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I. CEMENTERIO 

A. Inhumación 

1. Horarios 

Las inhumaciones se realizarán desde las 08H00 hasta las 17H00, salvo  en casos 

excepcionales autorizados por Gerencia 

2. Tramites 

Inhumación 

CADÁVER-Para que un cadáver pueda ser sepultado es requisito legal que los deudos o 

delegados entreguen el certificado de defunción expedido por una de las oficinas del Registro 

Civil del lugar donde se produjo el deceso, además copia de cédula de identidad del fallecido/a 

y copia de cédula de identidad y certificado de votación del familiar directo que será 

responsable de la unidad de sepultamiento frente a la EMUCE EP; documentos que deberán 

ser  entregados  en la administración.                                                         Los fetos y los niños 

nacidos sin vida, serán inhumado en unidades de sepultamiento elegidas por los interesados, 

previa la presentación de la Hoja Estadística del INEC de defunción fetal debidamente 

certificada por el médico. 

Para el caso de inhumación de cadáveres, cuyo fallecimiento hubiere ocurrido en otro país; se 

entregarán en las Oficinas  Administrativas de la EMUCE EP además de los requisitos 

establecidos en el artículo 23, los siguientes requisitos: a) Permiso sanitario expedido por el 

Jefe Provincial de Salud, Director del Centro de Salud o Director del Sub Centro de Salud, 

quienes autorizan el traslado del cadáver. b) Certificado de la inscripción de la defunción 

debidamente otorgado por el Consulado del Ecuador en la ciudad y país en donde ocurrió el 

fallecimiento. c) Certificado Sanitario internacional, que autoriza el traslado del cadáver al 

Ecuador.  

Cuando el fallecimiento se produjere en fines de semana y feriados se procederá a la 

inhumación del cadáver previa presentación de la hoja estadística del INEC debidamente 

certificada y con la entrega de un acta compromiso entre el familiar directo del fallecido y la 

EMUCE EP, para la entrega posterior de la documentación.  

Unidades propias 

Para la inhumación de cadáveres, en propiedades particulares o en cesión de derecho de uso a 

perpetuidad (bóvedas, nichos, túmulos y mausoleos), se requiere que los deudos prueben el 

derecho de uso indefinido que existen sobre las indicadas unidades de enterramiento, con los 

documentos emitidos por la EMUCE EP, y además la constancia escrita del propietario que 

autoriza la utilización o reutilización del sitio y/o de los herederos reconocidos legalmente.  
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Osario 

Óbito fetal 

Los fetos y los niños nacidos sin vida, serán inhumados en unidades de sepultamiento elegidas 

por los interesados, previa la presentación de la Hoja Estadística del INEC de defunción fetal 

debidamente certificada por el médico. 

Miembros amputados 

Podrán ser inhumados los miembros superiores o inferiores amputados mediante la entrega de: 

a) Certificado médico del profesional que intervino en la amputación debidamente controlado y 

autorizado por el centro hospitalario correspondiente b) Pago de la tasa por la inhumación, 

para la ocupación de la unidad de sepultamiento en uso temporal o a perpetuidad. 

Osamentas 

Requisitos: certificado de defunción, certificado del lugar que procedencia de los restos, copia de 

cédula y certificado de votaciones la persona que solicita la inhumación.  

Cenizas 

Requisitos: certificado de defunción, certificado de cremación, copia de cédula y certificado de 

votaciones la persona que solicita la inhumación.  

3. Valores 

Inhumación y alquiler de bóveda por 4 años $56  

Unidades propias 

Mausoleo 

Túmulo 

Valor $17.00 

Bóveda 

Valor $17.00  

Nicho 

Valor $17.00  

Túmulo 

Valor $17.00 por piso de trabajo 
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Bóveda 

Valor $6.00  

Nicho 

Valor $6.00  

Cenízaro 

Valor $6.00  

Osario 

Valor $6  

B. Exhumación 

1. Horarios 

Las exhumaciones se realizarán de lunes a viernes, desde la 08H00 hasta la 10H00 y de  

15:00 a 15:30 horas a excepción de los días festivos, salvo casos emergentes autorizados 

por la Administración del Cementerio. 

2. Tramites 

Las exhumaciones pueden tramitarse una vez que se compruebe que el cadáver ha 

permanecido por lo menos cuatro años, en el sitio original de inhumación y que los 

interesados en este trámite hayan cumplido con los requisitos y disposiciones de EMUCE 

EP. Y serán realizadas exclusivamente por el personal del cementerio o por el personal 

contratado por la EMUCE EP.  

Interna 

Para exhumaciones de cadáveres de bóvedas de utilización temporal se cumplirá con los 

siguientes requisitos: a) Que la unidad ocupada con un cadáver se encuentre pagada hasta la 

fecha de tramitarse la orden de exhumación. b) Que dos (2) familiares consanguíneos hasta el 

segundo grado (padres, hijos o hermanos) del fallecido y en primer grado de afinidad (cónyuge), 

soliciten y autoricen personalmente la orden de exhumación, con la presentación de la cédula de 

ciudadanía. c) En caso de que la exhumación se realice de una unidad arrendada a una propia 

dentro del Cementerio Patrimonial, será necesario la autorización de un solo familiar 

consanguíneo o cónyuge sobreviviente del fallecido d) En caso de no existir familiares 

consanguíneos a afines, el solicitante presentara una declaración juramentada de la falta de 

existencia de los familiares o afines y  haciéndose responsable por la exhumación de los restos, 

liberando de cualesquier responsabilidad a la EMUCE EP. 
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Si los restos van a ser trasladados a propiedades de utilización indefinida o en cesión de derecho 

de uso a perpetuidad, se deberá presentar el certificado correspondiente, y el comprobante de 

pago por tasas de mantenimiento de la unidad a utilizar, si se han de colocar más restos dentro 

de una unidad de sepultamiento se deberá respetar la capacidad siguiente: · Bóveda de adultos 

hasta 4 restos o 6 cenizas. · Bóvedas de niños, hasta 2 restos 0 3 cenizas · Nichos para restos, 

hasta 2 restos · Nichos cenizarios, hasta 2 cenizas. · Túmulos, hasta 6 restos por nivel. 

Para la exhumación de cadáveres, en propiedades particulares o en cesión de derecho de uso a 

perpetuidad (bóvedas, nichos, túmulos y mausoleos), se requiere que los deudos prueben el 

derecho de uso indefinido que existen sobre las indicadas unidades de enterramiento, con los 

documentos emitidos por la EMUCE EP, y además la constancia escrita del propietario que 

autoriza la utilización o reutilización del sitio y/o de los herederos reconocidos legalmente. 

Cuando los restos van a ser trasladados a otras propiedades particulares o en cesión de derecho 

de uso a perpetuidad dentro del Cementerio Patrimonial se presentara: a) la autorización 

escrita del propietario, b) el trámite de exhumación, c) se encuentre al día en el pago por tasas 

de mantenimiento, y; d) facturas de pago por los servicios de exhumación e inhumación. 

Externa 

Requisitos: certificado del cementerio donde se trasladaran los restos en el que se indique que 

dicho cementerio recibirá los resto además del nombre del difunto,presencia de 2 familiares 

directos con copia de cédula y certificado de votaciones, firma de autorización(solicitud realiza 

en EMUCE); en caso de no existir 2 familiares directos se traerá una declaración juramentada en 

la que indique que el que suscribe se hace responsable por el fin que se de a los restos y permiso 

de traslado de restos otorgado por el centro de salud 

Requisitos: presencia de 2 familiares directos con copia de cédula y certificado de votaciones, 

firma de autorización(solicitud realiza en EMUCE); en caso de no existir 2 familiares directos se 

traerá una declaración juramentada en la que indique que el que suscribe se hace responsable 

por el fin que se de a los restos 

3. valores 

Mausoleo 

Túmulo 

Interna $22.00 por piso de trabajo 

Externa: $30.00 1 piso de trabajo, $50.00 2 pisos de trabajo, $70.00 3 pisos de trabajo 

Osario $8.00 

Bóveda 
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Interna $22.00 

Externa $30.00 

Osario $8.00 

Nicho 

Interna $22.00 

Externa $30.00 

Osario $8.00 

Túmulo 

Interna $22.00 por piso de trabajo 

Externa: $30.00 1 piso de trabajo, $50.00 2 pisos de trabajo, $70.00 3 pisos de trabajo 

Osario $8.00 

Bóveda 

Interna $8.00 

Externa $20.00 

Osario $8.00 

Cadáver $20.00 

Nicho 

Interna $8.00 

Externa $20.00 

Osario $8.00 

Cenízaro 

Externa $20.00 

Anexo 1 formulario de exhumación. Pag# 19 
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C. Renovación 

1. Bóveda arrendada $50.00 

2. Tramite 

Se podrá renovar el arriendo de la unidad de sepultamiento por dos años más, cuando se 

verifique durante la exhumación que el cuerpo no haya terminado su procesó normal de 

descomposición 

D. Venta de unidades de enterramiento 

1. Tramites 

Documentos 

Copia de Cédula de identidad y Certificado de votación 

Contado 

Efectivo 

Tarjeta de crédito 

Cheque certificado 

Crédito Directo  

Condiciones: 

15.99% de interés             12 meses plazo                   40% entrada        

Requisitos: 

Deudor y garante: copia de cédula de identidad y certificado de votación             Deudor: Copia de 

Pago de predio lugar de residencia, comprobante de pago servicios básicos, certificados que 

demuestren ingresos, no estar con calificación negativa en buró de crédito, en caso de poseer 

vivienda o vehículos copia de escritura o matricula según corresponda. 

Calificación crediticia 

Calificación positiva en central de riesgos,                                       Poder adquisitivo 40% 60% o 

mayor 
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2. Valores 

Túmulo 

Valor $4573.00 (incluye: tasa de mantenimiento, venta de unidad y póliza plan "A" 

Bóveda adulto 

Valor $1580,50 (incluye: tasa de mantenimiento, venta de unidad y póliza plan "B" 

Bóveda niño 

Valor $764,50 (incluye: tasa de mantenimiento, venta de unidad y póliza plan "B" 

Nicho 

Valor $799,50 (incluye: tasa de mantenimiento, venta de unidad y póliza plan "B" 

Cenízaro 

Valor $763,50 (incluye: tasa de mantenimiento, venta de unidad y póliza plan "B" 

Anexo 2 formulario de exhumación. Pag# 20 

E. Alquiler de glorieta 

1. Horarios 

El alquiler de la glorieta se lo realizara de lunes a domingo desde las 08H00 hasta las 

17H00, salvo  en casos excepcionales autorizados por Gerencia y el tiempo de utilización 

de la misma no podrá exedra los 45 minutos, así como no podrá ser usada para fines que 

no sen los de culto a los difuntos 

2. Tramites 

Mediante la facturación con la presencia del interesado se procederá a revisar 

disponibilidad y agendar el uso de la misma para la fecha y hora indicada haciendo 

constaran los datos del difunto y tipo de culto.  

3. Valores 

45 minutos $30.00 

F. Servicio religioso 

1. Horarios 

Según disponibilidad de sacerdote 
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2. Tramites 

Se ofrece el servicio religioso, en lo que respecta a misa de honras en la glorieta del 

cementerio patrimonial, cuerpo presente en  salas de velación de EMUCE EP y dentro del 

perímetro urbano previa disponibilidad del sacerdote  

Mediante la facturación con la presencia del interesado se procederá a revisar 

disponibilidad y agendar  para la fecha y hora indicada haciendo constaran los datos del 

difunto y nombre del sacerdote que ofrece la misa.  

3. Valores 

$35.00 

G. Coro para cultos fúnebres 

1. Horarios 

Según disponibilidad 

2. Tramites 

Se ofrece el servicio de cor, en lo que respecta a cultos de honras en la glorieta del 

cementerio patrimonial, cuerpo presente en  salas de velación de EMUCE EP y dentro del 

perímetro urbano previa disponibilidad del mismo. 

Mediante la facturación con la presencia del interesado se procederá a revisar 

disponibilidad y agendar  para la fecha y hora indicada haciendo constaran los datos del 

difunto y nombre del grupo.  

3. Valores 

$50.00 

H. Póliza   

1. Póliza de servicio exequial y vida consiste en el pago de una prima anual para las 

personas de hasta 74 años y con la cual se hacen acreedores en caso de muerte a un 

servicio exequial y monto de dinero para sus deudos o herederos legales que va desde 

$2.000 Hasta $8.000 dependiendo del tipo de póliza y muerte.  

Tramites 

Peticionario con sus datos, valor de la prima y formulario debidamente llenado y firmado por el 

interesado  
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Planes 

Plan "A" 

Servicio exequial de $1.200.00 dólares y prima de $4.000.00 en caso de muerte natural y 

$8.000.00 en caso muerte accidental 

Plan "B" 

Servicio exequial de $1.000 dólares y prima de $2.000 en caso de muerte natural y $4.000 en 

caso muerte accidental 

valores 

Plan "A" $33,00 anuales por persona 

Plan "B" $19,50 anuales por persona 

I. Cremación. 

1. La autorización para cremación se concederá en todos los casos, excepto en los 

siguientes: muerte por causa desconocida, muerte sospechosa, muerte sin certificación 

médica, muerte violenta, muerte por enfermedad profesional y muerte por accidente 

laboral, en cuyo caso deberán presentar la certificación de la autopsia médico legal. 

Horarios 

Las cremaciones de cuerpo se realizaran los 7 días de la semana y la s24n horas del día, las de 

restos el exclusivamente los días viernes a partir de las 8H00 

Tramites 

Cuerpo o restos 

Para autorizar la cremación de cadáveres o sus restos, el o la requirente estará dentro del 

primer  grado de consanguinidad: 1. Original o copia de la partida de defunción, otorgada por la 

Jefatura del Registro Civil, Identificación y Cedulación del lugar donde ocurrió el fallecimiento; 2. 

Fotocopia del informe estadístico de defunción otorgado por el INEC; 3. Copia de la autorización 

de exhumación, de ser el caso, otorgado por la autoridad de salud correspondiente; 4. Solicitud 

de autorización de cremación, suscrita por dos (2) familiares del fallecido. 

Miembros amputados 

Podrán ser cremados los miembros superiores o inferiores amputados mediante la entrega de: a) 

Certificado médico del profesional que intervino en la amputación debidamente controlado y 

autorizado por el centro hospitalario correspondiente b) Pago de la tasa por la inhumación, 

para la ocupación de la unidad de sepultamiento en uso temporal o a perpetuidad. 
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Valores 

Cuerpo $300,00  

Restos o miembros $150,00  

Anexo 3 formulario de exhumación. Pag# 21 

J. Tasas de mantenimiento 

1. Horarios 

Lunes a viernes de 8H00 a 18H00, sábados de 9H00 a 16H00 

2. Tramites 

El peticionario o deudo debe acercarse a la oficina con el valor según unidad de 

enterramiento, nombre de difunto o identificación de la unidad y datos personales 

3. Valores 

Túmulo: $18.00 

Bóveda: $11.00 

Nicho: $11.00 

Cenízaro: $11.00 

II. FUNERARIA 

A. Venta de productos funerarios 

1. Horarios 

24 horas al día y 7 días a la semana 

2. Tramite 

El peticionario o deudo debe acercarse a la oficina con el valor del producto y datos 

personales (todo nuestros productos se ofrecerán previa constatación de disponibilidad). 

3. Producto y precios 

ALQUILER CARROZA TRASLADO $ 102.00 

Recorrido máximo 25km fuera del perímetro urbano, después de esta distancia se cobrara un 

adicional de $2.50 por kilómetro recorrido.   
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ALQUILER DE SILLAS $ 1.54 

Según disponibilidad, valor por unidad (no incluye transporte) 

ARREGLOS FLORALES $ 15.00 

Horario de oficina, miden 70cm de alto por 50cm de ancho, tiempo de entrega 1 hora dentro 

de la instalaciones de EMUCE EP 

ARREGLOS FLORALES PEQUEÑOS $ 10.00 

Horario de oficina, miden 30cm de alto por 20cm de ancho, tiempo de entrega 1 hora dentro 

de la instalaciones de EMUCE EP 

CAPILLA ARDIENTE $ 100.00 

Valor por 24 horas, incluye: 2 catafalcos, 2 bases para flores,4 pedestales con bombillos, 1 

alfombra, 1 cortina, cristo con pedestal, 1 corona (no incluye transporte)   

COFRE BÁSICO ESPAÑOL $ 375.00 

Cofre de madera para cuerpo entero, forma redonda, marco recto, tapa plana, cruz y Cristo 

sobrepuesto, diámetro mayor en la cabecera y menor en los pies (forma cónica). Las medidas 

exteriores son: Largo 1910 mm, ancho incluido herrajes 610 mm y alto 420 mm. Elaborado en 

tableros de partículas y fibras Terminado exterior con capa de barniz brillante y mate, en 

color madera. Tapizado interior en tela carrujada 100% poliéster color blanco, acolchonado 

con esponja en la parte inferior y los costados. Con una membrana de polietileno para evitar 

filtraciones, vidrio en la tapa y encaje alrededor del cajón. Juego de herrajes en plástico 

metalizado de color dorado 

COFRE DE MADERA DE RESTOS $ 50.00 

Tiene forma rectangular, tapa plana y cruz sobrepuesta con las siguientes medidas: largo 550 

mm, ancho 330 mm y alto 270 mm. Elaborado en tableros de partículas y fibras de densidad 

media, terminado exterior con barniz poliuretano brillante y mate color madera. Interior 

tapizado en tela 100% poliéster color blanco.  

COFRE DE MADERA FANTASÍA SIN HERRAJE $ 300.00 

Ataúd de madera para cuerpo entero, forma rectangular, marco inclinado sin molduras, tapa 

plana y cruz sobrepuesta. Las medidas exteriores son: Largo 1910 mm, ancho incluido 

agarraderas 610 mm y alto 420 mm. Elaborado en tableros de partículas y fibras. Terminado 

exterior con barniz, brillantes y mate, acabado tipo madera. Tapizado interior en tela 100% 

poliéster color blanco, acolchonado con esponja en la parte inferior y los costados. Con una 

membrana de polietileno para evitar filtraciones, vidrio en la tapa y encaje alrededor del 

cajón. 
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COFRE DE MADERA LINEAL SOCIAL $ 300.00 

Cofre de madera para cuerpo entero, forma rectangular, marco sin molduras, tapa curva. Dos 

apliques tipo rosa en el cajón (cabecera y pies) Las medidas exteriores son: Largo 1910 mm, 

ancho incluido agarraderas 600 mm y alto 420 mm. Elaborado en tableros de partículas y 

fibras Terminado exterior con una capa de sellador y con una capa de barniz, en color madera. 

Tapizado interior en tela lisa 100% poliéster  color blanco, acolchonado con esponja en la 

parte inferior y los costados. Con una membrana de polietileno para evitar filtraciones, vidrio 

en la tapa y encaje alrededor del cajón. 

COFRE DE MADERA TIPO AMERICANO $ 375.00 

Cofre de madera para cuerpo entero, forma rectangular, doble tapa curva con molduras, 

marco interior. Las medidas exteriores son: Largo 1910 mm, ancho incluido herrajes 600 mm 

y alto 450 mm. Elaborado en tableros de partículas y fibras d. Terminado exterior con una 

capa de sellador, y con una capa de barniz poliuretano brillante o mate en color madera. 

Tapizado exterior tipo faldón alrededor del medio cofre y sobre la tapa. Tapizado interior en 

tela carrujada 100% poliéster color blanco, acolchonado con esponja en la parte inferior y los 

costados. Con una membrana de polietileno para evitar filtraciones, vidrio en la tapa y encaje 

alrededor del cajón. Juego de herrajes en policarbonato metalizado de color dorado.  

COFRE DE NIÑO 100 C.M. $ 80.00 

Ataúd metálico para cuerpo entero de forma rectangular, con marco inclinado y tapa curva.  

Moldura en los costados del cajón y el marco.  Las medidas exteriores son: Largo 800 mm, 

ancho 3500 mm y alto 350 mm.  Construido con plancha de acero laminado. Terminado 

exterior con barniz brillante, acabado color blanco.  Tapizado interior en tela 100% poliéster 

color blanco, acolchonado con esponja en la parte inferior y los costados.  Con una membrana 

de polietileno para evitar filtraciones, vidrio en la tapa y encaje alrededor del cajón. 

COFRE DE NIÑOS 0.50 C.M. $ 50.00 

Ataúd metálico para cuerpo entero de forma rectangular, con marco inclinado y tapa curva.  

Moldura en los costados del cajón y el marco.  Las medidas exteriores son: Largo 500 mm, 

ancho 3500 mm y alto 350 mm.  Construido con plancha de acero laminado. Terminado 

exterior con barniz brillante, acabado color blanco.  Tapizado interior en tela 100% poliéster 

color blanco, acolchonado con esponja en la parte inferior y los costados.  Con una membrana 

de polietileno para evitar filtraciones, vidrio en la tapa y encaje alrededor del cajón. 

COFRE DE NIÑOS 150 C.M. $ 100.00 
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Ataúd metálico para cuerpo entero de forma rectangular, con marco inclinado y tapa curva.  

Moldura en los costados del cajón y el marco.  Las medidas exteriores son: Largo 1000 mm, 

ancho 3500 mm y alto 350 mm.  Construido con plancha de acero laminado. Terminado 

exterior con barniz brillante, acabado color blanco.  Tapizado interior en tela 100% poliéster 

color blanco, acolchonado con esponja en la parte inferior y los costados.  Con una membrana 

de polietileno para evitar filtraciones, vidrio en la tapa y encaje alrededor del cajón. 

COFRE DE NIÑOS 90 CM $ 80.00 

Ataúd metálico para cuerpo entero de forma rectangular, con marco inclinado y tapa curva.  

Moldura en los costados del cajón y el marco.  Las medidas exteriores son: Largo 900 mm, 

ancho 3500 mm y alto 350 mm.  Construido con plancha de acero laminado. Terminado 

exterior con barniz brillante, acabado color blanco.  Tapizado interior en tela 100% poliéster 

color blanco, acolchonado con esponja en la parte inferior y los costados.  Con una membrana 

de polietileno para evitar filtraciones, vidrio en la tapa y encaje alrededor del cajón. 

COFRE METÁLICO COPA $ 130.00 

Ataúd metálico para cuerpo entero de forma rectangular, con marco inclinado y tapa curva. 

Moldura en los costados del cajón y el marco. Sin adornos. Las medidas exteriores son: Largo 

1900 mm, ancho 540 mm y alto 480 mm Construido con plancha de acero laminado, 

Terminado exterior con barniz poliuretano brillante, acabado tipo madera. Tapizado interior 

en tela 100% poliéster color blanco, acolchonado con esponja en la parte inferior y los 

costados. Con una membrana de polietileno para evitar filtraciones, vidrio en la tapa y encaje 

alrededor del cajón. Cruz de plástico metalizado color dorado y manilla para la tapa. 

COFRE METÁLICO LINEAL $ 230.00 

Ataúd metálico para cuerpo entero de forma rectangular, con marco inclinado y tapa curva. 

Moldura en el marco. Las medidas exteriores son: Largo 1950 mm, ancho 560 mm. y alto 490 

mm. Construido con plancha de acero laminado, Terminado exterior con barniz brillante, 

acabado tipo madera. Tapizado interior en tela 100% poliéster color blanco, acolchonado con 

esponja en la parte inferior y los costados. Con una membrana de polietileno para evitar 

filtraciones, vidrio en la tapa y encaje alrededor del cajón. Cruz de plástico metalizado color 

dorado y manilla para la tapa. Adornos de plástico metalizado color dorado, cobre, níquel  

COFRE METÁLICO PARA RESTOS $ 40.00 

Ataúd metálico para restos óseos de forma rectangular. Las medidas exteriores son: largo 550 

mm, ancho 330 mm y alto 270 mm. Construido con plancha de acero laminado. Acabado tipo 

madera con barniz poliuretano brillante. Tapizado interior en tela 100% poliéster color 

blanco, acolchonado con esponja en la parte inferior y los costados. 

FUNDAS PARA RESTOS $ 20.00 
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Funda para restos óseos de forma rectangular. Las medidas son: largo 700 mm, ancho 600 

mm. Fabricada en tela 100% poliéster color petróleo, mica porta identificación, forro interior 

de tela 100% poliéster color crema y cordón en boca  

LIBRO DE MEMORIAS $ 10.00 

Libro con presentación de lujo, cubiertas de couche y hojas impresas a dos colores tamaño A2 

MORTAJA $ 20.00 

Túnica con capucha de 2050mm. de largo fabricada de tela 100% poliéster color blanco con 

velcro 

PARTE EN LA PRENSA 3X2 MERCURIO $ 120.96 

Publicación en la sección de obituarios del diario con una medida de 96mm de ancho y 

150mm de largo 

PARTE EN LA PRENSA 3X3 MERCURIO $ 181.44 

Publicación en la sección de obituarios del diario con una medida de 145mm de ancho y 

150mm de largo 

PARTE EN LA PRENSA 3X5 MERCURIO $ 302.04 

Publicación en la sección de obituarios del diario con una medida de 145mm de ancho y 

250mm de largo 

PARTE EN LA PRENSA 4X4 MERCURIO $ 322.56 

Publicación en la sección de obituarios del diario con una medida de 195mm de ancho y 

200mm de largo 

PARTE EN LA PRENSA 3X2 TIEMPO $ 91.39 

Publicación en la sección de obituarios del diario con una medida de 96mm de ancho y 

150mm de largo 

PARTE EN LA PRENSA 3X3 TIEMPO $ 137.09 

Publicación en la sección de obituarios del diario con una medida de 145mm de ancho y 

150mm de largo 

PARTE EN LA PRENSA 3X5 TIEMPO $ 228.48 

Publicación en la sección de obituarios del diario con una medida de 145mm de ancho y 

250mm de largo 
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PARTE RADIO (6 CUÑAS POR DÍA) $ 40.00 

Publicación en radio "Tomebamba" de 6 cuñas repartidas en el horario de 10h00 hasta 22H00 

(no incluye noticieros) 

PLACA RECORDATORIA $ 15.00 

Elaborada en cerámica de color blanco e impresa en dos colores, en ella consta logo, nombre 

del difunto, fecha de defunción y sus medidas son de 350mm de ancho por 250mm de alto  

SERVICIO DE CAFETERÍA -INSUMOS (SALA PEQUEÑA) $ 40.00 

En los insumos constan:               galletas  4 paquete caramelos 2 funda café 2 funda aguas 1 

caja azúcar 3 caja removedores 1 funda servilletas 1 funda vasos 250 unidad  

SERVICIO DE CAFETERÍA- PERSONAL $ 30.00 

Persona encargada de servir los insumos, limpiar y ordenar el área de cafetería en el horario 

de 8H00 a 12H00 

SERVICIO DE CAFETERÍA -INSUMOS (SALA ETERNIDAD) $ 70.00 

En los insumos constan:               galletas  6 paquete caramelos 2 funda café 2 funda aguas 1 

caja azúcar 4 caja removedores 1 funda servilletas 2 funda vasos 300 unidad  

SERVICIO DE CAFETERÍA- REFRIGERIO ESPECIAL (SALA ETERNIDAD) $ 60.00 

Consiste en 100 mini sanduches de pollo con salsa que se repartirá a partir de las 22H00 por 

medio de la persona de cafetería  

SERVICIO DE CAFETERÍA- REFRIGERIO ESPECIAL (SALA PEQUEÑA) $ 30.00 

Consiste en 30 sanduches de jamón con queso que se repartirá a partir de las 22H00 por 

medio de la persona de cafetería  

URNA DE MADERA PARA CENIZAS $ 30.00 

Tiene forma rectangular, con moldura en los costados, de las siguientes medidas: Largo 280 

mm, ancho 180 mm, alto 150 mm, capacidad 4.8 litros. Elaborado en tableros de partículas y 

fibras, terminado exterior con barniz brillante y mate color madera. Interior tapizado en tela 

100% poliéster color blanco. Acolchonado con esponja y encaje alrededor del cajón. Una 

funda de tela para colocar las cenizas. 

B. Servicios exequiales 

1. Horarios 

24 horas al día y 7 días a la semana 
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2. Tipos de servicio y valores 

 

 

 

C. Alquiler de sala de velaciones 

1. Horarios 

24 horas al día y 7 días a la semana 

2. Tramite 

El peticionario o deudo debe acercarse a la oficina solicitar el servicio para verificar la 

disponibilidad y poder hacer uso de la sala previa presentación de la hoja estadística del 

INEC debidamente certificada. (la sala de velaciones incluirá sin excepción los insumos de 

cafetería)   

3. UTILIZACIÓN SALA DE VELACIONES "LUZ o ESPERANZA" $ 260.00+insumos $40.00= $ 

300 

4. UTILIZACIÓN SALA DE VELACIONES "ETERNIDAD" $ 527.64+insumos $70.00=$ 

597.64 
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 
 

 


