
 

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 
 

ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 215-2021 

 
Guatemala, 11 de noviembre de 2021 
 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
 

CONSIDERANDO 
 
Que la Constitución Política de la República de Guatemala establece el goce de la 
salud como un derecho fundamental del ser humano; que el Estado velará por la 
salud y la asistencia social de todos los habitantes, desarrollando a través de sus 
instituciones, acciones de prevención, promoción, recuperación, rehabilitación, 
coordinación y las complementarias pertinentes a fin de procurarles el más 
completo bienestar físico, mental y social; asimismo, que la salud de los habitantes 
de la Nación es un bien público y que todas las personas e instituciones están 
obligadas a velar por su conservación y restablecimiento. 
 

CONSIDERANDO 
 
Que el Decreto Número 90-97 del Congreso de la República de Guatemala, 
Código de Salud, establece que corresponde al Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social, en coordinación con las municipalidades y el Ministerio de 
Ambiente y Recursos Naturales, establecer las normas para la construcción, 
funcionamiento, ampliación o cierre de los cementerios en el país; y, que además 
a las municipalidades les corresponde la autorización de la construcción e 
instalación de nuevos cementerios, así como la autorización para la ampliación y 
cierre de los mismos, previo dictamen de los Ministerios de Salud Pública y 
Asistencia Social y de Ambiente y Recursos Naturales. 
 

POR TANTO 
 
En el ejercicio de las funciones que le confiere el Artículo 183 literal e) de la 
Constitución Política de la República de Guatemala, con fundamento en los 
Artículos 93, 94 y 95 de ese mismo cuerpo legal; 112 y 114 del Decreto Número 
90-97 del Congreso de la República de Guatemala, Código de Salud. 
 

ACUERDA 
 
Emitir el siguiente: 
 

REGLAMENTO DE CEMENTERIOS Y MANEJO DE CADÁVERES 
 

Título I 
Disposiciones generales 



 

 
Artículo 1. Objeto.  El presente Acuerdo Gubernativo tiene por objeto desarrollar 
las normas sanitarias concernientes a la construcción, funcionamiento, ampliación 
y cierre de cementerios, las normas sanitarias administrativas relativas a la 
prestación de servicios y el manejo de cadáveres, así como los requisitos y 
criterios técnicos y administrativos aplicables al proceso de emisión de las 
autorizaciones sanitarias correspondientes por parte del Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social. 
 
Artículo 2. Ámbito de aplicación.  El presente Reglamento está dirigido a toda 
persona individual o jurídica, tanto pública como privada, que sea responsable o 
esté relacionada con la administración, construcción, funcionamiento, ampliación y 
cierre de uno o más cementerios dentro de la República de Guatemala. 
 
Artículo 3. Glosario de términos.  Para la interpretación de este Reglamento, se 
entiende por:  
 

a.  Cadáver:  Cuerpo humano que ha sufrido la pérdida de la vida. 
 

b. Cementerio:  Es todo aquel proyecto cuyo propósito es que, dentro del 
inmueble que ocupa, se realice la cremación o incineración, la 
inhumación, la exhumación y el traslado interno de cadáveres, restos 
humanos y/o cenizas humanas. 

 
c. Cenizas humanas:  Resultado del proceso de cremación de un 

cadáver o de restos humanos. 
 

d. Cierre de cementerios.  Es el proceso por medio del cual se cesa la 
prestación de los servicios relativos a la inhumación y exhumación, 
desarrollando acciones que prevengan sanitariamente la 
contaminación. 

 
e. Cinerario:  Osario destinado a la inhumación de cenizas humanas. 

 
f. Columbario:  Edificación de concreto armado, que comprende un 

conjunto de osarios destinados a la inhumación de cenizas humanas. 
 

g. Cremación:  Incineración de cadáveres o restos humanos bajo 
condiciones controladas, en instalaciones debidamente construidas 
para el efecto. 

 
h. Crematorio:  Área autorizada de un cementerio o de un 

establecimiento especializado que pertenece a éste, en el que se 
realiza la práctica de la cremación. 

 
i. Cripta:  Edificación subterránea con una entrada directa desde el nivel 

del suelo, que contiene uno o más nichos. 



 

 
j.  Etapa de abandono.  Es el periodo de tiempo, con una duración de 

dos meses, que da inicio una vez emitida la autorización municipal 
para el cierre de un cementerio.  

 
k.  Exhumación:  Acción de extraer a superficie un cadáver o restos 

humanos de su sitio de inhumación. 
 
l.  Fosa común:  Orificio efectuado dentro de la tierra que se encuentra 

debidamente protegido e impermeabilizado, el cual es utilizado para 
efectuar inhumaciones subterráneas de varios cadáveres y/o restos 
humanos, en forma conjunta.  

 
m.  Galería:  Edificación de concreto armado que comprende un conjunto 

de nichos destinados a la inhumación de forma confinada.  
 
n.  Horno crematorio o cámara de cremación:  Espacio mecánico, que 

por medio del calor, reduce a cenizas un cadáver o restos humanos.  
 
o.  Inhumación:  Acción de enterrar o sepultar un cadáver, restos 

humanos o cenizas humanas. 
 
p.  Mausoleo:  Construcción que contiene varios nichos y/o depósitos de 

osarios y urnas cinerarias destinado a un grupo familiar o asociación 
de personas relacionadas entre sí.  

 
q.  Nivel freático:  Estrato de terreno que se encuentra saturado con 

agua.  
 
r.  Nichos:  Construcción unitaria, usualmente rectangular, de concreto 

armado u otro material resistente e impermeable utilizado para la 
Inhumación en forma confinada, ya sea aérea o subterránea, de un 
solo cadáver y que puede ser utilizado como parte de una estructura 
mayor, como una galería, mausoleo o cripta.  

 
s.  Osarios:  Construcción unitaria, usualmente rectangular, de concreto 

armado u otro material resistente e impermeable utilizado para la 
inhumación en forma confinada, ya sea aérea o subterránea, de restos 
humanos o cenizas humanas, y que puede ser utilizado como parte de 
una estructura mayor, como una galería, mausoleo o cripta.  

 
t.  Restos humanos:  Partes del cuerpo humano que han iniciado, parcial 

o completamente, el proceso natural de descomposición cadavérica.  
 
u.  Urna cineraria:  Vaso cerrado de piedra, bronce, mármol, alabastro, 

cerámica, vidrio o cualquier otro material no degradable en el que se 
depositan las cenizas de restos humanos cremados. 



 

 
Título II 

De los cementerios 
 
Artículo 4. Naturaleza.  Los cementerios pueden ser, por su origen o propiedad, 
de uso público o de uso privado. Son de uso público, aquellos cuya construcción, 
administración, mantenimiento y vigilancia corresponden al Estado o al Municipio. 
Son de uso privado, aquellos cuya construcción, administración, mantenimiento y 
vigilancia correspondan a personas particulares, ya sean individuales o jurídicas. 
 
Para efectos de la aplicación del presente Reglamento, se dividirá a los 
cementerios en urbanos y rurales, tomando como base las formas de 
ordenamiento territorial dispuestas por el Código Municipal y el Instituto Nacional 
de Estadística, según los siguientes aspectos: 
 

a. Se considerarán como cementerios urbanos, aquellos instalados con 
el propósito de servir a cabeceras municipales, aldeas, caseríos y 
otras formas de ordenamiento territorial que cuenten con más de dos 
mil habitantes, siempre y cuando el 51% o más de los hogares 
disponga de alumbrado con energía eléctrica y abastecimiento 
domiciliar de agua por tubería dentro de las viviendas, independiente 
de su denominación como paraje, cantón, barrio, zona, colonia, 
lotificación o parcelamiento. 

 
b. Se considerarán como cementerios rurales todos aquellos instalados 

con el propósito de servir a cualquier forma de ordenamiento territorial 
más simple que las descritas para cementerios urbanos. 

 
Artículo 5. Modalidad específica de cementerios.  Se consideran constituidos 
como modalidad específica, los cementerios que estén destinados 
específicamente a la cremación de cadáveres y restos humanos y/o su 
inhumación. 
 
Artículo 6. Otras formas de operación del cementeri o. Los cementerios pueden 
operarse de manera conjunta entre entes públicos y privados, total o parcialmente. 
Las entidades públicas responsables pueden optar por el mecanismo de 
concesionar total o parcialmente la construcción, administración, mantenimiento 
y/o vigilancia de los lugares bajo su jurisdicción, según convenga a los intereses 
de la población usuaria del servicio, de conformidad con lo que establezca la 
normativa legal vigente. 
 

Título III 
Servicios prestados por los cementerios 

 
Capítulo I 

Disposiciones comunes 
 



 

Artículo 7. Obligaciones de los cementerios.  Es obligación de los cementerios 
contar con mecanismos de orientación que faciliten la ubicación de las actividades 
tendientes a la inhumación y depósito de cenizas humanas. 
 
Las entidades públicas o privadas responsables deberán velar por la dignidad del 
cadáver o del ser humano, tanto al momento de la inhumación, como de la 
exhumación. Asimismo, se deberá garantizar la identificación de cada una de las 
personas cuyos restos sean Inhumados o exhumados y facilitar la ubicación de su 
destino final. 
 
Todo cadáver o resto humano objeto de cremación deberá ser conservado en un 
dispositivo y conservado en urnas cinerarias individuales. Lo anterior no será 
aplicable en los casos de fallecimiento de madre y recién nacido o feto al momento 
de dar a luz. 
 
Artículo 8. Sobre el uso de nichos, osarios y colum barios.  Para el uso de los 
nichos, osarios o columbarios ubicados dentro de los cementerios, se deberá 
pagar las contribuciones y/o tasas correspondientes según sea normado por la 
autoridad a su cargo. 
 
Las contribuciones y/o tasas a pagar deberán estar impresas en lugares visibles 
para conocimiento del público demandante de esos servicios. 
 
En todos los casos el tiempo de derecho de uso de cualesquiera productos será 
establecido por la entidad administradora, así como el costo del arrendamiento y 
mantenimiento correspondiente. La autoridad responsable podrá disponer de los 
restos depositados en nichos o columbarios en casos del vencimiento del 
arrendamiento pactado, de conformidad con lo que al respecto establezcan las 
disposiciones legales aplicables. 
 
Artículo 9. Muerte violenta o sospechosa.  En caso de muerte violenta o 
sospechosa de criminalidad, la autoridad judicial competente, podrá ordenar la 
prórroga del término de la inhumación o cremación, si fuere necesario para la 
Investigación de los hechos. 
 
Artículo 10. Necropsia.  Los cadáveres que sean conducidos a anfiteatros 
anatómicos de la República para su necropsia o reconocimiento, no podrán 
sacarse para otro objeto que no sea su inmediata inhumación o su traslado, si la 
autoridad sanitaria local correspondiente lo hubiere autorizado. 
 
Artículo 11. Traslados internos.  Todo traslado interno de cadáveres y/o de 
restos humanos dentro de los cementerios, deberá llevarse a cabo en estricta 
observancia de las normas sanitarias establecidas por este Reglamento, ya sea 
para efectos de llevar a cabo la inhumación, la cremación o la exhumación 
respectiva. 
 



 

Artículo 12. Otros traslados de cadáveres.  El traslado de cadáveres debe 
atenerse a lo que establecen los Artículos 117, 118 y 119 del Decreto Número 90-
97 del Congreso de la República de Guatemala, Código de Salud. 
 
El traslado de cadáveres puede ser nacional o internacional Se entiende por 
nacional, todo aquel que haya de hacerse de un lugar a otro dentro del territorio 
nacional. Se entiende por internacional, el que haya de hacerse de Guatemala 
hacia otro país o viceversa. El primero se hará mediante autorización escrita de la 
autoridad sanitaria local, pero no podrá otorgarse si el cadáver está sin 
embalsamar cuando la causa de la muerte hubiese sido una enfermedad 
infectocontagiosa de alto potencial pandémico, de acuerdo con el Reglamento 
Sanitario Internacional de la Organización Mundial de la Salud vigente. En todo 
caso debe presentarse la certificación de la partida de defunción extendida por el 
Registro Nacional de las Personas y la del Médico que atendió al fallecido 
haciendo constar la causa de la muerte. 
 
Una vez autorizado el traslado deberá hacerse dentro de las veinticuatro horas 
siguientes a partir del fallecimiento, salvo si el cadáver estuviere embalsamado, en 
cuyo caso se fijará el plazo que fuera adecuado a las circunstancias. 
 
Artículo 13. Traslado de cadáveres al exterior.  Para la autorización de 
transporte internacional de cadáveres, además de lo que establece el Artículo 118 
del Decreto Número 90-97 del Congreso de la República de Guatemala, Código 
de Salud, se deberá atender lo siguiente: 
 

a. Que el cadáver haya sido debidamente embalsamado. 
 

b. Que se presente certificación de la partida de defunción, extendida por 
la autoridad respectiva. 

 
c. Pronunciamiento de la persona que preparó el cadáver haciendo 

constar que realizó el embalsamiento con la técnica del caso y de 
conformidad con los requisitos exigidos por las autoridades locales. 

 
d. Constancia de la empresa funeraria, de que el cadáver ha sido 

colocado en caja metálica, herméticamente cerrada (caja de traslado) 
u otro material adecuado que llene las mismas condiciones. 

 
e. Licencia de tránsito extendida por la autoridad sanitaria del lugar de la 

defunción o de la sepultura en caso de tratarse de restos humanos, 
consignándose en dicha licencia los nombres o apellidos completos de 
la persona fallecida, edad, causa de muerte, lugar de defunción y 
destino y su respectivo certificado de cremación extendido por la 
funeraria. 

 



 

Todos los documentos indicados en los incisos anteriores, deberán ser legalizados 
por el Cónsul del país en donde se encuentre el cadáver que será trasladado o 
contar con la apostilla correspondiente. 
 
Artículo 14. Cadáveres provenientes del exterior.  Para los cadáveres y restos 
humanos provenientes del extranjero se aplicará lo que establecen los Artículos 
117, 118 y 119 del Decreto Número 90-97 del Congreso de la República de 
Guatemala, Código de Salud, y para ese efecto, se deberá acompañar lo 
siguiente: 
 

a. Certificado de Defunción. La firma del médico actuante deberá ser 
legalizada o certificada por la autoridad sanitaria de lugar del 
fallecimiento y refrendada por la representación diplomática 
guatemalteca correspondiente. Dicha documentación deberá ser 
protocolizada ante notario. 

 
b. Si la causa de la muerte ha sido violenta (accidente, suicidio, u 

homicidio) deberá acompañarse la autorización de inhumación de la 
autoridad judicial competente. 

 
c. Permiso extendido por la autoridad competente del lugar de 

procedencia, para trasladar el cadáver a Guatemala. 
 

Capitulo II 
De las inhumaciones 

 
Artículo 15. Formas de inhumaciones.  Toda inhumación deberá llevarse a cabo 
en estricta observancia de las normas sanitarias establecidas por este 
Reglamento. Éstas deberán realizarse de alguna de las siguientes formas: 
 

a. Inhumaciones aéreas: aquellas realizadas sobre el nivel del suelo, en 
forma confinada, por medio de nichos u osarios pertenecientes a una 
edificación, tal como una galería, columbario o mausoleo. 

 
b. Inhumaciones subterráneas confinadas: aquellas realizadas bajo el 

nivel del suelo, en forma confinada, ya sea de forma individual o 
conjunta, por medio de nichos u osarios colocados dentro de una fosa 
excavada en el suelo o como parte de una edificación, tal como una 
cripta. 

 
c. Inhumaciones subterráneas no confinadas: aquellas realizadas bajo el 

nivel del suelo, en forma no confinada, directamente hacia una fosa, 
sin ninguna protección física ni edificación. 

 
Artículo 16. Plazos especiales para Inhumaciones.  Las excepciones previstas 
por la legislación, al respecto del plazo de veinticuatro horas para realizar la 
inhumación, se regirán conforme a lo siguiente: 



 

 
a. Cuando el cadáver haya sido embalsamado, éste podrá inhumarse 

dentro de un periodo de siete días, contados a partir de la defunción; 
 

b. Cuando concurran circunstancias especiales y justificables, se 
someterá a juicio de la autoridad sanitaria representada por la 
Dirección General del Sistema Integral de Atención en Salud, que 
podrá autorizar la extensión del plazo hasta un máximo de setenta y 
dos horas, contadas a partir de la defunción; y, 

 
c. Cuando la causa de la muerte fuera alguna enfermedad de alto 

potencial pandémico que, de acuerdo con el Reglamento Sanitario 
Internacional de la Organización Mundial de la Salud vigente, se 
considere como una que puede tener repercusiones de salud pública 
graves y se puede propagar internacionalmente con rapidez, u otras 
que la autoridad sanitaria local considere como de alto riesgo para la 
población. En estos casos la inhumación deberá efectuarse de 
inmediato, en un plazo máximo de seis horas, contadas a partir de la 
defunción. 

 
Artículo 17. Autorización sanitaria para extensión del plazo para 
inhumaciones.  La competencia para emitir la autorización sanitaria requerida 
para extender el plazo para la Inhumación de un cadáver o de restos humanos, en 
aquellos casos que concurran circunstancias especiales y justificables, 
corresponde a la Dirección General del Sistema Integral de Atención en Salud a 
través de las distintas Direcciones de Áreas de Salud. Para el efecto, ésta deberá 
comprobar que existan condiciones sanitarias para que, a pesar de la extensión, 
no se genere riesgo innecesario a la salud pública. La autorización será emitida, 
cuando proceda, en la forma de un pronunciamiento escrito. 
 

Capítulo III 
De las exhumaciones 

 
Artículo 18. Exhumaciones.  Toda exhumación deberá llevarse a cabo en estricta 
observancia de las normas sanitarias establecidas por este Reglamento y, para 
efectos de la aplicación del mismo, se clasificarán de la siguiente forma: 
 

a.  Exhumaciones ordinarias:  aquellas que se realizan una vez 
transcurrido el plazo que el cadáver o los restos humanos inhumados 
deben permanecer obligatoriamente en ese estado y que, para efectos 
de la aplicación del presente Reglamento, podrán clasificarse así: 

 
1. A requerimiento filial: exhumaciones ordinarias realizadas a 

solicitud de los familiares o responsables legales del cadáver 
inhumado. 

 



 

2. A requerimiento por posesión: exhumaciones ordinarias 
realizadas a solicitud de la persona que posee el derecho 
legítimo al uso de fracción de terreno o el espacio aéreo 
correspondiente, pero ésta no es familiar ni responsable legal del 
cadáver inhumado. 

 
3. A requerimiento judicial: exhumaciones ordinarias realizadas por 

orden judicial 
 

4. De oficio: aquellas exhumaciones ordinarias realizadas por la 
propia administración del cementerio. 

 
b.  Exhumaciones extraordinarias:  aquellas que, por concurrir 

circunstancias extraordinarias, se realizan, siempre que se cuente con 
las autorizaciones judiciales y/o sanitarias respectivas, previo al plazo 
que el cadáver o los restos humanos inhumados deben permanecer 
obligatoriamente en ese estado y que, para efectos de la aplicación 
del presente Reglamento, podrán clasificarse así: 

 
1. A requerimiento judicial: exhumaciones extraordinarias realizadas 

por orden judicial. 
 

2. Por necesidad sanitaria: exhumaciones extraordinarias 
realizadas por ser necesario, en virtud de la protección de la 
salud pública; entre otras, por la ocurrencia de desastres 
naturales que afecten las condiciones sanitarias propias de la 
inhumación. 

 
Artículo 19. Exhumación ordinaria.  El plazo que obligatoriamente debe 
transcurrir a partir de la inhumación de un cadáver o de restos humanos, para que 
su exhumación se considere ordinaria será de cuatro años, cuando la inhumación 
se hubiere realizado en forma subterránea no confinada, y seis años, cuando se 
hubiere realizado en forma aérea o subterránea confinada. 
 
Artículo 20. Autorización sanitaria para exhumacion es extraordinarias.  La 
competencia para emitir la autorización sanitaria requerida para exhumaciones 
extraordinarias corresponde a la Dirección de Área de Salud respectiva, 
dependiendo de la ubicación de la inhumación. Para el efecto, ésta deberá 
comprobar que existan condiciones para cumplir las normas administrativas 
establecidas por este Reglamento para el efecto. 
 
De igual forma, se podrá autorizar la exhumación fuera del plazo establecido en el 
Artículo 19 de este Reglamento, por parte de juez competente. 
 
Artículo 21. Solicitud de Exhumación.  Para la exhumación ordinaria de 
cadáveres o restos humanos, los interesados deberán presentar solicitud escrita a 
la administración superior del cementerio, quien procederá a otorgarla previa 



 

comprobación de la identidad del requirente así como su vinculación con la 
persona cuyo cadáver o restos humanos hayan sido inhumados. 
 

Capitulo IV 
De las cremaciones 

 
Artículo 22. Cremación.  La cremación de cadáveres y/o de restos humanos 
podrá realizarse únicamente en aquellos crematorios ubicados dentro de un 
cementerio que cuente con la autorización sanitaria específica para el efecto y 
deberá llevarse a cabo en estricta observancia de las normas sanitarias 
establecidas por este Reglamento. 
 
Artículo 23. Autorización sanitaria para disponer d e las cenizas.  El Ministerio 
de Salud Pública y Asistencia Social, a través de la autoridad sanitaria local, podrá 
autorizar, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 115 del Decreto Número 90-
97 del Congreso de la República de Guatemala, Código de Salud, que la familia 
disponga de las cenizas humanas, de la manera que ésta lo decida. Para el 
efecto, los interesados deberán presentar solicitud escrita en donde se exprese el 
destino exacto que se pretende dar a las cenizas humanas y el compromiso que 
se hará conforme a lo establecido en las leyes de la materia. 
 
Artículo 24. Requisitos.  Previo a proceder con la cremación de un cadáver o 
restos humanos, la administración del cementerio deberá verificar que se cumpla 
con la presentación de la documentación siguiente: 
 

a. Certificado médico de defunción que declare la naturaleza de la 
enfermedad o causa que produjo la muerte. 

 
b. Documento en el que conste la manifestación de voluntad en tal 

sentido formulada por escrito antes de su fallecimiento por la persona 
cuyos restos se desean cremar; o solicitud escrita de las siguientes 
personas de conformidad con el orden que a continuación se detalla: 

 
1. El cónyuge sobreviviente. 

 
2. A falta de cónyuge, pueden solicitarla los hijos del 

fallecido, siempre y cuando estos sean mayores de edad, 
y se cuente con la anuencia de la mayoría de ellos. 

 
3. Los padres del difunto o alguno de ellos, y a falta de estos, 

sus hermanos mayores de edad, siempre que se cuente 
con la anuencia de la mayoría de ellos. 

 
4. A falta de lo anterior, la persona encargada de la 

inhumación. 
 



 

 En el caso de extranjeros que carezcan de parientes en Guatemala, la 
petición puede formularla el representante diplomático o consular del 
país de origen del fallecido. 

 
 En todos los casos, se exigirá que la firma obrante en la solicitud se 

legalice. 
 

c. Pronunciamiento del solicitante en el que se indique el destino de las 
cenizas humanas. 

 
d. En el caso que exista, autorización sanitaria para disponer las cenizas 

de una forma específica. 
 

e. En caso de muertes violentas, deberá contarse con el 
pronunciamiento del ente encargado de la investigación, en el que 
manifieste que no existen diligencias pendientes de realizar sobre el 
cadáver. 

 
En ningún caso se autorizará la cremación de personas no identificadas 
plenamente, sin importar la causa de la muerte. En cualquier caso en que no se 
cumpla con las disposiciones anteriores, la cremación no podrá realizarse. 
 
Artículo 25. Cremación posterior a la inhumación o sepultura.  Solo podrá 
efectuarse la cremación de cadáveres o restos humanos previamente inhumados, 
cuando haya transcurrido el plazo que el Artículo 19 del presente Reglamento 
define para las exhumaciones ordinarias. 
 
Artículo 26. Plazo para cremación.  La cremación de cadáveres y de restos 
humanos deberá efectuarse dentro del término de veinticuatro horas después del 
deceso, salvo los casos siguientes: 
 

a. Cuando el cadáver haya sido embalsamado, éste podrá ser cremado 
dentro de un periodo de siete días, contados a partir de la defunción; 

 
b. Cuando concurran circunstancias especiales y justificables, se 

someterá a juicio de la autoridad sanitaria representada por la 
Dirección General del Sistema Integral de Atención en Salud, que 
podrá autorizar la extensión del plazo hasta un máximo de setenta y 
dos horas, contadas a partir de la defunción; y, 

 
c. Cuando la causa de la muerte fuera alguna enfermedad de alto 

potencial pandémico que, de acuerdo con el Reglamento Sanitario 
Internacional de la Organización Mundial de la Salud vigente, se 
considere como una que puede tener repercusiones de salud pública 
graves y se puede propagar internacionalmente con rapidez, u otras 
que la autoridad sanitaria local considere como de alto riesgo para la 
población. En estos casos la cremación deberá efectuarse de 



 

inmediato, en un plazo máximo de seis horas, contadas a partir de la 
defunción. 

 
d. Cuando exista investigación criminal, el plazo para la cremación 

empezará a contarse a partir de la fecha en que se extienda el informe 
de defunción. 

 
Artículo 27. Cantidad de cadáveres en una misma cre mación.  Para proceder a 
la cremación deberá procesarse cada cadáver de manera individual, salvo en los 
siguientes casos: 
 

a. Madre e hijos fallecidos en el momento del parto. 
 

b. Madre fallecida como consecuencia de aborto y el feto. 
 
Artículo 28. Entrega de las cenizas humanas.  Concluida la cremación las 
cenizas humanas se entregarán a la persona cuya solicitud haya presentado 
oportunamente el requerimiento de este servicio, quien quedará obligada a darle 
efectivo cumplimiento a realizar su depósito en el lugar señalado para el efecto en 
el pronunciamiento al que se refiere la literal c. del Artículo 24 del presente 
Reglamento. 
 
Artículo 29. Urna cineraria.  Las urnas o recipientes depositarios de las cenizas 
humanas deberán ser de metal o material resistente herméticamente selladas y 
que permitan llevar grabados en forma legible, el nombre de la persona cremada y 
el número de orden que le corresponde en el registro de cremaciones del 
cementerio. 
 
Artículo 30. Detalle del registro de cremaciones.  La empresa o institución 
encargada de la cremación e Incineración, deberá llevar un registro con los 
documentos de identificación de los restos de las personas incineradas, debiendo 
incluir la impresión de sus huellas dactilares, certificación del acta donde conste la 
cremación y constancia que la incineración se llevó a cabo según lo establecido en 
el Artículo 24 del presente Reglamento. 
 
Artículo 31. Facilitación de lugares para disposici ón de urnas cinerarias.  El 
Estado promoverá la Instalación de cementerios que cuenten con espacios para la 
inhumación de cenizas humanas. 
 
Artículo 32. Traslado de cenizas humanas.  El traslado nacional y el transporte 
internacional de cenizas humanas, por tratarse de materia inocua, es libre. 
 

Capítulo V 
Normas administrativas para los servicios que prest an los cementerios 

 



 

Artículo 33. Normas administrativas para inhumacion es. Se establecen las 
siguientes normas administrativas para el servicio de inhumación, a realizarse en 
los cementerios: 
 

a. Toda inhumación de cadáveres, restos humanos o cenizas humanas 
debe ser inscrita en un registro, bajo control y responsabilidad de la 
administración del cementerio, que debe contener, por lo menos, los 
datos siguientes: 

 
1. Nombres y apellidos de la persona fallecida. 

 
2. Edad, sexo, profesión u oficio, nacionalidad y vecindad. 

 
3. Fecha de defunción. 

 
4. Número del libro, folio y partida del registro en el que la 

defunción hubiere sido inscrita. 
 

5. Fecha de inhumación. 
 

6. Ubicación de la inhumación. 
 

7. Causa de defunción. 
 

8. Nombres, apellidos y datos de contacto de la persona 
responsable por la inhumación, familiar o responsable 
legal. 

 
b. No se realizará inhumación alguna, si la administración del cementerio 

no ha exigido previamente la presentación de la certificación de 
defunción. 

 
c. No se realizará inhumación alguna, si la administración del cementerio 

no ha comprobado previamente el derecho legítimo al uso de fracción 
de terreno o el espacio aéreo destinado a la misma. 

 
d. La inhumación de cadáveres o restos humanos no identificados 

solamente podrán efectuarse en el área específica destinada para el 
efecto en los cementerios públicos. 

 
e. Ningún cementerio público podrá negar el acceso al servicio de 

inhumación de cadáveres o restos humanos no identificados, excepto 
cuando el espacio físico del área destinada para el efecto se haya 
agotado. 

 
f. Todo cementerio deberá prestar la asistencia más amplia a efecto de 

apoyar las tareas de las instituciones humanitarias, cuando éstas se 



 

relacionen con la identificación de cadáveres y restos humanos no 
identificados. 

 
Artículo 34. Normas administrativas para cremacione s. Se establecen las 
siguientes normas administrativas para el servicio de cremación, a realizarse en 
los cementerios: 
 

a. Toda cremación de cadáveres o restos humanos debe ser inscrita en 
un registro, bajo control y responsabilidad de la administración del 
cementerio, que debe contener, por lo menos, los datos siguientes: 

 
1. Nombres y apellidos de la persona fallecida. 

 
2. Edad, sexo, profesión u oficio, nacionalidad y vecindad. 

 
3. Fecha de defunción. 

 
4. Número del libro, folio y partida del registro en el que la 

defunción hubiere sido inscrita. 
 

5. Fecha de cremación. 
 

6. Destino de las cenizas humanas. 
 

7. Causa de defunción. 
 

8. Nombres, apellidos y datos de contacto de la persona 
responsable por las cenizas humanas, familiar o 
responsable legal. 

 
b. No se realizará cremación alguna, si la administración del cementerio 

no ha exigido previamente la presentación de la certificación de 
defunción. 

 
c. No se realizará cremación alguna, si la administración del cementerio 

no ha requerido y comprobado la autenticidad de la disposición 
voluntaria en la cual el difunto autorizó su cremación; o bien, la 
solicitud escrita de los familiares o responsables legales, en la que se 
exprese tal deseo. 

 
d. No se realizará cremación alguna, si la administración del cementerio 

no ha recibido el pronunciamiento de los familiares o responsables 
legales, en el que se exprese el destino de las cenizas humanas 
resultantes de la cremación. 

 
e. En el caso de personas fallecidas a causa de accidente u otra que 

permita suponer la existencia de un crimen o delito, no se efectuará 



 

cremación alguna, si la administración del cementerio no ha requerido 
autorización judicial correspondiente. 

 
Artículo 35. Normas administrativas para exhumacion es ordinarias.  Se 
establecen las siguientes normas administrativas para el servicio de exhumación 
ordinaria, a realizarse en los cementerios: 
 

a. A consecuencia de toda exhumación ordinaria de cadáveres, restos 
humanos o cenizas humanas, la administración del cementerio debe 
actualizar de forma inmediata, el registro correspondiente a las 
inhumaciones, que está bajo su control y responsabilidad. 

 
b. Las exhumaciones ordinarias no requieren autorización sanitaria 

alguna y, consecuentemente, la administración del cementerio será 
responsable, previo a proceder con la exhumación, de comprobar que 
haya transcurrido el plazo establecido para que ésta se considere 
ordinaria. 

 
c. La administración del cementerio será responsable de verificar que se 

cumplan las normas y condiciones para el traslado interno del cadáver 
a ser exhumado. 

 
d. Para proceder a la exhumación ordinaria a requerimiento filial, la 

administración del cementerio deberá verificar previamente que se 
cumplan los criterios y condiciones siguientes: 

 
1. Se haya comprobado la identidad de los familiares o 

responsables legales que solicitan la exhumación. 
 

2. Se haya identificado el cadáver a ser exhumado. 
 

3. Se haya comprobado que el destino de los restos 
humanos es permitido, de acuerdo con las disposiciones 
de este Reglamento. 

 
e. Para proceder a la exhumación ordinaria a requerimiento por 

posesión, la administración del cementerio deberá verificar 
previamente que se cumplan los criterios y condiciones siguientes: 

 
1. Se haya comprobado la identidad y el derecho que asiste 

a la persona que presenta la solicitud. 
 

2. Se haya identificado el cadáver a ser exhumado. 
 

3. Se haya dado aviso a los familiares o responsables 
legales del cadáver a ser exhumado. 

 



 

4. Se haya concedido un plazo no menor de treinta días 
hábiles a los familiares o responsables legales del cadáver 
a ser exhumado para que procuren el destino apropiado 
para los restos. 

 
5. Se haya comprobado que el destino de los restos 

humanos es el permitido por las disposiciones de este 
Reglamento. 

 
f. Para proceder a la exhumación ordinaria a requerimiento judicial, la 

administración del cementerio deberá verificar previamente que se 
cumplan los criterios y condiciones siguientes: 

 
1. Se haya comprobado la identidad de las personas que 

requieren la diligencia. 
 

2. Se haya identificado el cadáver a ser exhumado. 
 

3. Se haya comprobado que existe orden de juez competente 
 

4. Se haya dado aviso a los familiares o responsables 
legales del cadáver a ser exhumado. 

 
g. Para proceder a la exhumación ordinaria de oficio, la administración 

del cementerio deberá verificar previamente que se cumplan los 
criterios y condiciones siguientes: 

 
1. Se haya comprobado que existe incumplimiento de las 

obligaciones asociadas al derecho de uso de fracción de 
terreno o el espacio aéreo correspondiente. 

 
2. Se haya identificado el cadáver a ser exhumado. 

 
3. Se haya dado aviso a los familiares o responsables 

legales por el cadáver a ser exhumado. 
 

4. Se haya hecho pública la Intención del cementerio de 
proceder con la exhumación de oficio, por un periodo no 
menor de treinta días hábiles, por medio de publicación en 
medios locales. 

 
5. Se haya concedido un plazo no menor de treinta días 

hábiles a los familiares o responsables legales del cadáver 
a ser exhumado para que procuren el destino apropiado 
para los restos. 

 



 

6. Se haya comprobado que el destino de los restos 
humanos es el permitido por las disposiciones de este 
Reglamento. 

 
En el caso de exhumaciones de cadáveres y restos humanos no identificados, la 
administración del cementerio deberá proceder a la actualización del registro, 
conforme a lo establecido en la literal a. de este artículo, de la forma más completa 
posible, según las limitaciones de cada caso. 
 
En el caso de exhumaciones a requerimiento judicial, la administración del 
cementerio deberá dar seguimiento a efecto de la actualización del registro, 
conforme a lo establecido en la literal a. de este artículo, de la forma más completa 
posible, según las limitaciones de cada caso. 
 
Artículo 36. Normas administrativas para exhumacion es extraordinarias.  Se 
establecen las siguientes normas administrativas para el servicio de exhumación 
extraordinaria, a realizarse en los cementerios: 
 

a. A consecuencia de toda exhumación extraordinaria de cadáveres, 
restos humanos o cenizas humanas, la administración del cementerio 
debe actualizar de forma inmediata, el registro correspondiente a las 
inhumaciones, que está bajo su control y responsabilidad; por lo que 
debe haberse comprobado la identificación del cadáver a ser 
exhumado, previo a proceder con la diligencia. 

 
b. Las exhumaciones extraordinarias requieren autorización sanitaria 

expresa emitida por la autoridad local y, consecuentemente, la 
administración del cementerio será responsable, previo a proceder con 
la exhumación, de comprobar que ésta haya sido emitida. 

 
c. En el caso de exhumaciones extraordinarias por causa de 

investigaciones judiciales, la administración del cementerio será 
responsable, previo a proceder con la exhumación, de comprobar que 
exista orden de juez competente. 

 
d. Para proceder con la exhumación extraordinaria, deberá estar 

presente la autoridad sanitaria local, por lo que la administración del 
cementerio deberá dar aviso con la anticipación necesaria para 
asegurarse la presencia del personal designado para el efecto. 

 
e. En el caso de exhumaciones extraordinarias por causa de 

emergencias o desastres naturales, la administración del cementerio 
será responsable de producir y poner al conocimiento público, un 
listado de cadáveres a ser exhumados. 

 
f. Todo cementerio deberá prestar la asistencia más amplia a efecto de 

apoyar las tareas de las instituciones humanitarias, cuando éstas se 



 

relacionen con la identificación de cadáveres y restos humanos no 
identificados que deban ser exhumados para el efecto. 

 
Artículo 37. Normativa interna.  Todo cementerio, previo a su autorización para 
funcionamiento, debe contar con un reglamento interno que desarrolle la forma 
específica de aplicación de las normas sanitarias establecidas por este 
Reglamento y que contenga todas las directrices legales y administrativas que 
rijan la relación entre la administración del cementerio y los usuarios. 
 

Título IV 
Construcción, funcionamiento, ampliación y cierre d e cementerios 

 
Capítulo I 

Procedimiento administrativo 
 

Artículo 38. Competencia para el trámite de autoriz aciones sanitarias 
relacionadas con la construcción, ampliación y cier re de cementerios.  La 
competencia para la emisión de las autorizaciones sanitarias relativas a la 
construcción, ampliación o cierre de cementerios corresponde a la Dirección de 
Área de Salud respectiva de acuerdo con la ubicación del cementerio que se 
pretenda construir, ampliar o cerrar. 
 
Artículo 39. Solicitud de trámite.  Para la petición correspondiente, deberá 
presentarse solicitud de emisión de dictamen sanitario dirigida a la Dirección de 
Área de Salud, conteniendo visiblemente la firma o huella del solicitante, en la que 
se especifique claramente el nombre y la ubicación del proyecto; y la dirección, 
número telefónico y/o correo electrónico de contacto para notificaciones. 
 
Las autoridades sanitarias referidas quedan obligadas a habilitar los formularios 
correspondientes, en observancia de lo establecido en el Decreto Número 5-2021 
del Congreso de la República de Guatemala. Ley para la Simplificación de 
Requisitos y Trámites Administrativos. 
 
Artículo 40. Requisitos documentales básicos para e l trámite.  Para la 
admisión a trámite de toda solicitud de emisión de dictamen sanitario sobre 
proyectos de construcción de nuevos cementerios o ampliación de los existentes, 
el expediente relacionado debe Incluir los siguientes requisitos documentales: 
 

a. Documento de identificación personal vigente del solicitante: 
 

1. Para guatemaltecos, Documento Personal de Identificación, 
ambos lados; o, 

 
2. Para extranjeros, pasaporte; 

 



 

b. Documentos vigentes que acrediten la calidad con que actúa el 
solicitante, excepto cuando se trate de una persona individual 
actuando en nombre propio: 

 
1. En el caso de actuar en nombre de personas jurídicas, 

Representación Legal; o, 
 

2. En el caso de autoridades municipales, Acta de Toma de 
Posesión; 

 
c. Documentos vigentes que avalen la personalidad jurídica de la entidad 

representada, excepto cuando se trate de una persona individual 
actuando en nombre propio: 

 
1. En el caso de entidades privadas comerciales y/o mercantiles, 

registros y patentes, incluyendo todas las razones asociadas a 
éstos; o 

 
2. En el caso de entidades no comerciales ni mercantiles, 

constancia de inscripción en el Registro de las Personas 
Jurídicas del Ministerio de Gobernación; o, 

 
3. En el caso de entidades estatales, entidades autónomas y 

municipalidades, documento que haga referencia a la ley que 
las crea o reconoce. 

 
d. Certificación reciente del Registro de la Propiedad, asociada al 

polígono de terreno que se pretende utilizar, en la que conste la última 
inscripción de dominio vigente, así como todo gravamen, anotación, 
embargo y limitación existente; o bien, en el caso de proyectos de 
carácter público y rural sobre cuyo terreno se tenga únicamente 
derecho posesorio, Testimonio de la Escritura Pública en el que esté 
reflejado este derecho. 

 
e. Documento conteniendo la información catastral correspondiente al 

polígono de terreno que ocupará el proyecto, emitido por la 
municipalidad respectiva; 

 
f. Certificación del punto de acta de la sesión del Concejo Municipal en 

el que se haga constar la aprobación del proyecto, en el caso de 
proyectos cuyo solicitante sea una Corporación Municipal o un 
Consejo de Desarrollo; 

 
g. Plano de localización del predio destinado al cementerio, con 

coordenadas geográficas de referencia, especificando el área total, 
expresada en metros cuadrados; identificando claramente calles y 
avenidas, caminos de acceso, colindancias y la proximidad a las 



 

edificaciones y fuentes de abastecimiento de agua para consumo 
humano más cercanas; 

 
h. Planos topográficos, con curvas de nivel, para el polígono de terreno 

que ocupará el proyecto en sí mismo y su área de influencia 
inmediata, Incluyendo tablero de derrotero; 

 
i.  Proyecto de Reglamento Interno que desarrolle la forma específica de 

aplicación de las normas sanitarias establecidas por este Acuerdo 
Gubernativo, y que contenga todas las directrices legales y 
administrativas que rijan la relación entre la administración del 
cementerio y los usuarios. 

 
Para el caso de la modalidad específica de cementerios indicada en el Artículo 5 
del presente Reglamento, se deberá cumplir la presente disposición, a excepción 
del requisito establecido en la literal h. 
 
Artículo 41. Requisitos documentales específicos pa ra el trámite.  Para la 
admisión a trámite de toda solicitud de emisión de dictamen sanitario sobre 
proyectos de construcción de nuevos cementerios o ampliación de los existentes, 
el expediente relacionado debe incluir, además de lo indicado en el artículo 
anterior, los siguientes requisitos documentales específicos, de acuerdo con el tipo 
de proyecto a que corresponda: 
 
Para todo proyecto de carácter rural, ubicado en un área sin abastecimiento 
municipal de agua para consumo humano: 
 

a. Planos de localización y ubicación de las obras para la eliminación de 
excretas; 

 
b. Planos de detalle de las unidades para la eliminación de excretas; y, 

 
c. Propuesta de un sistema alternativo para el abastecimiento de agua 

para consumo humano en el proyecto. 
 
Para todo proyecto de carácter rural, ubicado en un área con abastecimiento 
municipal de agua para consumo humano: 
 

a. Planos de localización y ubicación de los servicios sanitarios, dentro 
del proyecto; 

 
b. Planos de perfil hidráulico de los sistemas de alcantarillado sanitario y 

tratamiento de aguas residuales; 
 

c. Planos de elevaciones y secciones de los componentes que 
conforman los sistemas de alcantarillado sanitario y tratamiento de 



 

aguas residuales. Identificando claramente sus detalles técnicos y 
constructivos; 

 
d. Manual de operación de los sistemas de alcantarillado sanitario y 

tratamiento de aguas residuales; que incluya como mínimo, las 
especificaciones técnicas y el procedimiento de funcionamiento de 
cada unidad, identificando claramente a los responsables de las 
acciones operativas; 

 
e. Manual de mantenimiento de los sistemas de alcantarillado sanitario y 

tratamiento de aguas residuales; que incluya la programación 
cronológica de acciones preventivas y correctivas, especificando 
necesidades de insumos y recursos, e identificando claramente a los 
responsables de la implementación; y, 

 
f. Memorias de cálculo de los sistemas de alcantarillado sanitario y 

tratamiento de aguas residuales; y, 
 

g. Informes descriptivos e interpretativos de infiltración o permeabilidad 
del suelo y subsuelo, en el caso que se pretenda hacer uso de pozos 
de absorción para la descarga de las aguas residuales tratadas. 

 
Para todo proyecto de carácter urbano: 
 

a. Planos de planta general y distribución de áreas del proyecto, 
definiéndolo claramente con relación al polígono del terreno; indicando 
claramente la localización de áreas de construcción, verdes, calles, 
estacionamientos y servicios sanitarios generales; 

 
b. Planos de perfil hidráulico de los sistemas de abastecimiento de agua 

para consumo humano, alcantarillado pluvial, alcantarillado sanitario y 
tratamiento de aguas residuales; 

 
c. Planos de elevaciones y secciones de los componentes que 

conforman los sistemas de abastecimiento de agua para consumo 
humano, alcantarillado pluvial, alcantarillado sanitario y tratamiento de 
aguas residuales, identificando claramente sus detalles técnicos y 
constructivos; 

 
d. Manual de operación de los sistemas de abastecimiento de agua para 

consumo humano, alcantarillado pluvial, alcantarillado sanitario y 
tratamiento de aguas residuales, que incluya como mínimo, las 
especificaciones técnicas y el procedimiento de funcionamiento de 
cada unidad, identificando claramente a los responsables de las 
acciones operativas; 

 



 

e. Manual de mantenimiento de los sistemas de abastecimiento de agua 
para consumo humano, alcantarillado pluvial, alcantarillado sanitario y 
tratamiento de aguas residuales; que incluya la programación 
cronológica de acciones preventivas y correctivas, especificando 
necesidades de insumos y recursos, e identificando claramente a los 
responsables de la implementación; 

 
f. Memorias de cálculo de los sistemas de abastecimiento de agua para 

consumo humano, alcantarillado pluvial, alcantarillado sanitario y 
tratamiento de aguas residuales; 

 
g. Informes descriptivos e interpretativos de infiltración o permeabilidad 

del suelo y subsuelo, en el caso que se pretenda hacer uso de pozos 
de absorción para la descarga de las aguas pluviales o las residuales 
tratadas; y, 

 
h. Planos de detalle de las unidades destinadas a inhumaciones, 

incluyendo vistas de planta, elevación y sección longitudinal. 
 
Para todo proyecto que incluya crematorio: 
 

a. Planos de planta general y distribución de áreas del crematorio, 
definiéndolo claramente con relación al polígono del terreno; indicando 
claramente la localización de áreas de construcción, verdes, calles, 
estacionamientos y servicios sanitarios generales; 

 
b. Planos de detalle de los hornos a ser instalados para la cremación, los 

equipos para la conservación y procesamiento de los cadáveres o 
restos humanos y los equipos para el tratamiento de las emisiones 
atmosféricas previstas; 

 
c. Manuales de operación y mantenimiento de los hornos a ser 

instalados para la cremación, los equipos para la conservación y 
procesamiento de los cadáveres o restos humanos y los equipos para 
el tratamiento de las emisiones atmosféricas previstas; 

 
d. Documentación que contenga las especificaciones técnicas de los 

hornos a ser instalados para la cremación, los equipos para la 
conservación y procesamiento de los cadáveres o restos humanos y 
los equipos para el tratamiento de las emisiones atmosféricas 
previstas; 

 
e. Informe técnico detallado, en el que se demuestre que el sistema 

integrado por los hornos para la cremación, los equipos para la 
conservación y procesamiento de los cadáveres o restos humanos y 
los equipos para el tratamiento de las emisiones atmosféricas 
previstas garantiza la adecuada reducción a cenizas humanas, sin 



 

generar un impacto negativo en la salud y el ambiente; por lo que 
debe contener, como mínimo, los siguientes aspectos: 

 
1. Descripción de las instalaciones, equipos, accesorios y suministros a 

utilizar 
 

2. Descripción del personal requerido para la operación y sus 
responsabilidades 

 
3. Descripción de los procedimientos a utilizar, mostrados por medio de 

diagramas de bloques 
 

4. Descripción de las medidas de protección personal y seguridad 
industrial requeridas 

 
5. Identificación de las limitaciones para el procesamiento de cadáveres 

o restos humanos 
 

6. Estimación de la composición y carga contaminante de las descargas 
y emisiones del sistema 

 
7. Planificación propuesta para el control de las descargas y emisiones 

del sistema; hídricas, edáficas y atmosféricas 
 

8. Capacitación del personal operativo, de acuerdo con las 
responsabilidades asignadas a cada individuo. 

 
Para el caso de la modalidad específica de cementerios indicada en el Artículo 5 
del presente Reglamento, se deberá cumplir con todos los requisitos establecidos 
en la presente disposición. 
 
Artículo 42. Documentación en caso de ampliaciones.  En el caso de aquellas 
solicitudes que correspondan a ampliaciones a un cementerio ya existente, la 
documentación e información a ser consignada en el expediente se realizará de 
conformidad con lo preceptuado en los Artículos 40 y 41 del presente Reglamento, 
en lo que fuere aplicable. 
 
Artículo 43. Criterios técnicos.  Para asegurarse que el proyecto no representa 
un riesgo a la salud pública y cumple con las normas establecidas por este 
Reglamento, se verificará el contenido técnico del expediente, por medio de una 
evaluación técnica que incluirá, como mínimo, los criterios técnicos siguientes: 
 
Con respecto a las condiciones higiénico-sanitarias generales: 
 

a. La localización proyectada para las obras, incluyendo las unidades 
para enterramiento y osarios, no representa un riesgo sanitario con 



 

relación a las fuentes de abastecimiento de agua para consumo 
humano: 

 
b. Las características constructivas de las obras, en especial, las 

unidades para enterramiento, no representa un riesgo sanitario; 
 

c. La localización proyectada para las obras asociadas a los sistemas de 
alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, incluyendo la 
descarga, no representa un riesgo sanitario con relación a las fuentes 
de abastecimiento de agua para consumo humano; 

 
d. El conjunto de procesos de tratamiento para las aguas residuales 

generadas es razonable, de acuerdo con la caracterización del 
afluente de aguas residuales a ser tratado; 

 
e. La descarga proyectada de aguas residuales generadas cumple con 

los requisitos reglamentarios vigentes en cuanto a concentraciones, 
volúmenes y cargas contaminantes permisibles; 

 
f. La capacidad hidráulica de los sistemas de alcantarillado y tratamiento 

de aguas residuales se ha diseñado de acuerdo con los caudales 
establecidos; 

 
g. Todos los sistemas hidrosanitarios cuentan con un manual de 

operación que incluye los parámetros mínimos establecidos; 
 

h. Todos los sistemas hidrosanitarios cuentan con un manual de 
mantenimiento que incluye los parámetros mínimos establecidos; 

 
i. No se pretende efectuar la descarga de aguas residuales no tratadas 

hacia un cuerpo receptor; 
 

j.  No se pretende efectuar la descarga de las aguas residuales hacia el 
alcantarillado pluvial, ni por medio de drenajes a flor de tierra, ni por 
medio de canales abiertos; y,  

 
k.  No se pretende desarrollar el proyecto en un área declarada de alto 

riesgo. 
 
Con respecto a las normas constructivas especificas establecidas en el Artículo 46 
del presente Reglamento: 
 

a. Se garantiza la existencia de las barreras físicas perimetrales, en las 
condiciones que establece la literal a. del referido artículo. 

 
b. Se garantiza la existencia del área de osario general que establece la 

literal b. del artículo citado. 



 

 
c. El inmueble no está sujeto a inundaciones o deslave. 

 
d. El inmueble garantiza el acceso, vehicular o peatonal. 

 
e. El inmueble corresponde a un terreno con rumbos apartados de los 

vientos dominantes; 
 

f. El inmueble no se encuentra dividido por calles, carreteras o caminos 
de uso público. 

 
g. Se garantiza, en el caso de cementerios públicos, el área específica 

de al menos diez por ciento de su capacidad para las inhumaciones de 
cadáveres y restos humanos de personas no identificadas. 

 
h. Se garantiza el espacio mínimo de veinticinco metros lineales, entre el 

borde más inmediato de las áreas destinadas a la cremación o a las 
inhumaciones y el edificio, vivienda o inmueble más cercano. 

 
i. Se garantiza el espacio mínimo de doce metros entre el área 

destinada a la cremación o a las inhumaciones y las instalaciones 
propias a la administración del cementerio, si estuvieren ubicadas en 
el mismo inmueble. 

 
j.  Se garantiza el espacio mínimo entre el borde más inmediato del área 

destinada a inhumaciones y el cuerpo natural de agua más cercano: 
veinticinco metros lineales, si éste estuviere aguas arriba del área de 
inhumaciones; cincuenta metros lineales, si éste estuviere aguas 
abajo. 

 
k.  Se garantiza el cumplimiento de las disposiciones de la literal k. del 

referido artículo al respecto de las obras y equipos para un cementerio 
que operare un crematorio. 

 
Artículo 44. Requisitos de trámite para cierre.  Toda solicitud de emisión del 
dictamen sanitario correspondiente al cierre de cementerios debe ir acompañada 
de los documentos siguientes: 
 

a. Documento de identificación personal vigente del solicitante: 
 

1. Para guatemaltecos, Documento Personal de 
Identificación, ambos lados; o, 

 
2. Para extranjeros, pasaporte; 

 



 

b. Documentos vigentes que acrediten la calidad con que actúa el 
solicitante, excepto cuando se trate de una persona individual 
actuando en nombre propio: 

 
1. En el caso de actuar en nombre de personas jurídicas, 

Representación Legal; o, 
 

2. En el caso de autoridades municipales. Acta de Toma de 
Posesión; 

 
c. Documentos vigentes que avalen la personalidad jurídica de la entidad 

representada, excepto cuando se trate de una persona individual 
actuando en nombre propio: 

 
1. En el caso de entidades privadas comerciales y/o 

mercantiles, registros y patentes, incluyendo todas las 
razones asociadas a éstos; o 

 
2. En el caso de entidades no comerciales ni mercantiles, 

constancia de inscripción en el Registro de las Personas 
Jurídicas del Ministerio de Gobernación; o, 

 
3. En el caso de entidades estatales, entidades autónomas y 

municipalidades, documento que haga referencia a la ley 
que las crea o reconoce. 

 
d. Estudios técnicos que respalden la justificación que motiva la solicitud 

de cierre, por medio de los cuales se demuestre que existe alguna de 
las condiciones siguientes: 

 
1. El inmueble que ocupa el cementerio ha sido declarado 

como parte de una zona de alto riesgo. 
 

2. El inmueble que ocupa el cementerio ha estado expuesto 
a desastres naturales que impidan la recuperación de las 
condiciones sanitarias necesarias para su funcionamiento 
que exigen las normas sanitarias establecidas por el 
presente Reglamento. 

 
Previo a la emisión del dictamen respectivo, la autoridad sanitaria correspondiente 
otorgará audiencia a la administración del cementerio en cuestión, para confirmar 
o refutar la existencia de condiciones que deriven en la emisión de un dictamen 
favorable. 
 
Artículo 45. Estudio de Evaluación de impacto Ambie ntal.  Todo solicitante está 
obligado a obtener las autorizaciones ambientales correspondientes, emitidas por 
el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, en cumplimiento al Artículo 8 del 



 

Decreto Número 68-86 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de 
Protección y Mejoramiento al Medio Ambiente, previo a iniciar la ejecución del 
proyecto. Asimismo, toda municipalidad deberá verificar que el solicitante haya 
cumplido con sus obligaciones ambientales previo a la emisión de la autorización 
respectiva. 
 

Capítulo II 
Normas sanitarias relativas a la construcción, ampl iación y cierre de 

cementerios 
 
Artículo 46. Normas sanitarias para la construcción  y ampliación.  Las normas 
sanitarias que deben cumplirse, con relación a la construcción y ampliación de 
cementerios, son las siguientes: 
 

a.  Todo cementerio debe contar con una barrera física perimetral del 
polígono del terreno, de forma conveniente, y de una altura mínima de 
un metro con cincuenta centímetros. Si contare con crematorio, el área 
destinada a éste debe contar con una barrera física perimetral de tres 
metros de altura. 

 
b. Todo cementerio debe destinar un área de osario general, que se 

ubique de forma separada con respecto al área destinada a 
inhumaciones. 

 
c. Ningún cementerio debe estar ubicado en un inmueble que se 

encuentre afecto a inundaciones o deslaves, o se encuentre en un 
área declarada de alto riesgo. 

 
d. Todo cementerio debe estar ubicado en un inmueble que tenga 

acceso, vehicular o peatonal. 
 

e. Todo cementerio debe estar ubicado en un inmueble cuyos rumbos se 
encuentren apartados de los vientos dominantes. 

 
f. Ningún cementerio debe estar ubicado en un inmueble que se 

encuentre dividido por calles, carreteras o caminos de uso público. 
 

g. Todo cementerio público debe destinar un área específica de al menos 
diez por ciento de su capacidad para las inhumaciones de cadáveres y 
restos humanos no identificados. 

 
h. Todo cementerio debe disponer un espacio mínimo de veinticinco 

metros lineales, entre el borde más inmediato de las áreas destinadas 
a la cremación o a las inhumaciones y el edificio, vivienda o inmueble 
más cercano. El espacio mínimo entre el área destinada a la 
cremación o a las inhumaciones y las instalaciones propias a la 



 

administración del cementerio, si estuvieren ubicadas en el mismo 
inmueble, es de doce metros lineales. 

 
i. Todo cementerio debe disponer un espacio mínimo de veinticinco 

metros lineales, entre el borde más inmediato del área destinada a 
inhumaciones y el cuerpo natural de agua más cercano; si ésta 
estuviere aguas arriba del área de inhumaciones. El espacio debe ser 
de cincuenta metros lineales, si el cuerpo natural de agua estuviere 
aguas abajo. 

 
j.  Todo cementerio debe contar con las obras necesarias para la 

prestación de los servicios siguientes; en concordancia con lo 
dispuesto en el Decreto Número 90-97 del Congreso de la República 
de Guatemala, Código de Salud y demás reglamentación aplicable a 
cada uno; 

 
1. Abastecimiento de agua para consumo humano. 

 
2. Disposición de excretas. 

 
3. Captación, conducción, tratamiento y disposición de aguas 

residuales. 
 

4. Captación, conducción y disposición de agua de lluvia. 
 

5. Recolección y disposición de desechos sólidos, generados 
en el propio cementerio. 

 
k.  Todo cementerio que operare un crematorio debe contar con un 

edificio específicamente destinado para el efecto, separado del resto 
de áreas, en el que se disponga de las siguientes instalaciones: 

 
1. Oficina para atención del público. 

 
2. Sala de espera. 

 
3. Sala para velación y exequias. 

 
4. Servicios sanitarios para hombres y mujeres, de acuerdo 

al volumen de público que atiende. 
 

5. Horno para la cremación de los cadáveres y restos 
humanos, con una cámara primaria de incineración y una 
cámara secundaria de post-combustión, controles de llama 
y temperatura, interruptores cortacircuitos, 
temporizadores, un mínimo de dos quemadores y demás 
elementos que permitan alcanzar y mantener las 



 

temperaturas de operación y tiempo de retención 
establecidos. 

 
6. Equipos para la conservación de los cadáveres y restos 

humanos por medio de frío, capaces de operar a una 
temperatura de menos cinco grados Celsius. 

 
7. Equipos para el procesamiento de los cadáveres o restos 

humanos. 
 

8. Equipos para el tratamiento de las emisiones atmosféricas 
previstas, capaces de cumplir con las especificaciones 
requeridas por este Reglamento, a la salida del sistema. 

 
Para el caso de la modalidad específica de cementerios indicada en el Artículo 5 
del presente Reglamento, se deberá cumplir la presente disposición, a excepción 
de los requisitos establecidos en las literales b., g. e i. 
 
Artículo 47. Normas sanitarias durante la etapa de abandono.  La 
administración del cementerio será responsable, durante el plazo correspondiente 
a la etapa de abandono, del cumplimiento de las siguientes normas sanitarias: 
 

a. No puede efectuarse ninguna inhumación. 
 

b. El cementerio debe ser fumigado para el control de plagas y vectores, 
en toda su extensión; con una frecuencia de una vez al mes. 

 
c. Todos los artefactos, utensilios y materiales ornamentales y 

decorativos, ubicados en las áreas destinadas a inhumaciones y 
osarios deben ser retirados. 

 
d. Deben eliminarse, nivelarse, drenarse o rellenarse todas las 

cavidades, depresiones, aberturas o zanjas que estén sujetas a 
provocar la acumulación de agua estancada y convertirse en criaderos 
de vectores; especialmente en el área destinada a inhumaciones y en 
las propias sepulturas. 

 
Artículo 48. Normas sanitarias para el cierre.  Se establecen como normas 
sanitarias para cierre de cementerios, que deben acatarse una vez cumplida la 
etapa de abandono, las siguientes: 
 

a. El cementerio debe permanecer cerrado al público. 
 

b. No puede efectuarse ninguna inhumación. 
 

c. Para toda exhumación extraordinaria, se debe dar aviso a la autoridad 
sanitaria competente; con la anticipación necesaria para asegurarse 



 

que se coordinen las acciones requeridas, para que el personal 
designado esté presente durante la misma. 

 
d. Todos los costos relacionados con la exhumación efectuada deben ser 

cubiertos por la persona que la hubiere solicitado. 
 

e. Durante toda exhumación extraordinaria, deben acatarse las medidas 
que la autoridad sanitaria respectiva ordene para el efecto. 

 
f. Durante toda exhumación extraordinaria, además de las medidas 

dictadas por la autoridad sanitaria correspondiente; el personal 
encargado de la misma debe utilizar equipo de protección personal 
que consistirá, como mínimo, de botas altas de hule, guantes de 
neopreno y mascarilla simple desechable. 

 
g. La administración del cementerio debe clausurar todos los dispositivos 

para la disposición de excretas, sin arrastre de agua o letrina; previa 
neutralización de su contenido por medio de una capa de cal viva o 
cenizas de, al menos, diez centímetros de espesor; y el relleno de los 
fosos, con tierra. 

 
h. La administración del cementerio debe cumplir con todas las 

disposiciones que ordene la autoridad sanitaria respectiva, en el 
dictamen de cierre correspondiente; incluyendo las acciones de 
clausura de los servicios descritos en la literal j) del Artículo 46 del 
presente Reglamento. 

 
i. La municipalidad correspondiente, de acuerdo con su jurisdicción 

territorial, debe aplicar las medidas de erradicación, control y/o 
contención de plagas y vectores necesarias, en toda la extensión del 
cementerio, con una frecuencia mensual. 

 
j.  La municipalidad correspondiente, de acuerdo con su jurisdicción 

territorial, debe mantener toda la extensión del cementerio libre de 
todas las cavidades, depresiones, aberturas o zanjas que estén 
sujetas a provocar la acumulación de agua estancada y convertirse en 
criaderos de vectores, por medio de nivelación, drenado o relleno; 
especialmente en el área que fue destinada a inhumaciones. 

 
Para el caso de la modalidad específica de cementerios indicada en el Artículo 5 
del presente Reglamento, se deberá cumplir la presente disposición en lo que 
fuere aplicable. 
 

Capítulo III 
Normas sanitarias relativas al funcionamiento de ce menterios 

 



 

Artículo 49. Normas sanitarias para funcionamiento.  Se establecen las 
siguientes normas sanitarias, de carácter general, para el funcionamiento de los 
cementerios: 
 

a. Es responsabilidad de la administración del cementerio garantizar en 
todo momento el correcto funcionamiento y el fiel cumplimiento de las 
normas sanitarias aplicables a la prestación de los servicios de agua y 
saneamiento establecidos por el presente Reglamento. 

 
b. En todo cementerio deben aplicarse las medidas de erradicación, 

control y contención de plagas y vectores necesarias, en toda su 
extensión, cada dos meses o más frecuentemente. Para el efecto, es 
responsabilidad de la administración del cementerio comprobar que 
las empresas y personas que apliquen tales medidas cuenten con la 
autorización sanitaria respectiva, extendida por el Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social. 

 
c. En todo cementerio se debe realizar la recolección del material 

ornamental y decorativo de naturaleza orgánica, que se encuentre 
ubicado en las áreas destinadas a inhumaciones, dos veces por 
semana o más frecuentemente. 

 
d. En el caso de cementerios que operen crematorios, es 

responsabilidad de la administración del cementerio garantizar en todo 
momento el correcto funcionamiento y el fiel cumplimiento de las 
normas sanitarias aplicables a la emisión de contaminantes 
atmosféricos establecidos por el presente Reglamento. 

 
Artículo 50. Normas sanitarias para inhumaciones.  Se establecen las 
siguientes normas sanitarias para el servicio de inhumación, a realizarse en los 
cementerios: 
 

a. La profundidad mínima para toda inhumación subterránea confinada, 
con respecto a la superficie, es de sesenta centímetros. 

 
b. La profundidad mínima para toda inhumación subterránea no 

confinada, con respecto a la superficie, es de dos metros. 
 

c. La distancia vertical mínima entre el borde inferior de la sepultura y el 
nivel superior del nivel freático, para toda inhumación subterránea 
confinada, es de dos metros. 

 
d. La distancia vertical mínima entre el borde inferior de la sepultura y el 

nivel superior del nivel freático, para toda inhumación subterránea no 
confinada, es de dos metros con cincuenta centímetros. 

 



 

e. Ninguna inhumación debe realizarse a una distancia menor que 
veinticinco metros lineales, con relación al edificio, vivienda, inmueble 
o cuerpo natural de agua más cercano. 

 
f. Ninguna inhumación debe realizarse a una distancia menor que doce 

metros lineales, con respecto a las instalaciones propias a la 
administración del cementerio, si estuvieren ubicadas en el mismo 
inmueble. 

 
g. Los osarios en los que se proceda a la inhumación de cenizas 

humanas deben ser de metal o material impermeable y resistente, 
herméticamente selladas; pudiendo llevar grabados en forma legible, 
el nombre de la persona cremada y el número de orden que le 
corresponde al registro respectivo; 

 
h. Toda inhumación debe ser realizada, exclusivamente, por personal del 

cementerio, designado y capacitado para el efecto. 
 

i. Es prohibido el consumo de alimentos y bebidas, a las personas que 
realicen directamente la inhumación de cadáveres o restos humanos, 
durante la práctica de la diligencia. 

 
Artículo 51. Normas sanitarias para cremaciones.  Se establecen las siguientes 
normas sanitarias para el servicio de cremación, a realizarse en los cementerios: 
 

a. La temperatura en la cámara primaria de incineración durante el 
proceso de cremación debe mantenerse por arriba de setecientos 
cincuenta (750) grados Celsius; 

 
b. La temperatura en la cámara secundaria de post-combustión debe 

mantenerse por arriba de novecientos (900) grados Celsius; 
 

c. El tiempo mínimo de retención de los gases de combustión, en la 
cámara secundaria de post-combustión es de dos segundos; 

 
d. El tiempo mínimo de cremación debe ser de dos horas, el máximo de 

cinco horas; 
 

e. La conservación de los cadáveres y restos humanos, previos a su 
cremación, debe realizarse por medio de frío, a una temperatura de 
menos cinco grados Celsius; 

 
f. Los hornos destinados a la cremación de cadáveres y de restos 

humanos deben ser capaces de mantener un cierre completamente 
hermético durante el proceso; 

 



 

g. Las emisiones atmosféricas deben cumplir con las especificaciones 
indicadas por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. 

 
h. El proceso de cremación no debe producir malos olores, pudiéndose 

instalar filtros de carbón activado u otros elementos para su remoción; 
 

i. Toda cremación debe ser realizada, exclusivamente, por personal del 
cementerio, designado y capacitado para el efecto. 

 
j.  Es prohibido el consumo de alimentos y bebidas, a las personas que 

realicen directamente la cremación de cadáveres o restos humanos, 
durante la práctica de la diligencia. 

 
Artículo 52. Normas sanitarias para exhumaciones.  Se establecen las 
siguientes normas sanitarias para el servicio de exhumación, a realizarse en los 
cementerios: 
 

a. Los restos humanos extraídos durante una exhumación deben ser 
inhumados de forma inmediata, ya sea que medie o no la cremación 
y/o el traslado interno, a excepción de aquellos casos relacionados 
con diligencias judiciales; 

 
b. Durante toda exhumación extraordinaria, debe acatarse todas las 

medidas específicas que la autoridad sanitaria respectiva ordene para 
el efecto. 

 
c. Durante toda exhumación extraordinaria, además de las medidas 

específicas dictadas por la autoridad sanitaria correspondiente; el 
personal encargado de la misma debe utilizar equipo de protección 
personal que consistirá, como mínimo, de botas altas de hule, guantes 
de neopreno y mascarilla simple desechable. 

 
d. Toda exhumación debe ser realizada, exclusivamente, por personal 

del cementerio, designado y capacitado para el efecto. 
 

e. Es prohibido el consumo de alimentos y bebidas, a las personas que 
realicen directamente la exhumación de cadáveres o restos humanos, 
durante la práctica de la diligencia. 

 
Título V 

Vigilancia, orientación técnica y sanción 
 
Artículo 53. Vigilancia.  La vigilancia de las normas sanitarias establecidas en el 
presente Reglamento, para todos los cementerios en el país, es responsabilidad 
del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, a través de las Direcciones de 
Área de Salud y Distritos Municipales de Salud. La autoridad sanitaria podrá 
ordenar a la entidad a cargo de la administración del cementerio, las medidas que 



 

sean necesarias para el cumplimiento de las normas sanitarias establecidas en el 
presente reglamento. 
 
Artículo 54. Orientación técnica.  El Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social brindará a los interesados, la orientación técnica requerida en cuanto a las 
normas sanitarias aplicables a la construcción, ampliación, funcionamiento y cierre 
de cementerios. 
 
Artículo 55. Infracciones y sanciones.  Toda acción u omisión que contravenga 
lo establecido en el presente Reglamento se considera infracción sanitaria y se 
sancionará de acuerdo con lo que dicta el Libro III del Decreto Número 90-97 del 
Congreso de la República de Guatemala, Código de Salud, y demás leyes 
aplicables, a través de la autoridad sanitara local correspondiente, de acuerdo con 
la ubicación del cementerio o el lugar de ocurrencia de la infracción. 
 

Título VI 
Casos especiales 

 
Artículo 56. Caso de enfermedad infectocontagiosa.  Cuando el fallecimiento 
fuere causado por enfermedad infectocontagiosa de alto potencial pandémico, de 
acuerdo con el Reglamento Sanitario Internacional de la Organización Mundial de 
la Salud vigente, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, a través de las 
Direcciones de Área de Salud y Distritos Municipales de Salud, podrá ordenar la 
inhumación o incineración del cadáver en forma inmediata. 
 
Artículo 57. Caso de calamidad pública.  En los casos de calamidad pública 
causada por una enfermedad de alto potencial pandémico que, de acuerdo con el 
Reglamento Sanitario Internacional de la Organización Mundial de la Salud 
vigente, se considere que puede tener repercusiones de salud pública graves y se 
puede propagar internacionalmente con rapidez aún estando fallecida la persona, 
el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social podrá ordenar la cremación de 
cadáveres de forma inmediata, estableciendo las disposiciones pertinentes para 
asegurar la mayor trazabilidad y dignidad posibles, a través de un Acuerdo 
Ministerial. 
 
Al respecto, queda prohibido el ingreso o su depósito en los templos o cualquiera 
otro lugar donde pueda celebrarse ritos, exequias, oficios fúnebres u honores 
póstumos, de cadáveres de quienes hubiesen fallecido de enfermedad 
infectocontagiosa de alto potencial pandémico o cualquier otra que determine la 
autoridad sanitaria correspondiente. 
 
Artículo 58. Notificación en calamidad pública.  Las autoridades que hayan 
procedido de conformidad con el artículo anterior, darán aviso por escrito, 
incluyendo todos los datos de la persona cremada que sea posible, a sus 
superiores, al Registro Nacional de las Personas y al Juez correspondiente. Este 
aviso se dará inmediatamente que cese la calamidad pública, o antes si hubiere 
oportunidad. 



 

 
Título VII 

Disposiciones transitorias, derogatorias y finales 
 
Artículo 59. Administración temporal de cementerios. Tomando en 
consideración lo dispuesto en el Artículo 113 del Decreto Número 90-97 del 
Congreso de la República de Guatemala, Código de Salud, el Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social deberá llevar a cabo las gestiones ante las autoridades 
municipales correspondientes a efecto de que la administración de los 
cementerios que se encuentran bajo su cargo, pasen a favor de la entidad 
respectiva, debiendo en todo caso durante todo ese tiempo continuar con la 
administración de los mismos de forma temporal. 
 
Artículo 60. Derogatoria.  Se deroga el Acuerdo Gubernativo Número M S. P. Y 
A. S. 21-71 de fecha 14 de septiembre de 1971, del Presidente de la República; el 
Acuerdo Gubernativo Número 005-96 de fecha 9 de enero de 1996, del Presidente 
de la República; así como cualquier otra disposición de igual o inferior jerarquía a 
la presente que contravenga lo estipulado en el presente Reglamento. 
 
Artículo 61. Vigencia.  El presente Acuerdo entrará en vigor treinta (30) días 
después de su publicación en el Diario de Centro América. 
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