
Terrenos Patios 
Sepulturas Simples

Terrenos sin construcción, para cuatro 
cavidades con sepultación inmediata.

Estas sepulturas son las más económicas, se 
encuentran en terrenos nuevos y forman parte de 
la proyección de nuestro cementerio.

VALOR TERRENO $ 350.000.- (Pagaderos 
hasta en 5 cuotas)

+ Todas las  construcciones son contratadas  a los 
maestros  que trabajan al interior del cementerio y sus 
valores van a depender de las características de la 
construcción.

+  Valores hasta diciembre del año 2011.-

¿Dónde puedo pagar las cuotas?

Para efectuar la cancelación de cada cuota es 
necesario dirigirse a nuestras oficinas en Avenida 
La Gloria S/N, Parral o a Balmaceda Nº 340, 
Frente plaza de armas.

¿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).

¿Que es el cobro de mantención”

El Pago de mantención tiene como finalidad la 
conservación y mantención del Campo Santo.

- Aseo del cementerio (Espacios comunes)
- Pago personal de seguridad y patio.
- Pagos de servicios luz y agua.
- Cumplimiento normativa  sanitaria.
- Adquisición de material de trabajo

CEMENTERIO PARROQUIAL SAN JOSÉ DE PARRAL
WWW.CEMENTERIODEPARRAL.CL

TELÉFONOS 613250 - 613251  CASILLA 72

Guía de tramites

¿Qué trámites hay que hacer cuando una 
persona fallece?

Luego del deceso, el médico a cargo emitirá 
un certificado de defunción, con este y la 
cédula 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 del 
deceso, se tendrá que solicitar una 
autorización de traslado al organismo 
pertinente (Servicio nacional de salud) y 
adjuntarlo a la documentación anteriormente 
señalada, para visarlas en el registro civil).

†   INFORMACIÓN   ¢

Oficina Central
Av. La Gloria S/N - Teléfono 613250 - 613251

Oficina Parroquial San José
Balmaceda Nº 340 - Teléfono 613243

CEMENTERIO PARROQUIAL 
SAN JOSÉ DE PARRAL

Características:

- Cuatro cavidades.

- Dimensiones de 2,42 m2.

- Sin construir.*

- Sepultación inmediata.

- Tres generaciones por 50 años. 

-      Compra al contado o en  cuotas.**



f Parque Jardín y Patio Sepulturas dobles

Patio Jardín Edén

Sector que cuenta con espacios naturales abiertos 
de áreas verdes, para meditar y gozar de la 
tranquilidad del lugar.

Las sepultaciones incluyen toldo, música ambiental, 
amplificación, descensor de urna y placa de mármol.

Características:
- Cuatro cavidades.
-      Dimensiones de 2 m2.
-      Sepulturas construidas.
-      Sepultación inmediata.
-      Extensas áreas verdes
- Tres generaciones por 50 años. 
-      Compra al contado o en  cuotas.

Patio Sepulturas dobles

Terrenos sin construcción, para nueve cavidades 
con sepultación inmediata mas reducciones.

La venta del terreno permite proyectar la 
construcción sin tierra y nichos subterráneos. El 
patio sepulturas Dobles se encuentra en sector de 
áreas verdes y de fácil acceso.

Características:

- Nueve cavidades.
- Dimensiones de 5,28 m2.
-      Sepultación inmediata.
-      Extensas áreas verdes.
-      Terrenos sin construcción.*
- Tres generaciones por 50 años. 
-      Compra al contado o en  cuotas.

Nichos

Los nichos de nuestro cementerio se 
encuentran ubicados en lugares privilegiados 
dentro de nuestro campo santo.

Los nichos son adquiridos para el fundador y la 
persona a sepultar, no son hereditarias y tienen 
una duración de 20 años. (LGC Art. Nº 32)

Características:

- Nichos Personales. 
- Sepultación inmediata.
- Dimensiones de 60 x 70 x 2,3 de largo. 

Aproximados.
- No incluye lapida.
-      Compra  al contado o en cuotas.
-      Primer y cuarto nivel $ 400.000.
-      Segundo y tercer nivel $ 500.000.

VALOR NICHO $ 400.000.- 
(Pago en cuotas)

VALOR SEPULTURA $ 1.650.000.- 
(Pago en cuotas)

VALOR TIERRA $ 700.000.- 
(Pago en cuotas)

No son muertos los que en dulce calma de la paz disfrutan en la tumba fría.
Muertos son los que tienen muerta el alma y viven todavía.

Sor Inés de la Cruz


