
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Como hacer la regularización de una 

sepultura? 

Debemos acreditar la posesión material 

continua y exclusiva por un tiempo no inferior 

a 3 años. 

 La posesión de una sepultura se podrá 

comprobar con alguno de los siguientes 

medios: 

-Orden de ingreso por la compra del terreno 

(boleta). 

-Decreto exento en caso de exención, rebaja 

o facilidades de pago. 

-Anotaciones en libro de registros existente en 

la Unidad de Cementerio. 

- Y con un conjunto de antecedentes que 

permitan acreditar la posesión. 

¿Quiénes pueden solicitar la 

regularización de sepulturas? 

-El propietario o cónyuge. 
-Ascendientes (padres) y descendientes (hijos 
y hasta nietos) de los fundadores de la 
sepultura. 

                

Los derechos por regularización tendrán 

un valor de 1 UTM para los casos en que no 

se logre acreditar el pago de la sepultura, 

en caso contrario será exenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACION 

 

Oficina central 

MUNICIPALIDAD DE CUNCO  

2° PISO 

Pedro Aguirre Cerda 600, Cunco. 

Teléfono 452200138 

 

CUNCO 

LOS LAURELES 

LAS HORTENSIAS 



 

 

 

 

                                                                                                                          

SERVICIOS QUE OFRECEN LOS CEMENTERIOS MUNICIPALES 

SEPULTURAS FAMILIARES PERPETUAS 

Terrenos sin construcción, para cuatro 

cavidades con sepultación inmediata, más 

dos reducciones. 

Características: 
- Cuatro cavidades. 
- Dimensiones de 6,25 m2. (2.50x2.50) 
- Sepultación en tierra. 
- Terrenos sin construcción.  
-Para sepultación de hasta tres 
generaciones. 
- Compra al contado o tarjeta de crédito. 

 
Valor 6,5 UTM. 

 

  

 

 

 

 

 

 

SEPULTURAS PERSONALES PERPETUAS 

Terrenos sin construcción, para dos cavidades 

con sepultación inmediata, más una reducción. 

Características: 

- Dos cavidades. 

- Dimensiones de 3,75 m2 (1,50 x 2,50). 

- Sepultación en tierra. 

- Terrenos sin construcción. 

- Para sepultación de hasta tres 

generaciones. 

- Compra al contado o tarjeta de crédito. 

                       Valor 3,5 UTM. 

 

       

 

 

 

                                                                                                

 

GUIA DE TRAMITES. 

¿Qué trámites hay que hacer cuando una 

persona fallece? 

Luego del deceso, el médico a cargo emitirá un 

certificado, con este y la cedula de identidad, 

los familiares deberán asistir al Registro Civil 

correspondiente al lugar donde se encuentren 

para la inscripción del fallecimiento (en los 

casos de sepultación en un lugar diferente al 

deceso, se tendrá que solicitar una 

autorización de traslado al organismo 

pertinente (SEREMI SALUD) y adjuntarlo a la 

documentación anteriormente señalada. 

 

¿Qué se debe pagar cuando se quiere 

sepultar? 

Se debe comprar un terreno, a elección de la 
familia (familiar o personal), en el caso que no 
cuenten con una sepultura. 
Además, se debe pagar el derecho por 
sepultación. 
 
Para ello deben dirigirse a la Unidad de 
Cementerio ubicada en el segundo piso de la 
Municipalidad de Cunco. 
 
¿Las sepulturas son hereditarias? 
 
Las sepulturas familiares son generacionales, 
es decir que tienen derecho a sepultarse en 
esta a sus dueños y familiares en sucesión 
directa. (ascendientes y descendientes). 
 
 


