CEMENTERIO METROPOLITANO
REGLAMENTO INTERNO
Artículo 1
El Cementerio Particular “Cementerio Metropolitano”, que para to dos los efectos se denominará, en adelante, Cementerio Metropo litano, se regirá por las disposiciones del presente Reglamento, por
las disposiciones del Reglamento General de Cementerios dictado
por Decreto Nº 357 del Ministerio de Salud, publicado por el Diario
oﬁcial del 18 de Junio de 1970 y sus modiﬁcaciones posteriores; por
las disposiciones del Código Sanitario contenidas en el Decreto con
Fuerza de Ley Nº 725 de 1968, y por las demás disposiciones legales
y reglamentarias que le sean aplicables.

Artículo 2
El presente Reglamento rige las relaciones entre el Cementerio Metropolitano y las personas jurídicas y naturales que compren de-re
chos de sepultación en nichos, sepulturas, terrenos para sepultación
individuales o construcción de sepulturas y todos aquellos actos o
contratos relativos a la sepultación, exhumación, traslados internos,
reducciones y depósitos de cadáveres en tránsito.

Artículo 3
El Cementerio Metropolitano estará destinado a la inhumación de
difuntos y restos humanos solamente.

DE LA ADMINISTRACIÓN
Artículo 4
El Cementerio Metropolitano, es un recinto privado y funcionará
bajo la dirección y responsabilidad de un Director y nombrado por
la Gerencia General, el cual se sujetará en el cumplimiento de sus
obligaciones, a las instrucciones que recibe de esta y a las dispo-si
ciones legales y reglamentarias señaladas en el artículo primero. Se
designará también un Subdirector que subrogará en sus funciones
al Director. El nombramiento del Director y Subdirector se pondrá
en conocimiento del servicio de Salud Metropolitano del Ambiente.
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Artículo 5
El Director del Cementerio Metropolitano, será el representante de
los propietarios del Establecimiento ante la Autoridad Sanitaria, así
como ante cualquier otra autoridad y ante el público y particularmen te en general y estará facultado para adoptar todas las medidas y -de
cisiones que sean necesarias para el cumplimiento de sus funciones
y la buena marcha del establecimiento. Estas mismas facultades las
tendrá el Subdirector.

Artículo 6
Son atribuciones y obligaciones del Director del Cementerio Me-tro
politano:
1.-

Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales, reglamentarias y estatutarias indicadas en el artículo primero.

2.-

Llevar un registro de recepción de difuntos.

3.-

Llevar un registro de sepultaciones, en el cual deberá indicarse
el lugar de inhumación del difunto.

4.-

Llevar un registro de estadísticas, en el que deberá indicarse la
fecha del fallecimiento y de la sepultación, el sexo, la edad y la
causa de muerte y su diagnóstico, si constare en el certiﬁcado
de defunción respectivo.

5.-

Llevar un registro de fallecidos a causa de enfermedades de declaración obligatoria.

6.-

Llevar un registro de exhumaciones y traslados internos o a
otros Cementerios, con indicación precisa del lugar al cual haya
sido trasladado el difunto.

7.-

Autorizar el traslado de difuntos dentro del Cementerio Metro politano así como su reducción y con resolución previa de la
Autoridad Sanitaria, el traslado de difuntos fuera del Cementerio
Metropolitano.

8.-

Autorizar la transferencia de sepulturas de familia.

9.-

Llevar un archivo de reducciones.

10.- Llevar un registro de manifestaciones de última voluntad.
11.2

Llevar un archivo de títulos de dominio de sepulturas.

Cementerio

METROPOLITANO Ltda.

12.- Llevar un archivo de transferencias de sepulturas.
13.- Llevar un archivo de documentos otorgados ante Notaria sobre
manifestaciones de última voluntad acerca de disposición de
difuntos.
14.- Llevar un archivo de todos los planos, proyectos y especiﬁca ciones de todas las construcciones que efectúe el Cementerio
Metropolitano.
15.- Otorgar copias o certiﬁcados, simples o autorizados, de actua ciones o documentos que constan en los registros o archivos
del Cementerio Metropolitano.
16.- Ejercer todas las acciones y tomar todas las medidas tendientes
a la buena marcha, aseo, seguridad, etc. del Cementerio Metropolitano y de todas las obras ejecutadas en él.
17.- Llevar un registro de las ubicaciones de todas las sepulturas del
Cementerio Metropolitano, así como la posición dentro de ellas
de cada uno de los ocupantes.
18.- Fijar los horarios de funcionamiento del Cementerio.
19.- Velar por el buen cumplimiento de las funciones del personal de
su dependencia.
20-

Comunicar al Gerente de la Sociedad, apenas se produzca cualquier hecho que signiﬁque el entorpecimiento de sus funciones o
alteración en la marcha normal del establecimiento. Esta alteración
deberá ser comunicada al Servicio de Salud del Ambiente.

21.- Controlar las obras que se ejecutan en el recinto del Cementerio,
asesorado, si así se requiere por un profesional en la materia.
22.- Vigilar la entrada, permanencia y salida del Cementerio de los
contratistas, constructores y sus obreros que ejecutan cualquier
trabajo u obra, ya sea particular o del establecimiento.
23.- Será responsable civil y criminalmente, ante terceros, por las acciones u omisiones que realice por, el mal cumplimiento de las
obligaciones establecidas en este Reglamento Interno, como
así mismo el Reglamento General de Cementerios.
24.-

En general preocuparse del ﬁel cumplimiento de las disposiciones
contenidas en este Reglamento, en cuanto a ellas le corresponde.
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DE LOS SERVICIOS DEL
CEMENTERIO METROPOLITANO
Artículo 7
El Cementerio Metropolitano podrá ofrecer los siguientes servicios:
1.-

Inhumación de difuntos y restos humanos.

2.-

Exhumaciones, traslados internos y reducciones de difuntos o
restos humanos que hayan sido sepultados en el Cementerio
Metropolitano.

3.-

Uso de la Capilla del Cementerio Metropolitano para la celebración de Servicios Religiosos de cualquier credo.

4.-

Salas de velatorios.

5.-

Depósito para restos en tránsito.

6.-

Venta de Derechos de sepultación en sepulturas.

7.-

Todo otro servicio propio de un Cementerio, relacionado con fu nerales y sepultaciones.

Artículo 8
Los servicios enumerados en el artículo anterior, salvo los servicios
religiosos, sólo se prestarán y llevarán a cabo con los recursos y p-er
sonal que para tales efectos disponga el Cementerio Metropolitano,
previo pago del arancel establecido por la Dirección del Estableci miento para cada uno de ellos.

DE LAS INHUMACIONES
Artículo 9
La Dirección, no permitirá la sepultación de ningún difunto sin la- li
cencia o pase oﬁcial del Registro Civil de la Circunscripción en que
haya ocurrido el fallecimiento. Lo anterior, sin perjuicio de las a-tri
buciones de la Autoridad Sanitaria en caso de emergencia y de lo
dispuesto por el DFL Nº 1 de 11 de febrero de 1970, reglamentario
del artículo 83 de la Ley Nº 17.271, que establece normas especiales
para los días domingos y festivos en el curso del año 1970.

Artículo 10
El Cementerio Metropolitano no recibirá difuntos o restos humanos,
que no estén urnas herméticamente cerradas.
4
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DE LA EXHUMNACIONES Y TRANSPORTE
Artículo 11
Toda solicitud de traslados internos y externos, deberá ser pres-en
tada por escrito y ante Notario por los propietarios de los derechos
-para las sepulturas que no se encuentran vencidas- a la Dirección
del Cementerio Metropolitano, con la anticipación suﬁciente a la-fe
cha que se desee hacer la exhumación.

Artículo 12
El traslado de difuntos del Cementerio Metropolitano, así como l-a re
ducción de los mismos, no requiere autorización sanitaria, bastando
la resolución del Director del Cementerio Metropolitano a petición del
o de los deudos con derecho a resolver sobre la materia, conforme a
las normas contempladas en el Reglamento General de Cementerios.

Artículo 13
Sólo con autorización previa otorgada por la Autoridad Sanitaria, la
Dirección del Cementerio Metropolitano podrá permitir la exhuma ción y traslado del Cementerio Metropolitano de difuntos o restos
humanos sepultados en él.
Se exceptúan de esta exigencia las exhumaciones y traslados que
decreten los Tribunales de Justicia.

Artículo 14
En todos los casos en que difuntos o restos humanos fueran retira dos del Cementerio Metropolitano, la persona que reciba los difuntos
ﬁrmará un recibo el Director del Cementerio Metropolitano.
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DE LAS SEPULTACIONES
Artículo 15
En el Cementerio Metropolitano podrá haber las siguientes clases
de sepulturas:
1.-

Sepulturas de familia.

2.-

Mausoleos o Bóvedas de Sociedad o Comunidades.

3.-

Nichos perpetuos y temporales.

4.-

Sepulturas en tierra en patio común y temporales.

5.-

Sepulturas en Fosa común para indigentes.

Artículo 16
Para los efectos del artículo anterior deberá entenderse:
1.- Sepulturas de familia son aquellas que dan derecho a la sepu-lta
ción de el o de los propietarios fundadores y de sus cónyuges; y
de sus ascendientes y descendientes legítimos y sus cónyuges
hasta la tercera generación.
Podrá haber los siguientes tipos de sepulturas de familia:
a) Nichos Bóvedas: son los ubicados en la rasante del suelo de
los pabellones o galerías de nichos.
b) Bóvedas: toda tumba subterránea.
c) Capillas: aquellas construcciones que cuenten con nichos a un
costado, quedando la puerta al otro, con o sin bóveda y osario
en el subsuelo.
d) Mausoleo: aquellas construcciones que dispongan de nichos
a ambos lados con o sin bóveda y osarios en el subsuelo.
2.- En las Sepulturas de Sociedades, Corporaciones, Fundaciones
o Asociaciones similares, sólo podrán ser sepultados los socios,
miembros, beneﬁciarios o asociados cuyos nombres se encuen tren en las listas que dichas entidades deberán enviar anualmente a la Administración. Si alguna entidad no renovare anualmente
la nómina, se entenderá que rige la última registrada en la Administración. Sólo en casos de excepción fundamentados por
escrito por el representante legal o estatutario de la respectiva
entidad y caliﬁcados por la Administración, se permitirá la sepul tación de personas que no ﬁguren en estas nóminas.
6

Cementerio

METROPOLITANO Ltda.

3.- Los nichos podrán ser perpetuos o temporales de largo, mediano
y corto plazo, sirviendo para sepultar un solo cadáver o restos en
estado de osamenta, según lo dispuesto en los artículos 32, 33 y
34 del Reglamento General de Cementerios.
4.- Sepulturas en tierra familiares son las que dan derecho a la sepultación de los familiares enunciados en el Nº 1 de este artículo,
pero la sepultación es en tierra.
5.- Sepulturas en tierra en Patio Común temporales, son aquellas
que dan derecho a la sepultación de un solo cadáver en te rreno especial destinado para este objeto por el Cementerio.
Tendrán 2.20 metros de largo por 0.90 centímetros de ancho,
las destinadas a adultos y 1.43 metros de largo por 0.70 de an cho las destinadas a niños menores de 10 años. En ambos -ca
sos la profundidad de la fosa será de 1.30 metros a lo menos.
Los indigentes serán sepultados gratuitamente en patio común
por el plazo de un año, por la Dirección del Cementerio, previo
requerimiento de la Autoridad Sanitaria o de la Justicia Ordinaria,
en su caso.
6.- Fosa Común es un depósito destinado a la inhumación de cadá veres de indigentes, de restos humanos no reclamados y tras-la
dos de restos que se encuentra vencido en los plazos de ocupa ción de nichos o sepulturas en tierra en patio común.

Artículo 17
El adquiriente de derechos de sepultación en un terreno para sepul tura contrae desde la fecha que se le expide el título respectivo la
obligación de iniciar los trabajos dentro de un plazo de un año. Si
no cumpliese con esta obligación el Cementerio podrá recuperar los
terrenos vendidos, restituyendo al interesado el cincuenta por ciento
de su valor a la época de su devolución.

Artículo 18
Desde el momento de hallarse terminada la construcción de una se pultura familiar o desde su adquisición en su caso, pesan sobre sus
propietarios y familiares con derecho a sepultación en ella la obligación
de mantenerla en buen estado de conservación y aseo. El Ceme-nte
rio no responderá por daños o perjuicios ocasionados por terceros.
En caso de deterioro, abandono o estado de peligro, la Dirección
dará aviso por carta certiﬁcada al fundador cuando sea posible u-bi
carlo, en su defecto a sus descendientes con derecho a sepultación
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a ella o familiares más próximos del fundador, para que dentro de un
plazo ﬁjado por la Dirección, procedan a efectuar las reparaciones
que fueran necesarias. Si no es posible ubicar las direcciones de
estas personas las respectivas publicaciones en el diario de mayor
circulación de la localidad.
En caso que lo obligados no atendieren este requerimiento, la Direc ción del Cementerio quedará facultado para tomar las medidas es tablecidas en el artículo 40 del Reglamento General de Cementerios.

Artículo 19
Los derechos de los propietarios fundadores de una sepultura de
familia y de sus parientes con derechos a ser sepultados en ella, son
perpetuos.

Artículo 20
Vencido el plazo de ocupación de una sepultura temporal, el Cem-en
terio, si nadie reclama los restos existentes en ella, podrá retirarlos
para trasladarlos a la fosa común, sin responsabilidad alguna para la
Dirección del Cementerio. En caso de ser reclamados dicho restos,
los interesados podrán ordenar la reducción, pudiendo ser trasla dados a nichos perpetuos o temporales para cadáveres reducidos,
pagando los derechos correspondientes.

Artículo 21
La dirección del Cementerio Metropolitano podrá disponer el retiro
de los restos humanos que se encuentren en las respectivas sepultu ras y llevarlos a la fosa común, todo ello sin responsabilidad alguna
para el Cementerio Metropolitano, en los casos que opere la reso lución por incumplimiento del adquiriente, según lo pactado en los
contratos de venta, por el no pago.

Artículo 22
Todos los servicios que preste el Cementerio Metropolitano, así
como los derechos que afecten a renovaciones de sepulturas y las
demás actuaciones que se soliciten a la Dirección, estarán afectas al
pago previo de los derechos que, para cada caso, ﬁje el Arancel del
Cementerio Metropolitano.
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Artículo 23
Se considerará como vencido el plazo de ocupación de una sepul tura, si su(s) adquiriente(s) ha(n) sido afectado(s) por la resolución
o insolutas del contrato respectivo, por falta de pago de las cuotas
devengadas o insolutas o por cualquier otra causa. La Dirección del
Cementerio Metropolitano en estos casos queda facultada para re tirar los restos existentes en ella y trasladarlos a la fosa común, sin
responsabilidad para la administración.

Artículo 24
En los casos que se solicite la sepultación de un cadáver en una
sepultura de familia al cual los títulos no le dan derecho, se requerirá
el permiso de los propietarios fundadores y la falta de ellos, el de la
mayoría de los parientes de grado más próximo con derecho a ser
sepultados en él, debidamente acreditada ante la Dirección del Ce menterio. El permiso deberá ser otorgado ante Notario y aprobado
por la Dirección.

Artículo 25
Toda sepultura, mausoleo o nicho deberá tener una inscripción con
el nombre de la persona o personas o familia cuyo nombre se -en
cuentren registrados en el Cementerio.
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ARANCELES DEL CEMENTERIO
METROPOLITANO
Para la elaboración del presente Arancel, se han tomado en conside ración fundamentalmente, los siguientes antecedentes:
Lo establecido en el Código Sanitario, Decreto con Fuerza
de Ley Nº 725 de 11 de Diciembre de 1967, publicado en
el Diario Oﬁcial del 31 de Enero de 1968.
El Reglamento General de Cementerios, Decreto Supremo
Nº 357 de 15 de mayo de 1970, publicado en el Diario Oﬁcial
del 18 de Junio de 1970 y sus modiﬁcaciones posteriores.
El Reglamento Interno del Cementerio Metropolitano.
Los estudios practicados por la Soc. Cementerio
Metropolitano Ltda. sobre la presente materia.

PRIMERO
Derechos de Sepultación en Bóvedas
a) Amurallamiento Bóveda
b) Fundador, Esposa, Hijos y Suegros
c) Nietos, Abuelos y sus Cónyuges
d) Bisnietos, Bisabuelos y sus Cónyuges
e) Hermanos, Primos, Cuñados, Sobrinos y Tíos
f) No Parientes y Amigos
g) Derechos por única vez directo (rebajado)
h) Derechos primera vez no pariente (rebajado)

UF 2,43
UF 4,14
UF 4,68
UF 5,22
UF 5,76
UF 6,66
UF 1,08
UF 2,79

SEGUNDO
Derechos de Sepultación en Tierra y Alemanes
(Ahondamiento incluido)
UF Excava
a)
3,42 ción
b) Fundador, Esposa, Madre, Hijos y Suegros
c) Nietos, Abuelos y sus Cónyuges
d) Bisnietos, Bisabuelos y sus Cónyuges
e) Hermanos, Primos, Cuñados, Sobrinos y Tíos
f) No Parientes y Amigos
g) Derechos por única vez directo (rebajado)
h) Derechos primera vez no pariente (rebajado)
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UF 4,95
UF 5,49
UF 6,03
UF 7,02
UF 8,10
UF 2,79
UF 4,05

TERCERO
Aranceles de Nichos-Bóvedas
(Amurallamiento incluido)
a)
b)
c)
d)
e)

Fundador, Esposa, Hijos y Suegros
Nietos, Abuelos y sus Cónyuges
Bisnietos, Bisabuelos y sus Cónyuges
Hermanos, Primos, Cuñados, Sobrinos y Tíos
No Parientes y Amigos

UF 3,51
UF 3,87
UF 4,41
UF 5,49
UF 7,02

CUARTO
Derechos de Sepultación y Renovación de Patio Común
a) Sepultación Tierra Adultos (5 años) no renovable
b) Sepultación Tierra Adultos (2 años)
c) Renovación Tierra Adultos (2 años)
d) Sepultación Tierra Párvulos (5 años) no renovable
e) Sepultación Tierra Párvulos (2 años)
f) Renovación Tierra Párvulos (2 años)
g) Casos Especiales (1 año) Renovables
h) Sepultación de Indigentes (gratis)

UF 10,80
UF 4,32
UF 3,96
UF 6,03
UF 3,51
UF 2,34
UF 2,16
UF 1,53

QUINTO
Derechos de Sepultación Nicho
UF 3,24
UF 2,43

a) Nicho Adulto
b) Nicho Párvulo

SEXTO
Velatorio y Capilla
a)
b)
c)
d)

Ocupación Velatorio con Capilla
Ocupación Velatorio sin Capilla
Ocupación Capilla (misa individual)
Ocupación Velatorio para sepultación otro cementerio

Cementerio
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SEPTIMO
Aranceles Varios
a) Exhumaciones otros cementerios
b) Traslado internos
c) Reducción Simple
d) Reducción Sepultura de Tierra
e) Certiﬁcado de Sepultación
f) Ocupación de Nicho de Paso por cada 24 horas
g) Otorgamiento de Título (duplicado)
h) Derecho por Única Vez Directo (Rebajado)
i) Derecho Primera Vez No Parientes (Rebajado)
j) Derechos Mausoleo Yarur Socios
(derecho y amurallamiento)

UF 36,00
UF 4,32
UF 2,88
UF 6,30
UF 0,36
UF 0,54
UF 0,54
UF1,08
UF 2,79
UF 4,41

OCTAVO
Sepultación Bóvedas Jardín
(Incluye retiro de pasto, ahondamiento, compactación de tierra y
colocación de pasto)
a) Parientes Directos
b) Parientes Colaterales
c) No parientes

UF 10,98
UF 14,13
UF 17,28

NOVENO
Peaje
UF
0,09
de Vehículos

DECIMO
Derechos de Construcción de Sepulturas Familiares
De acuerdo a tasación aprobada por el
Cementerio Metropolitano

36%

DECIMO PRIMERO
Derechos de reparación de Sepulturas Familiares
De acuerdo a tasación aprobada por el
Cementerio Metropolitano
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18%

DECIMO SEGUNDO
Derechos de enajenación de sepulturas
De acuerdo a tasación practicada por la Dirección

10%

DECIMO TERCERO
Derechos de obras menores
De acuerdo a tasación aprobada por el
Cementerio Metropolitano

18%

DECIMO CUARTO
Los valores anteriormente indicados podrán ser aumentados por la
Administración del Cementerio Metropolitano.

DECIMO QUINTO
Los valores anteriormente indicados podrán ser incrementados en
los montos de los impuestos a que están afectos.

Artículo 26
El Cementerio Metropolitano no se hará responsable por joyas, di-ne
ro o artículos de valor que se hayan dejado o están en los difuntos o
restos humanos al momento de la recepción de ellos en el Cemen terio Metropolitano.
La Administración del Cementerio Metropolitano no podrá sacar de
los difuntos o restos humanos joyas, dinero o artículos de valor sin la
autorización escrita del Juzgado correspondiente.

Artículo 27
La Dirección del Cementerio Metropolitano tiene destinado cinco ni chos de depósitos para cadáveres en tránsito.

Artículo 28
Para uso de cualquiera de los servicios o sepulturas, deben haber
sido previamente cancelados los derechos arancelarios ﬁjados para
cada caso.
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DE LA CAPILLA Y VELATORIOS
Artículo 29
La capilla del Cementerio Metropolitano estará destinada a la cele bración de servicios religiosos de cualquier credo.

Artículo 30
Para el uso de la capilla es necesario la cancelación del arancel correspondiente, para obtener las reservas de horario.

Artículo 31
La cancelación de los servicios religiosos, serán de cargo del solici tante, sin responsabilidad para la Dirección del Cementerio.

Artículo 32
Los Velatorios del Cementerio Metropolitano se componen de una
sala destinada a la velación del difunto y dos salas de estar para los
deudos y acompañantes.

Artículo 33
Para hacer uso del velatorio es imprescindible cumplir con los re querimientos establecidos en los artículos Nº 9 y 10 del presente
reglamento.

Artículo 34
La Dirección del Cementerio dispondrá de un libro en que se regis trará la individualización de la persona cuyos restos ingresen al-ve
latorio, como asimismo de las personas que soliciten los servicios y
comprobante de pago de la cancelación de los derechos.

Artículo 35
La Dirección del Cementerio Metropolitano, ﬁjará los horarios de f-un
cionamiento de la capilla y velatorios.
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DE LAS TRANSFERENCIAS
Artículo 36
De acuerdo a lo previsto por el Reglamento General de Cementerios,
la Dirección del Cementerio Metropolitano permitirá la trasferencia
de sepulturas cumpliéndose los siguientes requisitos:
1.- Que la sepultura se encuentre desocupada, salvo los casos c-on
templados en el inciso 2º del Artículo 42 del Reglamento General
de Cementerios.
2.- Que la transferencia o enajenación la efectúen los propietarios
fundadores, y a falta de estos, los causashambientes que tengan
derechos a ser inhumados en la sepultura.
3.- Que la transferencia se efectúe por escritura pública, la que -de
berá ser inscrita en los registros correspondientes que lleva la
Dirección del Cementerio Metropolitano.
4.- Que la transferencia sea autorizada por el Director del Cementerio
Metropolitano.
5.- Que se pague a la Dirección del Cementerio Metropolitano el -de
recho de enajenación, el que será de un 10% de la tasación, que
de la sepultura practique la Dirección del Cementerio Metropo litano.

PROHIBICIONES
Artículo 37
Queda prohibido a los adquirientes de sepulturas y nichos del C
-e
menterio Metropolitano, la ejecución de cualquier obra material que
no se ajuste a las autorizadas en el Reglamento de Arreglos de-Se
pulturas Familiares y Nichos, como asimismo, a las Bases Gen-era
les para la Inscripción de Contratistas, las que fueron aprobadas en
conjunto por la Comisión Antimonopolio, dependiente del Ministerio
de Economía, disposiciones que se mantienen en lugar visible en la
Administración del Cementerio y que se consideran como parte- in
tegrante del presente Reglamento, Bases generales que se adjuntan
a este Reglamento.
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Artículo 38
Queda estrictamente prohibido la presentación de cualquier tipo de
servicios dentro del Cementerio Metropolitano, por personas ajenas
al establecimiento, salvo las autorizadas por el artículo anterior.

Artículo 39
No se permitirá el ingreso de niños menores de doce (12) años al
Cementerio Metropolitano, si no van acompañados por una persona
mayor que los cuide y se haga responsable de los accidentes que
puedan sufrir, como asimismo, de los daños que puedan causar las
instalaciones y bienes del Cementerio Metropolitano.

Artículo 40
No se permitirá hablar en voz alta, ni ruidos molestos dentro del Ce menterio Metropolitano, bajo pena de expulsión.

Artículo 41
Quedan prohibidas las ventas ambulantes o ﬁjas de ﬂores, plantas,
velas, comestibles, bebidas, helados o cualquier otra materia o sus tancia dentro de los límites del Cementerio Metropolitano.

Artículo 42
No podrán colocarse avisos, pancartas o carteles de cualquier na turaleza dentro del recinto del Cementerio Metropolitano o en sus
rejas, maceteros o instalaciones de todo género, ni repartir volantes,
ni publicidad de ninguna especie dentro de los límites. Todo lo que se
haga en contravención a este artículo será destruido o retirado por la
Administración del Cementerio Metropolitano.

DISPOSICIONES GENERALEAS
Artículo 43
Las personas que transiten en el recinto del Cementerio Metropoli tano, sólo utilizarán sus calles, vías de acceso y veredas para d-es
plazarse de un lugar a otro, evitando el tránsito innecesario sobre el
césped y sepulturas.

Artículo 44
Los vehículos no podrán desplazarse por las vías internas del -Ce
menterio Metropolitano a una velocidad superior a veinte kilómetros
por hora (20 KPH). Sólo se permitirá la entrada de automóviles y
camionetas.
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Artículo 45
La dirección del Cementerio Metropolitano no se hace responsable
por daños y/o robos a vehículos estacionados, ni de accidentes de
tránsito y sus consecuencias, cuando estos ocurren dentro del recin to del Cementerio Metropolitano. Si algún vehículo causa daños a las
instalaciones del Cementerio Metropolitano o destinadas al ornato, a
los árboles o plantas, a vías de acceso, calles, veredas, o cualquier
otro bien mueble o inmueble de su propiedad, podrá ésta cobrar de
inmediato la indemnización a que haya lugar, reservándose el derecho de no permitir la salida del vehículo causante de los daños
mientras no le sea satisfecha la referida indemnización o mientras no
haya intervenido las autoridades correspondientes.

Artículo 46
Ningún árbol, arbusto, planta o ﬂores pueden ser removidos o c-or
tados sin la autorización del Director del Cementerio Metropolitano,
igualmente le está prohibido sembrar o plantar árboles, plantas o
ﬂores en cualquier lugar del Cementerio Metropolitano, sin la autori zación del Director.

Artículo 47
Sólo se permitirán perros o animales domésticos en el Cementerio
Metropolitano cuando permanezcan dentro del vehículo del visitante
y bajo ninguna circunstancia serán admitidos en sus prados, jardines
o en sus ediﬁcios.

Artículo 48
No está permitido a los trabajadores del Cementerio Metropolitano
recibir propinas u otras dádivas.

Artículo 49
El Director tiene autoridad para expulsar o solicitar su detención por la
fuerza pública, a quienes fueran encontrados removiendo ﬂores, plantas
o arbustos, a quienes violen la tranquilidad del Cementerio Metropolitano o efectúen manifestaciones improcedentes, a quienes porten armas
y quienes infringieren en cualquier forma los preceptos que anteceden.

Artículo 50
Está prohibido arrojar basura o desperdicios en las avenidas, en los
ediﬁcios, en los jardines o en cualquier lugar del Cementerio Metro politano, a excepción de los receptáculos especialmente ubicados
para este propósito.

Artículo 51
Cualquier modiﬁcación al presente reglamento deberá ser comuni-ca
do por escrito al Servicio de Salud correspondiente.
Cementerio
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BASES GENERALES PARA LA
INSCRIPCIÓN DE CONTRATISTAS
1º.- En el presente anexo del Reglamento sobre arreglos de se-pul
turas y nichos se establecen las bases y exigencias que deben
cumplir los contratistas que postulen a la inscripción en el Ce menterio Metropolitano.
2º.- Se crea una comisión compuesta por un representante de la
Gerencia, por el Arquitecto y el Director del Cementerio que le
preside. Esta comisión estudiará los antecedentes presentados
por los contratistas y decide el rechazo o la inscripción de ellos
en los registros respectivos.
3º.- Se abrirán tres tipos de registros para la inscripción de dichos
contratistas, que ejecutarán obras encargadas por particulares,
previa autorización de la Dirección del Cementerio Metropolitano.

Registro tipo A
En el cual se inscribirá a los contratistas que ejecuten obras de- re
vestimiento en mármol natural o reconstruido (granito) en bóvedas
familiares.

Registro tipo B
En el cual se inscribirá a los contratistas que ejecuten obras de co-la
ción de lápidas de mármol natural o reconstruido en nichos.

Registro tipo C
En el cual se inscribirá a los contratistas que ejecuten trabajos de
grabado o pintado de letras.
4º.- Se inscribirá en los registros del Cementerio Metropolitano a
todos aquellos contratistas que cumplan con los requisitos in dicados en el punto siguiente.
5º.- Para inscribirse como contratista en el Cementerio Metropol-ita
no se deberá presentar los siguientes antecedentes:
a) Certiﬁcado de Honorabilidad, el cual será caliﬁcado por la
comisión indicada en el punto 2 del presente anexo del
reglamento.
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b) Obras que haya ejecutado.
c) Especialidad a que se ha dedicado.
d) Acreditar mediante contratos de trabajos anteriores, en la
cual conste la calidad de Maestro de Primera o certiﬁcado
de cursos realizados en algún instituto de capacitación
u otros semejantes.
e) Declaración Jurada ante Notario en la que se estipule que:
1) Que no haya sido declarado resuelto ningún contrato con un
particular por falta de cumplimiento.
2) Para los que hayan trabajado anteriormente en este Cementerio,
al no haber transgredido los reglamentos en lo relativo a pago de
los aranceles de derechos por obras realizadas y no haber
ejecutado obras sin la autorización correspondiente.
f) Certiﬁcado de antecedentes otorgado por el Servicio de
Registro Civil e Identiﬁcación: “Para ﬁnes particulares”.
6º.- Los contratistas que soliciten la Inscripción en Registro Tipo A,
deberán dar cumplimiento a la totalidad de los requisitos exigi dos en el punto Nº 5 de las presentes bases.
7º.- Los contratistas que soliciten la inscripción en el Registro Tipo
B y C, deberán dar cumplimiento a los requisitos exigidos en
las letras A, B, C, E, F del punto Nº 5 de las presentes bases.
8º.- Tanto el Director del Cementerio Metropolitano, como la Ger-en
cia de esta se preocuparán que los contratistas, inscritos se
hagan cargo personalmente de las obras contratadas.
Si se llegará a detectar que algunos contratistas sólo ﬁrman las
solicitudes de obras, para que éstas sean dirigidas y ejecutadas
por terceras personas, esta será causal suﬁciente para dejar sin
efecto la inscripción del contratista en el registro respectivo.
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9º.- En aquellos casos en que un particular desee encargar la eje-cu
ción de cualquier tipo de obra, a un contratista no inscrito en los
registros del Cementerio Metropolitano, se exigirá al contratista
el cumplimiento de los requisitos exigidos en los Nº 6 y 7 según
el tipo de trabajo, el Director del Cementerio dictará: Resolución
autorizando la ejecución de los trabajos.
10º.- En caso de detectarse la mala ejecución de una obra realizada
por contratistas inscritos de cualquier tipo de registro o de con tratistas no inscritos mencionados en el punto Nº 9, el Director
del establecimiento dispondrá las medidas necesarias, a objeto
de exigir al contratista se rehaga o repare el trabajo mal eje-cu
tado, sin que sea necesario que exista reclamo del particular
que encargo la obra.
11º.- El Director del Cementerio Metropolitano dispondrá de las m
-e
didas necesarias, a objeto de que las solicitudes de ejecución
de obras encargadas a contratistas inscritos en los Registros
quede establecido lo estipulado en el punto anterior de las pre sentes bases.
12º.- Déjese establecido que todos los contratistas, tanto los en el
Registro Tipo A, B, C, como los no registrados y autorizados
conforme al punto Nº 9, deberán ceñirse y dar cumplimiento a
normas y disposiciones, establecidas en el Reglamento sobre
Arreglos de Sepulturas y Nichos, como el presente anexo, sin
el perjuicio de las instrucciones impartidas por la Dirección del
Cementerio. El incumplimiento de cualquiera de dichas normas,
será causal suﬁciente para que el Director del Cementerio, deje
sin efecto la inscripción del contratista en el registro correspon diente.
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REGLAMENTO DE SEPULTURAS
FAMILIARES Y NICHOS
I DE LAS INSCRIPCIONES
Artículo Nº 1
Para ejecutar los trabajos de revestimiento o colocación de lápidas,
es indispensable haber obtenido previamente la inscripción de con tratista, autorización que es otorgada por la Dirección del Cemen terio.

Artículo Nº 2
Habrá tres tipos de registros de inscripción de contratista:
Tipo A para revestimientos de Bóvedas Familiares; Tipo B para colo cación de lápidas y Tipo C para grabación y pintados de letras.

Artículo Nº 3
Para obtener la inscripción como contratista en cualquiera de los
tipos, es necesario presentar al Director del Cementerio una solicitud
acompañada de los antecedentes que se exigen en el Anexo de este
Reglamento, los que serán estudiados por la comisión que creó el
Anexo y su resolución será comunicado al interesado por el Director
del Cementerio.

Artículo Nº 4
Las inscripciones durarán un plazo de un año y deberán ser reno-va
dos por períodos iguales y deberán cancelar el derecho de insc-rip
ción mensual que ﬁja el Cementerio.

Artículo Nº 5
Será obligatorio para los contratistas respetar las normas estableci das en este reglamento y la infracción a estos están penados en el
Artículo Nº 17.

II.DE LOS ARREGLOS
Artículo Nº 6
Para solicitar autorización de ejecución de obra, es necesario que el
fundador de la sepultura tenga otorgado el Título correspondiente o
en su defecto haberlo solicitado.
Cementerio
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Artículo Nº 7
Para ejecutar cualquier arreglo, los contratistas, deberán previam-en
te cancelar los Aranceles establecidos por el Cementerio, y además
tener aprobada la solicitud respectiva. Sin estos requisitos, no podrá
iniciarse ninguna obra.

Artículo Nº 8
Se permitirán en las Bóvedas efectuar los siguientes arreglos de -her
moseamiento:
a) Revestimiento en granito o mármol del respaldo.
b) Jarrones de granito o mármol de 0,45 cm de altura.
c) Revestimiento de granito de la tapa.
d) Revestimiento en granito de tiburones y frente.
e) Colocación de mármol blanco o plomo en la lápida.
f) Colocación cuatro argollas de bronce en la tapa.
g) Pintar en blanco el interior de la bóveda.
h) Hacer huesera en bóveda de 4 sepultaciones.
i) Hacer grabados en las bóvedas.
j) Grabar en la tapa una imagen.
k) Estucar la bóveda interiormente.
l) Cambiar piedras bóvedas de 8 y 12 urnas.

Artículo Nº 9
Queda estrictamente prohibido la colocación de:
a) Cristo de bronce u otro metal.
b) Libros en las sepulturas.
c) Imágenes de bronce en la tapa.
d) Pintar las sepulturas o las piedras, en su exterior.
e) Colocar retratos en los exteriores de las sepulturas.
f) Cualquier otro arreglo u ornamentación de los
expresamente indicados en el artículo anterior.
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Artículo Nº 10
En las manzanas K-1, K-2, K-3, K-4 sólo se permitirá arreglar las
sepulturas de acuerdo a los planos de modiﬁcación autorizados por
el Cementerio.

Artículo Nº 11
En los nichos sólo se permitirán la colocación de lápidas similares a
las que entrega el Cementerio, las que deberán ser en granito plo mo para mantener la uniformidad, tanto en las lápidas como en la
jardinera, sólo se exceptúan las de mármol blanco o plomo, las que
deberán también ser lisas y sólo de una jardinería que mantengan la
forma y tamaño de las de granito.

Artículo Nº 12
Queda estrictamente prohibido la colocación de lápidas distintas a
las enunciadas en el artículo anterior, como las con pilastra, en forma
de corazón, los tipos casetas, las con piedras incrustadas, etc. La
colocación de lápidas no autorizadas serán retiradas por el Cemen terio sin mayor trámite y sin perjuicio de las sanciones establecidas
para los infractores.

Artículo Nº 13
En las sepulturas en tierra familiares se permitirá la colocación de
jarrones y el revestimiento en granito o mármol de los respaldos.

III. DE LAS OBLIGACIONES
Artículo Nº 14
Será obligación de los contratistas respetar la totalidad de las nor mas establecidas en este Reglamento.

Artículo Nº 15
Los contratistas serán los únicos responsables de los trabajos c-on
tratados y responderán de ellos tanto en su ejecución, como de los
dineros entregados.

Artículo Nº 16
Serán de cargo de los contratistas cualquier reparación de las obras
realizadas debido a su mala ejecución.
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IV. DE LAS SANCIONES
Artículo Nº 17
El Cementerio podrá aplicar las siguientes sanciones, al incumpli miento del Reglamento de parte de los contratistas.
a) Suspensiones; inhabilitaciones para recibir trabajos por
un determinado período de tiempo.
b) Multas; estas deberán ser canceladas por el contratista, no
pudiendo recibir órdenes de trabajo mientras no está pagada.
c) Cancelación de parte del Cementerio de la inscripción la
que se comunicará a la Municipalidad a ﬁn de que no se
renueve la patente.
Estas sanciones podrán, según el caso, ser aplicadas en conjunto.

V. ARTICULOS TRANSITORIOS
1.- Todo trabajo que se ejecute y que no está autorizado en el p-re
sente Reglamento, el ejecutante estará obligado a deshacerlo,
sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar.
2.- El Cementerio se libera de cualquier responsabilidad en la eje-cu
ción de las obras, sólo le corresponderá la vigilancia de que se
cumplan las normas a este Reglamento.
3.- Cualquier adulteración de solicitud será causal de caducidad de
la inscripción.
Este reglamento ha sido aprobado por la Dirección del
Cementerio Metropolitano Ltda. y su departamento técnico.
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