TRANSMISIÓN DEL MANDO PRESIDENCIAL 2022
REPÚBLICA DE CHILE
INFORMACIÓN OFICIAL PARA COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE DE LA
REPÚBLICA, GABRIEL BORIC FONT

❖ Jueves 10 de marzo
Reuniones bilaterales del Presidente Electo con Jefes de Estado, Gobierno e Invitados
Especiales
✓
✓
✓
✓

Horario: desde las 9:00 am hasta las 18:00 pm
Lugar: Municipalidad de Santiago
Dirección: Plaza de Armas S/N
Especificaciones de prensa:
Todos los periodistas, gráficos y cámaras estarán instalados en un
espacio señalizado al lado de la estatua de Pedro de Valdivia;
habrá una tarima para la toma de imágenes.
Desde este lugar podrán registrar la llegada del Presidente Electo
y del resto de las autoridades.
El Presidente Electo llegará a las 08:45 am a la Municipalidad.
A la llegada a las audiencias, si una autoridad quiere hablar con la
prensa, deberá acercarse hasta la zona señalizada; en el lugar
habrá un micrófono con pedestal y audio.
A cada reunión bilateral, podrá ingresar el equipo de registro
audiovisual de la autoridad extranjera que corresponda y la del
presidente electo. Las imágenes serán distribuidas a los medios
de comunicación que lo requieran
Los móviles de prensa deberán ubicarse por el costado derecho
de la estatua (Monjitas con 21 de mayo, por el lado del Banco
Santander).

*Al finalizar la agenda de reuniones bilaterales, el Presidente Electo junto a Irina Karamanos
se trasladarán vía aérea hasta la Región de Valparaíso, donde no tendrá actividades
públicas.
Bilaterales
9:00 hrs.
9:20 hrs.
9:40 hrs.
10:00 hrs.
10:20 hrs.
10:40 hrs.
11:00 hrs.
11:20 hrs.
Alami
11:40 hrs.
12:00 hrs.
12:20 hrs.
15:00 hrs.
15:20 hrs.
15:40 hrs.
16:00 hrs.
16:20 hrs.

Presidente de República Dominicana, Luis Abinader
Presidenta Honoraria del Consejo asesor de Memoria Histórica de México,
Beatriz Gutiérrez
Vicepresidente de Brasil, Hamilton Mourao
Primer Ministro de Curazao, Gilmar Pisas
Viceprimer Ministro de Irlanda, Leo Varadkar
Ministro de Estado para Asuntos Exteriores de Japón, Kiyoshi Odawara
Primer Ministro de la república de Haití, Ariel Henry
Presidente de la Cámara de Representantes de Marruecos, Rachid Talbi
Ministra de Turismo y Arqueología de Palestina, Rula Maayah
Vicepresidente de la República de Honduras, Salvador Nasralla Salum
Primer Ministro de Guyana, Mark Phillips
Presidente de Perú, Padro Castillo
Su Majestad , el Rey de España, Felipe VI
Presidente de Ecuador, Guillermo Lasso
Presidente de Paraguay, Mario Abdo
Representante del gobierno de Estados Unidos, Isabella Casillas

*Debido al horario de llegada de los Presidentes de Argentina y Bolivia, las bilaterales con
estas autoridades se realizarán el 11 de marzo, en Cerro Castillo en un horario a confirmar.

❖ Viernes 11 de marzo
8:30 hrs. El Presidente Electo, Gabriel Boric participa en un desayuno ciudadano en el
Palacio Presidencial de Cerro Castillo, junto a dirigentes vecinales de Viña del Mar.
Imágenes al inicio del desayuno.
10:30 hrs. Fotografía oficial del Presidente Electo con su Gabinete Ministerial
10:40 hrs. Fotografía con gobernadores y gobernadoras

✓ Lugar: Patio central óvalo del Palacio de Cerro Castillo
✓ Dirección: Castillo 398, Viña del Mar
✓ Especificaciones de prensa:
Todos los técnicos, periodistas, camarógrafos y fotógrafos podrán
ingresar a partir de las 8:30 al sector habilitado en el patio central
Los equipos de prensa podrán permanecer en el interior del
recinto hasta que finalicen las actividades oficiales, solamente en
los lugares señalizados; todos deberán portar a la vista sus
credenciales del cambio de mando y cédula de identidad
Todas las actividades serán emitidas y registradas por la señal
oficial; los medios que requieran envío de material podrán
solicitarlo hasta el viernes 9 de marzo a las 22:00 al mail
Los ministros llegarán directamente al lugar a las 09:30
Al finalizar la fotografía, comienza la salida de ministros hacia el
Congreso Nacional, en orden de precedencia inverso:

23º Cultura, Artes y
Patrimonio
22º Mujer y Equidad de
Género
21º Deporte
20º Medio Ambiente
19ºEnergía
18º Bienes Nacionales

24° Ciencias

17º Transporte y
Telecomunicaciones
16º Minería

15º Agricultura

7º Economía,
Fomento y Turismo
14º Vivienda y
6º Secretario
Urbanismo
General de
Gobierno
13º Salud
5º Secretario
General Presidencia
12º Obras Públicas
4º Hacienda
11º Trabajo y
3º Defensa Nacional
Previsión Social
10º Justicia y
2º Relaciones
Derechos
Exteriores
Humanos
9º Educación
1º Interior y
Seguridad Pública
8º Desarrollo
Social

Traslado y llegada del Presidente Electo e Irina Karamanos desde el Palacio de Cerro
Castillo hacia el Congreso Nacional
✓ Horario de salida: 11:15
✓ Horario de llegada: 11:30

Señal oficial: la salida, el trayecto y la llegada serán transmitidos por la señal oficial
Solemne ceremonia de transmisión del mando presidencial y toma de juramento al nuevo
gabinete ministerial
✓
✓
✓
✓

Horario de inicio: 12:00
Designación nuevos ministros: 12:20
Salida del Congreso Nacional: 13:00
Señal oficial: La ceremonia y la salida de S.E el Presidente de la
República será transmitido por la señal oficial.

Traslado y llegada de S.E. el Presidente de la República desde el Congreso Nacional al
Palacio de Cerro Castillo
✓ Horario de salida: 13:05
✓ Horario de llegada: 13:30
✓ Formato: S.E. el Presidente de la República recibe honores de la
Guardia Presidencial de Carabineros de Chile en el pórtico de
entrada.
✓ Ubicación de la prensa: Los equipos de prensa estarán ubicados en
los lugares señalizados desde la mañana.
✓ Señal oficial: El trayecto e ingreso será emitido por la señal oficial.

Recepción oficial de S.E. el Presidente de la República e Irina Karamanos, junto a la
Ministra de Relaciones Exteriores y acompañante, para los Jefes de Estado y/o Gobierno.
✓ Horario de inicio: 13:45
✓ Señal oficial: La recepción será emitida por la señal oficial y habrá
registro de foto oficial.
Fotografía oficial de S.E. el Presidente de la República con los Jefes de Estado y/o
Gobierno.
✓ Horario: 15:35
✓ Lugar de la fotografía: se tomará en tarima en el patio principal.

✓ Señal oficial: El trayecto de las autoridades hasta la tarima y la
fotografía será emitido por la señal oficial y habrá registro de foto
oficial.
Traslado de S.E. el Presidente de la República por Santiago hasta el Palacio de La Moneda
✓ Horario de inicio: 18:00 hrs.
✓ El traslado con el auto abierto será desde la Alameda con Avenida España,
donde estará acompañado por la Ministra del Interior y Seguridad Pública,
Izkia Siches
Llegada de S.E. el Presidente de la República al Palacio de La Moneda
✓ Horario de llegada: 18:30
✓ Lugar de llegada: Calle Agustinas, frente a la Plaza de la Constitución
✓ Formato: S.E. el Presidente de la República camina hasta el Palacio
de la Moneda y pasa revista al Regimiento Escolta Presidencial
Granaderos; se entonará el himno nacional.
✓ Señal oficial: El trayecto y llegada será emitido por la señal oficial y
habrá registro de foto oficial.
Ingreso de S.E. el Presidente de la República al Palacio de La Moneda
✓ Horario: 18:40
✓ Formato: S.E el Presidente de la República reciben honores de la
Guardia de Palacio en el Patio de los Cañones.
✓ Ubicación de prensa: Las cámaras, gráficos y periodistas estarán
esperando en el perímetro de prensa y en la tarima habilitada.
✓ Señal oficial: El trayecto será emitido por la señal oficial y habrá
registro de foto oficial
Mensaje presidencial y saludo en la Plaza de la Constitución
✓ Horario: 19:00 hrs. (aprox.)
✓ Presidente Boric dirige su primer discurso al país desde el balcón del
segundo piso del Palacio de La Moneda (hacia la Plaza de la
Constitución)
✓ Ubicación de prensa: Cámaras y gráficos tendrán una tarima
habilitada en la Plaza de la Constitución; las y los periodistas estarán

en un perímetro de prensa desde donde podrán verlo íntegramente
(habrá un monitor para que las radios puedan extraer el audio).
✓ Señal oficial: será emitido por la señal oficial y habrá registro de foto
oficial.
S.E. el Presidente de la República e Irina Karamanos reciben el saludo de las máximas
autoridades nacionales
✓ Horario: 19:40 a 20:10 hrs.
✓ Lugar: Salón O’Higgins
✓ Se compartirá material a la prensa a través del equipo de prensa de
la Presidencia
✓ Señal oficial: Será emitido por la señal oficial y habrá registro de foto
oficial.
S.E. el Presidente de la República recibe el saludo de altas autoridades nacionales
✓ Horario: 19:40 a 20:10 hrs.
✓ Lugar: Salón O’Higgins
✓ Se compartirá material a la prensa a través del equipo de prensa de
la Presidencia

S.E. el Presidente de la República e Irina Karamanos reciben el saludo de las
Delegaciones Extranjeras no presididas por Jefes de Estado y/o de Gobierno, y
Vicepresidentes
✓ Horario: 20:15 a 21.15 hrs.
✓ Lugar: Por confirmar
✓ Se compartirá material a la prensa a través del equipo de prensa de
la Presidencia.
❖ Sábado 12 de marzo

Ingreso de S.E el Presidente de la República, al Palacio de la Moneda
✓ Horario: 7:45 am

✓ Formato: Recibe honores de la Guardia de Palacio en el acceso de
Calle Moneda
✓ Señal oficial: Será emitido por la señal oficial y habrá registro de foto
oficial
Ceremonia Rogativa Ecuménica de los Pueblos Originarios por el futuro del país
✓ Horario: 8:00 am
✓ Formato: El Presidente Boric e Irina Karamanos y su equipo de
trabajo, participa en rogativa encabezada por representantes de los
pueblos originarios.
✓ Lugar: Patio de Los Canelos
Fotografía oficial de S.E el Presidente de la República con su gabinete de ministros y
subsecretarios
-

Horario: 9:50 am
Formato: Frontis del Palacio de La Moneda, Puerta O’Higgins
Ubicación de prensa: Cámaras y gráficos tendrán un sector habilitado

Traslado de S.E el Presidente de la República a la Catedral Metropolitana para la Solemne
Oración Ecuménica por el pueblo de Chile
-

Horario de salida: 10:45
Horario de llegada: 10:55
Horario de inicio de ceremonia: 11:00
Ubicación de prensa: Periodistas, cámaras y gráficos tendrán un sector
habilitado fuera de la Catedral para grabar el inicio. La coordinación del
interior, está a cargo del Arzobispado de Santiago.
La ceremonia será transmitida por señal oficial

❖ Domingo 13 de marzo

S.E. el Presidente de la República, Gabriel Boric Font e Irina Karamanos comparten un acto
cultural con vecinos y vecinas de la comuna de La Pintana
-

Horario: 11:00 AM
Acceso para la prensa por Santa Rosa hasta las 10:30 AM
Parque Mapuhue, La Pintana
Ubicación de prensa: Periodistas, cámaras y gráficos tendrán una tarima
habilitada al final de la carpa dispuesta por el equipo de producción.

-

El evento también se transmitirá por streaming.

INFORMACIÓN CENTRO DE PRENSA INTERNACIONAL
El Centro de Prensa Internacional funcionará en el Ministerio de Relaciones Exteriores,
Teatinos 180, Comuna de Santiago, 2do piso.
✓ El periodista a cargo será Camilo Carreño
✓ Los días y horarios de funcionamiento serán Miércoles 9 y hasta el
viernes 11 entre 8:00 am a 23:00 pm. El domingo 13, funcionará
entre las 8:00 am y hasta las 18:00 pm.
✓ El lugar contará con estaciones de trabajo, computadores,
impresoras, señal wifi, monitores con la señal oficial, etc.
✓ Todos los periodistas que ingresen al recinto deberán portar a la vista
sus credenciales del cambio de mando y cédula de identidad.
✓ Para las actividades que se realizarán en el Palacio de La Moneda y
en el Parque Mapuche será requerida la acreditación realizada en
Cancillería. En ambos lugares, se considerará los aforos establecidos.
INFORMACIÓN SEÑAL OFICIAL DURANTE LOS DÍAS 10,11 Y 12 DE MARZO
Los datos y parámetros serán entregados durante el día 9 de marzo

