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MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE COMERCIO NACIONAL 

DESPACHO DE LA  MINISTRA 

CARACAS,        DE              DE  2021 

RESOLUCIÓN Nº  

210°, 162° y 22° 

 

 

El Ministro del Poder Popular de Comercio Nacional (E), ENEIDA LAYA LUGO, 

designada mediante Decreto Nº 4.011 de fecha 21 de octubre de 2019, publicado en  

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 41.742 de la misma fecha  

ENEIDA LAYA LUGO, designada mediante Decreto Nº 4.011 de fecha 21 de octubre 

de 2019, publicado en  Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 

41.742 de la misma fecha, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en ejercicio de las 

competencias que les confiere lo dispuesto en los artículos 65 y 78 numerales 1, 13 y 

19 del Decreto Nº 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la 

Administración Pública, de fecha 17 de noviembre de 2014, publicado en la Gaceta 

Oficial Nº 6.147 Extraordinaria de la misma fecha, en concordancia con el artículo 16 

de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, publicado en Gaceta Oficial de 

la República de Venezuela N° 2818 Extraordinaria, de fecha 1 de julio de 1981, y con 

los artículos 12, 34,74, 75, 76, 88, 111 y 112 de la Ley del Sistema Venezolano para la 

Calidad, publicada  en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 

37.555 de fecha 23 de octubre de 2002. 

 

POR CUANTO, 

 

En el marco de las políticas emprendidas por el Ejecutivo, a través del Ministerio del 

Poder Popular de Comercio Nacional el cual apoya la demanda de tecnologías más 

eficientes, para satisfacer las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas 

implementando los mecanismos y requisitos mínimos que deben cumplir los ataúdes 

acordes con los avances que la industria del ya mencionada producto ha venido 

experimentando en los últimos años para cubrir los procesos de fabricación, 

inspección, métodos de ensayos, requeridos para la producción e importación, 

orientados al buen funcionamiento y garantía de buen servicio y/o proceso. 

 

POR CUANTO, 

 

El Estado debe realizar todas las gestiones pertinentes a través de sus organismos 

competentes al servicio de la economía social, ejerciendo su poder regulatorio, 

facilitador, promotor y ejecutor de las políticas, como elementos esenciales para 



avanzar hacia sus propósitos, generando soluciones efectivas a fin de mejorar la 

calidad y competitividad del sector productivo como factor condicionante para los 

mercados nacionales que proporcionen confianza a clientes y consumidores al 

garantizar la idoneidad del producto o servicio suministrado. 

 

POR CUANTO, 

Que es competencia fundamental del Ministerio del Poder Popular de Comercio 

Nacional el establecimiento de un orden y equilibrio en las relaciones entre los 

distintos actores de la relaciones comerciales dentro del país y el ejercicio de la 

rectoría en la formulación, ejecución de políticas, planes y proyectos orientados al 

comercio nacional y la protección de la fabricación, producción soberana, así como a 

la transparencia de las operaciones comerciales de bienes y servicios para el consumo 

final e intermedio. 

POR CUANTO, 

 

En el cumplimiento de las tareas encomendadas al Ministerio del Poder Popular de 

Comercio Nacional, se encuentra la de promover y estimular el mejoramiento de la 

productividad y calidad en la producción de bienes y servicios por medio de sus entes 

adscritos según las competencias asignadas, es así, como a través del Servicio 

Autónomo Nacional de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos 

(Sencamer), se hace necesario implementar en todo el territorio nacional, el registro, 

y evaluación  de los fabricantes de ataúdes, para garantizar el bienestar de la 

población en general y salvaguardar los derechos e intereses de los usuarios y 

usuarias  y así avalar la idoneidad del producto suministrado; 

 

POR CUANTO, 

 

Es indispensable la aplicación de normas y reglamentaciones técnicas, con el objeto 

de asegurar la calidad y competitividad de los productos que se importen o 

comercialicen dentro del territorio nacional. 

 

Este Despacho 

 

RESUELVE 

 

Dictar el siguiente: 



 

REGLAMENTO TÉCNICO DE ATAÚDES.  

 

Artículo 1.- Objeto y Campo de Aplicación 

El presente Reglamento Técnico establece los requisitos mínimos, las características 

dimensionales y técnicas de fabricación de los ataúdes  destinados a cremación como 

a inhumación.  

Este Reglamento Técnico es de aplicación a todo tipo de ataúdes con independencia 

de su diseño y de los materiales utilizados en su fabricación, recogidos en este 

Reglamento Técnico. 

 

Artículo 2.- Definiciones 

A los efectos de este Reglamento Técnico se entiende por: 

A los efectos de este Reglamento Técnico se entiende por:  

1. Ataúd.  

Es un contenedor donde se colocan los restos humanos para su inhumación o 

cremación. 

2. Cremación.  

Es el proceso mediante el cual un cuerpo, después de ser sometido a intenso 

calor, es reducido a pequeños fragmentos denominados cenizas. 

3. Inhumación. 

 Es el acto de disposición final del cadáver o restos humanos en una fosa o 

nicho en el cementerio. 

4. Ornamentos. 

 Son elementos decorativos que podrán tener los ataúdes en su exterior. Estos 

serán pegados, adheridos, atornillados o remachados, sin que la perforación en 

la pared del cajón o tapa permita la fuga de fluidos u olores. Estos elementos 

decorativos deben ser de fácil diferenciación con respecto a las asas o manillas 

agarraderas. En los casos de ataúdes para cremación estos elementos deben 

ser de fácil remoción en caso de no ser combustibles.  

5. Asas o Manillas Agarraderas . 

Son las que permiten levantar el ataúd para su traslado. Estas se colocarán en 

la parte exterior, debiendo ser lo suficientemente fuertes para resistir el peso 

del ataúd con el cadáver al momento de levantar el mismo, deben tener espacio 

suficiente para que entre la mano y no deben presentar bordes o salientes que 

puedan causar daño. En los casos de ataúdes para cremación estos elementos 

deben ser de fácil remoción en caso de no ser combustibles.  



 

Artículo 3.- Materiales 

Los ataúdes podrán ser construidos de cualquier material que cumpla con los 

requisitos estructurales y de resistencia. Si el destino del ataúd es la cremación, los 

materiales estructurales, ornamentos y asas deberán ser combustibles, degradables 

y/o biodegradables. Salvo que los elementos externos no lo sean, estos deberán ser 

fácilmente desmontables desde el exterior. 

 

Artículo 4.- Los materiales de madera o sus derivados importados, empleados para 

la elaboración de ataúdes, así como los ataúdes provenientes de otros países 

fabricados con estos materiales, deberán cumplir con la legislación nacional vigente en 

materia fitosanitaria al momento de su importación. 

 

Artículo 5.- Todos los materiales empleados para la fabricación de ataúdes deberán 

cumplir la legislación vigente aplicable en materia ambiental del organismo con 

competencia en la materia. 

Artículo 6.- Diseño y Componentes básicos 

1. Todo ataúd, en su interior, deberá ser impermeabilizado de tal manera que 

impida la fuga de fluidos.  

2. El ataúd, en su interior, deberá estar forrado en tela.  

3. El ataúd, en su exterior, deberá llevar manillas o agarraderas, de extensión o 

individuales, de barras fijas o balancín o cualquier otro modelo, que permitan 

levantarlo y trasladarlo con facilidad y seguridad.  

4. Las manillas agarraderas del ataúd no deben presentar bordes cortantes o 

salientes que puedan dañar al asirlas. 

5. Los ornamentos exteriores deberán ser de metal fundido, troquelado, plástico o 

madera, debidamente colocados y ajustados de forma que impida posibles 

emanaciones de olores o derrame de líquidos. 

6. Los ornamentos no deben prestarse a confusión con las manillas o agarraderas, 

debiendo ir montados de forma que sea dificultoso su agarre. 

7. Todo ataúd deberá llevar una tapa interior de vidrio o plástico acrílico para 

permitir la observación del cuerpo sin el contacto directo. 

8. La tapa interior de vidrio o plástico acrílico, deberá llevar adherida goma o 

pegamento en todo su contorno a fin de mitigar la posible emanación de olores. 

9. Todas las tapas exteriores del ataúd deberán ser abisagradas y permitir la 

observación interior. 

 



Artículo 7.- Clasificación 

Los ataúdes serán clasificados de la siguiente manera y atendiendo a diferentes 

criterios:  

1. Por su Uso:  

a. Ataúdes para inhumación: Ataúdes destinados exclusivamente para la 

inhumación.  

b. Ataúdes para cremación: Ataúdes que, por el tipo de material con el que 

están fabricados, se utilizarán para cremación.   

c. Ataúdes de traslado: Son los contenedores que serán utilizados para el 

traslado de cadáveres o restos humanos, desde el lugar de fallecimiento a 

las funerarias para la preparación del cuerpo para su velación, o al 

crematorio para cremación directa.  

d. Guardarestos: Son ataúdes destinados únicamente al depósito o traslado 

de restos provenientes de la exhumación.  

2. Por su Dimensión:  

a. Ataúdes para adultos: Son los destinados para colocar el cadáver de un 

ser humano adulto. 

b. Ataúdes para infantes: Son los destinados para colocar el cadáver de un 

infante.  

c. Ataúdes sobremedida: Son ataúdes destinados para colocar el cadáver de 

un ser humano con peso o tamaño excepcional.  

3. Por los Materiales de Fabricación:  

a. Ataúdes metálicos. 

b. Ataúdes de madera o sus derivados. 

c. Ataúdes elaborados con materiales de nuevas tecnologías o con una 

combinación de todos los anteriores.  

 

Artículo 8. Requisitos:  

Los ataúdes deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Dimensionales: 

a) Los ataúdes deberán cumplir las dimensiones mínimas que se indican en 

la tabla del ANEXO N° 1.  

b) En caso de ataúdes de sobre medida se puede permitir que se encuentre 

fuera de las dimensiones establecidas. 

2. Hermetismo: 



a) Los ataúdes deberán garantizar un mínimo de condiciones sanitarias para 

la prestación del servicio funerario según las disposiciones legales 

vigentes. 

b) Los ataúdes deberán tener condiciones de hermeticidad, tales que se 

evite la emanación de olores y derrame de fluidos. 

3. Resistencia: 

a) Los ataúdes deberán tener las condiciones para soportar el peso del 

cuerpo para el cual fueron construidos, sin presentar roturas o 

deformaciones durante su manipulación o traslado. 

4. Acabado: 

a) Los ataúdes no deberán presentar deterioro en sus acabados, tanto 

interiores como exteriores. 

5. Condiciones Sanitarias: 

a) Los ataúdes deben garantizar un mínimo de condiciones sanitarias para la 

prestación del servicio funerario, según las disposiciones legales vigentes. 

b) Los ataúdes deben tener las condiciones de hermeticidad, tales que evite 

la emanación de olores y derrame de líquidos. 

c) Los ataúdes dispuestos para la cremación no pueden ser reutilizados bajo 

ningún concepto. 

6. Dimensionales: 

a) Los ataúdes deberán cumplir las dimensiones mínimas que se indican en 

la tabla N° 1.  

b) En caso de ataúdes especiales se puede permitir que se encuentre fuera 

de las dimensiones establecidas previo acuerdo con el comprador. 

7. Acabado: Los ataúdes no deberán presentar ningún tipo de deterioro en sus 

acabados, tanto interiores como exteriores. 

 

Tabla 1. Dimensiones de los ataúdes 

DIMENSIONES EXTERNAS *cm 

Dimensiones de los ataúdes para adultos 

LARGO ANCHO ALTO 

190 50 40 

Dimensiones de los ataúdes para infantes 

60 25 20 

Dimensiones de los Ataúdes de Guardaresto 

60 20 24 

* Medidas exteriores. Debe ser medida en el punto de mayor dimensión. 

*Los ataúdes sobremedida tendrán medidas mayores a las establecidas en esta tabla en su alto, 
ancho y largo para ser utilizados en aquellos difuntos que presenten peso o altura superior al 
promedio de una persona.  

 
 
 



Artículo 10.- Rotulación 

Todos los ataúdes que se fabriquen, importen o vendan dentro del territorio nacional 

deben llevar una etiqueta de identificación visible, duradera y legible, que podrá ser 

troquelada, grabada o impresa en cualquier material, en forma indeleble, adherida 

mediante tornillos, remaches, pegamento o adhesivo para evitar su desprendimiento y 

ubicada en la cabecera externa del ataúd. En dicha etiqueta de identificación se 

indicará: 

1. Dimensiones. (indique las dimensiones y si es para adulto o niño). 

2. Materiales. (indique materiales de construcción madera o metal). 

3. Capacidad de carga: (indique la resistencia máxima en Kg). 

4. Serial: (correlativo relacionado a la producción) 

1. Fabricante. (Nombre, RIF, REM y Registro Sencamer) 

2. Uso para el cual está destinado el ataúd: inhumación, cremación o ambos 

3. La leyenda: "Hecho en la República Bolivariana de Venezuela” o país de 

fabricación. 

 

Artículo 12. Todas las personas naturales o jurídicas que se dediquen a la fabricación 

de ataúdes deberán estar inscritas en el Registro de Empresas Manufactureras (REM). 

 

Artículo 13.-  A los efectos de la inscripción en el Registro a que se hace referencia 

en el artículo 12 de este Reglamento Técnico, el interesado deberá consignar, 

conjuntamente con la planilla de solicitud, original y copia de los siguientes 

documentos: 

1. Acta o documento constitutivo y estatutos sociales de la empresa con su última 

modificación, debidamente registrados. 

2. Documento autenticado o registrado que acredite la representación legal. 

3. Declaración jurada notariada del fabricante nacional o importador en la cual 

conste que los Ataúdes  a ser comercializadas  en  el  país  cumplen  con  lo  

establecido  en  el presente Reglamento Técnico. 

4. Lista de tipos de Ataúdes a comercializar, con indicación de la  empresa 

fabricante. 

5. En el caso de los importadores, estos deberán presentar una constancia emitida  

por el fabricante, que certifique el país de fabricación. 

6. Licencia o patente de funcionamiento de la fábrica o constancia de inscripción 

otorgada por la alcaldía del municipio donde lleve a cabo sus actividades.  

7. Las últimas tres (3) declaraciones de impuesto sobre la renta.  

 Último año de declaración del IVA. 



 

Artículo 14.- El Ministerio con competencia, a través del Servicio Autónomo Nacional 

de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos (Sencamer) ejercerá la 

vigilancia, supervisión y control del cumplimiento del presente Reglamento Técnico. 

 

Artículo 15.- Las infracciones al presente Reglamento Técnico serán sancionadas de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley del Sistema Venezolano para la Calidad, la Ley 

de Metrología y la Ley Orgánica de Precios Justos. 

 

Artículo 16.- Referencias Normativas: La siguiente norma sirvió como referencia para 

la elaboración del presente Reglamento Técnico, la cuales son citadas seguidamente: 

 

COVENIN 2078:1989   Ataúdes. Requisitos. (1 Revisión). 

 

Artículo 17.- Se deroga el carácter obligatorio de la Norma Venezolana COVENIN 

2078:1989 Ataúdes. Requisitos. (1 Revisión), publicada en la Gaceta Oficial de 

la República Bolivariana de Venezuela N° 34.329 de fecha 19 de Octubre de 1.989, 

quedando vigente en todo lo que no colide con el presente Reglamento Técnico. 

 

Artículo 18.- Este Reglamento Técnico entrará en vigencia a partir de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. 

 

Comuníquese y publíquese, 

 

 

 

 

 

 

 ENEIDA LAYA LUGO 
 Ministra del Poder Popular de Comercio Nacional 

 Decreto N° 4.011 de fecha 21 de octubre de 2019, Publicado en la Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela Nº 41.742 de fecha 21 de octubre de 2019 

 


