En su Visita al Cementerio Recuerde que:
El horario de atención es de 8:30 a 16:30.
No se permite el ingreso de bebidas alcohólicas, el expendio
de bebida o comida y el ingreso de vendedores.
No deje abiertas las piletas y evitemos la fuga de agua.
Cuidemos el medio ambiente, no ensucie y deposite su
basura en los respectivos basureros.
Para su comodidad, tenemos servicios higiénicos a su
disposición, ubicados en sector antiguo detrás de la iglesia.
Tenga cuidado, existe un sistema de cámaras de monitoreo
que funciona las 24 horas del día.
Cualquier consulta apersónese por Plataforma de
Atención al Usuario ubicada en Administración del
Cementerio General (puerta 4).
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Necropsias
Gobierno Autónomo Municipal de La Paz
Dirección de Empresas y Servicios Públicos

Necropsias

¿En qué consiste el trámite?

Requisitos

Solicitud del servicio de necropsias, con la presentación de los

PERSONA NATURAL / JURÍDICA

requisitos establecidos tratandose de un procedimiento

1. Orden fiscal

científico por el cual se estudia un cadáver para tratar de
identificar la posible causa de la muerte, así como la
identificación del cadáver.

¿En qué consiste el servicio?

2. Pago de proforma elaborada por servicios (en caso de
haber sido requerido por alguna de las partes.)

Tiempo de duración

El personal operario del Cementerio General se encarga de

30 minutos en trámite.

la exhumación y trasladarlo del cadáver hasta la sala de

La Necropsia de acuerdo al caso requerido.

necropsia. Una vez realizado el examen por el médico
competente (externo), el personal operario procede a
internar el cadáver a su nicho de origen.

Pasos
1. El oficial de diligencias del Ministerio Público entrega el
Requerimiento Fiscal.
2. Verificación de autenticidad de requerimiento fiscal.
3. Recaba ticket de atención y espera su turno para ser
atendido.
4. Registro de datos en sistema y emisión de la proforma
de pago.
5. Se aproxima a plataforma para programar la hora y el día
de la Necropcia.

Funcionario: ..............................................................
Fecha: ........../........../..........

