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ARTÍCULO 1°

El Cementerio Particular “Parque del 
Recuerdo Américo Vespucio”, que para 
todos los efectos se denominará, en 
adelante, Parque del Recuerdo Américo 
Vespucio, se regirá por las disposiciones 
del presente Reglamento, por las 
disposiciones del Reglamento General 
de Cementerios dictado por Decreto 
Supremo N° 357 del Ministerio de Salud 
publicado en el Diario Oficial del 18 de 
Junio de 1970 y sus modificaciones pos-
teriores, por las disposiciones del Código 
Sanitario contenidas en Decreto con 
Fuerza de Ley N° 725 de 1968 y por las 
demás disposiciones legales y reglamen-
tarias que le sean aplicables.

ARTÍCULO 2°

El Parque del Recuerdo Américo Ves-
pucio estará destinado a la inhumación 
de difuntos y restos humanos solamente, 
a la incineración de ellos y a la conser-
vación de las cenizas provenientes de 
tales incineraciones.

DE LA ADMINISTRACIÓN

ARTÍCULO 3°

El Parque del Recuerdo Américo Ves-
pucio es un recinto privado y funcionará 
bajo la dirección y responsabilidad de un 
Administrador nombrado por los propie-
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tarios del establecimiento, el cual se 
sujetará en el cumplimiento de sus obli-
gaciones, a las instrucciones que reciba 
de los propietarios, y a las disposiciones 
legales y reglamentarias señaladas en el 
artículo primero.

ARTÍCULO 4°

El Administrador del Parque del Recuer-
do Américo Vespucio será el represen-
tante de los propietarios del estable-
cimiento ante la autoridad sanitaria, así 
como ante cualquier otra autoridad y 
ante el público y particulares en general 
y estará facultado para adoptar todas las 
medidas y decisiones que sean necesa-
rias para el cumplimiento de sus fun-
ciones y la buena marcha del estable-
cimiento.

ARTÍCULO 5°

Son atribuciones del Administrador del 
Parque del Recuerdo Américo Vespucio:

1. Cumplir y hacer cumplir las disposi-
ciones legales, reglamentarias y estatu-
tarias indicadas en el artículo primero.

2. Contratar el personal, fijar sus obliga-
ciones, exigir su cumplimiento, fijar la 
jornada y horarios de trabajo y cumplir y 
hacer cumplir el horario de atención al 
público que se establezca.

Reglamento Interno Parque del Recuerdo Américo Vespucio.
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3. Cancelar los contratos de trabajos del 
personal cuando lo estime necesario o 
conveniente.

4. Autorizar el traslado de difuntos 
dentro del Parque así como su redu-
cción, y con resolución previa de la auto-
ridad sanitaria, el traslado de difuntos 
fuera del Parque del Recuerdo Américo 
Vespucio.

5. Autorizar las transferencias de las se-
pulturas de familia.

6. Otorgar copias o certificados, simples 
o autorizados, de actuaciones o docu-
mentos que consten en los registros o 
archivos del Parque del Recuerdo Améri-
co Vespucio.

7. Ejercer todas las acciones y tomar 
todas las medidas tendientes a la buena 
marcha, aseo, seguridad, etc. del Parque 
y de todas las obras ejecutadas en él.

8. Llevar un registro de las ubicaciones 
de todas las sepulturas del Parque del 
Recuerdo Américo Vespucio, así como la 
posición dentro de ellas de cada uno de 
sus ocupantes.

Son obligaciones del Cementerio Parque 
del Recuerdo Américo Vespucio, de acu-
erdo a lo dispuesto en el Art. 46 del 
Reglamento General de Cementerios:
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9. Llevar registro de recepción de difun-
tos.

10. Llevar registro de sepultaciones, en 
el cual deberá indicarse el sitio de inhu-
mación de cada difunto.

11. Llevar registro de estadísticas, en el 
que deberá indicarse la fecha del falle-
cimiento y de la sepultación, el sexo, la 
edad y la causa de la muerte o de su 
diagnóstico, si constare en el certificado 
de defunción respectivo.

12. Llevar registro de fallecidos a causa 
de enfermedad de declaración obliga-
toria.

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

14. Llevar registro de incineraciones y 
reducciones.

15. Llevar registro de manifestaciones de 
última voluntad.

16. Llevar un registro de propiedad de 
mausoleos, nichos y sepulturas en tierra, 
perpetuos.

17. Llevar archivo de títulos de dominio 
de sepulturas.
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18. Llevar archivo de transferencia de 
sepulturas.

19. Llevar archivo de documentos otor-
gados ante Notario sobre manifesta-
ciones de última voluntad acerca de 
disposición de difuntos.

20. Llevar archivo de todos los planos, 
proyectos y especificaciones de todas las 
construcciones que efectúe el Parque del 
Recuerdo Américo Vespucio.

DE LOS SERVICIOS DEL PARQUE DEL 
RECUERDO AMÉRICO VESPUCIO

ARTÍCULO 6°

El Parque del Recuerdo Américo Ves-
pucio ofrecerá los siguientes servicios:

1. Inhumación de difuntos y restos 
humanos.

2. Exhumaciones, traslados internos y 
reducciones de difuntos o de restos 
humanos que hayan sido sepultados en 
el Parque del Recuerdo Américo Ves-
pucio.

3. Incineración de difuntos y restos 
humanos y conservación de las cenizas 
provenientes de las incineraciones.

4. Uso de la Capilla del Parque del Recu-
erdo Américo Vespucio para celebración 
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de Servicios Religiosos de cualquier 
credo.

5. Salas de Velamiento.

6. Depósito para restos en tránsito.

7. Todo otro servicio propio de un 
cementerio, relacionado con funerales, 
sepultaciones e incineraciones, entre 
otros.

Adicionalmente se ofrecen en sus ofici-
nas ubicadas al interior del Parque: la 
Venta de Sepulturas, la venta de colum-
barios para cenizas de difuntos y restos 
humanos.

ARTÍCULO 7°

Los servicios enumerados en el artículo 
anterior, salvo los Servicios Religiosos, 
sólo se prestarán y llevarán a cabo con 
los recursos y personal que para tales 
efectos disponga el Parque, previo pago 
del Arancel establecido por la Adminis-
tración del Establecimiento para cada 
uno de ellos.

SEPULTURAS

ARTÍCULO 8°

Las sepulturas que se venden, corres-
pondientes a aquellas que se ubican 
dentro del Parque Américo Vespucio,

9

Reglamento Interno Parque del Recuerdo Américo Vespucio.



10

serán de los siguientes tipos:

Tipo: Características:

Tipo 3.- Perpetua familiar para una, dos 
o tres personas, bajo césped, directa-
mente en tierra o en cripta individual cer-
rada de hormigón armado, con lápida 
exterior grabada. Se deja constancia que 
al sepultar directamente en tierra no se 
pueden hacer reducciones.

Tipo 6.- Perpetua familiar para seis per-
sonas, bajo césped, directamente en 
tierra o en cripta individual cerrada en 
hormigón armado, con lápida exterior 
grabada, permitiendo en uno de sus 
nichos la colocación de dos restos 
reducidos o de tres ánforas con cenizas. 
Se deja constancia que al sepultar direct-
amente en tierra no se pueden hacer 
reducciones.

Tipo 9.- Perpetua familiar para nueve 
personas, bajo césped, directamente en 
tierra o en cripta individual cerrada de 
hormigón armado, con lápida exterior 
grabada, permitiendo en sólo en dos de 
sus nichos la colocación de dos restos 
reducidos o tres ánforas con cenizas en 
cada uno de éstos. Se deja constancia 
que al sepultar directamente en tierra no 
se puede hacer reducciones.

Tipo 8.- Perpetua familiar para ocho per-
sonas, bajo césped en mausoleo cerrado
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de hormigón armado, con lápida exterior 
grabada, permitiendo en sólo cuatro de 
sus nichos la colocación de cuatro restos 
reducidos o tres ánforas con cenizas en 
cada uno de éstos.

Tipo A-P Perpetua unipersonal, bajo 
césped para restos reducidos, párvulos o 
para colocaciones de cenizas en cinerari-
os que no exceda a 0,80 m. en cualqui-
era de los tres casos, con lápida exterior 
grabada.

Tipo J Espacio perpetuo en columbario 
para restos incinerados.

Tipo I Para Sociedades o Comunidades, 
bajo césped, en cripta cerrada de hor-
migón armado de ocho compartimentos 
con lápida exterior grabada.

Tipo T Sepultura temporal por cinco 
años renovables, por periodos iguales y 
sucesivos de 5 años hasta 20 años, uni-
personal, bajo césped, en cripta cerrada 
de hormigón armado con lápida exterior 
grabada.

Todas las sepulturas indicadas preceden-
temente tendrán una lápida exterior, la 
que será proveída por el Parque del 
Recuerdo Américo Vespucio, colocada a 
nivel del piso terminado y grabada con el 
nombre del o los fallecidos yacentes en 
la respectiva sepultura. 
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La clasificación de los tipos señalados no 
es taxativa y la Administración del 
Parque del Recuerdo Américo Vespucio, 
podrá variar el tipo o características de 
las sepulturas de acuerdo al desarrollo 
del proyecto. Al respecto, se deja cons- 
tancia que las características técnicas de 
las sepulturas antes referidas podrán 
experimentar variaciones con respecto a 
la fecha de contratación del producto a 
consecuencia de cambios tecnológicos, 
disposiciones legales, sanitarias, costum-
bres u otros factores que podrían afectar 
los materiales de construcción emplea-
dos, condiciones de cerrado y otras
características de las mismas, para lo cual 
deberá contarse previamente con la 
autorización de la Autoridad Sanitaria 
respectiva. Asimismo, se deja expresa 
constancia que Parque del Recuerdo 
Américo Vespucio quedará exento de 
toda responsabilidad en el evento en 
que las dimensiones de la urna que 
adquiera un cliente del Cementerio no 
se ajusten a las condiciones técnicas de 
las sepulturas ubicadas en el Parque del 
Recuerdo Américo Vespucio, siendo de 
exclusiva responsabilidad del cliente 
informar oportunamente a la Adminis-
tración en caso que la urna no tuviere las 
dimensiones de uso corriente y aptas 
para la sepultura en que esta será intro-
ducida.
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ARTÍCULO 9°

Todas las sepulturas serán perpetuas, a 
excepción de las sepulturas uniperso-
nales de uso temporal en compartimien-
tos múltiples que dan derecho al 
adquirente a uso por 5 años, plazo re-
novable por períodos iguales y sucesivos 
hasta por veinte años, sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo siguiente.

ARTÍCULO 10°

La Administración del Parque del Recuer-
do Américo Vespucio podrá disponer el 
retiro de los restos humanos que se 
encuentren en la respectiva sepultura y 
llevarlos a la fosa común, todo ello sin 
responsabilidad alguna para el Parque del 
Recuerdo Américo Vespucio, en los casos 
en que opere la resolución por incum-
plimiento del adquiriente, según lo pacta-
do en los contratos respectivos y/o por no 
pago, durante 3 años consecutivos, de los 
gastos anuales de mantención, todo ello 
de conformidad a la ley y previo aviso 
remitido al titular de la sepultura medi-
ante carta certificada dirigida al domicilio 
indicado por este en el contrato corre-
spondiente o al domicilio de cualquiera 
de sus familiares,  agentes, que la admin-
istración tenga registrado, con una antici-
pación mínima de 5 días hábiles a la fecha 
en que se procederá a trasladar a los 
restos existentes a la fosa común.
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ARTÍCULO 11°

Todos los servicios que preste el Parque 
del Recuerdo Américo Vespucio, así 
como los derechos que afecten renova-
ciones de sepulturas y las demás actua-
ciones que se soliciten a la Adminis-
tración, estarán afectas al pago previo de 
los derechos que, para cada caso, fije el 
Arancel del Parque del Recuerdo Améri-
co Vespucio.

ARTÍCULO 12°

Las sepulturas de familia dan derecho a 
la inhumación fundadores de las mismas 
y de sus cónyuges; de sus ascendientes y 
descendientes y sus cónyuges hasta la 
tercera generación; sin perjuicio de la 
autorización escrita que pueda otorgar el 
fundador o, en su defecto, la totalidad 
de sus descendientes para que puedan 
ser sepultados en ellas personas que no 
tienen derecho a ello.

ARTÍCULO 13°

En las sepulturas de Sociedades, Corpo-
raciones, Fundaciones o Asociaciones 
similares, sólo podrán ser sepultados los 
socios, miembros, beneficiarios o asocia-
dos cuyos nombres se encuentren 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
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última registrada en la Administración. 
Sólo encasos de excepción, fundamenta-
dos por escrito por el representante legal 
o estatutario de la respectiva entidad y 
calificados por la Administración, se per-
mitirá la sepultación de personas que no 
figuren en estas nóminas.

ARTÍCULO 14°

La Administración no permitirá la sep- 
ultación de ningún difunto sin licencia o 
pase oficial de Registro Civil de la Cir-
cunscripción en que haya ocurrido el 
fallecimiento, excepto lo dispuesto en la 
legislación vigente para los días domin-
gos y festivos.

ARTÍCULO 15°

El Parque del Recuerdo Américo Ves-
pucio, no recibirá difuntos o restos 
humanos que no estén en urnas adecua-
das, debiendo éstos estar fabricados y 
proveídos por casas funerarias debida-
mente acreditadas ante la autoridad sa-
nitaria. Asimismo, se deja expresa cons-
tancia que el Parque del Recuerdo 
Américo Vespucio quedará exento de 
toda responsabilidad en el evento en 
que las dimensiones de la urna que 
adquiera un cliente del Cementerio no 
se ajuste a las condiciones técnicas de las 
sepulturas ubicadas en el Parque del 
Recuerdo Américo Vespucio, siendo de 

Reglamento Interno Parque del Recuerdo Américo Vespucio.

ARTÍCULO 9°

Todas las sepulturas serán perpetuas, a 
excepción de las sepulturas uniperso-
nales de uso temporal en compartimien-
tos múltiples que dan derecho al 
adquirente a uso por 5 años, plazo re-
novable por períodos iguales y sucesivos 
hasta por veinte años, sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo siguiente.

ARTÍCULO 10°

La Administración del Parque del Recuer-
do Américo Vespucio podrá disponer el 
retiro de los restos humanos que se 
encuentren en la respectiva sepultura y 
llevarlos a la fosa común, todo ello sin 
responsabilidad alguna para el Parque del 
Recuerdo Américo Vespucio, en los casos 
en que opere la resolución por incum-
plimiento del adquiriente, según lo pacta-
do en los contratos respectivos y/o por no 
pago, durante 3 años consecutivos, de los 
gastos anuales de mantención, todo ello 
de conformidad a la ley y previo aviso 
remitido al titular de la sepultura medi-
ante carta certificada dirigida al domicilio 
indicado por este en el contrato corre-
spondiente o al domicilio de cualquiera 
de sus familiares,  agentes, que la admin-
istración tenga registrado, con una antici-
pación mínima de 5 días hábiles a la fecha 
en que se procederá a trasladar a los 
restos existentes a la fosa común.



16

exclusiva responsabilidad del cliente 
informar oportunamente a la Adminis-
tración en caso  que la urna no tuviere las 
dimensiones de uso corriente y aptas 
para la sepultura en que ésta será intro-
ducida.

ARTÍCULO 16°

Cuando por razones de fuerza mayor, un 
lugar de sepultación no pudiere ser abi-
erto, en el sitio que correspondiera a su 
titular, el Administrador podrá realizar, en 
forma transitoria, la sepultación en el 
sitio que le parezca más adecuado, debi-
endo trasladar al difunto o restos 
humanos al sitio que corresponda, a la 
brevedad posible, una vez solucionado 
el inconveniente. De lo anterior se dejará 
constancia en el Libro de Sepultaciones 
que al efecto lleva la administración del 
cementerio Parque. Si la dificultad fuere 
insubsanable, se procederá a entregar el 
título de dominio sobre la nueva ubi-
cación, cancelando el anterior si se hubi-
era extendido.

ARTÍCULO 17°

El Parque del Recuerdo Américo Ves-
pucio no se hará responsable por joyas, 
dinero o artículos de valor que estén en 
los difuntos o restos humanos al momen-
to de la recepción de ellos en el Parque 
del Recuerdo Américo Vespucio.La 
Administración del Parque del Recuerdo
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Américo Vespucio no podrá sacar de los 
difuntos o restos humanos joyas, dinero 
o artículos de valor sin la autorización 
escrita de la o las personas que tengan 
autoridad legal para solicitar tal medida.

ARTÍCULO 18°

Toda solicitud de traslado o exhumación 
de difuntos o restos humanos debe ser 
presentada por escrito a la Adminis-
tración del Parque del Recuerdo Américo 
Vespucio con a lo menos 48 horas de 
anticipación a la hora en que se quiera 
realizar la exhumación.

ARTÍCULO 19°

No se exhumarán difuntos o restos 
humanos que hayan sido sepultados 
directamente en tierra o en cripta cerra-
da de hormigón armado cuando su 
capacidad sea para una, dos, tres, seis o 
nueve personas, excepto cuando se usen 
como temporales.

ARTÍCULO 20°

Sólo con autorización previa otorgada 
por la autoridad sanitaria, la Adminis-
tración del Parque del Recuerdo Américo 
Vespucio permitirá la exhumación y 
traslado fuera del Parque del Recuerdo 
Américo Vespucio, de difuntos o restos 
humanos sepultados en él. Se exceptúan 
de esta exigencia las exhumaciones y
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traslados que traslados quedecreten los 
Tribunales de Justicia.
ARTÍCULO 21°
En todos los casos en que difuntos o 
restos humanos fueran retirados fuera 
del Parque del Recuerdo Américo Ves

-pucio, la persona encargada y que reciba 
los difuntos o restos humanos deberá 
otorgar un recibo al Administrador del 
Parque del Recuerdo Américo Vespucio.
ARTÍCULO 22°
El traslado interno de difuntos dentro del 
Parque del Recuerdo Américo Vespucio, 
así como la reducción de los mismos, no 
requieren de la autorización de la Autori

-dad Sanitaria competente, bastando 
para ello la resolución del Administrador 
del Parque del Recuerdo Américo Ves

-pucio, a petición de él o de los deudos 
con derecho a resolver sobre la materia, 
conforme a las normas contempladas en 
el Reglamento General de Cementerios.
ARTÍCULO 23°
La Administración del Parque del Recuer

-
do Américo Vespucio no abrirá o reabrirá 
una sepultura, sino sólo para realizar la 
inhumación de un difunto o de restos 
humanos, la exhumación, o traslados de 
restos según lo dispuesto en los artículos
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ARTÍCULO 24°
La incineración de un difunto en el 
Parque del Recuerdo Américo Vespucio 
sólo podrá efectuarse con autorización 
previa de la autoridad sanitaria compe-
tente, conforme a lo señalado expresa-
mente en el Artículo 73 del Reglamento 
General de Cementerios.
ARTÍCULO 25°
La incineración de un difunto se efec-
tuará en la oportunidad que el Adminis-
trador y los deudos más cercanos 
puedan acordar.
ARTÍCULO 26°
En caso alguno serán admitidas personas 
distintas al personal del Parque del Recu-
erdo Américo Vespucio en el proceso de 
incineración.
ARTÍCULO 27°
La Administración del Parque del Recuer-
do Américo Vespucio, permitirá que las 
cenizas que sean sepultadas o deposita-
das en columbario, sólo se harán en 
receptáculos previamente autorizados
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y siempre que se trate de cofres o por el 
Administrador ánforas, según lo dispues-
to en el Artículo 76 del Reglamento Ge-
neral de Cementerios.
ARTÍCULO 28°
La Administración sólo entregará restos 
incinerados a los deudos en receptáculos 
definitivos, de acuerdo a lo indicado en 
artículo anterior.
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ARTÍCULO 29°
Los restos de un difunto incinerado 
deben ser reclamados por sus familiares 
o representantes dentro de los 30 días 
siguientes a la fecha de realizada la inci-
neración. Después de vencido ese plazo, 
la Administración del Parque del Recuer-
do Américo Vespucio, podrá disponer de 
las cenizas incineradas sin ulterior 
responsabilidad, previa notificación me-
diante carta certificada dirigida al domi-
cilio indicado por éste en el contrato co-
rrespondiente o al domicilio de cualqui-
era de sus familiares o representantes, 
que la administración tenga registrado, 
con una anticipación mínima de 5 días 
hábiles a la fecha en que se procederá a 
disponer de las cenizas.

ARTÍCULO 30°

Los difuntos o restos humanos de perso-
nas que tienen derechos a sepultaciones
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gratuitas o de caridad, podrán ser inci-
nerados gratuitamente por la Adminis-
tración del Parque del Recuerdo Américo 
Vespucio, previo requerimiento de la 
autoridad sanitaria o de la Justicia Ordi-
naria, en su caso. Se considerará inclui-
dos en el inciso anterior los casos previs-
tos y señalados en el Artículo 74° del 
Reglamento General de Cementerios 
(personas fallecidas a consecuencia de 
epidemias, terremotos o calamidades 
públicas y que no sean reclamados, etc.).
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ARTÍCULO 31°
Vencido el plazo de ocupación de una 
sepultura de uso temporal, la Adminis-
tración del Parque del Recuerdo Américo 
Vespucio, si nadie reclama los restos 
existentes en ella, podrá retirarlos para 
trasladarlos a la fosa común sin respon-
sabilidad alguna para la Administración, 
previa notificación mediante carta certifi-
cada dirigida al domicilio indicado por 
éste en el contrato correspondiente o al 
domicilio de cualquiera de sus familiares 
o representantes, que la administración 
tenga registrado, con una anticipación 
mínima de 5 días hábiles a la fecha en 
que se procederá a trasladar los restos 
existentes a la fosa común.
ARTÍCULO 32°
Se considerará vencido el plazo de ocu-
pación de una sepultura, los casos de
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sepulturas cuyos adquirientes han sido 
afectados por la resolución del contrato 
de adquisición respectivo, por la falta de 
pago devengadas e insolutas, por cuotas 
de mantención impagas, quedando la 
administración del Parque del Recuerdo 
Américo Vespucio también en estos 
casos facultada para retirar los restos 
existentes en ella y destinarlos a fosa 
común sin responsabilidad alguna para 
la Administración, previa notificación 
mediante carta certificada enviada al 
domicilio indicado por éste en el contra-
to correspondiente o al domicilio de 



DE LAS TRANSFERENCIAS
DE SEPULTURAS

ARTÍCULO 33°
De acuerdo a lo previsto por el Regla-
mento General de Cementerios, la 
Administración del Parque del Recuerdo
Américo Vespucio sólo permitirá la trans-
ferencia de sepulturas, cumpliéndose los 
siguientes requisitos:

1. Que la sepultura se encuentre desocu-
pada, salvo los casos contemplados en el
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cualquiera de sus familiares o agentes 
que la Administración tenga registrado, 
con una anticipación mínima de 5 días 
hábiles a la fecha en que se procederá a 
trasladar los restos existentes a la fosa 
común.

inciso 2° del artículo 42 del Decreto 
Supremo N° 357 del Ministerio de Salud.
2. Que la transferencia o enajenación la 
efectúen los propietarios fundadores, y a 
falta de éstos, sus causahabientes que 
tengan derechos a ser inhumados en la 
sepultura.
3. Que la transferencia se efectúe por 
escritura pública, la que deberá ser 
inscrita en el Registro correspondiente 
que lleva la Administración del Parque
del Recuerdo Américo Vespucio.
4. Que la transferencia sea autorizada 
por el Administrador del Parque del 
Recuerdo Américo Vespucio y,
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ARTÍCULO 34°
Para poder hacer uso de cualquiera de 
los servicios o sepulturas, deben haber 
sido previamente pagados y cancelados 
los montos que establece el Arancel para 
cada caso.
ARTÍCULO 35°
Fuera de los casos señalados en los 
artículos anteriores, no podrá celebrarse 
ninguna convención o pacto sobre sepul-
turas definitivamente adquiridas.

PROHIBICIONES
ARTÍCULO 36°
Queda prohibida la ejecución de cual-
quier obra material, construcción o insta-
lación de todo tipo de estructuras en el 
Parque del Recuerdo Américo Vespucio. 
Se prohíbe también a cualquier persona 
ajena a la Administración del Parque 
Américo Vespucio efectuar cualquier tipo 
de modificación o alteración tanto en las 
sepulturas mismas como en sus lápidas 
exteriores, como asimismo pegar o 
adherir cualquier elemento u objeto 
extraño a las lápidas exteriores. Queda 
prohibido asimismo el tránsito de vehícu-

5. Que se pague a la Administración del 
Parque del Recuerdo Américo Vespucio   
el derecho de enajenación, el que será de un
10% de la tasación que de la sepultura 
practique la Administración del Parque 
del Recuerdo Américo Vespucio.
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strucción de nuevas sepulturas. 
ARTÍCULO 37°
Queda estrictamente prohibida la 
prestación de cualquier tipo de servicios 
dentro del Parque del Recuerdo Américo 
Vespucio por personas ajenas al esta- 
blecimiento, salvo autorización expresa 
de la Administración del Parque del 
Recuerdo Américo Vespucio.
ARTÍCULO 38°
No se permitirá el ingreso de niños 
menores de doce (12) años al Parque del 
Recuerdo Américo Vespucio, si no van 
acompañados de una persona mayor 
que los cuide y se haga responsable de 
los daños que ellos puedan causar en las 
instalaciones y bienes del Parque Améri-
co Vespucio.
ARTÍCULO 39°
No se permitirá hablar en voz alta, ge-
nerar ruidos molestos, realizar juegos, 
beber bebidas de ninguna especie en 
lugares distintos de los expresamente 
autorizados, entendiéndose como auto-
rizados las cafeterías de salas de velato-
rio y en el interior de las oficinas adminis-
trativas, tampoco se podrán realizar 
picnic dentro del Parque del Recuerdo 
Américo Vespucio, todo ello bajo pena 
de expulsión. De igual modo queda 
expresamente prohibida cualquier acti-  
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los de carga al interior del Parque del 
Recuerdo Américo Vespucio. La Adminis-
tración podrá encargar a terceros la con-



tud reñida con la moral y las buenas cos-
tumbres, a fin de velar por el respeto de 
los difuntos y recogimiento de los 
deudos asistentes.

ARTÍCULO 40°

Quedan prohibidas las ventas ambulan-
tes o fijas de flores, plantas, velas, 
comestibles, bebidas o cualquier otra 
materia o sustancia dentro de los límites 
del Parque del Recuerdo Américo Ves-
pucio; estos artículos sólo podrán ser 
expendidos en los locales destinados 
por la Administración del Parque del 
Recuerdo Américo Vespucio para tal fin y 
por las personas que ella autorice. Para 
tal efecto en el caso de venta de alimen-
tos y bebidas se deberá contar con la 
respectiva autorización sanitaria, de acu-
erdo a lo dispuesto por el Decreto 
Supremo N° 977/96 que aprueba el 
Reglamento Sanitario de los alimentos.

ARTÍCULO 41°

No podrán colocarse avisos, pancartas o 
carteles de cualquier naturaleza dentro 
del recinto del Parque del Recuerdo 
Américo Vespucio o en sus rejas, mace-
teros o instalaciones de todo género ni 
repartir volantes ni publicidad de ningu-
na especie dentro de sus límites. Todo lo 
que se haga en contravención a este artí-
culo será destruido o retirado por la 
Administración del Parque del Recuerdo
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Américo Vespucio.

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 42°

Las personas que se encuentren en el 
recinto del Parque del Recuerdo Américo 
Vespucio, sólo utilizarán las calles, vías 
de acceso y veredas para desplazarse de 
un lugar a otro, evitando el tránsito sobre 
el césped.

ARTÍCULO 43°

Los vehículos no podrán desplazarse por 
las vías internas del Parque del Recuerdo 
Américo Vespucio a una velocidad supe-
rior a veinte kilómetros por hora (20KPH), 
debiendo en todo momento respetar las 
zonas delimitadas como estrictamente 
peatonales.

ARTÍCULO 44°

La Administración del Parque del Recuer-
do Américo Vespucio, no se hace 
responsable de accidentes de tránsito ni 
de sus consecuencias, cuando éstos 
ocurran dentro del recinto del Parque del 
Recuerdo Américo Vespucio. Si algún 
vehículo causa daño a las instalaciones 
del Parque del Recuerdo Américo Ves-
pucio o al ornato, árboles, plantas, a las 
vías de acceso, calles, veredas o cualqui-
er otro bien mueble o inmueble de su
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propiedad, dentro del recinto del Parque 
del Recuerdo Américo Vespucio, podrá 
éste cobrar de inmediato la indemni-
zación a que haya lugar.

ARTÍCULO 45°

Ningún árbol, arbusto, planta o flor 
puede ser removido o cortado sin la 
autorización del Administrador del 
Parque del Recuerdo Américo Vespucio. 
Igualmente está prohibido cualquier tipo 
de siembra o en su caso de la plantación 
de árboles, plantas o flores en cualquier 
lugar del Parque, sin la debida, y especial 
autorización de la Administración del 
Parque del Recuerdo Américo Vespucio.

ARTÍCULO 46°

No se permitirán flores artificiales en el 
Parque del Recuerdo Américo Vespucio y 
si alguien las pusiera, éstas serán removi-
das al igual que las flores naturales mar-
chitas así como los maceteros u otros 
receptáculos y elementos que hayan sido 
colocados en el Parque del Recuerdo 
Américo Vespucio. Para estos efectos, la 
Administración del recinto realizará, una 
vez por semana o según las necesidades 
lo requieran y salvo la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor, aseo y corte del 
pasto de cada sector. Será de responsa-
bilidad de cada titular o propietario, el 
informarse con la Administración del 
Parque del Recuerdo Américo Vespucio,
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acerca del calendario relativo a los días 
de aseo que le corresponden al sector 
donde se encuentra su sepultura. La 
Administración podrá, en cualquier 
tiempo, modificar dicho calendario si las 
circunstancias lo ameritan.

ARTÍCULO 47°

Sólo se permitirán perros y animales 
domésticos en el Parque del Recuerdo 
Américo Vespucio cuando permanezcan 
dentro del vehículo del visitante y bajo 
ninguna circunstancia serán permitidos 
en los prados y jardines del Parque del 
Recuerdo Américo Vespucio, ni en sus 
edificios.

ARTÍCULO 48°

No está permitido a los trabajadores del 
Parque del Recuerdo Américo Vespucio 
recibir ningún tipo de propinas u otras 
dádivas.

ARTÍCULO 49°

El Administrador tiene autoridad para 
expulsar o solicitar su detención por la 
fuerza pública a quienes fueren encon-
trados removiendo flores, plantas o 
arbustos, a quienes violen la tranquilidad 
del Parque del Recuerdo Américo Ves-
pucio o efectúen manifestaciones 
improcedentes, a quienes porten armas 
y a quienes infringieren en cualquier
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forma los preceptos que anteceden.

ARTÍCULO 50°

Está prohibido arrojar basuras o desper-
dicios en las avenidas, calles, en los edifi-
cios, en los jardines o en cualquier lugar 
del Parque del Recuerdo Américo Ves-
pucio, a excepción de los receptáculos 
especialmente ubicados para este 
propósito.

ARTÍCULO 51°

Cualquier modificación al presente 
Reglamento deberá ser comunicado por 
escrito a la Autoridad Sanitaria corres-
pondiente.

ARTÍCULO 52°

Queda estrictamente prohibido el uso 
dentro del recinto del Parque del Recuer-
do Américo Vespucio, de cámaras 
fotográficas, video filmadoras u otro ele-
mento semejante, salvo que exista autor-
ización expresa y previa de parte del 
Administrador del Parque del Recuerdo 
Américo Vespucio. 

ARTÍCULO 53°

La Administración del Parque no se hará 
responsable por los hurtos o daños que 
puedan ocurrir al interior del recinto.
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ARTÍCULO 54°

El Parque tendrá los siguientes horarios 
de atención de público:

ARTÍCULO 55°

REAJUSTE DE LA CUOTA DE
MANTENCIÓN ANUAL.

Los valores correspondientes a las cuotas 
de mantención, indicadas en el numeral 
Cuarto del Arancel del Parque del Recu-
erdo Américo Vespucio expresadas en 
Unidades de Fomento, serán reajustadas 
adicionalmente en forma anual, en el 
mes de diciembre de cada año, de con-
formidad a la variación que experimente 
la estructura de costos que se describe a 
continuación:

Se determina una canasta ponderada 
representativa de los costos de man-
tención del parque (señalada más abajo). 
Los valores de la canasta se tomarán de 
la serie de precios al consumidor publi-
cados por el Instituto Nacional de 
Estadísticas o el organismo que lo 
reemplace, al mes de noviembre del año 
en cálculo y se compararán con los índi-
ces del mes de noviembre del año anteri-
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PARQUE
SEPULTACIONES
VELATORIOS
OFICINAS

9:00 A 18:30 HRS
9:00 A 16:30 HRS
9:00 A 21:00 HRS
9:00 A 18:15 HRS

9:00 A 18:00 HRS
9:00 A 16:30 HRS
9:00 A 21:00 HRS
9:00 A 18:00 HRS

VERANO INVIERNO



or. La variación porcentual resultante en 
el índice de la canasta será comparada 
con la variación experimentada por el 
Índice de Precios al Consumidor (IPC) en 
el mismo período. De existir una diferen-
cia positiva, es decir, superior a la varia-
ción del IPC, ésta será aplicada como 
reajuste a la cuota de mantención, adi-
cional al reajuste implícito en la Unidad 
de Fomento. En caso contrario, sólo se 
aplicará el reajuste implícito en la Unidad 
de Fomento.

Los Valores Reajustados comenzarán a 
regir a partir del primer día hábil del mes 
siguiente a aquel en que se aplica el rea-
juste.

expresadas en Unidades de Fomento, 
serán reajustadas adicionalmente en 
forma anual, en el mes de diciembre de 
cada año, de conformidad a la variación 
que experimente la estructura de costos 
que se describe a continuación:
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ARANCEL 
DE PARQUE DEL RECUERDO AMÉRICO 
VESPUCIO

A. SEPULTURAS

PRIMERO: Las sepulturas que se venden 
en el Cementerio, corresponden a una 
superficie de terreno claramente indivi-
dualizada e inscrita en el Registro de 
Propiedad que lleva el Administrador de 
conformidad al artículo 46 del Regla-
mento General de Cementerios.

En dicho terreno y de acuerdo a las 
disposiciones del presente Reglamento, 
se efectuarán las construcciones e insta-
laciones necesarias según la cabida de 
las sepulturas y el plano de instalación y
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* Los ítemes a que se refiere esta Glosa, son aquellos bajo cuya denominación es publicada, por el Instituto 
Nacional de Estadísticas, la serie de precios anual. No obstante lo anterior y para el evento en que dejare 
de existir alguna glosa de cuenta que se individualizan en este recuadro, ésta se reemplazará según 
corresponda, por aquella nueva glosa y bajo ítemes de características análogas a los reemplazados, que 
publique el Instituto Nacional de Estadísticas o el Organismo o Entidad Jurídica pública o privada que lo 
reemplace.

Glosa de cuenta

Item N° 177
Costo de mano de
obra, mantención

Item N° 173
Electricidad

Item N° 168
Agua potable

Item N° 373
Bencina sin plomo

*TOTAL o Canasta Ponderada

Fuente

Serie de Precios

Anual INE

Serie de Precios
Anual INE

Serie de Precios
Anual INE

Serie de Precios
Anual INE

Ponderación

70%

10%

7%

13%

100%



funcionamiento del Parque que esté 
vigente y aprobado por la Autoridad 
Competente.

B.- SERVICIOS DE SEPULTACIÓN

SEGUNDO: El valor del Servicio de Se-
pultación Básico en sepulturas perteneci-
entes a personas naturales o a socie-
dades y comunidades será de 12 UF.

TERCERO: Cada propietario pagará una 
cuota anual por mantención de su sepul-
tura cuyo monto se establece en las 
Condiciones Particulares del respectivo 
contrato celebrado con el Parque.
Para poder hacer uso de la Sepultura, el 
cliente debe encontrarse al día en el 
pago de la Cuota de Mantención Anual y 
de las cuotas del saldo de precio de la 
sepultura y/o monto adicional, en su 
caso, además de los derechos de se-
pultación y otros valores que correspon-
dan de acuerdo al Reglamento General 
de Cementerios, el Reglamento Interno y 
su Arancel. Si el cliente no se  encontrare 
al día en el cumplimiento de las obliga-
ciones antes referidas, podrá hacer uso 
de la Sepultura siempre y cuando regula-
rice el pago de las sumas adeudadas ya 
sea mediante su pago al contado o do-
cumentando debidamente la deuda a 
través de cheque u otras formas acepta-
das por el Parque.
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a) Reducción o cambio de urna (no incluye el valor de la urna).
b) Cambios simples dentro de la mismo mausoleo.
c) Exhumaciones por reconocimiento.
d) Exhumaciones por traslado.
e) Depósito de restos en tránsito, por cada 24 horas.
f) Certificados de Sepultación en general.
g) Certificado Internacional.
h) Copia de Título de Dominio.
i) Amurallamiento en sepulturas, por difunto.
j) Reemplazo Nicho de Hormigón.
k) Derecho de enajenación.

U.F. 15,00
U.F. 8,00
U.F. 15,00
U.F. 15,00
U.F. 4,00
U.F. 0,40
U.F. 1,50
U.F. 0,40
U.F. 8,00
U.F. 15,00
10% de la 
tasación de 
la sepultura 
(según RGC).

Si el cliente, o el(los) Titular(es), o qui-
en(es) sus derechos represente(n), en su 
caso, no pagare(n) oportunamente cual-
quiera de las Cuotas de Mantención 
Anual incurrirá(n), a contar de la mora en 
el pago, en la multa contemplada en el 
contrato respectivo, más el interés 
máximo convencional que la ley permita 
estipular a esa fecha para operaciones 
de dinero reajustables en moneda nacio-
nal, que se calculará sobre el monto de 
lo adeudado por concepto de Cuota de 
Mantención Anual.  

CUARTO: Se cobrarán los siguientes 
montos por los servicios que a conti-
nuación se indican: 

QUINTO: El Cementerio podrá ofrecer 
además, bienes o servicios complemen-
tarios relacionados con las actividades 
propias de un Cementerio tipo Parque. 
El Administrador mantendrá actualizada 
una lista de precios con los bienes o ser- 
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vicios adicionales disponibles, además 
del Servicio de Sepultación Básico 
descrito en la Cláusula Segunda de este 
apartado, la que se encontrará a 
disposición del público en las oficinas del 
Cementerio.

Para poder hacer adquirir o hacer uso de 
cualquiera de los servicios mencionados, 
el titular o solicitante del servicio debe 
haber pagado o documentado previa-
mente los montos que establezca el 
Cementerio para cada producto o servi-
cio.

SEXTO: En caso de que algún impuesto 
sea modificado legislativamente, regula-
toriamente o por medio de inter-
pretación o decisión de autoridad 
administrativa o judicial, ya sea respecto 
de su aplicación o tasa, el mayor valor 
que en razón de lo anterior se produzca 
en los precios contenidos en este Regla-
mento, en el Contrato o en la lista de 
precios, será asumida por el Cliente.

SÉPTIMO: Los valores correspondientes 
a las cuotas de mantención, indicados en 
los respectivos contratos que suscriban 
los clientes del Parque, expresados en 
Unidades de Fomento, serán reajustados 
adicionalmente en forma anual, en el 
mes de diciembre de cada año, de con-
formidad a la variación que experimente 
la estructura de costos que se describe a   
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continuación:

Se determina una canasta ponderada 
representativa de los costos de man-
tención del Parque (señalada más abajo). 
Los valores de la canasta se tomarán de 
la serie de precios al consumidor y del 
Índice de Costos de la Mano de Obra 
(ICMO), todos publicados por el Instituto 
Nacional de Estadísticas, al mes de 
noviembre del año en cálculo y se com-
pararán con los índices del mes de 
noviembre del año anterior. La variación 
porcentual resultante en el índice de la 
canasta será comparada con la variación
experimentada por el Índice de Precios 
al Consumidor (IPC) en el mismo perío-
do. De existir una diferencia positiva, es 
decir superior a la variación del IPC, esta 
diferencia será aplicada como reajuste a 
la Cuota de Mantención, adicional al rea-
juste implícito en la Unidad de Fomento. 
En caso contrario, sólo se aplicará el rea-
juste implícito en la Unidad de Fomento. 
Los Valores Reajustados comenzarán a 
regir a partir del primer día   hábil del 
mes siguiente a aquél en que se aplica el 
reajuste, para todas las sepulturas que 
reciban a la fecha el servicio de man-
tención.

36

Reglamento Interno Parque del Recuerdo Américo Vespucio.



Glosa de Cuenta*
Índice Costo de Mano de Obra
(ICMO) sector Construcción (F)
Electricidad
Agua Potable
Gasolina
TOTAL Canasta Ponderada

Ponderación

70%

10%
7%
13%

100%

Fuente

INE

INE
INE
INE

Glosa de Cuenta*
Índice Costo de Mano de Obra
(ICMO) sector Construcción (F)
Gasolina
TOTAL Canasta Ponderada

Ponderación

85%

15%
100%

Fuente

INE

INE

*Los ítems a que se refiere esta Glosa, son aquellos bajo cuya denominación es publicada, por el Instituto 
Nacional de Estadísticas, la serie de precios anual. No obstante lo anterior y para el evento en que dejare 
de existir alguna glosa de cuenta que se individualizan en este recuadro, ésta se reemplazará según 
corresponda, por aquella nueva glosa y bajo ítems de características análogas a los reemplazados, que 
publique el Instituto Nacional de Estadísticas o el Organismo o Entidad Jurídica pública o privada que lo 
reemplace. De igual manera se procederá en caso de ser necesario incluir o eliminar algún ítem en el 
futuro de modificarse la estructura de costos. Asimismo, los ítems considerados en la canasta y su 
ponderación se ajustarán cada tres años de acuerdo al informe que emita la empresa auditora externa, 
para así reflejar la estructura de costos de Los Parques a través de los años, asegurando un reajuste 
objetivo, independiente y verificable.

OCTAVO: El valor correspondiente al 
servicio de sepultación, indicado en el 
numeral Segundo del Arancel del 
Cementerio, y a los servicios de las letras 
a), b), c), d), e), i) y j) del numeral Cuarto 
del presente Arancel del Cementerio, 
todos expresados en Unidades de 
Fomento, serán reajustados adicional-
mente en forma anual, en el mes de di-
ciembre de cada año y en los mismos 
términos expresados en el artículo pre-
cedente, comenzando a regir a partir del 
primer día hábil del mes siguiente a 
aquél en que se aplica el reajuste, pero 
de conformidad a la variación que expe-
rimente la estructura de costos que se 
describe a continuación:

*Los ítems a que se refiere esta Glosa son aquellos bajo cuya denominación es publicada, por el Instituto 
Nacional de Estadísticas, la serie de precios anual. No obstante lo anterior y para el evento en que dejare 
de existir alguna glosa de cuenta que se individualizan en este recuadro, ésta se reemplazará según 
corresponda, por aquella nueva glosa y bajo ítems de características análogas a los reemplazados, que 
publique el Instituto Nacional de Estadísticas o el Organismo o Entidad Jurídica pública o privada que lo 
reemplace. De igual manera se procederá en caso de ser necesario incluir o eliminar algún ítem en el 
futuro de modificarse la estructura de costos.
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