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Valparaíso,25 de abril de 2017

WSTOS:

- Lo dispuesto en el Decreto Supremo N" 357 del Ministerio de Salud de fecha 18 de
junio de 1970 por intermedio del cual se aprobó Reglamento General de

Cementerios junto con sus modificaciones posteriores.

CONSIDERANDO:

La necesidad de establecer en una forma ordenada las normas que regularán tanto el
orden, funcionamiento y administración de los cementerios Nol, No2 y No 3 de

Valparaíso, así como los servicios que ofrecen los Cementerios y las prohibiciones a

que quedarán sujetos los adquirientes de sepulturas, o quienes sus derechos representen,
y el público en general.

En uso de las facultades que me corresponden,

RESUELVQ:

APRUÉBASE el Reglamento de los Cementerios No 1, No 2 y N' 3 de Valparaíso
administrados por la Corporación Municipal de Valparaíso para el Desarrollo Social.

ANÓTESE Y COMI.TNÍ
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Reslamento Cementerios Ns 1.2 v 3 de Valparaíso

Título t: Árúgtro og apuclcrÓru

Artículo ls:

Los Cementerios N' 1,2 y 3 de Playa Ancha, que para todos los efectos se denominarán, de aquí en

adelante, "Cementerio", se regirán por las disposiciones del presente Reglamento, por las

disposiciones del Reglamento General de Cementerios dictado por Decreto Supremo Ne 357 del

Ministerio de Salud publicado en el Diario Oficial del 18 de junio de 1970 y sus modificaciones
posteriores, por las disposiciones del Código Sanitario contenidas en Decreto con Fuerza de Ley Ne

725 de 1968, y por las demás disposiciones legales y reglamentarias que le sean aplicables.

Artículo 2e:

Dada la característica de servicio de utilidad pública que el Cementerio presta a la comunidad, este

reglamento contiene las normas a las cuales deben ceñirse los Titulares de sepulturas, sus herederos

y cesionarios, o propietarios a cualquier título y en general todas las personas que ingresen al

recinto, con los derechos, obligaciones y prohibiciones que se indican más adelante.

Artículo 3s:

El Cementerío está al servicio de toda la comunidad, y tendrá libre acceso, todo individuo, sin

consideración de raza, creencia religiosa o política; por tanto no podrá rechazarse la lnhumación de

cadáver alguno, sin justa causa calificada por la autoridad sanitaria.

El Cementerio contar con terrenos o cuadros destinados a la lnhumación de personas lndigentes de

acuerdo a lo establecído en elArtículo N" 26 del Reglamento General de Cementerios.

Artículo 4s:

El Cementerio estará destinado a la inhumación de difuntos y restos humanos solamente, a la
incineración de ellos y a la conservación de las cenizas provenientes de tales incineraciones.

Título tt: DE tA ADMINISTRACIóN

Artículo 5e:

El Cementerio es un recinto Público y funcionará bajo la dirección y responsabilidad de un Director

nombrado por el Gerente General de la Corporación Municipal de ValparaÍso, el cual se sujetará en

el cumplimiento de sus obligaciones a las instrucciones que reciba de la Gerencia General de la

Corporación Municipal, y a las disposiciones legales y reglamentarias señaladas en el artículo

primero.

Artículo 6e:

El Director del Cementerio será el representante de la Corporación Municipal ante la autoridad

sanitaria, así como ante cualquier otra autor¡dad, ante el público y particulares en general, y estará

facultado para adoptar todas las medidas y decisiones que sean necesarias para el cumplimiento de

sus funciones y en general la buena marcha del Establecimiento.



Artículo 7e: Son obligaciones y/o atribuciones del Director del Cementerio

1. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales, reglamentarias y estatutarias indicadas en

elartículo primero.

2. Contratar el personal, fijar sus obligaciones, exigir su cumplimiento, fijar la jornada y

horarios de trabajo y cumplir y hacer cumplir el horario de atención al público que se

establezca.

3. Supervigilar al personal que presta servicios o trabaja en el Cementerio.

4. Llevar y custodiar todos los libros, registros y archivos que ordena le ley y en especial el

artículo 45 del Reglamento General de Cementerios.

a) Registro de recepción de cadáveres.

b) Registro de sepultaciones, en este deberá indicarse el sitio de la inhumación de cada

cadáver.

c) Registro de estadísticas, en este deberá indicarse la fecha del fallecimiento y de la

sepultación o inhumación, el sexo, la edad y la causa de la muerte o su diagnóstico,

si consta en el certificado de defunción respectivo.

d) Registro de fallecidos a causa de enfermedades de declaración obligatoria.

e) Registro de exhumaciones y traslados internos, o a otros cementerios, con

indicación precisa del sitio o del lugar al cual haya sido trasladado el cadáver.

f) Registro de incineraciones.

g) Registro de reducciones.

h) Registro de manifestaciones de última voluntad.

i) Registro de propiedad de sepulturas.

j) Archivo de planos de construcciones ejecutadas por el establecim¡ento.

k) Archivo de transferencia de sepulturas.

l) Archivo de títulos de dominio de sepulturas.

m) Archivo de documentos otorgados ante notario sobre manifestaciones de última

voluntad, acerca de disposiciones de cadáveres y restos humanos.

n) Archivos de planos de construcciones ejecutadas por particulares.

Los registros y archivos antes señalados podrán ser llevados en medios computacionales.

5. Autorizar el traslado de cadáveres o restos humanos dentro del Cementerio.

6. Autorizar la reducción de restos humanos.

7. Autorizar exhumaciones y traslados a otro Cementerio, previa autorización de la autoridad

sanitaria.

8. Otorgar copias o certificados de todas las actuaciones o documentos que consten en los

Archivos del Cementerio.

9. Ejecutar todos los actos tendientes a la mantención, conservación y resguardo del

Cementerio.

10. Llevar y mantener actualizado el registro de todas las sepulturas del Cementerio, así como

la ubicación dentro de ella de los cuerpos.



títuto ¡n: DE Los sERvtclos DEt cEMENTERto

Artículo 8s:

El Cementerio ofrecerá los siguientes servicios:

lnhumación de difuntos y restos humanos.

Exhumaciones, traslados internos y reducciones de difuntos o de restos humanos que hayan

sido sepultados en el Cementerio.

Depósito para restos en tránsito.

lncineración de difuntos y restos humanos y conservación de las cenizas provenientes de

las incineraciones, lo anterior en la medida que estén terminadas las obras que a la fecha se

encuentran en proceso de ejecución.

Uso de la Capilla del Cementerio para celebración Servicios Religiosos de cualquier credo, lo

anterior en la medida que estén terminadas las obras que a la fecha se encuentran en

proceso de ejecución.

Uso de las salas de velamiento, lo anterior en la medida que estén terminadas las obras que

a Ia fecha se encuentran en proceso de ejecución.

Todo otro servicio propio de un cementerio, relacionado con funerales y sepultaciones.

Artículo 9e:

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 Cementerio, previo

pago delArancel establecido por la Dirección delCementerio para cada uno de ellos.

Dichos aranceles serán materia de un Decreto emanado de la Corporación Municipal de Valparaíso,

que en enero de cada año podrá ser modificado por la Gerencia General de la Corporación Municipal

de Valparaíso.

Artículo 10s:

En todos aquellos casos que opere la resolución del contrato de venta o de arriendo de sepultura

por incumplimiento del adquirente de cualquiera de sus obligaciones o cumplido el plazo de

arriendo de la sepultura, todo de conformidad a lo pactado en cualquiera de los mencionados

contratos y lo establecido en el Reglamento General de Cementerios y en el presente Reglamento,

la Administración del Cementerio podrá disponer el retiro de los cadáveres o restos humanos que

se encuentren en una sepultura y llevarlos a otra Sepultura o a la fosa común, todo ello sin

responsabilidad alguna para el Cementerio.

En aquellos casos que un cuerpo es llevado a fosa común, se deberá velar por el mantenimiento de

las condiciones sanitarias del recinto y de quienes trabajan en él; del mismo modo, el cadáver o

restos humanos se mantendrán en estados de ser identificables en caso de que sea necesario su

traslado futuro, este hecho será notificado por escrito a quien conste en los registros del Cementerio

como requirente de la sepultación, no obstante luego de transcurrido el plazo de un año, dichos

restos serán trasladados a una fosa común no siendo exigible la identificación de dichos restos.

Artículo 11e:

La Adminístración del Cementerio no permitirá la sepultación de ningún cadáver o resto humano

sín la respectiva autorización o pase emitido por el Servicio de Registro Civil correspondiente, se

exceptúa de lo anterior las normas especiales contenidas en la legislación vigente, como las

atribuciones de la autoridad sanitaria en casos de emergencia y todo aquello que dice relac¡ón con

la sepultación que se efectúa en días domingos y festivos.

1.

2.
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Artículo 12s:

El Cementerio no recibirá cadáveres ni restos humanos que no estén en urnas adecuadas o

receptáculos cerrados, sellados y ajustados a la normativa legal y/o reglamentaria que rige la

materia, y que está contenida en el Código Sanitario y en el Reglamento General de Cementerios.

Artículo 13e:

Cuando por causa de fuerza mayor para el Cementerio, no fuere posible realizar el servicio o

sepultación en la sepultura que corresponde, la Administración del Cementerio podrá designar otra

sepultura para que este servicio se efectúe y se deposite el cadáver o restos en forma transitoria. La

Administración deberá a su costa, una vez que se supere la causa de fuerza mayor, efectuar el

traslado, dando aviso de ello por carta certificada, enviada al domicílio registrado en el cementerio

al titular o alguno de los familiares.

Si la dificultad fuere insubsanable, se procederá a entregar título de dominio sobre la nueva

ubicación, cancelando el anterior si se hubiera extendido.

Artícuto 14e:

El Cementerio no se hará responsable por joyas, dinero o artículos de valor que estén en los difuntos

o restos humanos al momento de la recepción de ellos.

La Administracíón del Cementerio no podrá sacar de los difuntos o restos humanos, joyas, dineros

o artículos de valor, sin la autorización escrita del o las personas que tengan la autoridad legal para

solicitar tal medida.

El Cementerio no se hace responsable de los bienes o elementos que se depositen en el interior de

cada urna y/o sepultura.

Artículo 15e:

Las solicitudes de inhumación de cadáveres deberán hacerse por escrito a la administración del

Cementerio a lo menos con 24 horas de anticipación a que el servicio se lleve a cabo.

La solicitud de exhumación o traslado de restos humanos o difuntos deberá hacerse por escrito a la

administración a lo menos con 48 horas de anticipación a la hora en que ella se desea realizar.

Solo con autorización de la autoridad sanitaria, la Administración del Cementerio podrá permitir el

traslado de cadáveres o restos humanos fuera del recinto del Cementerio. Se exceptúan de esta

exigencia las exhumaciones y traslados que decreten los Tribunales de Justicia.

Artículo 16e:

Para efectos de traslados internos de cadáveres o restos humanos en el Cementerio, así como la

reducción de los mismos, no será necesaria la autorización de la autoridad sanitaria, siendo

suficiente la resolución del Director del Cementerio, a petición del o los deudos con derecho a

resolver sobre la materia.

De todo traslado deberá levantarse un acta, en la que el Gerente o Administrador actuará como

ministro de fe. Esta acta será firmada por las personas que corresponda según se establece en el

artículo 76 del Reglamento General de Cementerios.



Artículo 17e:

En todos los casos en que difuntos o restos humanos fueren retirados del Cementerio, la persona
que reciba al difunto o los restos humanos deberá otorgar un recibo al Director del Cementerio, sin
perjuicio de exhibir necesariamente la correspondiente resolución sanitaria autorizando la
diligencia.

Artículo 18e:

La Administración del Cementerío no abrirá o reabrirá una sepultura sino sólo para realizar la

ínhumación de un difunto o de restos humanos, la exhumación para traslados de restos según lo
dispuesto en el presente reglamento o en aquellos casos excepcionales que el administrador del
Cementerio así lo resuelva.

Artículo 19e:

En las incineraciones se deberá dejar constancia en un registro, de las siguientes informaciones:

a) Último domicilio en Chile de la persona cuyos restos se incineren y destino gue se dará a sus

cenizas.

b) Archivos con los documentos que identifiquen los restos de la persona incinerada, que deberá

incluir sus huellas dactilares.

c) Autorización de incineración por la autoridad sanitaria.

d) Constancia de si la incineración se llevó a efecto por la voluntad del extinto, expresada en

conformidad al Reglamento General de Cementerios o de los parientes u otras personas.

Las incineraciones sólo se podrán realizar previa autorización de la autoridad sanitaria

correspondiente.

Se consignará el acta de incineración en un libro, la cual llevará, por lo menos, la firma de uno de los

deudos del incinerado o de terceros que la solicitaron y de la autoridad superior del Cementerio.

Las incineraciones se realizarán el día y la hora que acuerde la Dirección del Cementerio con los

familiares o deudos más cercanos, de conformídad a lo dispuesto en el artículo 73 del Reglamento

General de Cementerios.

No se permitirá el acceso de personas a los recintos del crematorio, que la Dirección determine,
pudiendo sólo ingresar a ellos el personal del Cementerio.

Las cenizas que sean depositadas en el Cementerio deberán contenerse en receptáculos que la

Dirección del Cementerio autorice.

Las cenizas deben ser reclamadas por los parientes dentro de 30 días contados desde la fecha de la

incineración, transcurrido este plazo la Dirección dispondrá de ellas libremente o las depositará en

un cinerario común, sin ulterior responsabilidad.

Los cadáveres o restos humano que de conformidad con el Reglamento General de cementerios y

este reglamento interno tienen derechos a sepultación gratuita podrán ser incinerados o cremados

gratuitamente de acuerdo a lo determinado por la Dirección del Cementerio.



Artículo 20e:

Desde el momento de hallarse 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.

Artículo 2le:

La Dirección del Cementerio deberá dar 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 delfundador, para que

dentro de un plazo que fije la dirección o administ¡'ación del establecimiento procedan a efectuar
las reparaciones que fueran necesarias. Si no es posible ubicar las direcciones de estas personas, se

harán las respectivas publicaciones en el diario de mayor circulación de la localidad.

En caso de que los obligados no atendieran este requerimiento, la Dirección del cementerio 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 Director.

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 con Ia información técnica en la cual debe dejarse constancia de la necesidad

de su demolición.

En esta materia en los Cementerios Ne 1y Ns 2 de Valparaíso atendiendo su calidad de Monumentos

Históricos, se requerirá adicionalmente la correspondiente autorización del Consejo Nacional de

Monumentos.

f) Si al demolerse una sepultura existieran restos yacentes, éstos serán reducidos y sepultados en

nichos especiales para restos que para estos fines destinará la Dirección del cementerio, dejándose

constancia de este hecho en Acta firmada por el Director.

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 22e:

La Dirección del Cementerio no permitirá en ningún caso, que se le dé sepultura sÍn la licencia o

pase del Oficial del Registro Civil de la Circunscripción en que haya ocurrido el fallecimiento.

Artículo 23e:

Siempre que fuera factible, se permitirá la reducción de cadáveres o de restos humanos sepultados

en el cementerio, para cuyo efecto se requerirá de la autorización expresa y por escrito del cónyuge



sobreviviente del difunto cuyo cadáver se desee reducir. A falta de éste, el de la mayoría de los

ascendientes y descendientes en primer grado, mayores de edad. Esta manifestación de voluntad

deberá efectuarse ante el Director del Cementerio, previa verificación del parentesco de los deudos,

acreditado con los certificados de filiación correspondientes.

No existiendo los parientes indicados en el artículo anterior, deberá contarse con la autorización
expresa y por escrito ante notario, de la mayoría absoluta de los ascendientes y descendientes de

grado más próximo de la persona cuyos restos se pretende reducir.

Artículo 24e:

Para los efectos de calificar la voluntad de la mayoría absoluta de los parientes, respecto del destino

de los restos de un cadáver, se observarán las siguientes normas:

1) Se citará a los parientes a una reunión a la oficina del Director del Cementerio, para los efectos

de que expresen su voluntad;

2) Se entenderá por mayoría absoluta aquella que cuente con la mitad más uno de las opiniones de

las personas que concurran a la citación;

3) En caso de empate, decidirá el Director del Cementerio;

4) La citación deberá publicarse una vez, a lo menos, en el diario de mayor circulación de la comuna,

por cuenta de la o las personas que soliciten la diligencia; y

5) El parentesco deberá acreditarse con los certificados de filiación correspondientes.

TíTUTO Iv: DE I.ASTRANSEFERENCTAS DE SEPULTURAS

Artículo 25e:

De acuerdo a lo previsto por el Reglamento General de Cementerios, la Dirección del Cementerio

sólo permitirá la transferencia de sepulturas, cumpliéndose los siguientes requisitos:

1. Que la sepultura se encuentre desocupada, salvo los casos contemplados en el inciso 2e del

artículo 42 del Decreto Supremo Ns 357 del Ministerio de Salud.

2. Que la transferencia o enajenación la efectúen los propietarios fundadores y a falta de estos,

los beneficiarios 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 Dirección del Cementerio.

4. Que la transferencia sea autorizada por la Dirección del Cementerio y,

5. Que se pague a la Dirección del Cementerio el derecho de enajenación, el que será de un

1O% de la tasación que de la sepultura practique la Dirección del Cementerio.

Artículo 26e:

Para poder hacer uso de cualquiera de los servicios o sepulturas, deben haber sido previamente

cancelados los montos que establece el Arancel para cada caso dispuesto en el Decreto

correspondiente.



Artículo 27e:

Fuera de los casos señalados en los artículos anteriores, no podrá celebrarse ninguna convención o
pacto sobre sepulturas definitivamente adquiridas.

Artículo 28s:

Vencído el plazo de ocupación de una sepultura de uso temporal, la Dirección del Cementerio, si

nadie reclama los restos existentes en ella, podrá retirarlos para trasladarlos a la fosa común o

incinerarlos sin responsabilidad alguna para la administración, previa notificación por medio de

carta certificada a los parientes registrados en la Dirección del Cementerio.

Artículo 29e:

Se considerará como de plazo vencido de ocupación de una sepultura, los casos de sepulturas, cuyos

adquirentes han sido afectados por la resolución del contrato de adquisición respectivo, por

cualquiera de las causas de resolución que contempla el contrato, la legislación y/o el presente

Reglamento.

ríruto v: PRoHtBtctoNEs

Añículo 30e:

Queda prohibido a los adquirientes de sepulturas en el Cementerio, la ejecución en él de cualquier

obra material como las construcciones de todo tipo sin autorización de la Dirección del Cementerio.

Como asimismo queda prohibido el tránsito de vehículos de carga sin autorización de la Direccíón

delCementerio.

Artículo 31e:

Queda esftictamente prohibida la prestación de cualquier tipo de servicios dentro del Cementerio
por personas ajenas al Establecimiento que no cuenten con autorización por escrito de la dirección

delcementerio.

Artículo 32e:

No se permitirá el ingreso de niños menores de 12 años al Cementerio si no van acompañados por

una persona adulta que los cuide y que se haga responsable de los eventuales daños que puedan

causar en las instalacíones y bienes del Cementerio.

Artículo 33e:

No se permitirá hablar en voz alta, ni producir ruidos molestos dentro del Cementerio, bajo pena de

expulsión.

Artículo !]4e:

Quedan prohibidas las ventas ambulantes o fijas de flores, plantas, velas, comestibles, bebidas o

cualquier otra materia o sustancia dentro de los límites del Cementerio; estos artículos sólo podrán

ser expendidos en los locales destinados por la Dirección del Cementerio para tal fin y por las

personas que ella autorice.



Artículo 35e:

No podrán colocarse avisos, pancartas o carteles de cualquier naturaleza dentro del recinto del

cementerio o en sus rejas, maceteros, o instalaciones de todo género, ni repartir volantes ni

publicidad de ninguna especie dentro sus límites. Todo lo que se haga en contravención a este

artículo, será retirado y eventualmente destruido por la Administración del Cementerio.

Sólo la Administración podrá poner letreros y avisos dentro del Cementerio o en sus muros
exteriores.

Artículo 36s:

No se permitirá el ingreso al Cementerio de personas en estado de ebriedad o bajo la influencia
manifiesta de drogas.

Las personas que ingresan al Cementerio deben mantener una actitud de respeto y silencio.

Únicamente se podrá ingresar al Camposanto por las puertas destinadas al efecto.

Añículo 37e:

Las coronas y ofrendas florales podrán ser retiradas por personal del Cementerio a contar del día

siguiente de efectuado el funeral.

Las lápidas serán proveídas e instaladas por la administración o autorizada por ella.

Solo podrán instalarse dentro del Cementerio ofrendas florales naturales, queda prohibida la

colocación de flores o elementos artificiales, a menos que la Dírección lo autorice.

Los adornos florales y cualquier elemento ornamental que se instale en la sepultura será retirado

de la sepultura al efectuar trabajos de mantención no reponiéndose una vez finalizado dichos

trabajos. Estos elementos se mantendrán en bodega y deben ser retirados en el plazo de 30 días. La

adm¡nistración del Cementerio no responderé por las perdidas, deterioros y/o daños que dichos

elementos eventualmente sufran.

Artículo 38s:

Queda prohibido el ingreso de animales a los recintos del Cementerio.

Sólo se permitirán perros y animales domésticos en el Cementerio cuando permanezcan dentro del

vehículo del visitante.

Esta prohibición no se aplica a anímales que cumplan funciones de guía o lazarillos.

Artículo 39e:

Queda prohibido encender cualquier t¡po de velas, inciensos u otros productos similares que

produzcan fuego o humo.

Queda asimismo estrictamente prohibido realizar asados u otro tipo de celebraciones similares al

interior del cementerio.



Artículo ¿t0e:

Ningún árbol, planta, flor, o arbusto puede ser removido o cortado sin la autorización del
Administrador del Cementerio. lgualmente está prohibido sembrar o plantar árboles, plantas o
flores o en cualquier lugar del Cementerio, sin la autorización del Director del cementerio.

Artículo 41e:

Queda prohibido arrojar basuras o desperdicios en todos los recintos del Cementerio, y para ello

solo deben utilizarse los receptáculos destinados al afecto.

Artículo 42s:

Queda estrictamente prohibido el uso dentro del Cementerio, de cámaras fotográficas, videos
filmadoras u otros elementos semejantes, sin la previa y expresa autor¡zac¡ón de parte del Director
delCementerio.

Artículo 43s:

Las principales prohibiciones señaladas en los artículos precedentes se exhibirán en lugar visible al

público.

Artículo 44e:

Todo aquel que contraviene lo dispuesto en este título, podrá ser expulsado de los recintos del

Cementerio, requiriéndose al efecto los servicios del personal de vigilancia o de la fuerza pública si

fuere necesario.

TíTULO VI : DISPOSICTONES GENERALES

Artículo 45s:

La Dirección del Cementerio no se hace responsable de accidentes de cualquier naturaleza ni delitos

cometidos por terceros, que se produzcan dentro del recinto del cementerio.

Artículo 46e:

Las personas que se encuentren dentro del recinto, solo utilizarán las calles, vías de acceso y veredas

para desplazarse de un lugar a otro.

Artículo 47e:

Los vehículos no podrán desplazarse por las vías internas del Cementerio a una velocidad superior

a veinte kilómetros por hora (20 KPH).

Artículo 48e:

La Dirección del Cementerio no se hace responsable de accidentes de tránsito ni de sus

consecuencias, cuando éstos ocurran dentro del recinto del Cementerio.



Artículo 49s:

La Dírección del Cementerio tiene autoridad para expulsar del cementerio o solicitar su detención
por fuerza pública a quienes fueren sorprendidos removiendo flores, plantas o arbustos, a quienes

violen la tranquilidad del establecimiento o efectúen manifestaciones improcedentes, y en

definitiva a todos aquellos quienes infringieren en cualquier forma los preceptos que anteceden.

Artículo 50e:

Cualquier modificación al presente Reglamento deberá ser notificado por escrito a la autoridad

sanitaria correspondiente.

Artículo 51e:

No está permitido a los trabajadores del Cementerio recibir ningún tipo de pago por los servicios

prestados.

TíTULO V!I: DISPOSICIONES FINALES

Artículo 52e:

A falta de norma expresa establecida en este reglamento, se aplicará supletoriamente las

disposiciones contenidas en el Reglamento General de Cementerios aprobado por D.S. Ne 357,

publicado en el Diario Oficial con fecha 18 de junio de 1970.

Añículo 53e:

El presente reglamento comenzará a regir a contar de la dictación de la correspondiente resolución

que lo apruebe.


