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REQUISITOS 
RECLAMACION DE DERECHO DE BOVEDAS 

CEMENTERIO GENERAL  
 
 

1- Solicitar al Registro Civil  las certificaciones que sean necesarias para  identificar el 
grado de parentesco  con el propietario de la bóveda. 

 
2- Oficio autenticado por un abogado  con   treinta colones en timbres fiscales dirigido 

a la Administración del Cementerio General. 
  
3- De acuerdo con el grado de parentesco con el propietario (pueden ser hijos, nietos, 

bisnietos,  familiares o herederos con igual o mejor derecho) solicitar a esta 
administración  permiso para el cuido y mantenimiento, derecho de sepultar y ser 
sepultados, realizar mejoras y pagos  que por este concepto se adeudaren. 

 
4- Declaración Jurada rendida ante notario público  de que no existen otros herederos 

con mejor derecho al suyo  que puedan reclamar  o en su caso que acrediten  de 
parte de estos   su conformidad con este trámite. (machote adjunto) 

  
5- Como beneficiarios  de este derecho  pueden autorizar  a otros descendientes  con 

iguales nexos  al propietario  para que disfruten de los mismos beneficios. 
 
6- Identificar la bóveda  con los datos completos de su ubicación en el cementerio  

 
7- Fotocopias de las cedulas de identidad  
 
 
Tomo                                     __________________________________________ 
 
Folio                                      __________________________________________ 
 
Arrendatario                          __________________________________________ 
 
Mausoleo                               __________________________________________ 
 
Cuadro                                   __________________________________________ 
 
Lado                                       __________________________________________ 
 
Línea                                       __________________________________________ 
 
 
Nota:   Esta reclamación  permitirá al solicitante velar por el cuido y mantenimiento y el 
derecho de sepultar y ser sepultado en la bóveda, como representante de la misma, no  
la puede vender ni traspasar  por ningún motivo. 
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      Este documento es válido hasta que  en la mortual  respectiva se    dicte el auto   que                    

      declare herederos de causante. VALOR  DEL TRÁMITE ¢ 13.000.00 

RECLAMACION DE DERECHO DE BOVEDA 
CEMENTERIO GENERAL  

 
 
 
 

Señores  
Junta de Protección Social 
Administración del Cementerio General  
 
 
Nosotros (yo) ____________ cedula nº _______ (calidades, 
dirección, teléfono)  manifestamos  que los suscritos   somos   
(hijos, nietos,  grado de parentesco) de el  señor (ra) -
_____________________________ quien falleció el 
día______________ y era propietario  de un derecho  al ____   
(porcentaje que tiene derecho)   en el mausoleo Nº___ del 
Cuadro_____________________________________________ 
Lado_____ Línea_________inscrito al tomo 
_______folio_____del libro de registro  del Cementerio General.   
Que como ________  (grado de parentesco)  del señor (ra) 
______________________en  este acto hacemos formal 
reclamación de dicho Derecho y solicitamos a esa Administración 
el permiso para el cuido y mantenimiento, derecho de sepultar  y 
ser sepultados en la cripta, así como  realizar mejoras y pagos  
que por algún concepto se adeudaren. 
 
Autorizo a los señores ____________,(cedulas, calidades, 
dirección, teléfono) que también son descendientes del 
propietario  para que disfruten de los mismos beneficios. 
 
Rogamos aprobar esta reclamación de derechos  
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Fecha 
 
 

 

 

NUMERO____________________ Ante mí,______________________________ 

notario con oficina en _______________________comparece el señor (a) (es) 

_____________________________________________calidades, quien (es) 

advertido (s) con las penas que la Ley castiga  por los delitos de Falso Testimonio 

y Perjurio, bajo la fe del juramento que ha (n) rendido declara (n):  Que el señor (a) 

________________________________calidades,  falleció __________________y 

era propietario del mausoleo número _______________________ubicado en el 

cuadro_____ lado ________ línea ______Inscrito al tomo ______ Folio ______. 

Que no existen otros herederos con mejor o igual derecho al que reclamo (s), 

eximiendo por ello de toda responsabilidad a la Junta de Protección Social. 

 

Declaro que conozco el Reglamento de Cementerios, Decreto Ejecutivo Número 

veintiún mil trescientos ochenta y cuatro – S, publicado en la Gaceta 143 del 

veintiocho de julio de mil novecientos noventa y dos.  Es todo. 

 

Extiendo un primer testimonio, Leído lo escrito al (los) compareciente (s), lo 

encuentra(n) conforme, lo ratifica(n) y firmamos en __________a las ______horas 

del _______________del mes de _______________del año _________(firmas). 

 

LO ANTERIOR ES COPIA FIEL Y EXACTA DE LA ESCRITURA 

NUMERO______VISIBLE AL FOLIO__________DEL TOMO _____________DE 

MI PROTOCOLO,____________CONFRONTADA QUE FUE CON SU ORIGINAL, 

RESULTO CONFORME Y LO EXPIDO COMO PRIMER TESTIMONIO. 

 


