
 

 

 

 

“Reglamento para el arreglo de la Autoridad Ejecutiva Provisoria de Chile” 

 

 

 

Actividad sugerida: 6° básico – Unidad 2 – Historia, Geografía y Ciencias Sociales.  

Objetivo de aprendizaje 3: Describir algunos hitos y procesos de la organización de la república, incluyendo las 

dificultades y los desafíos que implicó organizar en Chile una nueva forma de gobierno, además del surgimiento 

de grupos con diferentes ideas políticas. 

Reglamento de 1811 

ecolombino 

Es el primer intento de institucionalizar la naciente etapa que se había inaugurado en 1810 con la 1º 

Junta de Gobierno aprobado por el Primer Congreso Nacional, en el cual se establecieron los parámetros 

iniciales de la constitución chilena. 

Su vigencia partió desde el 14 de agosto de 1811 dentro de circunstancias cruciales en la época, ya que, 

se estableció la primera junta de gobierno (1810 - 1811) en el que se discuten variados temas, tales 

como la ausencia del Rey Fernando VII en España, el interés de independizarse, entre otros. Terminando 

la legislatura del documento el 4 de noviembre del mismo año debido al golpe militar liderado por el 

político y militar chileno José Miguel Carrera.  

¿Sabías qué? 

Agustín de Eyzaguirre Arechavala (1768 – 

1837) y José Miguel Infante (1778-1844) 

fueron los principales precursores del 

Reglamento de 1811.  

Mientras que Eyzaguirre tenía el cargo de 

alcalde de Santiago en 1810, tomando un 

significativo papel en la Primera Junta de 

Gobierno; José Miguel Infante en 1810 era el 

Procurador del Cabildo de Santiago, actuó 

como un entusiasta hacia la formación de la 

Junta de Gobierno y, posteriormente, escogido 

para formar parte del Congreso Nacional 

creado recientemente. 

 



 

 

 

  

 

Recorta y ordena esta ilustración sobre el Primer Congreso Nacional en donde se 

postuló la idea de un reglamento constitucional para Chile.  

                                                        

Mural Primer Congreso Chileno 
                                                             Nicanor González Méndez 

Palacio del ex Congreso Nacional  
                                                              Santiago 

 
 

Imagen de referencia. 

 

Guía de Actividad Patrimonial  


