

Respuestas Total Relativo 

Coordinación Proceso de 

cobros de la 

Municipalidad  

 

1 

 

7.14% 

Búsqueda en sistema 

Credinet algún contacto 

de familiar  

 

6 

 

42.85% 

No responde 7 50.00% 

Total 14 100% 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

 

Gráfico Número 4 

Estrategias para lograr el contacto efectivo con los dueños de derechos en mora 

 

 
Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Los colaboradores que trabajan con la parte administrativa responden que utilizan el 

Credinet, este rubro equivale a un 43%, 6 personas (1 administrador general y 5 asistentes 

administrativos) una base de datos donde pueden llegar a verificar datos de familiares y de 

allegados para establecer contacto con la persona en cuestión. Sólo un colaborador lo 

equivalente al 7% (Administrador general del cementerio San Juan), indica que utiliza la 

gestión de cobros del departamento Municipal, dedicado a este fin para intensificar la labor 

paralelamente al uso de Credinet.  

7%

43%
50%

Estrategias de Contactibilidad

Gestión de Cobros

Credinet

No Responde
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Es importante destacar que los compañeros nombrados bajo el puesto de “panteoneros” no 

responden la pregunta por no estar familiarizados con el proceso administrativo ni de 

cobros, lo equivalente a un 50%, 7 personas.    

 

Pregunta No 5. ¿Se han realizado expropiaciones y adjudicaciones de nichos en el caso de 

los que se adquieren por derecho? 

 

 

Tabla Número 10. 

Número de expropiaciones de propiedades bajo derecho posesorio 

 

Respuesta Total  Relativo 

Nunca se ha dado 14 100% 

Total 14 100% 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

 Gráfico Número 5. 

Número de expropiaciones de propiedades bajo derecho posesorio 

 

 
Fuente: Elaboración propia (2021). 

 

El 100% de los sujetos consultados, es decir los 14 colaboradores, responden que nunca se 

ha dado una recensión de contrato o expropiación de derecho posesorio, lo que evidencia la 

falta de este respaldo legal a la hora de gestionar los cobros de los derechos posesorios que 

se encuentran con varios trimestres es decir años de atraso, en esta pregunta si participan 

activamente los panteoneros ya que son los encargado de inhumar y exhumar cadáveres, 

además que en la boleta de estos procesos indica por qué hay que realizar los movimientos, 

por lo cual reconocen que ese factor nunca ha sido una razón de movimiento. 

100%

Expropiaciones de Derechos 
Posesorios

Nunca
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Pregunta No 6 En el caso de los nichos de alquiler, ¿Cuál es el proceso para eliminar el 

contrato cuando no hay pago registrado sobre ese nicho? 

 

 

 

Tabla Número 11 

Proceso para eliminar contratos de alquiler que no se han cancelado efectivamente 

 

Respuestas Total Relativo 

Se paga por adelantado 

los cinco años  

 

12 

 

85.72% 

No responde  2 14.28% 

Total  14 100% 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Gráfico Número 6 

 

Proceso para eliminar contratos de alquiler que no se han cancelado efectivamente 

 

 
Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Esta consulta que se sometió a estudio revela que además de no ser de conocimiento 

de todos, los colaboradores más recientes de ingreso no supieron responder por 

desconocimiento lo equivalente a un 14%, queda revelado que los contratos de 

alquileres son de un único pago, lo cual cubre los 5 años antes de seguir al proceso 

llamado exhumación, esta respuesta es dada por 12 colaboradores los equivalente a 

un 86%.  

 

86%

14%

Se han eliminado contratos de alquilar 
por falta de pago

Se paga por adelantado, nunca
se ha dado

No responde
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Pregunta No 7 ¿Se han habilitado nuevas formas de pago para cancelar derechos y 

alquileres, o únicamente en ventanilla de plataforma e información? 

 

 

Tabla Número 12 

Métodos de pago habilitados 

Respuesta Total  Relativo 

Datafono en Oficina 7 50.00% 

Sinpemóvil 1 7.14% 

Depósitos 4 28.57% 

Transferencias 2 14.28% 

Total 14 100% 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

 

Gráfico Número 7 

Métodos de pago habilitados 

 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

En esta consulta, un porcentaje del 50%, lo equivalente a 7 personas, responden que opción 

de pago más conocida es el datafono en la oficina de cementerios, tanto en Central, como en 

San Juan de Dios, el método de pago depósito bancario, equivale a 4 personas, un 28%, Las 

transferencias, equivale a un 14% 2 personas, y el sinpemòvil se implementó hace poco 

tiempo en el cementerio central, lo cual registró una respuesta equivalente al 7%. Este ítem 

es importante ya que evidencia estrategias para mitigar la morosidad, ampliando las opciones 

de pago y no el limitarse a las tradicionales.  

 

47%

27%

13%

13%
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Pregunta No 8 ¿Cuantas veces en el año el programa solicita recursos para que sean 

asignados mediante las modificaciones presupuestarias? 

 

Tabla Número 13 

Ocasiones al año que el programa solicita recursos por medio de modificaciones 

presupuestarias. 

 

Respuestas Total Relativo 

Una vez 1 7.14% 

Dos veces  6 42.85% 

No responde / No sabe 7 50.00% 

Total 14 100% 

 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

 

 

 Gráfico Número 8 

Ocasiones al año que el programa solicita recursos por medio de modificaciones 

presupuestarias 

 

 
Fuente: Elaboración propia (2021) 

Esta consulta abierta y de identificación, es parte fundamental de la investigación, ya que 

uno de los objetivos específicos tiene relación con el impacto financiero que está 

provocando en las finanzas municipales el déficit que aqueja a los cementerios. Las 

respuestas van de una a dos por año, lo cual indica que, de tres modificaciones anuales 

autorizadas por la Contraloría General de la República y establecidas en el Código 

Municipal, para incorporar recursos, sea por movimientos de partidas o reclasificación de 

cuentas, en dos de estas ha habido que presupuestar dineros para cumplir con la 

operatividad, mantenimientos, reparaciones y demás acciones que influyen en el buen 

funcionamiento de los cementerios administrados por el Municipio.  

7%

43%
50%

Solicitud de Recursos por año en 
modificación presupuestaria

una vez

dos veces

No responde
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Los funcionarios denominados panteoneros no responden a la pregunta debido a que no 

están relacionados con la parte administrativa por lo cual en su mayoría dejaron esta 

respuesta en blanco.  

 

Pregunta No 9 ¿El año pasado por cuestiones de la pandemia Covid19 existió algún 

momento en el que el programa de cementerios quedara sin recursos o siempre estuvieron 

cubiertos? 

 

 

Tabla Número 14 

Afectación a las finanzas del departamento consecuencia del Covid 19 

 

Respuestas Total Relativo 

Todo el año sin recursos  2 14.28% 

A fin de año se cubrió 

todo lo faltante 

5 35.71% 

No responde  7 50.00% 

Total 14 100% 

Fuente: Elaboración Artavia (2021). 

 

Gráfico Número 9 

Afectación a las finanzas del departamento consecuencia del Covid 19 

 

 
Fuente: Elaboración propia (2021). 

 

Esta consulta de tipo abierta, y que puede tomarse como informativa, va de la mano 

con la pregunta anterior, como un complemento, lo que lleva a esta investigación a 

descubrir que las respuestas: “todo el año sin recursos”, Recursos a fin de año”, 

14%

36%

50%

Disponibilidad de Recursos 

Todo el año sin recursos

Recursos a fin de año

No responde
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indican que se ha ido mitigando el faltante de dinero por medio de modificaciones al 

presupuesto o de presupuestos extraordinarios, esto para cubrir las necesidades 

básicas , sin contar salarios, ya que esos parten del superávit específico donde no se 

puede destinar más de un 40% en gastos administrativos anuales, así que sólo 

estamos hablado de rubros de operatividad en el ámbito de edificios y reparaciones. 

 

 

Tabla Número 15 

Conocimiento de la ejecución del gasto de los trabajadores del cementerio que se 

cubre con recursos propios del departamento. 

 

Respuestas Total Relativo 

No responde/ No sabe 14 100% 

Total 14 100% 

Fuente: Elaboración Artavia (2021) 

 

Pregunta No. 10 ¿Conoce usted cuanto porcentaje de la ejecución del gasto del programa de 

los cementerios se cubre con recursos propios? 

 

Gráfico Número 10 

Conocimiento de la ejecución del gasto de los trabajadores del cementerio que se 

cubre con recursos propios del departamento 

 

 
Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

100%
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No responde/ No sabe
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Esta pregunta, de tipo cerrada, ya que se responde sí o no, deja en evidencia la falta 

de información que poseen quienes administran el cementerio en aspectos 

financieros, ya que ninguno pudo responder la pregunta, acerca de si es de 

conocimiento para cada uno de los colaboradores que son deficitarios, con respecto 

a lo que necesitan para operar anualmente. Adicionalmente, desconocen el 

porcentaje real que se está cubriendo con fondos propios del departamento, es decir 

el insumo proveniente de los contratos de alquiler y derechos posesorios que sí 

están siendo cancelados al día o con algún tiempo en mora. 

 

Tabla Número 16 

Recomendaciones de asentar un nuevo Cementerio en el cantón de Desamparados. 

Respuesta Total Relativo 

Si lo recomienda  12 85.72% 

No responde  2 14.28% 

Total 14 100% 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

 

Pregunta No.11 ¿Recomendaría usted, asentar un nuevo cementerio dentro del cantón como 

medida mitigante sobre el aspecto de espacios disponibles para nuevos derechos y 

alquileres? Sí, no y porqué.  

 

 

Gráfico Número 11. 

Recomendaciones de asentar un nuevo Cementerio en el cantón de Desamparados 
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Fuente: Elaboración propia (2021). 

Esta es una pregunta cerrada, ya que se resuelve, con si o con un no. Se puede determinar 

que hay un faltante de espacio significativo en los cementerios ya que los contratos de 

alquiler son cada 5 años que quedan libres, además que los derechos posesorios, como ya se 

observó en preguntas atrás, no se ha realizado proceso alguno, aun cuando tengan años de 

no tener movimientos a nivel monetario.   

Con esta consulta y las respuestas adquiridas, un 100% afirma que se debe asentar un 

cementerio nuevo para colaborar con la falta de espacios y como una fuente de ingresos 

nueva hacia las arcas municipales, implementando estrategias correctivas para evitar los 

vicios en los que han caído ambos cementerios de la localidad, que lamentablemente 

provocan el problema principal en estudio.  

 

Análisis Sobre Asentar un Tercer Cementerio 

 

Se inicia este análisis tomando en cuenta que el terreno donde se busca asentar este 

cementerio ya es municipal, no se tiene que incurrir en gastos nuevamente para la selección 

del mismo, ni esperar un lapso de tiempo determinado para que se haga efectiva la donación, 

traspaso o compra del inmueble.  

Revisando y analizando el documento existente sobre el diseño del cementerio del distrito de 

San Rafael Arriba de Desamparados, se determina que la distribución, es la siguiente:  

• Nichos sencillos equivale a un 43.79% (811) 

86%

14%

Recomienda asentar un nuevo Cementerio 

Si lo recomienda

No responde
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• Nichos Dobles equivale a un 36.77% (681) 

• Nichos de alquiler equivale a 19.44% (360) 

• Oficina Administrativa equivalente a 400 metros cuadrados. 

• Capilla de Velación, equivalente a 209 metros cuadrados. 

Todo esto distribuido en 7 bloques, total 1.852 nichos. 

En cuestión de espacios individuales se toma la siguiente operación:  

• 811*3= 2.433 espacios 

• 681*6= 4.086 espacios 

• 360*1= 360 espacios  

Total, de espacios disponibles al final de la construcción: 6.870 espacios nuevos para mitigar 

la falta de estos en los cementerios municipales del cantón de Desamparados.  

Si se toma en cuenta los datos de mortalidad anuales antes de la pandemia por Covid-19 

tenemos resultados según el INEC de 5.08% en Hombres y 4.62% en mujeres en Costa Rica, 

con una incidencia aproximada de 1200 muertes dentro del cantón de Desamparados, se 

puede dar una vida útil neta pensando que el 100% de los fallecidos van a ser inhumados por 

sus familiares en este cementerio, un tiempo de 5,75 años de vida útil, lo cual no es vinculante 

porque no se sabe con exactitud los índices de uso que va a tener el tercer cementerio con 

respecto a las defunciones totales en el cantón, esto es un cálculo para ejemplificar.  

Costo total estimado de la inversión se proyecta un monto de 561 214 500 millones de 

colones, lo cual puede trabajarse en dos o más etapas para que el financiamiento requerido 

no sea tan alto y se pueda apalancar con las ventas de los derechos posesorios y con los 

contratos de alquiler que se vayan firmando al culminar la etapa I. Los precios para venta de 

derecho posesorio es de 1.200.000 colones el nicho sencillo (3 espacios) y 2.400.000 el nicho 

doble (6 espacios), lo cual al final de la venta total de los mismos, ya que no se financia, el 

dinero entra una sola vez y luego sigue produciendo mediante la tasa trimestral de 

mantenimiento, un monto bruto de 2.607.600.000 colones, lo cual es rentable para el 

gobierno local.  

Con el tema de financiamiento, se tienen opciones muy favorables con el Banco Popular y 

con el IFAM (Instituto de Fomento y Autonomía Municipal), no obstante, la información 

completa sobre condiciones y plazos aún no se ha publicado ni especificado por parte de la 

Administración Municipal, lo único que se ha hecho de conocimiento es que alguna de estas 

dos instituciones puede ser los acreedores de la municipalidad con respecto a este proyecto 

del tercer Cementerio. 
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 La realización de este trabajo de tesis, tiene la finalidad primordial de demostrar la 

condición financiera actual que se presenta en los cementerios administrados por la 

Municipalidad de Desamparados, producto del alto índice de morosidad que existe por 

irresponsabilidad de los dueños de derechos posesorios que no pagan a tiempo o del todo no 

han cancelado desde hace varios trimestres y años las cuotas de mantenimiento que se debe 

de cancelar al Gobierno Local. El estudio evidencia falta de espacio para ubicar nuevos 

cuerpos, como producto de un número limitado de nichos municipales de alquiler, los cuales 

se trabajan bajo contratos de cada cinco años no renovables, factor que representa un 

incumplimiento a lo estipulado en el Artículo 3 del Código Municipal y el Artículo 179 de la 

Constitución Política de la República de Costa Rica que establecen que la Administración 

Municipal debe de velar por los intereses y servicios locales, de ahí la necesidad de construir 

un nuevo Cementerio para cubrir las necesidades básicas de los habitantes del cantón de 

Desamparados en los próximos años. Se culmina este preámbulo haciendo de conocimiento 

que existe un Reglamento Interno de unificación para Cementerios, con base en lo dispuesto 

en la Ley General de Salud No. 5395, Artículos 36 y 37 al 330 y el Reglamento General de 

Cementerios, Decreto Ejecutivo No. 32833-S del 19 de diciembre de 2005 y el Código 

Municipal.        

 

1. El estudio  refleja de primera mano que el programa de cementerios posee un  índice 

de morosidad del 50% en el pago de cuotas trimestrales de mantenimiento, que deben 

de cancelar los dueños de derechos posesorios de los nichos sencillos y dobles que 

existen en ambos cementerios municipales, ya que según lo investigado existe una 

lista muy extensa de treinta y ocho páginas con los nombres de cada ciudadano y el 

monto que cada uno de estos responsables de pago, que no lo han hecho efectivo, 

deben al municipio. En esa lista se encuentra en los anexos ya que es información 

pública que forma parte del programa de trasparencia que rige actualmente a las 

Municipalidades del país, esto demuestra que el Gobierno Local si tiene conocimiento 

del porcentaje y monto exacto de morosidad que existe dentro de este departamento, 

lo cual es un indicio de que se ha intentado al menos realizar estudios con respecto a 

esta problemática pero no se ha trabajado para crear e implementar  estrategias 

adecuadas para poder mitigar el impacto existente producto de la morosidad. Esto   se 

ve  en la falta de un artículo en el reglamento de cada uno de los cementerios 

administrados por el Gobierno Local, ya que a pesar de no existir pago alguno durante 

mucho tiempo (años en algunos casos), no se tienen registros de expropiaciones 

realizadas a los terrenos que están bajo derecho posesorio, para que estos pasen 

nuevamente a la Municipalidad y esta pueda volver a ponerlo en venta para recuperar 

con el pago inicial, parte o la totalidad de lo que se ha dejado de percibir durante el 

tiempo que no existió movimiento debido a la cuenta en atraso. No obstante, dentro 

de este rubro de expropiaciones, no se podrían tomar en cuenta los nichos de alquiler 

que posee el municipio, ya que datos que arrojados por el cuestionario aplicado a los 

colaboradores del cementerio, se hizo de conocimiento la manera en que se trabaja 

esta modalidad, con un pago único a la hora de la firma del contrato y que cubre el 
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uso del nicho durante cinco años hasta llegar a la exhumación del cadáver, lo cual 

provoca que no forme parte del impacto negativo que está presentando a nivel 

financiero debido a la tasa de morosidad, ya que los nichos de alquiler si están 

generando los recursos proyectados anualmente para cubrir lo que corresponde a 

estos sobre la ejecución del ingreso y  gasto presupuestado y no presenta problema 

con respecto a los atrasos que afectan al programa a nivel monetario.  

 

2. Es concluyente que los administradores de los cementerios poseen una base de datos 

tanto de manera física como de manera digital, tomando en cuenta que el proceso de 

pasar de expediente físico a expediente digital tarda un lapso de tiempo determinado, 

lo anterior puede provocar pérdida de la información, ya que los documentos físicos 

son propensos a tener percances, más si se presentan en demasía. Siguiendo la línea 

de bases de datos para lograr contacto efectivo con los usuarios morosos, se da por 

enterado a esta investigación mediante las respuestas del cuestionario que los 

colaboradores utilizan la plataforma de cobros de la Municipalidad de Desamparados 

como parte de gestión y apoyo, la cual se encarga de tratar lo referente a los dineros 

que debe captar el Gobierno Local, van desde el rubro de bienes y muebles, concepto 

por recolección basura, tributo sobre patentes, pago de permisos de construcción y 

demás trámites municipales establecidos en el artículo número cuatro incisos D y E 

del Código Municipal vigente, esta gestión en la cual se apoya el programa de 

cementerios puede tomarse como una ventaja, ya que el departamento de cobros 

municipales, tiene acceso una base de datos propia y  actualizada en comparación a 

la que se puede encontrar en el sistema de búsqueda llamado Credinet, la cual es la 

segunda opción que utilizan los colaboradores encargados del cementerio para poder 

lograr una comunicación efectiva con los usuarios y dueños de derechos posesorios 

que se encuentran en estado de atraso, como desventaja de utilizar este programa 

municipal de gestión de cobros como un apoyo, podemos inferir y es obvio que no 

solo van a trabajar en pro de la recuperación de los dineros por concepto de 

mantenimiento de cementerios, si no que de todos los rubros en general que forman 

parte de la captación global del municipio, por ende es implícito que no se van a 

enfocar al cien por ciento en subsanar la cartera de este programa, y lamentablemente 

el índice de morosidad aumenta cada mes de una manera acelerada lo que afecta 

considerablemente el programa a nivel financiero. Se concluye además que, derivado 

de estas consultas, la administración municipal ha trabajado con diversos tipos de 

notificación de cobro, que van desde mensajes de texto, perifoneo, llamadas a 

familiares de los encargados de pago y anuncios en el Facebook oficial de la 

Municipalidad realizando excitativas a que se cancelen esos dineros que están 

pendientes, sin embargo no ha sido suficiente ya que existe una falta de un proceso 

de cobro adecuado para poder recuperar los dineros no pagados de manera oportuna, 

es decir, se reconoce el intento por buscar la captación de los recursos que no han 

sido cancelados, pero sigue existiendo una brecha muy grande si se compara el nivel 

de morosidad existente contra las cuentas que pasan a un estatus normal dentro de los 

parámetros de cobro establecidos.  
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3. La investigación documental indica a nivel financiero que el departamento de 

cementerios puede considerarse deficitario, ya que tomando en cuenta los datos 

resultantes de la encuesta aplicada a los colaboradores directos, del programa 

institucional y el análisis de las modificaciones presupuestarias de los años 2020 y 

2021 junto con los presupuestos extraordinarios correspondientes a los periodos 2020 

y 2021, aprobados por la comisión de Hacienda y Presupuesto del Concejo Municipal 

del catón de Desamparados, se pudo establecer un patrón de comportamiento donde 

se deja en evidencia que, el departamento solicita recursos por medio del proceso 

llamado: “solicitud de variación presupuestaria” y en sus justificaciones indica que 

no ha recibido o se le han asignado recursos para poder suplir necesidades, las cuales 

se describen desde mantenimientos, fumigaciones y acciones correctivas en 

infraestructura, además producto de esta investigación en los estados financieros, se 

encontraron asignaciones presupuestarias por medio del superávit libre y el superávit 

específico en beneficio el departamento de cementerios, dejando entre ver el 

canibalismo económico resultante, debido a la falta de recursos que existe en este 

programa por la baja captación por consecuencia del índice de morosidad que impera 

en el pago de trimestral de la cuota de mantenimiento de los nichos bajo la modalidad 

de derecho posesorio. Tomando en cuenta que la Municipalidad ha trabajado en la 

apertura de canales para realizar el pago, tales como el sinpemóvil, se puede deducir 

que ha funcionado como medida preventiva debido a las restricciones que se 

suscitaron al inicio de la pandemia y que podía llegar a comprometer el 

desplazamiento de poblaciones vulnerables, que fue además enfocado en la captación 

de recursos general sobre los tributos, tasas y tarifas que recauda el Gobierno Local, 

más no así puede tomarse como una medida mitigante ni correctiva para el 

departamento a nivel individual ya que al no estar enfocada únicamente en la 

recaudación para el cementerio, no es posible determinar el porcentaje real de 

colaboración con respecto al combate del índice de mora que afecta las finanzas del 

departamento sujeto a estudio. Parte de las evidencias encontradas, surge el 

desconocimiento que poseen los mismos colaboradores y administradores generales 

del campo santo tanto a nivel central como en la localidad de San Juan de Dios, sobre 

la ejecución del gasto que autónomamente es cubierta por los ingresos generados a 

partir de la operativa del negocio principal que se posee, dentro de los cuales 

destacamos los nichos de derecho posesorio y los nichos bajo la modalidad de 

alquiler, es decir se conoce el déficit pero no los alcances que está teniendo a nivel de 

impacto financiero en las finanzas municipales, razón por la cual no se ha establecido 

una medida correctiva que funcione de manera real para poder limitar el impacto 

impositivo que se tiene a la fecha.  

 

4. Es concluyente, de acuerdo con  las evidencias encontradas por medio de las visitas 

realizadas a los cementerios, con respecto a la explicación obtenida por los 

colaboradores, a la respuesta que predominó en la última pregunta del cuestionario 
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aplicado a los trabajadores directos de los cementerios, y el análisis del proyecto 

municipal, sobre el asentar o crear un nuevo cementerio en el cantón de 

Desamparados, se da a conocer la necesidad que posee el cantón de Desamparados, 

para que la Administración Municipal retome este proyecto que se viene gestando 

desde hace diez años, para la construcción de un nuevo cementerio en el distrito de 

San Rafael Arriba de Desamparados, como primera justificación sobre el porqué se 

concluye que debe de asentarse, tenemos lo siguiente: por el hecho de que el Gobierno 

Local ya cuenta con el espacio físico para iniciar la obra (terreno), lo cual puede ser 

un proceso sensible si no se tuviese aún ya que a nivel público se trabaja la modalidad 

de donación y cesión de terrenos y en caso de cambiar el destino de los mismos (uso 

de suelo) debe de tramitarse por medio de un proyecto de ley ante la Asamblea 

Legislativa de Costa Rica, como segunda justificación, el construir nichos de esta 

índole, debido al faltante de espacios en los nichos de alquiler existentes, que como 

se mencionó anteriormente son el porcentaje de ingresos más seguro que posee el 

departamento. Los nichos de venta, los de derecho posesorio tendrían un 

comportamiento similar a los nichos de alquiler, ya que existiría un aumento más 

notorio de este tipo en comparación con   los nichos que se destinarán para 

arrendamiento, coadyuvando así a crear nuevamente una oferta que es inexistente en 

este momento por la falta de espacios y de nichos de ambas índoles, ya que su 

ocupación actual en ambos cementerios existentes es del cien por ciento 

prácticamente. Con la construcción de este nuevo proyecto, se reactivará una fuente 

de ingresos sana para la administración municipal y sus objetivos económicos, 

tomando en cuenta, además, del estudio en cuestión de los cementerios y su déficit, 

las rebajas considerables en el monto de ingresos proyectado desde el periodo 2020 

y el periodo 2021 debido a la pandemia por Covid-19 por la baja recaudación de otros 

rubros de tributos existentes. La construcción de este nuevo cementerio se toma 

además como una oportunidad clara para mejorar procesos, integrar estrategias para 

eliminar las falencias actuales desde el proceso de recopilación de datos, creación de 

expedientes y respaldos para contactos efectivos con los encargados de pago, en 

conclusión, el asentamiento de este nuevo cementerio puede percibirse como una 

oportunidad para enmendar errores e iniciar a trazar la ruta de trabajo a seguir para 

lograr autonomía en el departamento de cementerios a nivel financiero y que a su vez 

colabore con la administración municipal en temas de financiamiento de proyectos 

con superávits libres. 

 

Recomendaciones 

 

1. Con respecto a la variable número 1, impacto financiero, se recomienda lo siguiente:  

• Ajustar cada doce meses las tasas que se cobran trimestralmente por concepto 

de mantenimiento y las tarifas por otros servicios, sea alquiler, inhumación, 

exhumación y otros. Esto se respalda con lo establecido en el Artículo 83 del 
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Código Municipal, que establece un ajuste de tasas cada año. Obedece a 

realizar un estudio de acuerdo al punto de equilibrio que posea el cementerio 

a pesar del alto índice de morosidad que presenta, para que con cada ajuste y 

acatando la norma de solicitar un 10% extra, inicie a mitigar el impacto 

financiero que provoca en las finanzas municipales el reclasificar cuentas en 

las modificaciones presupuestarias y presupuestos extraordinarios para cubrir 

lo faltante en el departamento para sostener la operatividad, esto con el debido 

estudio técnico que lo respalde, para que la aprobación por parte del Concejo 

Municipal se dé sin trabas ya que posee información clara del porqué y el para 

qué además de los alcances del ajuste. 

• Siguiendo la línea de recomendaciones sobre la variable 1 y con respecto al 

comportamiento que existe en las respuestas del cuestionario, es importante 

capacitar en materia financiera a los colaboradores que fungen como 

administrativos para que comprendan de una manera teórica y práctica la 

situación actual de los cementerios y con eso se pueda trabajar en conjunto 

con el departamento financiero municipal un plan operativo donde se 

reduzcan costos siempre y cuando no se vean afectados los servicios 

esenciales, con lo cual se aumenten los recursos disponibles generados con 

los derechos posesorios que se encuentran al día con las tasas trimestrales de 

mantenimiento. 

• Realizar una revisión minuciosa de la Ley 9848, la cual se presentó en un 

inicio bajo el expediente número 21.922 en el año 2020, titulada: “Ley para 

apoyar al contribuyente local y reforzar la gestión financiera de las 

Municipalidades ante la emergencia nacional por la pandemia de Covid 19”, 

ya que los artículos número cuatro, siete y nueve, explícitamente indican que 

los superávits que den como resultado a final de los periodos correspondientes 

a los años 2020, 2021 y 2022 pueden ser utilizados para financiar y brindar 

sostenibilidad a los servicios básicos esenciales, dentro de los cuales se 

incluyen los cementerios. Es por esta razón que se observó en una distribución 

de superávit específico al final del periodo 2020, con respecto a la Ley 7509, 

artículo 3 que se destinaron recursos para gestión y apoyo, con esta revisión 

se puede proyectar la estrategia en conjunto con las demás recomendaciones 

y propuestas que se emiten a continuación para trazar el camino a seguir hacia 

la autonomía de los cementerios municipales del cantón de Desamparados.  

 

 

2. Con respecto a la variable de estrategias administrativas:  

 

• Aprobar la propuesta de Reglamentos para los Cementerios Municipales de 

Desamparados, por parte del Concejo Municipal, ya que según se analiza en 

el cuadro incluido en los anexos de esta tesis, este llega a subsanar las 

falencias actuales a nivel administrativo y de cobro, además que unifica el 

accionar de ambos cementerios y deja el portillo abierto para que sea 
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implementado en un tercer, o más campos santos que quiera establecerse por 

arte de la Municipalidad en el Cantón. 

• Se recomienda digitalizar todos los expedientes que aún se encuentren en 

físico, y los nuevos expedientes evitar que pasen por el lapso de tiempo para 

ser incluidos al sistema computacional, con esto se asegurará la información 

para que no incurran en pérdidas que puedan provocar malas gestiones 

administrativas, esto enfocado en los nichos de alquiler ya que por el momento 

no hay disponibles de derecho posesorio. 

• Revisar minuciosamente lo estipulado en la Ley 9848, que indica que las 

instituciones autónomas, en este caso municipalidades, no pueden aumentar 

en más de un 40% los gastos administrativos por salarios, si es así solicitar 

mediante una modificación presupuestaria con las justificaciones debidas a la 

Contraloría General de la República la creación de estos puestos nuevos. 

• Implementar un departamento de cobros enfocado en la recuperación única y 

exclusivamente de los cementerios, para que de manera inmediata se inicie 

con la campaña de cobro respaldada por lo estipulado en el artículo 21 del 

nuevo reglamento de cementerios, gestionando así mediante mensajes de 

texto, llamadas, perifoneo, correos electrónicos (gratuitos) y redes sociales 

oficiales de la Municipalidad de Desamparados, la información de que 

respaldado en el artículo anteriormente dicho, la Municipalidad procederá a 

rescindir contratos de las cuentas que no lleguen arreglos de pagos efectivos, 

o al inicio de la gestión administrativa y posterior legal  de las cuentas en mora  

menores al monto de 100.000 colones, de las cuales hay una gran cantidad y 

representan la segunda cuota trimestral en atraso, además se recomienda tener 

toda la información digitalizada para en conjunto con tecnologías de la 

información desarrollar un sistema para obtener la información precisa sobre 

los montos en atraso, para poder notificar por los diferentes medios el monto 

real de deuda de cada poseedor. 

• Con respecto a los colaboradores que se contraten para el departamento de 

cobros de los cementerios, implementar en el manual descriptivo de puestos 

las características de los mismos, dentro de las cuales es recomendable, que 

tengan experiencia anterior e puestos similares, para poder contrarrestar la 

curva de aprendizaje y que la gestión inicie lo más pronto posible con la menor 

inducción posible, esperando genere los resultados deseados. 

• Por medio de las redes sociales y continuando con la campaña de recuperación 

y cobro, informar a la población sobre los diferentes métodos de pago que 

existen para cancelar la tasa de mantenimiento del cementerio, con eso se da 

una apertura de posibilidades y genera ingresos ya que existen múltiples 

medios y entre estos el sinpemóvil, herramienta que ha facilitado las gestiones 

financieras del costarricense en general.  

• Se recomienda una actualización de datos cada 12 meses de cada poseedor, 

para evitar así uno de los factores que ha colaborado en gran porcentaje al 

índice de morosidad que evidencia en esta tesis, debido a la baja o nula 
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contactabilidad con cierto porcentaje de los poseedores que tienen cuotas altas 

de atraso que van desde los 450.000 colones en adelante, hasta llegar a la más 

alta que corresponde a un monto de 880.000 colones.  

• Se recomiendan capacitaciones al personal en general en materia 

administrativa, para que estos mejoren procesos y creen nuevas estrategias a 

proponer en la administración municipal de los cementerios, esto se logra a 

través de os diferentes convenios que posee el Gobierno Local con el INA.  

• Realizar auditorías periódicas para analizar y evidenciar la morosidad a la 

fecha y así determinar si la gestión del departamento que se recomienda 

apertura está siendo adecuada, si no que funcione para revisar, analizar, 

proponer e implementar nuevas estrategias que trabajen en pro de los 

objetivos propuestos.  

 

3. Con respecto a la variable sobre la construcción de un tercer cementerio se 

recomienda lo siguiente:  

 

• Se recomienda asentar ya que se estarían gestionando en dos etapas la 

construcción de 1.492 derechos para la venta y 360 para alquiler, con un costo 

estimado según el proyecto de 561.000.000 de colones. Revisando el costo 

promedio de los derechos posesorios de los nichos en los cementerios 

municipales, la venta total de los mismos dejaría un ingreso bruto de 2.600 

millones de colones, repartidos en 811 nichos sencillos y 681 nichos dobles,  

lo que supone sería rentable para la Municipalidad, cubriría capital e intereses 

del crédito a solicitar y coadyuvará en sostener la operativa mientras se trabaja 

en la recuperación de los 175 millones que se encuentran en atraso por parte 

de los dueños de derecho posesorio.  

• Se tendría una acción mitigante y correctiva con respecto a la falta de espacio 

que se presenta actualmente en los cementerios colaborando así de manera 

directa en primera instancia con los habitantes del distrito de San Rafael 

Arriba ya que es la prioridad por localidad y seguidamente para el pueblo 

desampara deño en general. 

• La aplicación de la propuesta de reglamento para los Cementerios del Cantón 

de Desamparados, ya que este reglamento tiene como objetivo principal ser el 

único que exista a nivel general entre los cementerios públicos, para unificar 

su operatividad y alcances. Además, que este reglamento coadyuva a mejorar 

los procesos que se han implementado desde hace mucho tiempo y que ha 

quedado en evidencia que no han sido efectivos en muchos aspectos y por eso 

se ha presentado un número extenso de inconvenientes en la administración 

de los mismos.  
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Municipalidad de Desamparados. 

Cuadro Comparativo Reglamentos de Cementerios y propuesta. 

Elaborado por: Michael Antonio Artavia Delgado 

Asesor de Fracción  

Partido Liberación Nacional. 

Para: Comisión de Gobierno y Administración 

Coordinador: Jorge Arturo Monge Vargas  

 

  

Vigente Cementerio 
Central 

Vigente San Juan de Dios Propuesta  

Artículo 1°-DEL 
OBJETO: Se establece 
el presente Reglamento 
del Cementerio Municipal 
del distrito central de 
Desamparados, para 
regular las relaciones 
entre la Municipalidad y 
los interesados en lo que 
atañe al uso de dicho 
cementerio 

Artículo 1°-DEL 
OBJETO: Se establece 
el presente Reglamento 
del Cementerio Municipal 
del distrito de San Juan 
de Dios de 
Desamparados, para 
regular las relaciones 
entre la Municipalidad y 
los interesados en lo que 
atañe al uso de dicho 
cementerio 

Artículo 1: Se emite el 
presente reglamento, 
para regular las 
relaciones entre la 
Municipalidad, los 
poseedores de derechos 
y personas usuarias de 
los Cementerios 
Municipales,  

Artículo 2°-
FUNDAMENTO 
JURÍDICO: Este 
Reglamento se 
fundamenta en lo 
dispuesto por la Ley 
General de Salud artículo 
36; capítulo VII, sección 
11 "De los Cementerios, 
Inhumaciones, y 
exhumaciones de 
cadáveres" artículos 327 
al 330; Reglamento 
General de Cementerios, 
Decreto Ejecutivo N° 
Decreto Ejecutivo No. 
32833-S del 19 de 

Artículo 2°-
FUNDAMENTO 
JURÍDICO: Este 
Reglamento se 
fundamenta en lo 
dispuesto por la Ley 
General de Salud artículo 
36; capítulo VII, sección 
11 "De los Cementerios, 
Inhumaciones, y 
exhumaciones de 
cadáveres" artículos 327 
al 330; Reglamento 
General de Cementerios, 
Decreto Ejecutivo N° 
Decreto Ejecutivo No. 
32833-S del 19 de 

Artículo 2, La materia 
regulada en este 
reglamento se 
fundamenta en lo 
dispuesto por: la Ley 
General de Salud 
No.5395, Artículos 36 y 
37 al 330 y el reglamento 
General de Cementerios, 
decreto ejecutivo 
No.32833-s del 19 de 
Diciembre de 2005 y el 
código Municipal. 



 
 

 
 

diciembre de 2005 y el 
Código Municipal. 

diciembre de 2005 y el 
Código Municipal. 

Artículo 3°-MATERIA 
RECURSIVA: En lo 
atinente a recursos 
contra decisiones de la 
Administración, será 
aplicable lo establecido 
en el Código Municipal, 
Título VI Recursos 
contra los actos 
Municipales, Capítulo II, 
según corresponda 

Artículo 3°-MATERIA 
RECURSIVA: En lo 
atinente a recursos 
contra decisiones de la 
Administración, será 
aplicable lo establecido 
en el Código Municipal, 
Título VI Recursos contra 
los actos municipales, 
Capítulo II, según 
corresponda 

Artículo 3, En lo atiente a 
materia recursiva contra 
actos y decisiones de la 
administración, será 
aplicable lo establecido 
en el Código Municipal, 
título VI Recursos contra 
los actos Municipales, 
Capítulo II, según 
corresponda.   

Artículo 4°-ARTÍCULO 
4: GLOSARIO: Para los 
efectos del presente 
reglamento se 
entenderá por: 
Administrador: 
Funcionario municipal 
encargado de la gestión 
administrativa del 
cementerio. 
Alcalde: Alcalde 
Municipal del Cantón de 
Desamparados. 
Beneficiarios: Persona o 
personas autorizadas 
por el adquirente para 
que pueda ser 
inhumando en el lote de 
su posesión. 
Camposanto: El terreno 
destinado a inhumar 
cadáveres humanos, 
sus restos o vísceras 
extraídas de los 
cadáveres autopsiados 
o embalsamados en 
establecimientos 
autorizados para dicho 
fin. 
Cementerio: Central de 
Desamparados. 

Artículo 4°-ARTÍCULO 4: 
GLOSARIO: Para los 
efectos del presente 
reglamento se entenderá 
por: 
Administrador: 
Funcionario municipal 
encargado de la gestión 
administrativa del 
cementerio. 
Alcalde: Alcalde 
Municipal del Cantón de 
Desamparados. 
Beneficiarios: Persona o 
personas autorizadas por 
el adquirente para que 
pueda ser inhumando en 
el lote de su posesión. 
Camposanto: El terreno 
destinado a inhumar 
cadáveres humanos, sus 
restos o vísceras 
extraídas de los 
cadáveres autopsiados o 
embalsamados en 
establecimientos 
autorizados para dicho 
fin. 
Cementerio: Cementerio 
de San Juan de Dios. 
Coposeedores o 
coadquirentes: Dos o 
más personas que 

Artículo 4:  Para efectos 
del presente reglamento 
se entenderá por:  
Administrador: Persona 
funcionaria Municipal 
encargada de la gestión 
administrativa del 
Cementerio.  
Alcalde: Alcalde 
Municipal del cantón de 
Desamparados. 
Apertura de nicho: Es la 
solicitud que realiza la 
persona poseedora o 
beneficiaria con el fin de 
inhumar o exhumar un 
cadáver, restos o 
cenizas. 
Beneficiarios: Persona o 
personas autorizadas por 
el poseedor para que 
puedan ser inhumados 
en lote de su posesión.  
Cementerio: El terreno 
destinado a enterrar 
cadáveres humanos, sus 
restos o vísceras 
extraídas de los 
cadáveres autopsiados o 
embalsamados.  
Cenizas: Partículas 
resultantes del proceso 
de cremación de 



 
 

 
 

Coposeedores o 
coadquirentes: Dos o 
más personas que 
comparten un derecho 
sobre un mismo lote 
dentro del cementerio. 
Derecho posesorio: Es 
el derecho de uso y 
posesión por un plazo 
de noventa y nueve 
años que tiene el 
poseedor sobre uno o 
varios lotes destinados 
a la inhumación de 
cadáveres humanos. 
Escritura: Documento 
público otorgado ante 
notario público, en 
donde conste la cesión 
inter vivos del derecho 
posesorio, instrumento 
necesario para reclamar 
y solicitar servicios 
dentro del cementerio y 
también documento de 
adjudicación de derecho 
posesorio por sucesión 
donde se establecen los 
nuevos poseedores del 
derecho. 
Exhumación: Acción y 
efecto de desenterrar un 
cadáver inhumación: 
Acción y efecto de 
enterrar un cadáver 
Lote: Es el área de 
terreno sobre el cual se 
adquiere la posesión, el 
cual puede constar de 
uno o más nichos según 
disponga la 
administración del 
cementerio. 
Mausoleo: Monumento 
erigido en memoria de 

comparten un derecho 
sobre un mismo lote 
dentro del cementerio. 
Derecho posesorio: Es el 
derecho de uso y 
posesión por un plazo de 
noventa y nueve años 
que tiene el poseedor 
sobre uno o varios lotes 
destinados a la 
inhumación de 
cadáveres humanos. 
Escritura: Documento 
público otorgado ante 
notario público, en donde 
conste la cesión inter 
vivos del derecho 
posesorio, instrumento 
necesario para reclamar 
y solicitar servicios 
dentro del cementerio y 
también documento de 
adjudicación de derecho 
posesorio por sucesión 
donde se establecen los 
nuevos poseedores del 
derecho. 
Exhumación: Acción y 
efecto de desenterrar un 
cadáver. 
Inhumación: Acción y 
efecto de enterrar un 
cadáver 
Lote: Es el área de 
terreno sobre el cual se 
adquiere la posesión, el 
cual puede constar de 
uno o más nichos según 
disponga la 
administración del 
cementerio. 
Mausoleo: Monumento 
erigido en memoria de 
una o más personas, 
donde permanecen sus 
restos. 

cadáveres o restos 
óseos.  
Contrato: Es el 
documento firmado por la 
alcaldía Municipal y la 
parte interesada, 
denominado Contrato de 
derecho de uso de lote 
en Cementerio Municipal. 
Coposeedores:  
Definición anteriormente 
establecida en los 
reglamentos donde dos o 
más personas ejercen 
posesión sobre la 
totalidad de un derecho.  
Derecho posesorio: Es el 
derecho de uso y 
posesión que tiene el 
posesor sobre uno o 
varios lotes destinados a 
la inhumación de 
cadáveres humanos.   
Estructura pública: 
Documento público 
otorgado ante un notario 
público, el cual es el 
instrumento necesario 
para hacer constar la 
cesión del derecho 
posesorio o bien, la 
adjudicación del derecho 
mediante un proceso 
sucesorio, que se debe 
presentar a la 
administración Municipal 
para reclamar y solicitar 
servicios dentro del 
cementerio. 
Exhumación: Acción y 
efecto de desenterrar un 
cadáver. 
Inhumación: Acción y 
efecto de enterrar un 
cadáver. 
Lote: Es el área de 
terreno superficial con su 



 
 

 
 

una o más personas, 
donde permanecen sus 
restos. 
Municipalidad: La 
Municipalidad del 
cantón de 
Desamparados, 
propietaria del 
Cementerio. 
Nicho: Construcción de 
concreto colocado en 
forma subterránea y 
semiaérea, destinada a 
la inhumación de 
cadáveres humanos. 
Nichos municipales de 
alquiler: Son los nichos 
que la Municipalidad da 
en arriendo a los 
administrados del 
Cantón de 
Desamparados y en 
forma temporal cuando 
no disponen de otras 
bóvedas para la venta o 
no pueden utilizar las 
propias por diversas 
circunstancias. 
Osario: Depósito 
individual o colectivo, 
donde se ubican los 
restos humanos 
provenientes de 
exhumaciones. 
Poseedor o adquirente: 
Es la persona física o 
jurídica que posee o 
adquiere un derecho 
sobre uno o varios lotes, 
de conformidad con las 
disposiciones de este 
Reglamento. 
Proceso sucesorio: 
Proceso mediante el 
cual se distribuyen los 

Municipalidad: La 
Municipalidad del cantón 
de Desamparados, 
propietaria del 
Cementerio. 
MUNICIPALIDADES 
Nicho: Construcción de 
concreto colocado en 
forma subterránea y 
semiaérea, destinada a 
la inhumación de 
cadáveres humanos. 
Nichos municipales de 
alquiler: Son los nichos 
que la Municipalidad da 
en arriendo a los 
administrados del distrito 
centro de Desamparados 
en forma temporal 
cuando no disponen de 
otras bóvedas para la 
venta o no pueden 
utilizar las propias por 
diversas circunstancias. 
Osario: Depósito 
individual o colectivo, 
donde se ubican los 
restos humanos 
provenientes de 
exhumaciones. 
Poseedor o adquirente: 
Es la persona física o 
jurídica que posee o 
adquiere un derecho 
sobre uno o varios lotes, 
de conformidad con las 
disposiciones de este 
Reglamento. 
Proceso sucesorio: 
Proceso mediante el cual 
se distribuyen los bienes 
de un difunto, su trámite 
puede hacerse en sede 
judicial o notarial. 
Propietario: La 
Municipalidad de 
Desamparados. 

profundidad, el cual 
puede constar de uno o 
más nichos según 
disponibilidad de la 
administración del 
cementerio. 
Mantenimiento del 
cementerio: Le 
corresponde a l 
Administración vigilar por 
el mantenimiento de 
zonas verdes, 
estructuras municipales, 
fachada, jardines y 
oficinas administrativas.  
Mausoleo: Monumento 
que fue permitido en el 
cementerio, erigido en 
memoria de una o más 
personas, donde 
permanecen sus restos.  
Municipalidad: La 
municipalidad del cantón 
de Desamparados.  
Nicho o Fosa: 
Construcción de concreto 
colocado en forma 
subterráneo y semiaérea, 
destinada a la 
inhumación de 
cadáveres humanos.  
Nichos Municipales de 
alquiler: Son los nichos 
que la municipalidad da 
en arriendo a las 
personas usuarias por un 
período de 5 años, no 
renovables.   
Osario: Depósito 
individual o colectivo, 
donde se depositan los 
restos humanos 
provenientes de las 
exhumaciones.  
Poseedor: Es la persona 
física que posee o 
adquiere un derecho 



 
 

 
 

bienes de un difunto, su 
trámite puede hacerse 
en sede judicial o 
notarial. 
Propietario: La 
Municipalidad de 
Desamparados. 
Título de posesión: 
documento que expide 
la Municipalidad al 
adquirente de un 
derecho 

Título de posesión: 
documento que expide la 
Municipalidad al 
adquirente de un 
derecho. 

sobre uno o varios lotes, 
de conformidad con las 
disposiciones de este 
reglamento. 
Proceso Sucesorio: 
Proceso mediante el cual 
se distribuyen los bienes 
de un difunto, su trámite 
puede hacerse en sede 
judicial o notarial. 
 
 

 

Artículo 5°-Los lotes 
disponibles en el 
Cementerio del distrito 
Central de 
Desamparados, se 
distribuirán respetando 
lo que establece el 
artículo 33 de la 
Constitución Política de 
Costa Rica y el artículo 
1 del Código Municipal, 
así como el acuerdo N° 
2 de la sesión N° 106-
2017 del día 19 de 
setiembre del 2017: 
POLÍTICA DE BUENAS 
PRÁCTICAS PARA LA 
NO DISCRIMINACIÓN 
EN LA 
MUNICIPALIDAD DE 
DESAMPARADOS. Las 
dimensiones de los 
lotes serán de acuerdo 
a la normativa para este 
cementerio 

Artículo 5°-Los lotes 
disponibles en el 
Cementerio del distrito 
de San Juan de Dios, se 
distribuirán respetando lo 
que establece el artículo 
33 de la Constitución 
Política de Costa Rica y 
el artículo 1 del Código 
Municipal, así como el 
acuerdo N° 2 de la 
sesión N° 106-2017 del 
día 19 de setiembre del 
2017: POLÍTICA DE 
BUENAS PRÁCTICAS 
PARA LA NO 
DISCRIMINACIÓN EN 
LA MUNICIPALIDAD DE 
DESAMPARADOS. Las 
dimensiones de los lotes 
serán de acuerdo a la 
normativa para este 
cementerio. 

Artículo 5. Como 
propietaria del 
Cementerio, corresponde 
a la Municipalidad ejercer 
las funciones inherentes 
a la administración del 
mismo, entre ellas:  

a. Establecer la 
organización y 
funcionamiento 
del cementerio 
conforme a la 
normativa que 
regula la materia. 

b. Velar por la 
conservación de 
árboles, plantas y 
demás 
instalaciones del 
cementerio.  

c. Diseñar un plan 
para la renovación 
del cementerio 

d. Autorizar la cesión 
y traspaso de los 
derechos 
posesorios, así 
como la 
tramitación de 
nuevos derechos.  

e. Nombrar un 
funcionario como 



 
 

 
 

administrador del 
cementerio. 

Artículo 6°-El terreno 
del cementerio estará 
dividido en parcelas y 
éstas en lotes. Su 
localización se 
efectuará de acuerdo 
con la numeración 
asignada a cada uno, 
correlativa con las 
distintas hileras, 
partiendo de las calles 
de acceso que dividen 
cada área; acorde con 
el diseño oficial del 
cementerio consignado 
en el respectivo plano. 

Artículo 6°-El terreno del 
cementerio estará 
dividido en parcelas y 
éstas en lotes. Su 
localización se efectuará 
de acuerdo con la 
numeración asignada a 
cada uno, correlativa con 
las distintas hileras, 
partiendo de las calles de 
acceso que dividen cada 
área; acorde con el 
diseño oficial del 
cementerio consignado 

en el respectivo plano. 

Las funciones del 
administrador serán:  

a. Velar por la 
correcta aplicación 
del presente 
reglamento y de la 
normativa que lo 
sustenta. 

b. Vigilar y controlar 
el comportamiento 
apropiado de los 
visitantes. 

c. Solicitar los 
documentos 
necesarios e 
idóneos para 
realizar las 
inhumaciones y 
exhumaciones del 
cementerio.  

d. Establecer y 
conversar en la 
oficina un registro 
documental de las 
actividades que 
desarrolla el 
cementerio. 

e. Llevar un 
expediente con las 
órdenes de 
inhumaciones y 
exhumaciones 
que se tramitan.  

f. Llevar un registro 
actualizado de la 
ocupación de los 
nichos, para poder 
determinar la 
disponibilidad de 
los mismos, 
previamente a la 
realización de la 
inhumación.  

g.  Llevar el registro 
histórico de las 



 
 

 
 

inhumaciones y 
exhumaciones 
realizadas, por 
bóvedas y nichos, 
así como de los 
traspasos de 
derechos y 
traslados de 
restos. 

h. Evacuar 
apropiadamente 
por los medios 
pertinentes, las 
consultas tanto 
externas como 
internas que se le 
formulen.  

i. Formular 
propuestas y 
ejecutar obras de 
mantenimiento y 
ornato para el 
mejor estado y 
apariencia del 
camposanto.    

 

Artículo 7°-El Alcalde, 
velará por la correcta 
administración y uso de 
los servicios eléctricos, 
drenajes, instalaciones 
de agua y uso de 
servidumbres entre las 
parcelas, imponiendo 
las medidas que crea 
conveniente para el 
mejoramiento de los 
servicios. 

Artículo 7°-El Alcalde, 
velará por la correcta 
administración y uso de 
los servicios eléctricos, 
drenajes, instalaciones 
de agua y uso de 
servidumbres entre las 
parcelas, imponiendo las 
medidas que crea 
conveniente para el 
mejoramiento de los 
servicios. 

Artículo 7: La totalidad de 
los lotes que conforman 
los cementerios podrán 
ser adquiridos por todos 
los ciudadanos del 
cantón de 
Desamparados, según 
disponibilidad. Las 
dimensiones de los lotes 
serán de acuerdo con los 
planos establecidos para 
cada cementerio.  

Artículo 8º-La 
Municipalidad, para 
atender los gastos que 
demanda el 
cumplimiento de sus 
obligaciones, queda 
facultada para percibir 

Artículo 8º-La 
Municipalidad, para 
atender los gastos que 
demanda el 
cumplimiento de sus 
obligaciones, queda 
facultada para percibir 

Artículo 8: El terreno del 
cementerio está dividido 
en cuadrantes, dentro de 
las cuales se ubican las 
fosas. Su localización se 
efectúa de acuerdo a la 
numeración asignada a 



 
 

 
 

los derechos de 
sepultura, inhumación, 
exhumación, 
mantenimiento y el 
producto del pago por la 
compra de derechos de 
lotes y alquiler de 
nichos, de acuerdo con 
las tarifas que apruebe 
el Concejo Municipal 
por recomendación de 
la Alcaldía, las cuales 
deben ser publicadas en 
el Diario Oficial La 
Gaceta. 

los derechos de 
sepultura, inhumación, 
exhumación, 
mantenimiento y el 
producto del pago por la 
compra de derechos de 
lotes y alquiler de nichos, 
de acuerdo con las 
tarifas que apruebe el 
Concejo Municipal por 
recomendación de la 
Alcaldía, las cuales 
deben ser publicadas en 
el Diario Oficial La 
Gaceta. 

cada uno, correlativa con 
las distintas hileras, 
partiendo del camino de 
acceso que dividen cada 
área y acorde con el 
diseño oficial del 
cementerio consignado 
en el respectivo plano. A 
partir de esta distribución 
se asignan los números 
de fosas o nichos.  

 

Artículo 9º-Los precios 
cobrados por sepultura, 
inhumación, 
exhumación y 
mantenimiento, serán 
actualizados cada año 
con el porcentaje de 
aumento anual del 
salario base, 
entendiéndose como 
"salario base" el 
establecido en la Ley N. 
7337; y será 
responsabilidad del 
Administrador del 
Cementerio, elaborar la 
propuesta y trasladarla 
a la Administración para 
presentarla al Concejo. 
Una vez aprobados y 
publicados los nuevos 
precios deberá iniciar el 
cobro de los mismos 
inmediatamente. 

Artículo 9º-Los precios 
cobrados por sepultura, 
inhumación, exhumación 
y mantenimiento, serán 
actualizados cada año 
con el porcentaje de 
aumento anual del 
salario base, 
entendiéndose como 
"salario base" el 
establecido en la Ley N. 
7337; y será 
responsabilidad del 
Administrador del 
Cementerio, elaborar la 
propuesta y trasladarla a 
la Administración para 
presentarla al Concejo. 
Una vez aprobados y 
publicados los nuevos 
precios deberá iniciar el 
cobro de los mismos 
inmediatamente. 

Artículo 9: Se permitirá la 
construcción de nichos 
sobre la superficie de los 
lotes, siempre y cuando 
cumplan con los 
requisitos y la 
autorización establecida 
por la oficina de la 
administración del 
cementerio.  

Artículo 10º-La 
adquisición, 
conservación y traspaso 
de derechos de uso y 

Artículo 10º-La 
adquisición, 
conservación y traspaso 
de derechos de uso y 

Artículo 10: La 
municipalidad para 
satisfacer los gastos de 
mantenimiento de los 



 
 

 
 

posesión sobre lotes y 
sus nichos se regirán 
por lo dispuesto en este 
Reglamento y en la 
Legislación vigente 
sobre la materia 

posesión sobre lotes y 
sus nichos se regirán por 
lo dispuesto en este 
Reglamento y en la 
Legislación vigente sobre 
la materia. 

cementerios, queda 
facultada para percibir 
las tarifas por concepto 
de inhumación, 
exhumación, alquiler de 
nicho municipal y cuota 
de mantenimiento, de 
acuerdo con los precios 
que se fijen, las cuales 
deberán ser aprobados 
conforme a la ley y 
publicados en el diario 
oficial “La Gaceta”. Las 
tarifas por inhumación, 
exhumación y alquiler de 
nicho municipal serán 
actualizadas cada año 
con base en un estudio 
de mercado, mientras 
que el monto por 
mantenimiento será 
actualizado cada año con 
el porcentaje de aumento 
del salario base, 
entendiéndose como 
“salario base”, 
entendiéndose como 
“salario base” el 
establecido en la ley No. 
7337. 

 

Artículo 11º-La 
adquisición de 
derechos en el 
cementerio se 
llevará a cabo ante 
la Municipalidad a 
través de un 
contrato extendido 
por aquella en el 
que se consignan 
las calidades del 
adquirente, los 
detalles sobre la 
ubicación física y 

Artículo 11º-La 
adquisición de derechos 
en el cementerio se 
llevará a cabo ante la 
Municipalidad a través de 
un contrato extendido por 
aquella en el que se 
consignan las calidades 
del adquirente, los 
detalles sobre la 
ubicación física y área del 
derecho adquirido de 
acuerdo con el plano del 
cementerio serán 
designadas por el 

Artículo 11: La adquisición, 
conservación y cesión de 
derechos de uso y posesión 
sobre lotes y sus nichos se 
regirán por lo dispuesto en 
este reglamento y en la 
legislación vigente sobre la 
materia.  



 
 

 
 

área del derecho 
adquirido de 
acuerdo con el 
plano del 
cementerio serán 
designadas por el 
adquirente los 
nombres de al 
menos dos 
personas como 
beneficiarios. 

adquirente los nombres 
de al menos dos 
personas como 
beneficiarios. 

Artículo 12º-Para la 
adquisición de 
derechos, el pago 
correspondiente 
debe efectuarse de 
contado, salvo que 
por disposición de 
la Alcaldía, 
debidamente 
justificada, se 
solicite al Concejo 
y éste lo apruebe 
una directriz que 
autorice la venta a 
pagos bajo 
determinadas 
condiciones 

Artículo 12º-Para la 
adquisición de derechos, 
el pago correspondiente 
debe efectuarse de 
contado, salvo que por 
disposición de la Alcaldía, 
debidamente justificada, 
se solicite al Concejo y 
éste lo apruebe una 
directriz que autorice la 
venta a pagos bajo 
determinadas 
condiciones. 

Artículo 12: La adquisición de 
derechos del cementerio se 
llevará a cabo en la 
administración del 
Cementerio, por medio de un 
contrato extendido por aquella 
en el que se consignan las 
calidades del poseedor, los 
detalles sobre la ubicación 
física y área del derecho 
adquirido de acuerdo con el 
plano del cementerio, 
características, condiciones, 
precio del derecho adquirido, 
plazo de vigencia del derecho 
de posesión y designación 
por parte del poseedor del 
nombre y número de cédula 
de dos personas como 
beneficiarios.  
 

Artículo 13 º-
Cuando el derecho 
pertenezca a dos o 
más personas 
vivas, cada una 
tendrá igual 
derecho respecto 
al uso y posesión 
del lote en el 
cementerio. Para el 
ejercicio de esos 
derechos se 
requiere el 

Artículo 13 º-Cuando el 
derecho pertenezca a 
dos o más personas 
vivas, cada una tendrá 
igual derecho respecto al 
uso y posesión del lote 
en el cementerio. Para el 
ejercicio de esos 
derechos se requiere el 
consentimiento de todos 
los coposeedores, no 
obstante, cuando alguno 
de ellos haya fallecido, 
los demás coposeedores 

Artículo 13: Para la 
adquisición de derechos, el 
pago correspondiente debe 
de efectuarse de contado en 
la administración Municipal.  
 



 
 

 
 

consentimiento de 
todos los 
coposeedores, no 
obstante, cuando 
alguno de ellos 
haya fallecido, los 
demás 
coposeedores 
tendrán el derecho 
de uso y posesión 
proporcionales, 
pero no podrán 
ejercerlo mientras 
no se abra la 
sucesión del 
coposeedor 
fallecido. 

tendrán el derecho de 
uso y posesión 
proporcionales, pero no 
podrán ejercerlo mientras 
no se abra la sucesión 
del coposeedor fallecido. 

Artículo 14º-La 
Municipalidad 
entregará el título 
de posesión del 
derecho al 
adquirente al 
término de 30 días 
hábiles luego de 
haber sido 
cancelado el valor 
correspondiente. 

Artículo 14º-La 
Municipalidad entregará 
el título de posesión del 
derecho al adquirente al 
término de 30 días 
hábiles luego de haber 
sido cancelado el valor 
correspondiente. 

Artículo 14. La Municipalidad 
procederá a firmar un contrato 
denominado “contrato de 
derecho de uso de lote en 
Cementerio Municipal”, al 
término de 30 días hábiles 
luego de haber sido 
cancelado en la 
administración Municipal el 
valor correspondiente.  

Artículo 15º-Una 
vez que el 
adquirente haya 
cancelado y 
firmado el 
respectivo contrato 
de derecho del 
lote, obtendrá 
simultáneamente el 
derecho de uso y 
posesión por un 
período de 99 
años, renovable 
por un plazo igual. 
A partir de ese 
momento deberá 
pagar las cuotas de 

Artículo 15º-Una vez que 
el adquirente haya 
cancelado y firmado el 
respectivo contrato de 
derecho del lote, 
obtendrá 
simultáneamente el 
derecho de uso y 
posesión por un período 
de 99 años, renovable 
por un plazo igual. A 
partir de ese momento 
deberá pagar las cuotas 
de mantenimiento y 
conservación. 

Artículo 15: El poseedor al 
cancelar el lote, obtendrá 
simultáneamente el derecho 
de uso y posesión por un 
periodo de 99 años, 
renovable por un plazo igual, 
siempre y cuando cumpla con 
las obligaciones establecidas 
en el presente reglamento y 
en el contrato de adquisición 
respectivo.  



 
 

 
 

mantenimiento y 
conservación. 

Artículo 16º-Los 
adquirentes de 
derechos solo los 
podrán traspasar a 
terceras personas; 
luego del debido 
estudio que deberá 
realizar el 
administrador 
hasta determinar 
que se hubiesen 
exhumado todos 
los restos que ellos 
contengan. Si no 
estuvieren 
completamente 
desocupados, solo 
podrán ser 
adquiridos por los 
ascendientes o 
descendientes 
hasta de tercer 
grado de 
consanguinidad o 
afinidad, 
debidamente 
comprobado. 

Artículo 16º-Los 
adquirentes de derechos 
solo los podrán traspasar 
a terceras personas; 
luego del debido estudio 
que deberá realizar el 
administrador hasta 
determinar que se 
hubiesen exhumado 
todos los restos que ellos 
contengan. Si no 
estuvieren 
completamente 
desocupados, solo 
podrán ser adquiridos por 
los ascendientes o 
descendientes hasta de 
tercer grado de 
consanguinidad o 
afinidad, debidamente 
comprobado. 

ARTÍCULO 16: Los 

poseedores de derechos 

podrán cederlos a terceras 

personas cuando no hayan 

sido usados, o cuando 

habiéndolos usado, se 

hubieren exhumado todos los 

restos que ellos contengan. Si 

no estuvieren completamente 

desocupados, sólo podrán ser 

adquiridos por los 

ascendientes, descendientes 

y colaterales, hasta el tercer 

grado de consanguinidad o 

afinidad. 

 

Artículo 17 º-Los 
lotes no pueden 
ser cedidos con 
pacto de 
retroventa, no son 
susceptibles de 
embargo, y no 
pueden ser dados 
en garantía o 
grabados en forma 
alguna. Las 
cesiones se 
tramitarán en 
escritura pública o 
por resolución 
judicial, debiendo 

Artículo 17 º-Los lotes no 
pueden ser cedidos con 
pacto de retroventa, no 
son susceptibles de 
embargo, y no pueden 
ser dados en garantía o 
grabados en forma 
alguna. Las cesiones se 
tramitarán en escritura 
pública o por resolución 
judicial, debiendo 
presentarse 
posteriormente a la 
administración para que 
surtan los efectos 
correspondientes. 

ARTÍCULO 17: Los derechos 

no pueden ser cedidos con 

pacto de retroventa, no son 

susceptibles de embargo y no 

pueden ser dados en garantía 

o grabados en forma alguna. 

Las cesiones se tramitarán en 

escritura pública o por 

resolución judicial, debiendo 

presentarse posteriormente a 

la Municipalidad, para que 

surtan los efectos 

correspondientes. 

 



 
 

 
 

presentarse 
posteriormente a la 
administración para 
que surtan los 
efectos 
correspondientes. 
Corresponderá al 
albacea del 
proceso sucesorio, 
en el que el 
derecho sea parte 
del haber 
sucesorio, asumir 
las mismas 
obligaciones y 
derechos que 
asumiría el 
poseedor. En caso 
de que deba 
cederse un 
derecho, el albacea 
deberá presentar 
autorización del 
juzgado o del 
notario público ante 
quien se tramite el 
respectivo proceso 
sucesorio, para tal 
efecto, según lo 
establece los 
artículos 549, 550 y 
siguientes del 
Código Civil. 

Corresponderá al albacea 
del proceso sucesorio, en 
el que el derecho sea 
parte del haber 
sucesorio, asumir las 
mismas obligaciones y 
derechos que asumiría el 
poseedor. En caso de 
que deba cederse un 
derecho, el albacea 
deberá presentar 
autorización del juzgado 
o del notario público ante 
quien se tramite el 
respectivo proceso 
sucesorio, para tal efecto, 
según lo establece los 
artículos 549, 550 y 
siguientes del Código 
Civil. 

Artículo 18º-Todo 
poseedor de 
derechos se 
compromete en el 
acto mismo de la 
adquisición, al 
pago de una cuota 
anual de 
mantenimiento. 
Dicha cuota será 
fijada por el 
administrador de 

Artículo 18º-Todo 
poseedor de derechos se 
compromete en el acto 
mismo de la adquisición, 
al pago de una cuota 
anual de mantenimiento. 
Dicha cuota será fijada 
por el administrador de 
conformidad con un 
estudio de costos y 
revisada y presentada 
por el Alcalde en el mes 

ARTÍCULO 18: Cuando el 
derecho pertenezca a dos o 
más personas, cada una 
tendrá igual derecho respecto 
al uso y posesión del lote en 
el cementerio. Para el 
ejercicio de esos derechos se 
requiere el consentimiento de 
todos los coposeedores, no 
obstante, cuando alguno de 
ellos haya fallecido, los 
demás coposeedores 



 
 

 
 

conformidad con 
un estudio de 
costos y revisada y 
presentada por el 
Alcalde en el mes 
de julio de cada 
año por el Concejo 
Municipal, previo 
dictamen de la 
Comisión de 
Hacienda, y 
publicada en el 
diario oficial según 
lo establece la 
legislación vigente 
en esta materia. El 
incumplimiento de 
esta cláusula por 
parte del poseedor, 
durante un año, 
autorizará a la 
Municipalidad a dar 
por resuelto el 
contrato 

de julio de cada año por 
el Concejo Municipal, 
previo dictamen de la 
Comisión de 
Cementerios, y publicada 
en el diario oficial según 
lo establece la legislación 
vigente en esta materia. 
El incumplimiento de esta 
cláusula por parte del 
poseedor, durante un 
año, autorizará a la 
Municipalidad a dar por 
resuelto el contrato. 

seguirán teniendo el derecho 
de uso y posesión, pudiendo 
incluso cederlos a terceras 
personas. 
 

Artículo 19º-La 
Municipalidad 
podrá, cuando lo 
considere 
oportuno, previa 
resolución al 
respecto, 
reservarse el 
derecho de 
suspender en 
forma indefinida, la 
venta de lotes en el 
cementerio 

Artículo 19º-La 
Municipalidad podrá, 
cuando lo considere 
oportuno, previa 
resolución al respecto, 
reservarse el derecho de 
suspender en forma 
indefinida, la venta de 
lotes en el cementerio. 

ARTÍCULO 19: Cuando 
fallezca uno de los 
poseedores, este dejará de 
ejercer uso sobre la posesión 
del lote en el cementerio, 
quedando los demás 
poseedores ejerciendo el uso 
del derecho, no obstante, 
cuando exista un solo 
poseedor sobre un derecho 
posesorio y este fallezca, la 
posesión del derecho 
corresponderá a la persona 
que mediante sentencia firme 
en proceso sucesorio judicial 
o notarial, sea declarado 
como heredero del mismo. 
 

Artículo 20°-Para 
evitar el 
acaparamiento de 

Artículo 20°-Para evitar el 
acaparamiento de lotes, 
se limita la venta a un 

ARTÍCULO 20: 
Corresponderá al albacea del 
proceso sucesorio, en el que 



 
 

 
 

lotes, se limita la 
venta a un derecho 
por familia. En 
principio ninguna 
persona jurídica 
puede ser 
adquirente o titular 
de derechos en el 
Cementerio, no 
obstante, y previo 
estudio por parte 
de la Municipalidad 
se podrá autorizar 
la venta a favor de 
personas jurídicas 
con interés social, 
tales como 
Asociaciones de 
Beneficencia, 
Entidades de 
función Social, 
asociaciones 
solidaritas y 
sindicatos cuyos 
domicilios o 
instalaciones se 
encuentren en el 
cantón y sea para 
beneficio 
únicamente de sus 
asociados vecinos 
de la comunidad. 
La Municipalidad 
se reserva el 
derecho de limitar 
el número de lotes 
a vender a 
personas jurídicas. 

derecho por familia. En 
principio ninguna persona 
jurídica puede ser 
adquirente o titular de 
derechos en el 
Cementerio, no obstante, 
y previo estudio por parte 
de la Municipalidad se 
podrá autorizar la venta a 
favor de personas 
jurídicas con interés 
social, tales como 
Asociaciones de 
Beneficencia, Entidades 
de función Social, 
Asociaciones Solidaritas 
y sindicatos cuyos 
domicilios o instalaciones 
se encuentren en el 
distrito y sea para 
beneficio únicamente de 
sus asociados vecinos de 
la comunidad. La 
Municipalidad se reserva 
el derecho de limitar el 
número de lotes a vender 
a personas jurídicas. 

el derecho sea parte del 
haber sucesorio, asumir las 
mismas obligaciones y 
derechos que asume el 
poseedor. En caso que deba 
cederse un derecho, el 
albacea deberá presentar 
autorización del juzgado o 
notario público ante quién se 
tramite el respectivo proceso 
sucesorio.  
 

Artículo 21°-La 
Municipalidad tiene 
el deber de 
mantener en buen 
estado de higiene, 
decoro y 
conservación todas 

Artículo 21°-La 
Municipalidad tiene el 
deber de mantener en 
buen estado de higiene, 
decoro y conservación 
todas las instalaciones 
del cementerio, en forma 

ARTÍCULO 21: La 
Municipalidad estará 
autorizada a rescindir del 
contrato por las siguientes 
causas: 
 



 
 

 
 

las instalaciones 
del cementerio, en 
forma vitalicia, por 
lo que destinará los 
fondos 
provenientes de las 
cuotas de 
mantenimiento 
para esos fines. 

vitalicia, por lo que 
destinará los fondos 
provenientes de las 
cuotas de mantenimiento 
para esos fines. 

a. Por incumplimiento de 
la cuota anual de 
servicio de 
mantenimiento, 
después de 
gestionarse el debido 
proceso. 

b. En caso de los 
derechos posesorios, 
donde los usuarios 
incumplan las 
obligaciones de este 
Reglamento o del 
Contrato, facultará a la 
Municipalidad a 
efectuar exhumaciones 
ordinarias de oficio, 
trasladando así los 
restos existentes al 
osario general del 
Cementerio y se dará 
por terminado el 
contrato del derecho 
posesorio. 

 
La Administración del 
Cementerio deberá acatar las 
normas legales establecidas y 
cumplir los requisitos 
siguientes: 
 

1. Notificar 
al 
poseedor 
o a los 
familiares 
cercanos 
de la 
persona 
inhumada 
si los hay, 
con diez 
días de 
antelación 
a 
rescindir 



 
 

 
 

el 
contrato. 

 
2. En caso 

de 
exhumar, 
se deberá 
levantar 
un acta 
que 
constará 
de: 

a. Nombre y 
apellidos del 
fallecido. 

b. Fecha de 
inhumación. 

c. Número del lote y 
ubicación del 
nicho. 

d. Causa de muerte. 
e. Destino final de 

los restos. 
 

Artículo 22°-La 
Municipalidad se 
compromete a 
proteger y vigilar 
las instalaciones 
del cementerio. No 
obstante, no será 
responsable por 
daños causados 
por caso fortuito o 
fuerza mayor a las 
propiedades de los 
adquirentes. 

Artículo 22°-La 
Municipalidad se 
compromete a proteger y 
vigilar las instalaciones 
del cementerio. No 
obstante, no será 
responsable por daños 
causados por caso 
fortuito o fuerza mayor a 
las propiedades de los 
adquirentes. 

ARTÍCULO 22: La 
Municipalidad se reserva el 
derecho de suspender en 
forma indefinida, la 
disposición de lotes en el 
cementerio, cuando lo 
considere oportuno por 
resolución debidamente 
fundada. 
 

Artículo 23°-En 
caso de daños 
causados por 
fenómenos 
naturales, la 
Municipalidad se 
hará cargo de las 
reparaciones a 
realizar, debiendo 

Artículo 23°-En caso de 
daños causados por 
fenómenos naturales, la 
Municipalidad se hará 
cargo de las reparaciones 
a realizar, debiendo 
notificar el monto de los 
daños a los interesados, 
quienes deben 

ARTÍCULO 23: Solo se podrá 
adquirir un derecho posesorio 
por familia. Quedan exentos 
de esta prohibición los 
poseedores que a la entrada 
en vigencia del presente 
reglamento posean dos o más 
derechos en el cementerio.  
 



 
 

 
 

notificar el monto 
de los daños a los 
interesados, 
quienes deben 
apersonarse en los 
siguientes diez 
días hábiles 
después de la 
notificación, a 
comprobar la 
existencia de los 
mismos y a 
formalizar el pago 
correspondiente. 

apersonarse en los 
siguientes diez días 
hábiles después de la 
notificación, a comprobar 
la existencia de los 
mismos y a formalizar el 
pago correspondiente. 

 

Artículo 24°-La 
Administración 
inspeccionará la 
colocación de las 
lápidas, cruces, o 
cualquier otro 
artículo sobre las 
bóvedas y 
autorizará 
únicamente la 
colocación de los 
colores blanco y 
gris y pudiéndose 
aplicar el color 
negro para fines 
decorativos, a fin 
de que se 
mantenga la 
estética del 
cementerio. En el 
caso de que el 
adquirente deseé 
decorar con 
enchape, los 
colores a usarse 
quedarán sujetos a 
la autorización de 
la Administración, 
previa presentación 
de la muestra. 

Artículo 24°-La 
Administración 
inspeccionará la 
colocación de las lápidas, 
cruces, o cualquier otro 
artículo sobre las 
bóvedas y autorizará 
únicamente la colocación 
de los colores blanco y 
gris y pudiéndose aplicar 
el color negro para fines 
decorativos, a fin de que 
se mantenga la estética 
del cementerio. En el 
caso de que el 
adquirente deseé decorar 
con enchape, los colores 
a usarse quedarán 
sujetos a la autorización 
de la Administración, 
previa presentación de la 
muestra. 

ARTÍCULO 24:  El alquiler de 
un nicho municipal, se 
tramitará ante la 
Administración del 
Cementerio, formalizando el 
alquiler mediante el 
comprobante de pago 
respectivo y la firma de dos 
testigos en el Formulario de 
Autorización establecido para 
el alquiler de un nicho, en 
dicho Formulario se consigna 
los detalles sobre la ubicación 
física y área del nicho 
alquilado, de acuerdo con el 
plano del cementerio, 
características, condiciones y 
el plazo del alquiler, mismo 
que es de 5 años. 
 



 
 

 
 

Artículo 25°-La 
Municipalidad, por 
medio del 
Administrador del 
Cementerio, debe 
mantener 
actualizados los 
siguientes libros de 
registro: 
A. Registro de 
poseedores. 
B. Registro de 
inhumaciones. 
C. Registro de 
exhumaciones y 
traslados. 

Artículo 25°-La 
Municipalidad, por medio 
del Administrador del 
Cementerio, debe 
mantener actualizados 
los siguientes libros de 
registro: 
A. Registro de 
poseedores. 
B. Registro de 
inhumaciones. 
C. Registro de 
exhumaciones y 
traslados. 

ARTÍCULO 25: Para el pago 
del alquiler de un nicho, debe 
efectuarse de contado ante la 
Administración Municipal. 
 

Artículo 26°-El 
registro de 
poseedores 
contendrá la 
siguiente 
información:1. 
Nombre, calidades, 
domicilio y número 
de cédula del 
poseedor. 
2. Número y 
ubicación del lote. 
3. Transferencias 
que hayan 
efectuado. 
4. Circunstancias 
que afecten el 
derecho sobre el 
lote. 

Artículo 26°-El registro de 
poseedores contendrá la 
siguiente información. 
Nombre, calidades, 
domicilio y número de 
cédula del poseedor.2. 
Número y ubicación del 
lote.3. Transferencias 
que hayan efectuado.4. 
Circunstancias que 
afecten el derecho sobre 
el lote. 

ARTÍCULO 26: La 
Municipalidad dispondrá de la 
construcción de nichos 
municipales para darlos en 
arriendo por un período de 
cinco años, no renovable, 
únicamente a personas 
vecinas del Cantón de 
Desamparados en el caso del 
Cementerio Central y a 
personas de los distritos: San 
Juan de Dios, San Rafael 
Abajo y San Rafael Arriba 
para el Cementerio San Juan 
de Dios, por lo que deberán 
comprobar la residencia 
habitual de la persona 
fallecida escrita en el Acta de 
defunción 

Artículo 27°-En el 
registro de 
inhumaciones se 
hará constar en 
orden 
cronológico:1. 
Nombre, calidades, 
número de cédula 
del fallecido.2. 
Fecha de 

Artículo 27°-En el registro 
de inhumaciones se hará 
constar en orden 
cronológico: 
l. Nombre, calidades, 
número de cédula del 
fallecido. 
2. Fecha de nacimiento, 
sexo, estado civil, 

ARTÍCULO 27: El 
arrendatario de un nicho 
municipal, no podrá bajo 
ningún título, ceder o 
traspasar su derecho. 
 



 
 

 
 

nacimiento, sexo, 
estado civil, 
nacionalidad, 
profesión y 
domicilio del 
fallecido.3. Fecha 
de deceso y 
entierro.4. Tipo y 
número de 
documento de 
identidad.5. Lugar 
claramente 
identificado del sitio 
en que se haya 
sepultado.6. 
Número de partida 
folio y libro del 
Registro Civil en 
que fue inscrita la 
defunción.7. 
Nombre y número 
de cédula del 
poseedor, si el 
fallecido no fuere el 
mismo. 

nacionalidad, profesión y 
domicilio del fallecido. 
3. Fecha de deceso y 
entierro. 
4. Tipo y número de 
documento de identidad. 
5. Lugar claramente 
identificado del sitio en 
que se haya sepultado. 
6. Número de partida folio 
y libro del Registro Civil 
en que fue inscrita la 
defunción. 
7. Nombre y número de 
cédula del poseedor, si el 
fallecido no fuere el 
mismo. 

Artículo 28°.-La 
Administración 
queda obligada a 
facilitar las 
inspecciones a las 
autoridades 
administrativas, 
judiciales y 
sanitarias, a fin de 
realizar actividades 
propias de su 
gestión y/o 
fiscalizar el 
cumplimiento de 
las disposiciones 
atinentes a la 
materia de 
cementerios 
establecida en la 

Artículo 28°.-La 
Administración queda 
obligada a facilitar las 
inspecciones a las 
autoridades 
administrativas, judiciales 
y sanitarias, a fin de 
realizar actividades 
propias de sus gestión 
y/o fiscalizar el 
cumplimiento de las 
disposiciones atinentes a 
la materia de cementerios 
establecida en la Ley 
General de Salud 

ARTÍCULO 28: El 
arrendatario tendrá un plazo 
de 30 días naturales 
posteriores al vencimiento de 
los cinco años, para 
desocupar el nicho alquilado, 
habiendo mediado o no 
apercibimiento. 
 
 



 
 

 
 

Ley General de 
Salud. 

Artículo 29°-EI 
Registro de 
Exhumaciones y 
traslados debe 
contener: 
1. Nombre del 
poseedor del 
derecho donde se 
practica la 
exhumación. 
2. Nombre, 
calidades y fecha 
de enterramiento 
del cadáver a 
exhumar. 
3. Transcripción de 
la orden de 
autoridad 
competente que 
autorice la 
exhumación.4. 
Constancia del 
término 
transcurrido 

Artículo 29°-EI Registro 
de Exhumaciones y 
traslados debe 
contener:1. Nombre del 
poseedor del derecho 
donde se practica la 
exhumación.2. Nombre, 
calidades y fecha de 
enterramiento del 
cadáver a 
exhumar.3.Transcripción 
de la orden de autoridad 
competente que autorice 
la 
exhumación.4.Constancia 
del término transcurrido. 

ARTÍCULO 29: La 
Administración del 
Cementerio, queda facultada 
para proceder exhumar los 
restos una vez cumplido el 
plazo establecido en el 
ARTÍCULO 28, y se realizará 
el traslado de los mismos al 
osario general, donde 
permanecerán a perpetuidad. 
 

Artículo 30°-Para 
las inhumaciones, 
el interesado 
deberá presentarse 
ante la 
Administración del 
Cementerio con los 
documentos que 
hagan valer sus 
derechos (pago 
inhumación, 
servicio de 
mantenimiento y 
otros) y el 
cumplimiento de 
las disposiciones 
legales sobre la 
materia. En el caso 
de que el trámite lo 

Artículo 30°-Para las 
inhumaciones, el 
interesado deberá 
presentarse ante la 
Administración del 
Cementerio con los 
documentos que hagan 
valer sus derechos (pago 
inhumación, servicio de 
mantenimiento y otros) y 
el cumplimiento de las 
disposiciones legales 
sobre la materia. En el 
caso de que el trámite lo 
realice un tercero, se 
exigirá la autorización por 
escrito del poseedor o de 
su representante legal el 
cual se anotará en el 

ARTÍCULO 30:  En caso de 
encontrarse momias o restos 
blandos se ampliará el 
arriendo por un período de 
dos años más para verificar si 
se pueden exhumar los 
restos.  En este caso el 
arrendatario deberá cancelar 
lo correspondiente al arriendo 
durante ese período. 
 



 
 

 
 

realice un tercero, 
se exigirá la 
autorización por 
escrito del 
poseedor o de su 
representante legal 
el cual se anotará 
en el registro 
respectivo. El 
permiso será 
presentado dos 
horas antes del 
funeral como 
mínimo. 

registro respectivo. El 
permiso será presentado 
dos horas antes del 
funeral como mínimo. 

 

 

Artículo 31°-En caso de 
que se determine que 
un lote no es apto para 
su utilización, la 
Municipalidad garantiza 
previo pago, la 
designación de otro sitio 
dentro del mismo 
Cementerio para 
realizar cualquier 
inhumación siempre y 
cuando haya espacio 
disponible, caso 
contrario se le 
indemnizará el valor de 
la venta del lote y la 
inversión realizada 
mediante previo estudio. 
No obstante, procurará 
determinar de previo 
esta situación, para 
evitar al respectivo 
poseedor o 
representante que el 
inconveniente se 
produzca cuando esté 
presente la autorización 
para una inhumación 

Artículo 31°-En caso de 
que se determine que un 
lote no es apto para su 
utilización, la 
Municipalidad garantiza 
previo pago, la 
designación de otro sitio 
dentro del mismo 
Cementerio para realizar 
cualquier inhumación 
siempre y cuando haya 
espacio disponible, caso 
contrario se le 
indemnizará el valor de 
la venta del lote y la 
inversión realizada 
mediante previo estudio. 
No obstante, procurará 
determinar de previo esta 
situación, para evitar al 
respectivo poseedor o 
representante que el 
inconveniente se 
produzca cuando esté 
presente la autorización 
para una inhumación. 

ARTÍCULO 31: La 
Municipalidad tiene el 
deber de mantener en 
buen estado de higiene, 
decoro y conservación 
las instalaciones del 
cementerio, en forma 
vitalicia, para lo cual 
destinará los fondos 
provenientes de las 
cuotas de 
mantenimiento, así como 
cualquier donación que 
recibiere para ese 
destino. 
 



 
 

 
 

Artículo 32°-Se 
destinará un área para 
nichos de alquiler, como 
también fosas comunes 
destinadas para 
sepultar indigentes y 
vecinos del distrito San 
Juan de Dios, en casos 
de extrema necesidad. 
Cada sepultura será 
marcada con la losa, 
cruz u otro distintivo, 
que llevarán números 
progresivos y el año que 
fue hecha la 
inhumación. La 
Municipalidad queda 
facultada para percibir 
el respectivo precio a 
cobrar por el 
arrendamiento durante 
los cinco años de uso, 
los cuales no son 
renovables. 

Artículo 32°-Se destinará 
un área para nichos de 
alquiler, como también 
fosas comunes 
destinadas para sepultar 
indigentes y vecinos del 
distrito San Juan de 
Dios, en casos de 
extrema necesidad. 
Cada sepultura será 
marcada con la losa, 
cruz u otro distintivo, que 
llevarán números 
progresivos y el año que 
fue hecha la inhumación. 
La Municipalidad queda 
facultada para percibir el 
respectivo precio a 
cobrar por el 
arrendamiento durante 
los cinco años de uso, 
los cuales no son 
renovables. 

ARTÍCULO 32: La 
Municipalidad se 
compromete a proteger y 
vigilar las instalaciones 
del cementerio. No 
obstante, no será 
responsable por 
profanaciones de 
tumbas, pérdidas, robos 
o daños causados por 
terceros, o cuando medie 
caso fortuito o fuerza 
mayor 

Artículo 33°-Para 
efectuar cualquier 
inhumación es requisito 
la presentación de 
certificaciones oficiales. 
La Municipalidad no será 
responsable por la 
identidad de la persona a 
inhumarse ni se permitirá 
la apertura del féretro, 
dentro de los predios del 
Cementerio, sin orden 
judicial. 

Artículo 33°-Para 
efectuar cualquier 
inhumación es requisito 
la presentación de 
certificaciones oficiales. 
La Municipalidad no será 
responsable por la 
identidad de la persona a 
inhumarse ni se permitirá 
la apertura del féretro, 
dentro de los predios del 
Cementerio, sin orden 
judicial. 

ARTÍCULO 33: En caso 

de daños causados por 

fenómenos naturales los 

poseedores, deberán 

asumir la respectiva 

reparación. 

 

Artículo 34°-No se 
permitirá la inhumación 
de más de un cadáver en 
la misma caja y en el 
mismo nicho, salvo se 
trate de la madre y el 
producto del parto 

Artículo 34°-No se 
permitirá la inhumación 
de más de un cadáver en 
la misma caja y en el 
mismo nicho, salvo se 
trate de la madre y el 
producto del parto 

ARTÍCULO 34: La 
Administración 
inspeccionará la 
colocación de las 
lápidas, cruces, 
imágenes, placas, 
etcétera, así como los 
colores a usarse en el 



 
 

 
 

muertos en el acto del 
alumbramiento 

muertos en el acto del 
alumbramiento 

enchape con fines 
decorativos que serán 
blanco y gris, pudiéndose 
aplicar un 15% de color 
negro, a fin de que se 
mantenga la estética del 
cementerio. Deberá 
quedar sujeto a la 
autorización de la 
Administración Municipal 
la decoración que 
proponga el poseedor, 
previa presentación de la 
muestra y del 
consentimiento del 
poseedor. 
 

Artículo 35°-Las 
inhumaciones se 
llevarán a cabo entre las 
siete a las dieciséis 
horas, para 
inhumaciones fuera de 
este horario se requerirá 
orden de autoridad 
competente. 

Artículo 35°-Las 
inhumaciones se llevarán 
a cabo entre las siete a 
las dieciséis horas, para 
inhumaciones fuera de 
este horario se requerirá 
orden de autoridad 
competente. 

ARTÍCULO 35: El 

Administrador del 

Cementerio, debe 

mantener actualizados los 

siguientes documentos: 

a. Expediente de 

Fosas. 

b. Control de 

inhumaciones. 

c. Control de 

exhumaciones y 

traslados. 

d. Control de 

arrendatarios de 

nichos municipales 

y plazo de 

vencimiento del 

alquiler. 

e. Control de nichos 

pertenecientes a la 

Municipalidad de 

Desamparados sin 

usar. 

 

Artículo 36°-Las 
exhumaciones serán 

Artículo 36°-Las 
exhumaciones serán 

ARTÍCULO 36: El 

expediente de 



 
 

 
 

ordinarias y 
extraordinarias. Las 
primeras, tienen lugar 
después de cinco años 
de realizada la 
inhumación, cuando 
estas se efectúen 
dentro del mismo 
cementerio no requieren 
de orden o permiso 
especial. Las 
exhumaciones 
extraordinarias se 
producen por dos 
circunstancias:1. 
Cuando los cadáveres 
sean exhumados por 
orden de autoridad 
judicial para 
investigaciones que 
interesen a órganos 
jurisdiccionales, en cuyo 
caso no requerirán 
autorización de la 
autoridad sanitaria.2. 
Cuando la autoridad 
sanitaria competente, lo 
autorice para ser 
trasladados a otras 
sepulturas o para ser 
cremados, deberán 
cumplir con las medidas 
sanitarias 
correspondientes 

ordinarias y 
extraordinarias. Las 
primeras, tienen lugar 
después de cinco años 
de realizada la 
inhumación, cuando 
estas se efectúen dentro 
del mismo cementerio no 
requieren de orden o 
permiso especial. Las 
exhumaciones 
extraordinarias se 
producen por dos 
circunstancias:1.Cuando 
los cadáveres sean 
exhumados por orden de 
autoridad judicial para 
investigaciones que 
interesen a órganos 
jurisdiccionales, en cuyo 
caso no requerirán 
autorización de la 
autoridad 
sanitaria.2.Cuando la 
autoridad sanitaria 
competente, lo autorice 
para ser trasladados a 
otras sepulturas o para 
ser cremados, deberán 
cumplir con las medidas 
sanitarias 
correspondientes 

poseedores contendrá la 

siguiente información: 

a. Nombre y 

calidades 

completas de los 

poseedores. 

b. Número y 

ubicación del lote. 

c. Condiciones que 

afecten el derecho 

sobre el lote. 

 

Artículo 37°-Las 
exhumaciones 
ordinarias se realizarán 
a solicitud de los 
parientes mencionados 
en el artículo 17 del 
presente Reglamento y 
se realizarán bajo el 
horario de siete a.m. a 
las dieciséis horas) 

Artículo 37°-Las 
exhumaciones ordinarias 
se realizarán a solicitud 
de los parientes 
mencionados en el 
artículo 17 del presente 
Reglamento y se 
realizarán bajo el horario 
de siete a.m. a las 
dieciséis horas). 

ARTÍCULO 37: En el control 

de Inhumaciones se hará 

constar: 

a. Nombre, calidades 

completas del 

fallecido. 

b. Fecha de 

nacimiento y de 

deceso del 

fallecido. 



 
 

 
 

c. Fecha de 

inhumación. 

d. Ubicación exacta 

del derecho y del 

nicho en que se 

sepulte el fallecido. 

e. Nombre y 

calidades 

completas de la 

persona que hace 

el trámite, cuando 

no fuere el 

poseedor del 

derecho y 

parentesco con el 

fallecido. 

f. Nombre y 

calidades 

completas del 

poseedor del 

derecho y 

autorización de 

uso si el fallecido 

no fuere él mismo.  

g. Copia del acta de 

defunción. 

h. Fecha del traslado 

y lugar de destino 

cuando 

corresponda. 

 

Artículo 38°-Las 
exhumaciones serán 
siempre con la 
presencia del 
Administrador del 
Cementerio y dos 
testigos quienes pueden 
ser parientes de la 
persona fallecida. Será 
responsabilidad del 
Administrador, efectuar 
la comprobación de la 

Artículo 38°-Las 
exhumaciones serán 
siempre con la presencia 
del Administrador del 
Cementerio y dos 
testigos quienes pueden 
ser parientes de la 
persona fallecida. Será 
responsabilidad del 
Administrador, efectuar 
la comprobación de la 
identidad del cadáver 
mediante su registro en 

ARTÍCULO 38: El Control de 

Exhumaciones y traslados 

debe contener: 

a. Nombre y calidades 

del poseedor del 

derecho donde se 

practica la 

exhumación, y/o de 

la persona que lo 

realiza 

debidamente 

autorizada. 



 
 

 
 

identidad del cadáver 
mediante su registro en 
los libros respectivos, 
confeccionando el acta 
respectiva. 

los libros respectivos, 
confeccionando el acta 
respectiva. 

b. Nombre y 

calidades del 

fallecido y fecha 

de inhumación. 

c. Transcripción de la 

orden de 

autoridad 

competente que 

autorice la 

exhumación. 

d. Ubicación exacta 

del nicho donde se 

practica la 

diligencia. 

e. Constancia del 

lugar donde se 

van a trasladar los 

restos o del sitio 

donde se van a 

incinerar si es el 

caso. 

f. Copia del acta de 

defunción. 

 

Artículo 39°-La 
Municipalidad podrá 
efectuar exhumaciones 
ordinarias de oficio y dar 
por resuelto el contrato, 
cuando los poseedores 
de los derechos 
funerarios incumplan las 
obligaciones 
establecidas en este 
Reglamento y el 
Contrato, previa 
resolución que así lo 
estipule. 

Artículo 39°-La 
Municipalidad podrá 
efectuar exhumaciones 
ordinarias de oficio y dar 
por resuelto el contrato, 
cuando los poseedores 
de los derechos 
funerarios incumplan las 
obligaciones 
establecidas en este 
Reglamento y el 
Contrato, previa 
resolución que así lo 
estipule. 

ARTÍCULO 39: El Control de 

arrendatarios de nichos 

municipales deberá 

contener: 

a. Nombre y 

calidades 

completas del 

arrendatario. 

b. Ubicación y 

número del 

derecho a 

arrendar. 

c. Nombre y 

calidades 

completas de la 

persona 

inhumada.  

d. Fecha de 

nacimiento y de 



 
 

 
 

defunción de la 

persona inhumada 

e. Copia del acta de 

defunción. 

Copia del contrato de 
arrendamiento y 
comprobante de pago. 

Artículo 40°-La 
Administración del 
Cementerio para el 
cumplimiento del 
artículo anterior, deberá 
acatar las normas 
legales establecidas y 
cumplir los siguientes 
requisitos:1. Notificar al 
poseedor o a los 
familiares cercanos de 
la persona inhumada si 
los hay, con ocho días 
de antelación.2. 
Levantar un acta que 
constará de: 
a. Nombre y apellidos 
del fallecido. 
b. Fecha de 
inhumación. 
c. Número del lote y 
ubicación del nicho. 
d. Causa de muerte. 
e. Destino final de los 
restos. 

Artículo 40°-La 
Administración del 
Cementerio para el 
cumplimiento del artículo 
anterior, deberá acatar 
las normas legales 
establecidas y cumplir 
los siguientes 
requisitos:1. Notificar al 
poseedor o a los 
familiares cercanos de la 
persona inhumada si los 
hay, con ocho días de 
antelación.2. Levantar un 
acta que constará de: 
a. Nombre y apellidos del 
fallecido. 
b. Fecha de inhumación. 
c. Número del lote y 
ubicación del nicho. 
d. Causa de muerte. 
e. Destino final de los 
restos 

ARTÍCULO 40: Para 

tramitar una inhumación, 

el interesado deberá 

presentarse ante la 

Administración del 

Cementerio con los 

siguientes requisitos:  

1. Fotocopia del 

Acta de 

Defunción del 

fallecido.  

2. Fotocopia de la 

Cédula del 

Fallecido. 

3. Firmas y 

verificación de la 

cédula del 

poseedor y 

coposeedores de 

la fosa en 

autorización 

extendida por 

parte del 

Cementerio. 

4. El poseedor del 

derecho deberá 

estar al día con su 

cuota de 

mantenimiento, 

de lo contrario no 

se le permitirá 

realizar la 

inhumación.   

5. Cancelar la tarifa 

vigente por 



 
 

 
 

concepto de 

inhumación. 

La solicitud deberá 

presentarse con un plazo 

de dos horas antes del 

funeral como mínimo. 

 

 

Artículo 41°-La apertura 
al público del 
cementerio será de las 
siete a las diecisiete 
horas de cada día, de 
lunes a domingo. El 
Concejo Municipal 
puede modificar este 
horario según lo crea 
conveniente, cuando 
medien circunstancias 
especiales. 

Artículo 41°-La apertura 
al público del cementerio 
será de las siete a las 
diecisiete horas de cada 
día, de lunes a domingo. 
El Concejo Municipal 
puede modificar este 
horario según lo crea 
conveniente, cuando 
medien circunstancias 
especiales 

ARTÍCULO 41: La 
Municipalidad no será 

responsable en 
corroborar la identidad 

de la persona a 
inhumarse. 

Artículo 42°-La 
Administración se 
reserva el derecho de 
admisión al Cementerio 
de cualquier persona 
que a su juicio pudiera 
poner en peligro la 
tranquilidad, el orden y 
las buenas costumbres 
que deben reinar en 
este lugar 

Artículo 42°-La 
Administración se 
reserva el derecho de 
admisión al Cementerio 
de cualquier persona que 
a su juicio pudiera poner 
en peligro la tranquilidad, 
el orden y las buenas 
costumbres que deben 
reinar en este lugar. 

ARTÍCULO 42: No se 

realizarán inhumaciones 

de cuerpos en el osario de 

las fosas de los 

poseedores, debido a 

que este espacio ha sido 

asignado solamente para 

inhumar restos óseos o 

cenizas.  

 

Artículo 43°-La 
Municipalidad se 
reserva el derecho de 
realizar todo tipo de 
construcciones, 
reparaciones y 
mantenimiento en el 
Cementerio, tanto en su 
terreno propio como en 
los derechos ya 
adquiridos cuando sea 
necesario por razones 
de urgencia o fuerza 

Artículo 43°-La 
Municipalidad se reserva 
el derecho de realizar 
todo tipo de 
construcciones, 
reparaciones y 
mantenimiento en el 
Cementerio, tanto en su 
terreno propio como en 
los derechos ya 
adquiridos cuando sea 
necesario por razones de 
urgencia o fuerza mayor. 
El traspaso de derechos 

ARTÍCULO 43: No se 

permitirá la inhumación 

de más de un cadáver en 

el mismo féretro ni en el 

mismo nicho, salvo se 

trate de la madre y el 

producto del parto 

muertos en el acto del 

alumbramiento. 

 



 
 

 
 

mayor. El traspaso de 
derechos se hará con 
tales limitaciones 

se hará con tales 
limitaciones 

Artículo 44°-La 
realización de actos 
religiosos de distintos 
credos están sujetos a 
lo indicado en la 
legislación emitida 
sobre la materia; no 
obstante, la 
Municipalidad no hará 
diferencias de ningún 
tipo económico, social, 
cultural, racial, político o 
religioso, siempre y 
cuando dichos actos no 
atenten contra la ley y 
las buenas costumbres 

Artículo 44°-La 
realización de actos 
religiosos de distintos 
credos están sujetos a lo 
indicado en la legislación 
emitida sobre la materia; 
no obstante, la 
Municipalidad no hará 
diferencias de ningún 
tipo económico, social, 
cultural, racial, político o 
religioso, siempre y 
cuando dichos actos no 
atenten contra la ley y las 
buenas costumbres 

ARTÍCULO 44: Las 

inhumaciones se llevarán 

a cabo entre las ocho 

horas a las dieciséis horas, 

para inhumaciones fuera 

de este horario se 

requerirá orden de 

autoridad competente. 

 

Artículo 45°-La 
Administración del 
Cementerio, tiene la 
autoridad para hacer 
respetar y acatar las 
disposiciones de este 
Reglamento. Los 
poseedores de 
derechos se obligan a 
cumplirlo y así se hará 
constar en el contrato 
respectivo 

Artículo 45°-La 
Administración del 
Cementerio, tiene la 
autoridad para hacer 
respetar y acatar las 
disposiciones de este 
Reglamento. Los 
poseedores de derechos 
se obligan a cumplirlo y 
así se hará constar en el 
contrato respectivo. 

ARTÍCULO 45.- Las 

exhumaciones serán 

ordinarias y 

extraordinarias.  Las 

primeras, tienen lugar 

después de cinco años 

de realizada la 

inhumación, cuando 

estas se efectúen dentro 

del mismo cementerio no 

requieren de orden o 

permiso especial. 

Deberán realizarse 

exclusivamente en días 

hábiles laborales (lunes a 

viernes) de las ocho horas 

a las doce medio día. No 

se realizarán 

exhumaciones los días 

sábado y domingo, salvo 

aquellos casos que por 

fuerza mayor lo ameriten, 

a criterio de la 



 
 

 
 

Administración del 

cementerio. 

Las extraordinarias se dan 

en dos circunstancias:  

a. Cuando los 

cadáveres sean 

exhumados por 

orden de 

autoridad judicial 

para 

investigaciones 

que interesen a 

órganos 

jurisdiccionales, en 

cuyo caso no 

requerirán 

autorización de la 

autoridad 

sanitaria y podrán 

ocurrir en 

cualquier 

momento. 

b. Cuando la 

autoridad 

sanitaria 

competente, lo 

autorice para ser 

trasladados a 

otros cementerios 

o para ser 

cremados, en este 

caso deberán 

guardar las 

mismas medidas 

sanitarias 

correspondientes 

y respetando el 

plazo mínimo de 

cinco años. 

 

 



 
 

 
 

Artículo 46°-La medida 
de los derechos serán 
de: 
a) Sencillos: 0.95 m x 
2.40 m. 
b)Dobles: 1.70 m x 2.40 
m. 

Artículo 46°-La medida 
de los derechos serán 
de: a) Sencillos: 0.95 m x 
2.40 Mb) Dobles: 1.70 m 
x 2.40 m 

ARTÍCULO 46: Para 

tramitar una exhumación, 

el interesado deberá 

presentarse ante la 

Administración del 

Cementerio con los 

siguientes requisitos: 

  

a. Certificado de 

Defunción del 

fallecido, 

extendido por el 

Registro Civil.  

b. Firmas y fotocopia 

de cédula del 

poseedor de la 

fosa en 

autorización 

extendida por 

parte del 

Cementerio. 

c. El poseedor del 

derecho deberá 

estar al día con su 

cuota de 

mantenimiento, 

de lo contrario no 

se le permitirá 

realizar la 

exhumación. 

d. Cancelar la tarifa 

vigente por 

concepto de 

exhumación. 

 

Cumpliendo con los 

requisitos anteriores, la 

Administración Municipal 

programará con los 

poseedores el día y hora 

en que se realizará este 

servicio solicitado. 

 



 
 

 
 

 

Artículo 47° -Las 
medidas de 
construcción de los 
derechos sencillos 
serán de 0.95 m x 2.40 
m con una profundidad 
de 70 cm a nivel de 
piso. Los nichos 
subterráneos serán 
construidos con block nº 
12x20x40 cm con la 
medida de 67 cm ancho 
x 60 cm de alto. Los 
nichos aéreos serán 
construidos en ladrillo 
liso con la medida de 69 
cm ancho x 56 cm de 
alto, con su osario de 50 
cm de alto x 75 cm de 
ancho. Las medidas de 
construcción de los 
derechos dobles serán 
de 11.70 m x 2.40 m 
con una profundidad de 
70 cm a nivel de piso. 
Sus nichos 
subterráneos con la 
medida de 67cm ancho 
x 60 cm de alto, nichos 
aéreos: 69 cm ancho x 
56 cm de alto, con su 
osario de 50 cm de alto 
x 80 cm de ancho. 

Artículo 47° -Las 
medidas de construcción 
de los derechos sencillos 
serán de 0.95 m x 2.40 m 
con una profundidad de 
70 cm a nivel de piso. 
Los nichos subterráneos 
serán construidos con 
block nº 12x20x40 cm 
con la medida de 67 cm 
ancho x 60 cm de alto. 
Los nichos aéreos serán 
construidos en ladrillo 
liso con la medida de 69 
cm ancho x 56 cm de 
alto, con su osario de 50 
cm de alto x 75 cm de 
ancho. Las medidas de 
construcción de los 
derechos dobles serán 
de 11.70 m x 2.40 m con 
una profundidad de 70 
cm a nivel de piso. Sus 
nichos subterráneos con 
la medida de 67cm 
ancho x 60 cm de alto, 
nichos aéreos: 69 cm 
ancho x 56 cm de alto, 
con su osario de 50 cm 
de alto x 80 cm de 
ancho. 

ARTÍCULO 47: Las 

exhumaciones se harán 

siempre en presencia de 

dos testigos, quienes 

pueden o no ser parientes 

de la persona fallecida.  

En este acto, se levantará 

un acta firmada por los 

testigos y debe contener: 

 

a. Nombre y apellidos 

del fallecido. 

b. Fecha de 

inhumación. 

c. Número del lote y 

ubicación del 

nicho. 

d. Causa de muerte. 

e. Destino final de los 

restos. 

 
 

Artículo 48°-Los 
poseedores que van a 
construir por primera 
vez o por mejora, 
deberán solicitar el 
respectivo permiso de 
Construcción ante la 
Municipalidad y 
cancelar el monto que 
les sea tasado. Dicha 
solicitud deberá estar 

Artículo 48°-Los 
poseedores que van a 
construir por primera vez 
o por mejora, deberán 
solicitar el respectivo 
permiso de Construcción 
ante la Municipalidad y 
cancelar el monto que 
les sea tasado. Dicha 
solicitud deberá estar 
autorizada por el 

ARTÍCULO 48: Las 

medidas de los derechos 

posesorios serán de: 

 

a. Sencillos: 0.92 m x 

2.40 m b) Dobles: 

1.72 m x 2.40 m. 

 

b. Las medidas de 

construcción de 



 
 

 
 

autorizada por el 
poseedor y 
coposeedores del 
derecho de posesión, 
según corresponda. 

poseedor y 
coposeedores del 
derecho de posesión, 
según corresponda. 

los derechos 

sencillos serán de 

0.92 m x 2.40 m 

con una 

profundidad de 70 

cm a nivel de piso. 

Los nichos 

subterráneos serán 

construidos con 

block nº 12x20x40 

cm con la medida 

de 67 cm de 

ancho x 60 cm de 

alto. Los nichos 

aéreos serán 

construidos en 

ladrillo liso con la 

medida de 69 cm 

de ancho x 56 cm 

de alto, con su 

osario de 50 cm de 

alto x 75 cm de 

ancho. Las 

medidas de 

construcción de 

los derechos 

dobles serán de 

1.72 m x 2.40 m 

con una 

profundidad de 70 

cm a nivel de piso. 

Sus nichos 

subterráneos con 

la medida de 

67cm ancho x 60 

cm de alto, nichos 

aéreos: 69 cm de 

ancho x 56 cm de 

alto, con su osario 

de 50 cm de alto x 

80 cm de ancho.  

 



 
 

 
 

Artículo 49° -La Junta 
Administrativa estará 
conformada por un 
presidente, un 
vicepresidente, un 
secretario, un tesorero, 
y un vocal. Además, se 
nombrará un fiscal 

Artículo 49° -La Junta 
Administrativa estará 
conformada por un 
presidente, un 
vicepresidente, un 
secretario, un tesorero, y 
un vocal. Además, se 
nombrará un fiscal 

ARTÍCULO 49: El poseedor 

de un derecho deberán 

estar al día con su cuota 

de mantenimiento antes 

de iniciar cualquier tipo 

de construcción o 

mejora, de lo contrario no 

se le permitirá realizar 

ningún trabajo.   

 

 

Artículo 50°-La 
representación de la 
Junta Administrativa y la 
fiscalía, será por un 
período de dos años, el 
cual comienza a regir a 
partir del nombramiento 
y juramentación, por 
parte del Concejo 
Municipal, pudiendo ser 
reelectos por un período 
igual. 

Artículo 50°-La 
representación de la 
Junta Administrativa y la 
fiscalía, será por un 
período de dos años, el 
cual comienza a regir a 
partir del nombramiento y 
juramentación, por parte 
del Concejo Municipal, 
pudiendo ser reelectos 
por un período igual. 

ARTÍCULO 50: No se 

permitirá la colocación 

de recipientes, jarrones o 

similares, que mantenga 

el agua estancada, esto 

con el fin de evitar la 

formación de criaderos 

de mosquitos.   

 

 

Artículo 51°-En caso de 
que algún miembro de 
la Junta Administrativa o 
el fiscal, renuncie, o por 
cualquier causa dejare 
de existir a esta, el 
presidente de la Junta 
deberá enviar una terna 
al Concejo Municipal, 
quien nombrará al 
sustituto por el resto del 
período en vigencia. 

Artículo 51°-En caso de 
que algún miembro de la 
Junta Administrativa o el 
fiscal, renuncie, o por 
cualquier causa dejare 
de existir a esta, el 
presidente de la Junta 
deberá enviar una terna 
al Concejo Municipal, 
quien nombrará al 
sustituto por el resto del 
período en vigencia. 

ARTÍCULO 51: La 

Municipalidad por medio 
de la Administración del 

Cementerio se reserva el 
derecho de admisión al 

Cementerio de cualquier 
persona que a su juicio 
pudiera poner en peligro 

la tranquilidad y el orden 
que debe guardarse en 

este lugar 

Artículo 52° -El 
poseedor y 
coposeedores de un 
derecho deberán estar 
al día con su cuota de 
mantenimiento antes de 
iniciar cualquier tipo de 
construcción o mejora, 

Artículo 52° -El poseedor 
y coposeedores de un 
derecho deberán estar al 
día con su cuota de 
mantenimiento antes de 
iniciar cualquier tipo de 
construcción o mejora, 
de lo contrario no se le 

ARTÍCULO 52: Dentro de 

las posibilidades 

presupuestarias y la 

planificación 

institucional, la 

Municipalidad realizará 

todo tipo de 



 
 

 
 

de lo contrario no se le 
permitirá realizar ningún 
trabajo o trámite. 

permitirá realizar ningún 
trabajo o trámite 

construcciones, 

reparaciones y 

mantenimiento en las 

instalaciones del 

Cementerio, tanto en su 

terreno propio como en 

los derechos ya 

adquiridos, siempre y 

cuando no desmejore los 

derechos otorgados.  

 

Artículo 53°-No se 
permitirá la colocación 
de recipientes, jarrones 
o similares, que 
mantenga el agua 
estancada, esto con el 
fin de evitar la formación 
de criaderos de 
mosquitos. 

Artículo 53°-No se 
permitirá la colocación de 
recipientes, jarrones o 
similares, que mantenga 
el agua estancada, esto 
con el fin de evitar la 
formación de criaderos 
de mosquitos. 

ARTÍCULO 53: La 
realización de actos 

religiosos de distintos 
credos estarán sujetos a 
lo indicado en la 

legislación emitida sobre 
la materia; no obstante, 

la Municipalidad no hará 
diferencias de ningún tipo 
económico, social, 

cultural, racial, político o 
religioso, siempre y 

cuando los actos que ahí 
se realicen no atenten 

contra el orden, la moral 
y las buenas costumbres 

Artículo 54°-VIGENCIA. 
Este reglamento rige a 
partir de la segunda 
publicación. Se 
complementa con las 
disposiciones emitidas 
por el Concejo 
Municipal en esta 
materia. Los asuntos no 
previstos en el mismo, 
serán regulados 
conforme a la 
legislación vigente en la 
materia. 

Artículo 54°-VIGENCIA. 
Este reglamento rige a 
partir de la segunda 
publicación. Se 
complementa con las 
disposiciones parciales 
emitidas por el Concejo 
Municipal en esta 
materia. Los asuntos no 
previstos en el mismo, 
serán regulados 
conforme a la legislación 
vigente en la materia. 

ARTÍCULO 54: La 

Municipalidad por medio 

de la Administración del 

Cementerio, tiene la 

autoridad para hacer 

respetar y acatar las 

disposiciones de este 

Reglamento. Los 

poseedores de derechos 

se obligan a cumplirlo y así 

lo harán constar en el 

contrato respectivo. 

 

 

  ARTÍCULO 55: La 

Administración queda 

obligada a facilitar las 

inspecciones a las 



 
 

 
 

autoridades 

administrativas y 

sanitarias, a fin de fiscalizar 

la aplicación correcta de 

lo establecido por la Ley 

General de Salud y el 

Reglamento General de 

Cementerios, en esta 

materia. 

 

  ARTÍCULO 56: Todos los 

ingresos que generen los 

servicios del cementerio, 

serán recibidos en la Caja 

Municipal asignada para 

tal efecto y depositados 

en la cuenta corriente 

municipal. La 

Administración Municipal 

emitirá un recibo oficial, 

debidamente sellado y 

firmado por el funcionario 

que corresponda. 

 

  ARTÍCULO 57: El 

cementerio permanecerá 

abierto al público 

ordinariamente con el 

siguiente horario: De lunes 

a domingo de las seis 

horas a las diecisiete 

horas. El horario de las 

oficinas administrativas y 

de atención al público 

será de lunes a viernes de 

las ocho horas a las 

dieciséis horas.  

 

  ARTÍCULO 58: Lo no 

dispuesto en el presente 

reglamento, se regirá por 

las disposiciones atinentes 

de la Ley General de 



 
 

 
 

Salud y del Reglamento 

General de Cementerios. 

Así mismo en caso de 

duda en la aplicación de 

una norma específica, 

prevalecerá lo dispuesto 

en la Ley y el Reglamento 

de cita. 

 

  ARTÍCULO 59: Vigencia: 

Entra en vigencia a partir 

de su segunda 

publicación en el Diario 

Oficial La Gaceta. 
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Anexo VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice I 
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