
Esquema Ceremonia Presentación de Cartas Credenciales 

Paso 1: Llegada al Palacio La Moneda 

 

 

 
Banda Militar 

Destacamento 
Militar 





 

           





 

 




 




 



 

 


 

 

 
 

 




 


 

 
 

Pabellón 
Nacional 

Calle 
Teatinos 

Calle 

Moneda 

2.- Embajador 
acompañado por 

funcionario de 
protocolo 

3.- Resto de 

la Delegación 

4.- Leve 
reverencia ante 

Pabellón Nacional 

1.- La caravana 
entra por Moneda 

y se detiene en 
Teatinos 

 

6.- Entra toda 
la delegación 

junto a los 
funcionarios de 

protocolo 

7.- Recibe a la 
delegación el Director 
General de Protocolo 

acompañado del 

Edecán de S.E. 

5.- Guardia Presidencial 

rinde honores al Embajador. 

PATIO DE LOS CAÑONES 



Esquema Ceremonia Presentación de Cartas Credenciales 

Paso 2: Entrega de Credenciales y Entrevista con Su Excelencia 

 

 

 

 

 

 

 












 
Emb.DIPRO 

        

 S.E.   Min.RREE 

 Resto 

Delegación 

 

Func.Chilenos 

1.-  La delegación y los funcionarios de 
Cancillería entran al Salón, acompañados 

por el Director General de Protocolo. 

3.-  El Embajador 
avanza hacia S.E., 
procede a saludarlo y 
a la entrega oficial de 
sus Cartas 
Credenciales. 
El resto de la 
Delegación extranjera 
aguarda a ser 
presentada a S.E., 
detrás del Embajador, 
en semicírculo. 

2 Se organizan en dos filas de 
acuerdo a precedencia: a la derecha 
los funcionarios  chilenos y a la 

izquierda la delegación extranjera. 

4.-  Los funcionarios 
chilenos aguardan en 

semicírculo. 

 

 

 

 

 

5.- Funcionarios chilenos y 
resto de la delegación se 
retiran para entrevista 
privada de S.E. con el 
Embajador. 

 

6.- Entran nuevamente en 
dos filas, se les une el 
Embajador,  leve 
reverencia a S.E., giran 
hacia la izquierda  y se 
retiran. 

 

SALÓN PEDRO DE VALDIVIA 

SALÓN BERNARDO O’HIGGINS 



Esquema Ceremonia Presentación de Cartas Credenciales 

Paso 3: Salida del Palacio La Moneda 

 

 

 

 Banda Militar 

Destacamento 
Militar 








 

 


 




 




 



 

 
 

2.- La delegación espera 
en la puerta de La 

Moneda, mientras el 
Embajador junto al Director 

General de Protocolo,  
acompañados del Edecán 
de S.E., avanzan hasta el 

centro de la acera  

Pabellón 
Nacional 

Calle Moneda 

3.- El Embajador junto al Director 
General de Protocolo,  acompañados 

del Edecán de S.E.., escuchan la 
ejecución del Himno Nacional del país 

del Embajador 

1.- La delegación se 
retira acompañada del 

Director General de 
Protocolo y el Edecán 

de S.E. 


 

    
 

4.- Los autos se 
dirigen a recoger a los 
miembros de la 

Delegación 

5.- Tras ser despedidos 
por el Director Gral. De 
Protocolo, la Delegación 
en caravana se dirige a 
la residencia del 

Embajador. 

PATIO DE LOS CAÑONES 


