
CEMENTERIO PARROQUIAL 
Cancha de Carrera S/N° Villa Alhué 
Fono 228319436  

 

 

CEMENTERIO PARROQUIAL 

VILLA ALHUÉ 

AÑO 2019 

REGLAMENTO INTERNO 

“Lugar sagrado destinado a la 
inhumación de difuntos y restos 

humanos”. 
 

 
 
 



CEMENTERIO PARROQUIAL 
Cancha de Carrera S/N° Villa Alhué 
Fono 228319436  

 

 
INTRODUCCIÓN 

 
El Cementerio Parroquial de Villa Alhué, es un recinto donde reposan los restos de todos aquellos que a lo 

largo de la historia han contribuido con el engrandecimiento de nuestro pueblo. 
A lo largo de la historia de Villa Alhué se conocen tres Cementerios Parroquiales, el primero se creó sin 

fecha de fundación exacta, en los terrenos de la Parroquia de Villa Alhué, los que dan en la actualidad, a la calle 
18 de Septiembre, en este lugar se sepultaban prioritariamente los frailes o párrocos y también al pueblo de 
Dios. Luego se conoció hasta principios de 1900 un Cementerio ubicado en la intersección de las calles Molino 
con Maipú, el que dejo de funcionar oficialmente en 1902, en el intertanto, y mientras se inauguraba el actual 
Campo Santo, algunos difuntos fueron depositados transitoriamente, en la antigua Casa de Ejercicios, luego 
fueron trasladados al actual Cementerio, hecho que ocurrió el 30 de Noviembre de 1903. 

El actual Campo Santo, quedó sometido a lo que se refiere a su instalación y funcionamiento a las 
disposiciones contenidas en el Código Sanitario Nacional y en el Reglamento General de Cementerios N°357 de 
1970, de cual se desprende la presente normativa. 

 
NORMAS CONSULTADAS 

 
Código Civil 
Código de Derecho Canónico (1917) 
Código de Derecho Canónico ( 1983) 
Decreto Ministerio de salud N° 357 ( 18-06-1970) 
Decreto Ministerio de salud N° 493/1976 (Ap. Mod. del D. N° 357 /1970 
Decreto Ministerio de salud N°350/1977 (Ap. Mod. del D. N° 357 /1970 
Decreto Ministerio de salud N° 166/1978 (Ap. Mod. del D. N° 357 /1970 
Decreto Ministerio de salud N° 319/1980 (Ap. Mod. del D. N° 357 /1970 
Decreto Ministerio de salud N° 004/1980 (Ap. Mod. del D. N° 357 /1970 
Decreto Ministerio de salud N° 044/1981 (Ap. Mod. del D. N° 357 /1970 
Decreto Ministerio de salud N° 493/1976 (Ap. Mod. del D. N° 357 /1970 
Decreto Ministerio de salud N° 455/1982 (Ap. Mod. del D. N° 357 /1970 
Decreto Ministerio de salud N° 148/1982 (Ap. Mod. del D. N° 357 /1970 
Decreto Ministerio de salud N°240/1983 Regl. libro IX del Cod. Sanitario 
Decreto Ministerio de salud N° 470/1987 (Ap. Mod. del D. N° 357 /1970 
Decreto Ministerio de salud N° 205/1989 (Ap. Mod. del D. N° 357 /1970 
Decreto Ministerio de salud N° 509/1991 (Ap. Mod. del D. N° 357 /1970 
Decreto Ministerio de salud N° 254/1992 (Ap. Mod. del D. N° 357 /1970 
ydel Reglamento del Libro IX del Código Sanitario 
Decreto Ministerio de salud N° 216/2003 (Ap. Mod. del D. N° 357 /1970 
 yN° 161/1982  
Decreto Ministerio de salud N° 054/2004 (Ap. Mod. del D. N° 357 /1970 
Decreto Ministerio de salud N° 004/2006 (Ap. Mod. del D. N° 357 /1970 
Decreto Ministerio de salud N° 069/2014 (Ap. Mod. del D. N° 357 /1970 
D.F.L. N° 226/1931 Código Sanitario 
D.F.L. N° 725/1968 Código Sanitario Modificación 
Ley 10-01-1884, de Matrimonio Civil 
Ley 17-07-1884, de Registro Civil 
Ley N° 3.385/1918 Código Sanitario 
Ley N° 20.830/2015, Acuerdo Unión Civil   
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TERMINOLOGÍA 

Servicio: Todo acto o ceremonia de inhumación. 

Inhumación: Sepultación de cadáveres y o restos humanos, de acuerdo a la Reglamentación  vigente. 

Restos humanos: Son los restos de un cadáver deteriorado en forma natural. 

Sepultura: Es todo lugar físico en el cual se inhuman cadáveres y /o restos humanos. 

Mausoleo: Construcciones que disponen de nichos a ambos lados con o sin osario en el subsuelo. 

Nichos: Son sepulturas que están ubicadas en altura y en pabellones,  galerías o cierres perimetrales. 

CApilla: Son construcciones que cuenten con nichos a un costado, quedando la puerta al otro, con o sin osario en el  

Subsuelo. 

Bóveda: Toda tumba subterránea, en profundidad. 

Traslado de restos: Movilización de cadáveres o restos humanos a un lugar distinto de la inhumación original. 

Exhumación: Acto de abrir la sepultura, para extraer un cadáver o restos humano. 

R.G.C.: REGLAMENTO GENERAL DE CEMENTERIOS 

I.-DE LOS CEMENTERIOS 
 

Artículo 01.-El Cementerio Parroquial es un recinto privado que funciona bajo dirección, vigilancia y responsabilidad 
de un Administrador, que es el  Párroco de la Iglesia San Gerónimo de Villa Alhué. 
 
Artículo 02.- El Cementerio Parroquial de Villa Alhué, queda sometido, en lo que se refiere a su instalación y 
funcionamiento, a las disposiciones contenidas en el Código Sanitario, en el Reglamento General de Cementerios 
(más adelante R.G.C.) N° 357/1970 y en lo que proceda, a su propio Reglamento Interno.   
 
Articulo 03.-Todo Cementerio contará con una superficie adecuada a las necesidades que el establecimiento deba 
satisfacer; estará a cargo del Administrador General  o un encargado delegado que será  responsable de él ante la 
autoridades Judiciales, Civiles, Sanitarias y ante cualquier órgano del Estado y dispuestas en la legislación vigente 
además dispondrá del personal necesario para su misión.( Art. N° 14 RGC). 
Las obligaciones de estos funcionarios serán establecidas en el presente Reglamento Interno, (Contrato de Trabajo). 

 
Il.- DE LA ADMINISTRACIÓN 

 
Artículo 04.- Los terrenos del Cementerio deberán ser únicos y exclusiva e irrevocablemente destinados a la 
inhumación de cadáveres. (Art. 16 R.G.C.). 
 

Artículo 05.-El Administrador deberá cumplir  y hacer cumplir   la normativa legal y reglamentaria vigente 
referente a Registros y Archivos obligatorios para los Cementerios. (Art. 46 R.G.C.): 
 

1. Supervisar al personal que presta servicios y/o trabaja en el Cementerio. 
2. Llevar todos los libros y archivos que ordena la Ley (Art 46 del RGC) y la reglamentación complementaria 

y en especial los siguientes libros: 
a. Libro de Registro de recepción de cadáveres. 
b. Libro de Registro de sepultaciones, en el cual deberá indicarse el sitio exacto de inhumación de cada 
cadáver. 
c. Libro de Registro de estadística, en el que deberá indicarse la fecha del fallecimiento y de la 

sepultación; el sexo, la edad, y la causa de la muerte o su diagnóstico, si constare en el certificado 
de defunción respectivo. 

d. Libro de Registro de fallecidos a causa de enfermedades de declaración obligatoria. 
e. Libro de Registro de exhumaciones y traslados, internos o a otros cementerios, con indicación 

precisa del sitio o del lugar al cual se traslada el cadáver. 
f. Libro de Registro de reducciones. 
g. Libro de Registro de manifestaciones de última voluntad. 
h.  Libro de Registro  de mausoleos, nichos y sepulturas en tierra, perpetuos hasta 1970 . 
i. Archivos de títulos de dominio de sepulturas de familia. 
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j. Archivo de escrituras públicas de transferencia y o declaraciones públicas a cargo de sepulturas de 

familia. 
k. Archivo de documentos otorgados ante Notario sobre manifestaciones de última voluntad, acerca 

de disposiciones de cadáveres y restos humanos. 
l. Archivo de planos de construcciones ejecutadas por particulares, Planos de construcciones 

ejecutadas por el establecimiento. Plano General y por patios del cementerio Parroquial de Alhué. 
m. Archivo de Registros de maestros, presupuestos y detalle por obras a ejecutar. 

 
Los libros y archivos deben estar en todo momento a disposición del Servicio Nacional de Salud, para su inspección 
y revisión, quien podrá además autorizar a determinados cementerios para que los reemplacen por sistemas 
mecanizados kárdex, computacionales  u otros que garanticen la rápida obtención de los datos que deben 
consignarse en los libros de Registros. 
 

III.- DE LOS SERVICIOS 
 

Artículo 06.- Los servicios que presta o puede prestar el Cementerio Parroquial de Villa Alhué  (Art. 27 del R.G.C.). 
 
- Sepultaciones o inhumaciones. 
- Traslados.  
- Exhumaciones 
- Reducciones 
- Reocupaciones 
- Depósito de cadáveres en tránsito.  
 
Servicios que estarán a cargo del Personal del Cementerio (Art. 27 y 28 del RGC). 
 

lV.- DE LAS SEPULTURAS 
 

Artículo 07.-A contar del año 2019 la celebración de contrato por uso de un nicho o terreno destinado a 
sepultura, da dominio PERPETUO sobre dicho terreno, el derecho es para usarlo en forma exclusiva para la 
sepultación de o Ias personas a quienes en derecho corresponda, (Ascendientes, Cónyuge y Descendientes 
hasta la segunda generación  ART. 32 del  R.G.C.). 

 
El Cementerio Parroquial de Alhué, tendrá las siguientes clases de sepulturas: 

a) Sepulturas en tierra individual utilizada para la sepultación en ella de un solo cuerpo y reducido el primero 
a los 10 años como mínimo (1,20 cm. de ancho X 2,20 de largo x 1,30 de profundidad) 

b) Sepulturas en tierra familiar utilizada para la sepultación en ella de dos cuerpo de adultos y reducido el 
primero a los 10 años como mínimo (2,00 de ancho X2,40 de largo x 1,30 de profundidad) 

c) Nichos, sirven para la sepultación de un solo cadáver. Con todo se autorizará la sepultación en ellos de los 
ascendientes y descendientes o cónyuges de las personas cuyos restos ocupan estos nichos, siempre que 
estos últimos puedan ser reducidos el primero a los 10 años como mínimo, a juicio del Administrador del 
Cementerio.(0,90 Ancho X 65 cm. De alto y 2,20 de largo) (ART. 32 R.G.C.) 

d) Sepulturas en tierra para párvulos perpetuos ( 1,43 m de largo X 0,70 cm. de ancho X 1,30 m. de 
profundidad (Art. 34 R.G.C.). 

e) Terreno para bóveda familiar ubicados en profundidad ( 1,20 X 2,20 de largo) con capacidad para 4 
sepultaciones (Tumba subterránea)( Art.30 R.G.C.). 

f) Terreno para Mausoleo familiar, tiene capacidad de sepultación de 4 a 8 adultos con nichos a ambos lados 
y osario en el centro del piso (3,00 X 3,00 de terreno hasta 3,50 m. altura) (Art. 30 R.G.C.) 

g) Terreno para Capilla familiar con nichos a un costado osario en el subsuelo ( 3,00 X 2,00 de terreno hasta 
3,50 m. altura) (Art. 30 R.G.C). 

h) Terreno para construcción de Nichos Familiares (1,50 X 3,00) con capacidad para 3 sepultaciones. 
i) La separación entre sepulturas en tierra, debe ser a lo menos de 0,30 centímetros y la construcción de 

muros de delimitación del terreno no podrá exceder los 0,50 cm. de alto y se puede agregar otros 0,50 cm. 
de alto para los adornos de cruces, jarrones. 

j) La fosa común es un depósito destinado a la inhumación de cadáveres de indigentes, de restos humanos 
no reclamados (Art. 37 R.G.C) y a los fines señalados en el artículo 38 R.G.C. 

 
Artículo 08.-Las sepulturas de familia son aquellas que dan derecho a la sepultación de él o de los propietarios 

fundadores y de sus cónyuges; y de sus ascendientes uno hacia arriba y descendientes legítimos y sus cónyuges 
hasta la tercera generación. (Art. 30 del R.G.C.). 
 

Artículo 09.- En los casos en que se solicite la sepultación de un cadáver en un mausoleo de familia al cual los 
títulos no le dan derecho, se requerirá el permiso de los propietarios fundadores y a falta de ellos, el de la 
mayoría de los parientes de grado más próximo con derecho a ser sepultados en él, debidamente acreditado 
(Notarial o Declaración Jurada) y aprobado por la Administración del Cementerio, (Art. 55 R.G.C.). 
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Artículo 10.- El adquirente de un terreno para sepultura contrae desde la fecha que se le otorga el Título de 
Dominio respectivo la obligación de iniciar los trabajos dentro del plazo de un año. 
 
Si al término de dos años de adquirido el terreno no se hubiesen terminado los trabajos iniciados, el Cementerio 
podrá recuperarlo con las obras que se hubieren realizado, pagando el cincuenta por ciento del terreno a la 
época de su devolución más el valor de las construcciones, avaluadas por el Administrador del Cementerio. 
(Artículo 35 R.G.C.). 
 
Artículo 11.- Toda sepultura, mausoleo o nicho deberá tener una inscripción con el nombre y la fecha de la o las 
personas o familias, cuyos nombres se encuentren registrados en el cementerio.( Art 36 R.G.C.). 
 
Artículo 12.- En caso de desocupación de un nicho perpetuo por haber sido trasladados los restos existentes en 
él, si el/la propietario (a) manifiesta la voluntad de devolverlo el dominio volverá al Cementerio y el propietario 
tendrá derecho a que el establecimiento le reembolse una parte proporcional de su valor actualizado al 
momento de su desocupación, equivalente a un 40% si la desocupación se produce antes del término de los 
primeros cinco años de la compra de la sepultura y de un 20% si la desocupación se efectúa antes de los IO años. 
Después de 10 años, no habrá derecho a devolución alguna. (Art. 39 RGC). 
 

Artículo 13.- Cuando está terminada la construcción de una sepultura de familia, o desde su adquisición, en su 
caso, pesa sobre sus propietarios y familiares con derecho a sepultación en ella, la obligación de mantenerla en 
buen estado de conservación y aseo.( Art. 40 R.G.C.). 
 
Artículo 14.- La Administración del Cementerio dará aviso del deterioro, abandono o estado de peligro en que se 
encuentren las sepulturas, por carta certificada, cuando sea posible, ubicar a sus propietarios, descendientes con 
derecho a sepultación en ella o familiares más próximos del fundador, para que dentro de un plazo que fije la 
Administración, se proceda a efectuar las reparaciones que fueran necesarias. Si no es posible ubicar las 
direcciones de estas personas, se harán las respectivas publicaciones en la radio comunal del pueblo.(ART, 40 del 
R.G.C.) y /o cualquier otro medio, agotando las instancias pertinentes, quedando respaldo en la Administración 
de dichas diligencias las que contendrán: Medio utilizado, fecha y hora.  
 
En caso de que los obligados no atendieran este requerimiento, la Dirección del establecimiento quedará 
facultada para tomar las siguientes medidas: 

a) Suspender el derecho a sepultación en la sepultura hasta que ella no sea reparada. 
b) Reparar la sepultura cuando se trate de trabajo que no requiera una inversión de consideración, a juicio 

del Administrador 
c) Tapiar la sepultura cuando existan restos o urnas visibles desde el exterior. 
d) Proceder a la demolición total o parcial de la sepultura, según los deterioros detectados, cuando se trate 

de construcciones que ofrezcan evidente peligro de derrumbe, o cuando debido a su total abandono, 
contribuyen a deteriorar la imagen de aseo, orden y respeto del lugar donde se encuentran. 

e) Cuando sea necesario demoler alguna sepultura ya sea parcial o totalmente se levantará previamente un 
Acta en presencia del Administrador y firmada por él con la información técnica en la cual debe dejarse 
constancia de la necesidad de su demolición. 

f) Si al demolerse una sepultura existieran restos yacentes, éstos serán reducidos y sepultados en nichos 
especiales, que  se harán para estos fines destinados por la Administración del establecimiento, dejándose 
constancia de este hecho en Acta firmada por el Administrador. 

g) En todos aquellos casos que sea necesario incurrir en gastos, los propietarios de las sepulturas o 
descendientes con derecho deberán cancelar estos gastos; caso contrario, no se les autorizará ninguna 
sepultación en la sepultura reparada. 
 

Artículo 15.-Para efectos de traslados internos es suficiente la autorización del Administrador del Cementerio, a 
petición del o los deudos con derecho a resolver sobre esta materia. 
 
Artículo 16.-En todo traslado debe levantarse un acta firmada por las personas que lo solicite, según se establece 
en el art. N°76 de R.G.C. además, corresponde a la SEREMI DE SALUD, entregar las solicitudes pertinentes para 
estos efectos y debe pronunciarse, si procede y/o debe o no el reemplazo del ataúd. 
 

V.- DE LAS REGLAS. 
 

Artículo 17.- a) Las personas que ingresen al Cementerio deben mantener una actitud de respeto y silencio, solo se 
podrá ingresar al Campo Santo por las puertas destinadas para este efecto. 
b) Solo se podrá ingresar al Campo Santo por las puertas destinadas al efecto. 
c) El Cementerio no se hace responsable por la pérdida o por el deterioro de los bines instalados en las sepulturas. 
d) Horario: será de responsabilidad de la Administración según las Estaciones del año; días hábiles; días no hábiles 

y fechas especiales. 
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VI.- DE LAS PROHIBICIONES. 

 
Artículo 18.- a) Los adquirientes de sepulturas en tierra NO pueden modificarlas por construcciones de mausoleos, 
bóvedas o bloques de nichos. 

b) No se pueden realizar actividades comerciales al interior del Cementerio, a menos que la Administración lo 
autorice. 

c) No se podrá adornar ningún lugar de sepultación con banderines, banderas, lienzos o pancartas. 
d) Queda prohibida la instalación de toldos en bloques o galerías de nichos, sepulturas en tierra para adultos 

y niños, así como en sepulturas en tierra familiar, bóvedas y criptas. Así mismo, se prohíbe la construcción 
de techos sobre los mismos, en cumplimiento con lo establecido en el Artículo N°7 del presente 
Reglamento. 

e) Queda prohibida, la ingesta de alcohol y drogas dentro del Cementerio. Todo aquel que contraviene Io 
dispuesto en el Reglamento Interno del Cementerio Parroquial, podrá ser expulsado de los recintos del 
Cementerio, requiriéndose para ello, si fuese necesario,  los servicios de la Fuerza Pública. 
 

VII.- DE LOS ARANCELES 
 

 Artículo 19.-El Cementerio Parroquial de Alhué es una Institución sin fines de lucro y los aportes que percibe por 
los servicios que presta,  tienen como objetivo exclusivo financiar los costos de mantención de sus instalaciones, 
las remuneraciones y/o sueldos de los funcionarios que allí laboran y/o prestan servicios, además para las 
diversas necesidades de la Parroquia. 
 
Artículo 20.-a) GRATUIDAD:  Se aplicará GRATUIDAD a todos quienes tengan derechos sobre propiedad en el 
CEMENTERIO PARROQUIAL DE ALHUÉ, con posterioridad a la entrada en vigencia del R.G.C. Decreto N.º375 (M. 
Salud). 1970, sin ejecutar cobros sobre ningún concepto, ya sea retroactivos y hasta la fecha del presente 
acuerdo, que digan relación con gastos de mantención, derechos de Cementerio y especialmente aquellos 
relacionados a la renovación de las sepulturas, quedando, por tanto, toda deuda vigente extinguida. 
b) ARANCELES: El monto de los aportes por  Aranceles de Sepultura se pagaran por una sola vez,  los servicios de 
derechos, instalaciones y mantenimiento que presta el Cementerio Parroquial, así como las condiciones del 
otorgamiento de crédito, serán establecidos por el Administrador del Cementerio en conjunto con el Consejo 
Administrativo (ver anexo 1.-). 
c) De los Contratos (ver anexos 2.1 terrenos  y 2.2. todo tipo de nichos) 
Artículo 21.- Los Derechos de Sepultura y los de Mantención serán reajustados únicamente conforme a lo 
experimentado en la variación del I.P.C, del año anterior a la fecha del reajuste comprometiéndose la 
Administración del Cementerio Parroquial de Alhué a no fijar nuevos montos a los ya señalados, ni en cuanto al 
valor inicial, ni en cuanto a la mantención anual, así como de los derechos de Cementerio contenidos, en el 
presente Reglamento Interno. 
 El aporte por concepto de derecho de uso de terreno para la construcción de sepulturas en tierra (adulto, niño y 
familiar), nichos familiares, capillas, mausoleos, bóvedas y criptas deberá efectuarse una sola vez y este NO exime 
del pago de los demás derechos establecidos en el presente reglamento, tales como: Derecho de Sepultación, 
Derecho por Mantenimiento del cementerio, traslados, exhumaciones y otros (Art. 6 Reglamento Interno). 
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ANEXO 1.- 
 

DE LOS ARANCELES SEPULTURAS Y DE MANTECION VIGENTES AL AÑO 2019 
 
DERECHO USO DE TERRENO 
 

VALOR $  

Terreno  sepultura en tierra niño ( 1,43 m de largo X 
0,70 m de ancho X 1,30 m de profundidad) 
 

$ 100.000 
 

 

Terreno sepultura Individual en tierra adulto (1,20 m 
de ancho X 2,20 m de largo x 1,30 m de profundidad) 
 

200.000 
 

 

Terreno sepultura en tierra familiar (2,00 m de ancho 
X 2,40 m de largo x 1,30 m de profundidad) 
 

$ 400.000  

Nicho individual ubicación vertical (1 y/o4) 
 

$ 450.000  

Nicho individual ubicación vertical  (2 y / o3) 
 

$ 500.000  

Terreno Nicho familiar (1,5 m de ancho x 3,00 m de 
largo) con capacidad hasta 3 urnas 
 

$ 1.500.000  

Terreno capilla con capacidad hasta 4 urnas (3,00 m 
X 2,00 m de terreno hasta 3,50 m. altura) 
 

$ 1.500.000  

Terreno mausoleo con capacidad hasta 8 urnas (3,00 
m X 3,00 m de terreno hasta 3,50 m altura) 
 

$ 3.500.000 
 

 

Terreno bóveda  (1,20 m de ancho X 2,20 m de largo) 
con capacidad hasta 4 urnas 
 

$ 1.500.000 
 

 

Derecho de mantención Nichos y Sepulturas en tierra 
individuales, familiares y para niños 
 

$ 5.000  

Derecho de mantención Nicho familiar, bóvedas, 
criptas, mausoleos y capillas 

$ 20.000  
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ANEXO 2.- 

 
2.1                                                           Contrato por Derecho a de Terreno uso perpetuo 

Cementerio Parroquial  de Villa Alhué 
 
 
En Villa Alhué, a ______ de _________________ de________, entre el Cementerio Parroquial  de Villa Alhué, RUT N.º 
75.238.800-8, representada por su Párroco Pbro. Marco Antonio Torres Salinas, RUT  N.º 6.492.438-9   con domicilio en 
calle 21 de Mayo s/n, Villa Alhué, y  Don ( a ) _____________________________________________ RUT N.º 
_________________ domiciliado en __________________________________________, convienen lo siguiente: 
 
PRIMERO: Por el presente, Don ( a ) ________________________________________ efectúa los  aportes correspondiente 
por el uso espacio de terreno de ______________ para construcción de _________________________ N.º _____ ubicada 
en el Patio _______ . 
 
SEGUNDO: El aporte por derecho a uso de terreno especificado anteriormente es de $_____________________ 
(____________________________________________________ pesos) que Don 
(a)________________________________________________ paga u  obliga a pagar de la siguiente manera: 
Aporte al contado por $ ________________ (_____________________________________ pesos) 
Saldo de $_______________ Será pagado en _______ cuota de $_____________ los días _______ 
 a contar del mes de ____________________ del 20___ . 
 
TERCERO: Este contrato no exime del pago de los demás derechos establecidos en el Reglamento Interno del Cementerio 
de Alhué, tales como Derecho de Sepultación, Derecho por Mantenimiento del cementerio, traslado, exhumaciones y otros. 
 
CUARTO: Desde la fecha del presente contrato, pesa sobre el titular la obligación de mantener en buen estado de 
conservación y de aseo el espacio asignado (Artículo 40 R,G.C.). 
 
QUINTO: Es condición esencial para poder hacer uso de la sepultura tierra individualizada, que el titular se encuentre al día 
en los compromisos de créditos adquiridos. 
 
SEXTO: Las sepulturas en tierra individual, son aquellas que dan derecho a la sepultación de él o de los propietarios 
fundadores y de sus cónyuges, y de sus ascendientes y descendientes legítimo,(Art. 30 R.G.C.) 
 
SEPTIMO: El adquirente de un terreno para mausoleo contrae desde la fecha que se le otorga el Título de Dominio 
respectivo la obligación de iniciar los trabajos dentro del plazo de un año. 
Si al término de dos años de adquirido el terreno no se hubiesen terminado los trabajos iniciados, el administrador del 
Cementerio  podrá aplicar el. Reglamento (Artículo 35 R.G.C.). 
 
OCTAVO: Toda sepultura en tierra individual deberá tener una inscripción con el nombre y la fecha  de la o las personas o 
familias, cuyos nombres se encuentren registrados en el cementerio.( Art 36 R.G.C.) 
 
 NOVENO: Los firmantes se someten a las disposiciones del Reglamento General de Cementerio y del  Reglamento Interno 
del Cementerio Parroquial  de Villa Alhué. 
 
DECIMO: El presente contrato se firma en dos ejemplares del mismo tenor, quedando uno en poder del titular del terreno  
y uno en poder de la Administración del Cementerio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firma  Titular                                                                                                                Timbre   Administración Cementerio 
Cédula de identidad N°                                                                                                 Párroco Pbro. Marco Antonio Torres  Salinas 
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2.2                                         Contrato por Derecho a uso Sepultura Nicho perpetuo  

Cementerio Parroquial  de Villa Alhué 
 
 
En Villa Alhué, a ______ de ________________de_________, entre el Cementerio Parroquial San Jerónimo de Villa Alhué, 
RUT N.º 75.238.800- 8, representada por su Párroco Pbro. Marco Antonio Torres Salinas, RUT N.º6.492.438-9   con domicilio 
en calle 21 de Mayo s/n, Villa Alhué, y Don         ( a ) ____________________________________________ RUT N.º 
____________________ domiciliado en ___________________________________________, convienen lo siguiente: 
 
PRIMERO: Por el presente, Don ( a ) ________________________________________ efectúa los  aportes correspondiente 
por el uso de una Sepultura Nicho N.º ________ ubicada en Patio_______ . 
 
SEGUNDO: El aporte por derecho a uso de sepultura nicho  individualizado anteriormente es de $_________________ 
(___________________________________pesos) que Don (a) ____________________ 
______________________________________paga u  obliga a pagar de la siguiente manera: 
Aporte al contado por $____________________ (______________________________________________ pesos) 
Saldo de $ ________________Será pagado en…………… cuota de $........................ los días…………. 
 a contar del mes de…………………………………. del 20……. 
 
TERCERO: Son sepultura nicho,  las que sirven para un sepultación, con derecho a reducción en un plazo mínimo de 10 
años, con la autorización del Propietario o los descendientes directos  o cónyuges de las personas cuyos restos ocupan estos 
nichos ( Artículo 35 de R. G. C.). 
 
CUARTO: Este contrato obliga al pago de los  derechos establecidos en el Reglamento Interno de la Parroquial de Alhué, 
tales como Derecho de Sepultación, Derecho por Mantenimiento del cementerio, traslado, exhumaciones y otros. 
 
QUINTO: Desde la fecha del presente contrato, pesa sobre el titular la obligación de mantener en buen estado de 
conservación y de aseo el espacio asignado ( Artículo 40 R,G.C.). 
 
SEXTO: Es condición esencial para poder hacer uso de la sepultura nicho individualizado, que el titular se encuentre al día 
en los compromisos de créditos adquiridos. 
 
SEPTIMO: Todo  nicho deberá tener una inscripción con el nombre y la fecha  de la o las personas o familias, cuyos nombres 
se encuentren registrados en el cementerio.( Art 36 R.G.C.) 
 
 OCTAVO:  Los firmantes se someten a las disposiciones del Reglamento General de Cementerios y al Reglamento Interno 
del Cementerio Parroquial  de Villa Alhué. 
 
NOVENO: El presente contrato se firma en dos ejemplares del mismo tenor, quedando uno en poder del titular del terreno  
y uno en poder de la Administración del Cementerio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firma  Titular                                                                                                         Timbre                        Administración Cementerio 
 Cédula de Identidad N°                                                                                          Párroco Pbro. Marco Antonio Torres  Salinas 
 
 

 
 


