
ACUERDO:  Nro 2570 / 
 
MAT.: Fija instructivo en materia de protocolo y asistencia a 

actos y ceremonias.- 
 
COYHAIQUE,  10 de agosto de 2009. 

       
El Secretario Ejecutivo que suscribe, Certifica, en conformidad a la Ley Nº 19.175, Orgánica Constitucional sobre 
Gobierno y Administración Regional, que el Consejo Regional de Aysén, en su Sesión Ordinaria N° 22, del día 10 de 
agosto de 2009 celebrada en el Salón "Padre Antonio Ronchi Berra", del Gobierno Regional de Aysén, en la ciudad 
de Coyhaique, iniciada a las 16:00 horas en segunda citación, con espera de 30 minutos: 
 
VISTOS: 
 

a) El Decreto N° 537 del 16.08.02 del Ministerio de Relaciones Exteriores que aprueba el Reglamento de 
Ceremonial Público y Protocolo, en especial en la materia referida a los actos y ceremonias oficiales  
celebradas en regiones y provincias que determina la ubicación y precedencia de las autoridades regionales; 

b) Que la Comisión de Régimen Interno estimó la necesidad de fijar el protocolo  en actos y ceremonias 
oficiales donde participen los Sres. (Sras.) Consejeros (as) Regionales; 

c) La recomendación de la Comisión de Régimen Interno Ampliada al Pleno del Consejo Regional; 
  
 ACORDÓ: 
1.- Aplicar en todo lo que sea pertinente el Decreto N° 537 del 16.08.02 del Ministerio de Relaciones Exteriores que 
aprueba el Reglamento de Ceremonial Público y Protocolo , en especial en lo referido a los actos y ceremonias 
oficiales  celebradas en regiones y provincias fijando  ubicación y precedencia de autoridades regionales ( Letra b) 
art. 87 Capítulo XI)  
2.- Que en materia de la participación y organización de los actos y ceremonias que tengan relación con 
inauguraciones de proyectos o iniciativas financiadas por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, se seguirá la 
siguiente normativa: 

a) Tratándose de actos y ceremonias con impacto en provincias,  deberán participar en éstas los Consejeros 
representantes de la provincia respectiva y además los Consejeros Regionales integrantes de la Comisión de 
Trabajo donde se radicó o conoció el proyecto de inversión que se trate.-  

b) El uso de la palabra corresponderá al Presidente de la Comisión respectiva y en su defecto o por acuerdo de 
la Comisión de Régimen Interno, la palabra corresponderá a un Consejero de la provincia donde se 
desarrolla el acto.  
En todos los casos El Consejero Regional así definido intervendrá con unas palabras antes que el Presidente 
del Consejo Regional;  
Si entre la invitación o convocatoria al acto y la realización de este no hubiese sesión de Comisión de R.I.; 
corresponderá al Sr. Secretario Ejecutivo  del Consejo Regional hacer las consultas necesarias para luego 
proponer al Presidente de R.I. la inclusión en tabla de la Comisión  la ratificación del respectivo 
nombramiento.- 

3.- Cuando se trate de actos o ceremonias celebrados en las provincias, donde no existan fondos involucrados del 
F.N.D.R, los  Consejeros (as) que deberán ser invitados son  todos los que representan a la provincia donde se 
desarrolla el acto.  
4.-Para efectos del discurso el Consejero o la Consejera Regional  contará con el apoyo del Relacionador Público del 
GORE a efectos de elaborar los aspectos relevantes del proyecto a inaugurar. 
5.- En actos internos como homenajes y celebraciones, el Consejero o la Consejera que hará uso de la palabra será el 
Presidente(a) de la Comisión de Régimen Interno y en su defecto el que acuerde dicha Comisión. 
  
Votaron a favor:   13 Consejeros (Sra. Cuevas, González y Peñaloza; Sres. Alocilla,   Alvarado, Álvarez, 

Fuentes , Godoy, Maldonado, Montecinos, Ojeda,    Runín y Uribe) 
Por unanimidad de los presentes en sala  

 
Presentes en Sala        :   13  Consejeros  Regionales.  
 

 
DE LO QUE DOY FE, 

DARWIN CONTRERAS PIDERIT 
ABOGADO 

SECRETARIO EJECUTIVO 
CONSEJO  REGIONAL DE AYSEN 

  
 
 
Distribución: Sr. Intendente Regional, Presidente Consejo Regional; Sras. y Sres. Consejeros Regionales; Sres. 
Contraloría Regional de Aysén; Sra. y Sres. Gobernadores;   Sres. Alcaldes de la Región; Sras. y Sres. Seremis; Sres. 
Sector solicitante; Sres. Planta Administrativa de Gobierno Regional; Jefe de Gabinete - D.A.F. - D.A.C.G. - Plan. y 
Des. Reg. - Ases. Jca. - RR.PP. Sres. Profesionales de apoyo Comisiones Consejo Regional; Sres. Jefes 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


