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a) Ser panameño o estar casado con paname.
ñoo tener hijos panamei]os,’ mediante certificado
expedido por el Director de] Registro del Estado

sel)tiell]l:)re al 5 (le ~,c[u])rc del corF[ctlte año de
1965, con cat.egoria. ,:!:~ E~!viado Extraordinario
y Ministro Pleni]t~)tencia.i’io..

Parágralo. Para los efecto:~ liscales se hace
constar que. al I)ekj¿:a~h; s,: le recoaocerfil~ ]~/..|0.00
diarios c~: c::c, nceph:~ de dh:t;a~~, i~o:’ el iél’nailK) de
lOS diez d[;:lL:~ qtle dul’a dicha rettltión, ]OS cua]es
col:’rerá:t: ]ro:r cuenta del Ministerio de Relaciones
E x t e :l:’ i ():rc,~’~,

(k)m:!nhtuese y l::mI,]iqtlese.
Dado vn la ciudad{ de [:’anamd., a los veintidn

días del mes de ~:-’.e!~th’m]:we del año de mil no-
vecientos se~;enta 3’ ch~co.

MARCO A. ROBLES.

El Ministro de Reh,ciones Ext,>r}ores,
FERNANDO ))~LETA 

Civil.
b) Acreditar honora}firhiad y buena conducta.

La honorabilidad y buena c,:mducta debe acre-
ditarse con (los declaraciones extl’ajudicia!es,
rendidas ante uno d,, lo:~ jueces del (;ireu]t,> del
]ttgar del interesado, y c(:,pia del. historial po..
ltcivo.

c) I!aber reciifi(h:, tí~l:hJ, ~iil:,/,::m> de termi..
llació]] i]e esttl(]io:; etl ];t :!’:~li!~~.
de [l:lgel] [eF:ía o A t’([tii [cc[;I t v#t ,? xt(!lll[ i(],:~ ])()F U 
[Tn:iver::Qdad Nm:h::uu:i[ ,:;, ~,:u’ [lIUt [:niversidad
Extranjera cuya a.t!tt,r’;~i::~~t acadén,ica haya sido
.:t:econocida l:)m:’ ia U~:~J’,.’aJ ::,,,u¢i ~!,,~ }?H.II~II}I~[. El in..
teresado deberá acompañar a su solicitud el co.
rrespondiente tí¿uh~ ~~ ¢t’,F i’~~l?::’ S ~ilm fotoscopia
del mismo, l)esl)uds 1’,,:~’.:,’:~ .... i’ t;i’ el h..~:>,lobc
del original, ante la JmlIa.

Parágrafo 19 Lo~. t/tub:,~. !,u.<ado;.~ en estudios
[)()t’ COl’respoIl([ellC[3. llO s(!12ilt í’eeonocidos.

Parágrafo 29 Para los ef,:~(:t~>~. (le este artículo
]lo se dará ciIrso 3. 11i:’,1.[2[t:[1.i~ ;!;(~][t:[J:[}d iqe[(!t]tl’as 
interesado no registre St! ’!’it:uh~ o t)[}:)loma en 
M:inisterio (:le Educación. Los Diplomas o Títu-
los expedidos por U lliveF~!~i d~tdes ¢!xt l:’atIj iras de-
bel] esta r autcnt ]cada ~~ I>(u’ ½~,.:; all [OFi d a(] (: :; Of icia-
les del país de origen y del C6ns.l l:ananmfio y
tradueidos al ’/di(mm espafi(;[.

Parágrafo 3" ],os extra~,jvro..:~ que ~~st:dn ca-
sa(los CO!! pallallleñOs o [elI~Z;DI hijos pallarn¢fios
tendrán que acon]})afiar a su s,)]icitIl<] copia
autenticada de la Rc~.:o]uc[6n que acl’edite la re-
sidencia -ndefinida on el *k:’ la RepU-

: ...................................................... ......._2’__:2~:_ ......... blica, expedida por vi 3:li:~[..d:er’[o de t:~.elachmes

Ministerio de Obras Públicas

REGLAMENTA5E UNA LEY
I)E(’I:H£’FO NUMERO 257

(I)E ’~,_, DE SEF’FiEMBI:E I)E 1965)
.por el cual se regbm>,nta la Ley No. 15 (le 1959.

L:I Pr(~~j’,i,::’~!/c d:: h, I?(:p?~blica,

cn lISO (]C ,~~I!s leg’ale~.;,
CON ~!!:DF:;AND0 :

Que de c ,n e~ ar::ículo 29 de la
Ley 15 de 1959, c<~:’:’c:qx, m!e al ()r::ano li;jecutivo
:la reglamentación ti,:::, la :retk,ri(::l~~ l,ey, y teniendo
en cuenta :Ias reeon].endac]ones de la Junta Téc-
nica de i]g.,~eniería y A:rqu[teetura.

!:iE(:’.I:r.:TA 

CA !TU:~~O lV

:l)e i;: idonei~la,:l :f.m ra e,je:rcer la
! n~4e::::[c, :’í:~ .’,:* A rq u itectu ra

r)c], ff (!r"~?f[cr;:,r;b:) de ld(:uzc’idctd

.Artículo !9: La Junta Técnica de Ingeniería
:y Arquitectura sólo e:,’l:~ed:ir5 cerfificado de Ido-
jwh:Iad para el ejercicio (k! bl.s profesiones ,:le in-
g:en[er:[a y ArquJtectu:ea: cuando c] h:teresado por
medio de memorial e~~ papel se]lado de primera
clase y dirigido al Presidente de la Junta Téc-
nica, compruebe,

Exteriores.
Artíctl]O 2’: Los ’~!xl:rallj(~~ic)s que {](! conformi-

dad con el artículo 2’.’ de h, I,r?,’ 15 de 26 de enero
de 1959, soliciten a la .!t[i:i{a ’I’(:c~tiea de ll:genie-.
ría y Arquitectura quc ,’~~: h::! ex}ti(la cert:ifica.do
de idoneídad para .¿:jel’cet’ las pro:f(~si,:mes de itl-
genieros o Arquitecto, s, acot;~t[:)añ}tI’áll 1~ ’.4tt co-
rrespondiente solicitud :

a) Una certificac{ón ¢tc ]a~: a~itoridades of[qht.
les encargadas del c, jercicio t:wof.s[cmM del país
de orígen, debidamer, te por el C6n-
Stl/ l)allameh(;, en la cual se b:lga co.~lst;t£ qHe en
el país de origen del interes:;ad,? h)~,’ panameños
]:me(:ten ejercer en ig~.mh:t;:td d(:: (on( iciones a sus
nacionales, las profesion::s, d:. t t:tge:ni(Tos 3:.:o Ar-
quitectos.

b) Cepia autenticada ~h~ la:~ disposiciones te,
gales que se re:fiera.n aJ <,jeFCiC]o ,{0 la,v, profesf(>
I ($ (le Iltg’el][eros o A:l:’q~l[i~,::¢:~,~;:: i):~ra tos extra n-
jeros en el !:mis del i:~h::~re::;a,:!o, deiYidamente
autenticada Uor las ofi,:::i::,~t.es y el
C, ónsu] l?anameño.

c) El T/rulo o I)Jphmu:~ e:,:t::;e,:l[do por la co-
rrespond ieni:e Univv !’:~:d u~ !~ ,~I,. ~as ’.:ul]d icJ(mes :a
que se refi ePe (4 d 1 i :m~ ’,’.", g’ !’~~:[ ::~ ~,:’,~[1 l:n d o del
artículo 19 (le este :Deeret::c,.

d) Certi£icado ~h! k!~’~ Po[Jciva;%
que acred :te la itonorabilh!m:l y bue:na, conducta,
autenticado por el Cdnsui

Articulo 3’) Cuando e! v~da,:!o ~, su~~ entidades
atttónoma8 o 8e:rni-aL!}::dnmt~.a;:~ ~~i ~~~ ~~ empresas pri-
vadas deseen contrt~tar t:~r,:K~~s}o:na]~~~:; ~?.,:tra:njeros
en el e~mp~ de la Inge,~icria y/o A:t’quitectura
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con fines limitados a dicha especialización, pre-
viamente solicitarán a la Junta Técnica de Inge.
nieria y Arquitectura que se publique un aviso
en uno de los: diarios de la localidad de mayor
círculación que necesariamente ha de contener
la siguiente información:

a) El nombre completo y la dirección (le 
empresa que desea contratar al profesional
idóneo.

b) La clase y naturaleza del trabajo o ta es-
pecialización.

c) El monto de la remuneración o salario que
se pagará.

d) Cualquier otra condicí6n o requisito que
a juicio de la Junta se c(msidere importante.

t~.teVs, aviso se publica.rá por cinco veces conse-
cutivas y si después (le diez días, contados a par-
th" (:le la última publicación, la Junta Téenica no

ha recibidomn~,; ,,,n.,... sol[ct[ud (te pr~ fesional pa..
nameño idóneo para el puesko, lo ’informará asi
a los interesados para que pro(edan a la contra..
tación de profesionales extranjeros. I,os gastos
de la Fubiicación corrcrát~ po:r cqenta del inte-
resado.

Cuando se den autoríza::im~es para la contra-
tación de un profesional extranjero, la empresa
estará en la obtigac’ión de contratar también a
un profesional panameño idóneo durante todo el

, .... 4 )tiempo que dure el contaa,.(, el cual: reemplazara
el extranjero al vencerse el pern:iso de éste.

Parágrafo: Es potestativo (le la Junta Téc-
nica (le ingeniería y Arquitectura negar o auto-
rizar en cada. caso 5’ mediante resolución la con-
tratación de proles%na]es /d0~~.eos extranjeros en

eel campo de la In~’eniería o Arqmtectura. Las
autorizaciones que se otorguen sólo serán válidas
por un término (le doce (1.2) meses.

SECCION 2".a

De la suspensión del certificado de id(,neidad
y del procedimiento y modo de a!.,licar las san-
í por infracciones en el ejercicio de la pro-C ones

lesión y v iolaciones a la Ley.
Artículo 4.o Para ’los efectos de esta Sección

quedan incorporadas todas las disposiciones re-
glamentarias contenidas en el Decreto Ejecutívo
N9 755 (le 12 de septiembre de 1960.

Artículo 5.o La Junta Técnica (le Ingeniería y
Arquitectura de oficio o mediante deíltlrleia, pre-
via comprobación de los cargos, po<h’á amones-.
tar, o suspender temporal o indefinidamente 1o8
certificados de idoneidad cuando k,s iJto~c, renales
({l, la Ingeniería o Arquitectura fueren decretado..’ .... 
por la misma Junta responsables:

a) I)e haber lo~,.’rado mediant:: ::~~,,"~,~a,m, ~ fa]se.
(]ad o sobol’llO SU ILSCl’]~}(!on {le P, latzríetlla ~211 
Junta,

lltb-,,l:>£:t|C/,],, incompetencia o de,~:;ho:neso.
tidad comprot)ada; .... en ei ejercicio de la lu’of,sión....

c) De infrinzi:r cualesquk, ra disposición de
,. "e yL .... , ,la Ley y sus 1 :g,ame.ntos.

En el caso del acápíte a) la sanehSn que imp,’.m.,
t v, ,"(~a la Junta serfi la susi~(’.:~~-dón imlefinida 

ca.ncelaeión del cer{[iü:ado de: idoneida(1. Cuando
e~ caso exija la. amonestaeíón o s,spensidn tem-
F,ral en el ejercicio de la profesión, la m,]iea-
ción ;le tales saneiones quedará a juicio :",t~e la

Junta; pero la ~:usi2e*>:ddn temporal en el ejer-
cicio (:le ia profes:ión no podrá :~xceder }os térmí-
nos fijados en h)s <’dinales b) 5; c) del artículo
26 de la L%, 15 I: 1!:)59.

.~1. [: I ¯ CJ..’ J

De:l ejercicio proJ/,.:~5;.io~ml y de las funciones pro.
fesionales corresp(;n(licnt~::s a 1o~ Titulos de In--
gen.;eros y Arqcl t:( ci:o;:.

Ncc ’e’ehe P~i: a,:( ,.(~

(I)¢ 1 (L/~~ r cic,’:o .-:~ r<f~:,.~ h),o 

Artícuh~ 7.o Las ,~,w,.. n’tc.,:’es (le Ingeniero
y Arquik~c{:o quedan reservadar exciusivanlente
para los profesionales a quienes ht Ley y este De-
creto se refiere.

Artícuh~ 8’~ Se considm’a usurpación (le los
Tituh:)s a que se rei’%~e esta ]7.~3.’ el empleo, por
l~ersona..~ que no ],.):; ie]:~g’a, de ,~rm’.,.nos, leyendas,
illsJg’l:|Jas, d btli~!;~ y d,:F1ás: x: ’ :!gi~~,~ ,,:: (le las ella-
les ptled;t ]l]l’ericse l& :i{[~,~a ,:[~’ ejercicio profesio-
nal, constitu[rá agrt~’;:a?lIe, ~:t los fines de este

t ~ ,artículo, la ut:H[zac[é:n (!,~ ~~.1(::::: expresiones 
medíos de publicidad o pr,q;aganda.

Art:ícu/o 99 Se cons[¿b~,:ra como ejercicio pro-
fesional, con las responsa’,~:] da(t¢~~ inherentes, to-
das las ac{ividades que >.:qHi,:.q:an la capacitación
proporcio.nada por la ed’:teación super’ior y que
son propias ~~e las[~r [’f’s; ............ )r ,,~ :.t que se refiere la
presente Ley, tales como:

a) El ofrec:imier!k<, o ]~rc.:!;t~~ci,Sn (le servicios
y la ~~:11 ,.’CCl(]I]’’ etl IR c~[(~~::Ltcf,:ih:? de obras.

b) La rea]izaci61:~ de ,:~i!f~i’fs, proyectos, di-
recciones, &~L~:,.~’ías," ’ i]]t’.;i"\:’eili2oi:’ias, peritazgos,
men:~ura:% e~:~;ayos, u:[lá][:+i!t:~, (ertific:aciones, ex;a-
c U a C i Ót1 (! (:~ ~ ~ }’ ’ ’ " "ex 1.a:iE~ .:;:~ 5’ : >.r~, :,,~ c.oI]~teccion de
informes, dict{tm, ue~::, :~ y avalúos téc-
nicos.

c) Et deseml~efio c~e r,,~,~, .:. , fut::t::i<mes, comí-
si(mes (:: emp]¢ o.% !u’iva..,:l~;s ¢ p(fi:flic,:)s, de peritaz-
gos "tu(h.’,d’.al::se’ y (:teca:a.p~tur;~s de facultades de In-
geniería y Arquib:~etura.

Artículo 10. Lo:~ lrdes(nales solo podrán
ejercer ’ ~ " °~í.l~ aC{::lV!,:]ét(i~>~ DI’¢:,!)}~-~S f:!e Stl especíahza-
ción o profesión para la cual ]o autoriza expresa-
mente el Certificad.,; de [d,meidad.

Artículo 11. Para !:<mar posesión de un cargo
cuyo desempeño c:onileve el .... -.,~~,-x...l~ -,~mo profes%nal
de lngenhq:’o o <~] "interesado presen-
tar5 al que h~ dé posesión su certi-
fica.do de i(oneica:! y el earm~.t expedido t;er la
Junta Técnica de [~!:;,e~:~i~:ria 3’ Arquitectura en
del]de aparezca el ........c,.,r~,:>t,4~lm:cllte n(!nloro de
Registro.

Parágrafo "1". 7.’G e~?t:[dp.dc::~ oficia]e:-; y las
t)([!rsollaS N}t,I[II?}¿c;! o jUFí(!7(NtS que eelebren con-
tratos (le " t ,~r::, (! ¯ ]:)1(,~,,1~( ....... ~i:: ::(q"Ui(~~Os’,, tKllTa ]Rs ctlales
se reqlliel’ai:t (()!1 t{’~2}i<,ll* :g Ir( ]llg’eniel:’Ía y Al:’-
qHl~eCtl.tF~t e:l:! (ti ~ :]~1 ~’,: ~ b’.tt:g esl)ecial:[dades o
ramas, deJ:terá:!l(:,..,;...~,"[~’ .lo;! ...... ~ ~isitos de que habla
est:e ....t ’~ t.]’c ~a ~’,) e:t? t,, F,::, r.{~n lee a la idc, r~eidad.

Artict:l]o 12, [,~,, a que se ~~fl :-
re el t:)r~!e]t[:2 ( ¢~ "~1’~ / ’A:~: ~ ¢ie~:~~~l"~:it)cñe!l (:a)’L*os
l:lac:iotia, leG :t:t:l~l]li2 ] .:: I ’. o ,:::,11 ]~~8 el~]presas o Ins-
t[t.uc’[o:,:tes aut:éno:,t~~::~; o del Es-
t;:t.([(t, ()~! ]{IS u[]ai{~fi t.e]~g~]. ~] {:7li.le aprobar I)hmos u.
otor/ar 1:( ::’ ~ Lsms c ]icet:]cia:~: 1~a:ra la ejecución de

,obras (te Ingeniería y Ar:7~i{c~ tura, no pocrall
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dedicarse por cuenta propia al ejercicio, de. activi-
dades profesionales relacionadas con el cargo
que desempeñan dentro de su jurísdicción.

Artículo 13. Las empresas que se dediquen a
actividades de Ingeniería y/o Arquitectura para
cumplír con lo señalado en el artículo 24 de la
Ley 15 estarán en la obligación de regístrarse
anualmente en la Ju:nta Técnica de Ingeniería y
Arquitectura.

Artículo 14. El profesi()na] que apare.zca co-
mo responsable (te una empresa tendrá que co..
nmnicar a la Junta Técnica de Ingeniería y Ar-
quitectura toda separación temporal o definitiva
de su cargo, o será sancionado.

Artículo 15. La Junta Técnica de Ingeniería
y Arqui~:ectura velará por el cumplimento de la
tarifa ruin)ma de honorarios proíesionales por
servicios de Ingenieria y o Arquitectura y apli-
cará las sandones correspondientes a los profe-
sionales que violen la tarifa establecida.

Seccidn Sc(]~o~d(~

l)e las h(uciones corrcspo~,dieí~&~s a los Titulos
de I~~,genieros y Arq~dtectos

ARQU I TE CTO

Artículo 16. Es el profesional con amplia
idoneidad técnica, social y artística capaz de dí-
señar, coordinar y realizar las soluciones más ade-
cuadas para la vh, ienda del hombre, sus lugares
de recreo o centros d.e enseñanza, de trabajo y

de servicios sociales, atendiendo siempre al bíen-
estar colectivo, a la estabilidad y seguridad de las
construcciones, al ):espeto a la personalidad y a’l
log’ro de las concepciones ,:le utilidad fun.cional.

El Arquitecte, es ,!1 r(’:-:l,onsab’le directo de la
coordinación (le las activhlades de todos los ()tras
proles)oro:)les de la ~r!:.,:eniería que con él coope-
Fan a la rea!iy.at’.h.?]~ ,.i,:? >~~~5 i;r<K:,’c2t::>;~#

El Arquitecto, legahnente autorizado para el
ejercicio de la profesién está habilitado para rea-
1izar ]o siguiente:

1) Elaborar proyectos, planos arquitectónicos
y especificaciones para la eonstrucci6n de toda
clase de edificios.

2) Phmear, proyectac, organízar, dirigir, íns-
peccionar, fiscalizar, ejecutar, reparar, presupues-
tar, y conservar las obras siguientes:

a) Edificios de todas clases.
b) Monumentos, parques, plazas y jardines.
c) Decoración interior y exterior de toda cla-

se de edificios,
3) Proyectar y d’rigir los aspectos arquitec-

tónicos de la Planificación Urbana.
4) Elaborar y emitír los informes, avalúos 

t~eritajes en todo lo concerniente a la profesión
de Arquitecto.

5) Profesar en los centros de enseñanza las
materías propias de la profesión (le Arquitecto.

6) Ejercer cualquier otra función que, por
su carácter o por los conocm~[entos especiales que
requiera, sea privativa del Arquitecto.

El Arquitecto deberá contar con ’la cooperación
de los profesionales de las distintas especiallza-
ciones de la Ingeniería, cuando la naturaleza de
la obra así lo exija.

INGENIERO AGRICOLA

Artículo 17.--Es el p:rofesional con sólida ba-
se científica, técnica y práctica de la Ingeniería
en cuanto a su aplicaci0n a la industria agro-
pecuaria y deriva(los o sita:i lares, para planificar,
organizar, dirigir 5’ llevar a cal)o las labores de
control de in’,: t3( ¿i(2 (H~!s, (7;; l]ol]te const:ruccidn
de estructuras ’ucales re]aci(madas con ;la Agri-
cultura, el~ctvif ca(i(u de ~ sh, nas agrícolas 
utilización de tllaq)iilla, via, aKl’á la.

El lngenie)’o Ac’ ’íc~~[~. h ~. tll l~II. aut:)riza 
1)ara el ejercic o (h~ !a l,’,ffe:-;](;~~, est:á ha)ii)lado
pa:ra realizar lo ~ ~.,..t ~.nt:<~:

1) Planear, l:~t’o:~,:~c{.~T!’, <u’~~artizar, dirigir,
insp.ecciol:la F, [’[ :.<’a: [ 1: ;:{ 7, ’ ’.i~’ ’: J.i:t i’: I’(![)aFSt:’, presu-
p u esta)’, 5’ man {elT,~ r ];~½~ e~. ( >t ) xw~. s o;tt i CIlt(’,S :

>,~. ’~~cturas }li-a) t:’l:’esa.’, (::amth:~:~ y ~,ttm?!. 
dráulicas para el ~~s,.), c{m{ro] y (>n:~ervaci6n 

, ~ ~ e ’ ( ’et:laje, con-aguas y ~u:.l .., " ’ " :cI,~7, yll(’lIL’f ~l ’

trol de erosidu, (o ~.r( ] ,.le i!~tt~?(!:’,cJón, ln:’otec-.
ción d.e cm:meas }ti(h:’ográficas, embalses, terra-
zas, sun]inistl:’O (le a~,qtgl et(L

b) To(ta clase de <~dificaciones ]utal:s e ins-
talaciones conexas 1)a~’a vi\,h:mda y i:)ara el 
jamiento y ex1)]otac[ól) d~ animales doro~st)cos,
para el secado, almacenaje, b.~meficio y mercadeo
de cosechas, y pa;:’a f, r ~; ~ y exp: :~[::[OlleS agro-
pecuarias.

~" ~ |c) S~stcma, s de eh:?ct:rifieacidn (le ol)eraciones
agropecua r las.

2) Proyectar y (liri<ir t)r()g’amas de mecani-
zaeión de la Ag’ri(:!:ultura y disefiar implementos
o nlecanismos que (hff)an set" usados en labores
agropecuarias.

3) Ejecutar t rai)ai >~ de a gr[mensura.
,l![otme .... avalúos y4) Elaborar y emitir t,~:~ ....... .~"

peritajes ,en todo lo C()t!(%D’IlJ(!lli:,Q cq, la 1)):’ofesidu
de Ingeniero A~~,rk:ola..

5) P[(f(sat’)’~ .... ell [o:!~ c(:,t]{t’os (le ellseñanza las

materias p)’()l)[as d~.~ la p’oi’esidn de Ingeuiero
Agrícola.

6) Ejercer cual~.tu:[e)’ otra {Tu:)ciSta ¢’~~... .... 
sU carácter o po:,’ !c 5 C0llO(:iln[eHt’,)’S cspe(_J~!.les
que requiera, :~<~ del [ngeniero Agrí-
cola.

dÉ )~ I,:L COI]{RI’ eOllEl Ingeniero AXl’í(’o]a ..... la
eooperación de ]os p)’ofesk)nales de la Arquitec-
tura y otras especializac[ones de la Ingeniería
cuando la imturaleza de la obra así lo ex:i ja.

IN GEN I t,.tJ) A R QI UTE CTONICO

Artículo. 18. F,s ,: I l)r, gesi :ual coIi amplia ca-
pacidad técnica y c ~~ couo,.::imi(mtos (le diseño
arquiteetdnieo y (-s~!:’uct~ tal ~!~~ edificios, para
proyectar y .~qaborar l)h~m::)s ;.rquitee[ónico~; 
estructurales de ed[f[c[,:,.s, y dirigh’ e inspeccio-
na): la ........... ;;, ’ mismos. El Ing. Ar-C()llS{}lA( .... l (](~ i)S

quiteetónico legahu(,:t!le auh)rizad()para el ejer-
cicio de la profesh~n, está habilitado para rea-
lizar lo siguiente:

t) Elaborar pro:.’ :: ct( .:< planos y especifica-
ciones e,,t~ .)ekutat(~ 1:,ara ]a e)tlsA’UCClOn de to-
(la clase (te edificios.

2) I:’::’oyectar y elaborar planos arquitectó-
nicos y l):tra, la cond:ruceión de
residencias, edifi( os (:le ai)x~’taraJentos, oficinas,
edificios comerciales e industriales. Se excluyen
edificaeiones especializadas como escuelas, cen-
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tros escolares, igles:ias, museos, Institutos de Ar- les y capaz de atender y resolver problemas de
tes, bibliotecas, teatros, cines:,, centros cívicos o la electricidad en todas su.~; fases.
comunales, centros deportiv()s, estadios, hipó-
dromos, velédromos, hospitah~s de más de 20 ca-
mas, policlínieas de más de 10 clínicas, centros
de salud, cárceles, aeropuertos, puertos, urbani-
zacíoues, etc.

3) Dirigir e inspecc[ona:l’ todo to concernien-
te a la profesión de Ik~~v,’vnie~’o Arquitectónico.

4) Elaborar y emitir h>; il,17,wmes, avalúos
3’ peritajes en todo lo a la prole-

El Ingeniero Eléctrico legalmente antorizado
para el ejercicio (le la pcofesi6n, está habilitado
para realizar lo siguiente:

1) Diseñar y elaboral’ planos de t:odos h)s
detalles y elementos pertinente:; a instalaciones
eléctricas lo mismo qu~:. t:(.h~s los sistemas ~~léc-
tricos.

2) Dirigir, inspecc[otm~’ ½:, insta!::~r pl:tntas 
sistemas eléctricos de ctta]ql~[eJ’ ílldole.

sión de Ingeniero Arquik,cct:(mieo. 3) Diseñar y elaborar platt,.~~~ de todos los de-
El Ingeniero Arqu[tect(mico debecá contar con talles y elementos eléctric¢,~~ t~ertinente~ a ins-

la cooperación de los i)Y,,:)fesüol:mles (:le la talaciones de refrigeración.
quit,cctura y oteas esl)ecia][:J~a¢:iones de la Inge- 4) Dirigir, inspeccionaG vigilar e instalar
nierí~, et|ando la natltra]eza de la obra así lo todos los elementos menei(mados en los acfipi-
exua. tes anteriores, relacionados con plantas y faci-

(*) Dentro de esta cIasii’icación se com- lidades erlectrodnclustriales;, así como dirigir, ins-
prenderá a las persona.s ~ltle t’ec[bieron el Título peccionar, vigilar y construir los elementos de
de Ingeniero Arquitecto con at:lt,:.,’ím’idad a la su ramo en edificios de cualquier índole.
aprobación de esta reglamentaei6n. 5) Elaborar y emitir los informes, avalfios

IN(.II~N1EROS C \ lI,I,S y peritajes en todo lo eoneemfiente a la p,’ofesión
de Ingeniero Eléctrico.

Artículo 19. Es el profesional de amplia ca- 6) Profesar en los centres de en.~;eñanzas las
pacidad técnica, que por el especial eonocimien- materias propias d,.. ~ la l)rof.(esi(m de Ingeniero
to (le las eim~clas, matemáticas y físicas y de los Eléctrieo.
principales métodos de análisis y proyectos de
la Ingeniería, adquiridas por la educación pro-
fesional, está In’el)arado para ejercer y prac-
ticar cualquier ramo de la lngenieria Civil.

El Ingeniero Civil, legatmcqlte autorizado pa-
ra el ejercicio de la profes~i(m, está habilitado
para realizar lo síguicntc:

1) Elaborar l~rOyectos, planos estrueturales
y especificaciones, di r iglú’, ol’gímizar, inspeccio-
,lar, fiscalizar, ejecutar, l’el~av~tt’, presupuestar
y conservar lo siguient:(:~:

a) Vías de comunica ci(m tc.rrestre, fluvial 
aérea (carreteras, l’errocarr:iles, aeroptlertos,
puentes, canales, etc.).

b) Obras hidráulicas, embalses, presas, mu-
ros de contención, etc.

c) Obras de Saturo:micro., de abastecimien-
to de agua, de riego y de drenaje, acueductos,
irrigación, desagüe, canatiza,:~6n, etc.

d) Edificios de todas cla.~(~:~, (con excepción
del diseño arquiteetóni(!,)),

e) Estudios (le la l~{~.cáni(a &~ S~!elo~;.
f) Trabajos topo.~rráfieo:~ y ?.’eodé~:~icos.

7) Ejercer cualquier otra función que por
su carácter o por los conocimientos especiales
que requiera, sea privativa del Ingeniero Eléc-
trico.

E1 Ingeniero Eléctrico deberá contar con la
cooperación (le los profesionales de la At:’quitec-
tura y otras espeeializaciones de la hlge:itiería,
cuando la naturaleza de la obra así lo exija.

INGENIERO MECANICO

Artículo 21. E1 Ingeniero Mecánico es (~1 pro,-
fesional con ,111 conocimiento amplio de toda
clase de diseños de la Mecánica Industrial y sus
aplicaciones respectivas.

El Ingeniero Mecánico le~/,’ahnente autorizado
para .el ejercicio de la profesi6n, está habilitado
para realizm’ lo siguiente:

1) INseñar y elaborar planos (le todos los de.
talles y elementos pertinentes a instalacicmes de
maquinarias de toda índole y las aplicaciones de
estos elementos en las camas de las industrias
incluyendo la de re:frigerac ón.

3) Elaborm’ y emi{:[r l(~s i~~{’(,mnes, avalüos 2) Dirigir, inspeccionar, vigilar e instalaP
y peritajes en todo ~o (~~~wc, rnie:nte ;:~ la pro- plantas y facílidades mecánico-industriale.~ de to..
festón de Ingeniero Civil. dos los elementos mencionados en el acápite an-

4) Profesm’ en los ce,li:~’~>; de enseñanza las terior, así como dirip:ir, inspeccionar, vigilar y
materias prol)ias de la i~Yof’~:~::,i,;~~ ~te Ingeniec(:" Ci- eonstruír los elementos de, ni, ramo en e(lifieios
vil. de cualquier índole.

5) Ejercer cuahluie,’ ,’d:~~a ft:mci&~ que, por ?,) Elaborar y emitir los ínformes, avahíos 
su carácter o por le,~ c<~o<>fientos especiales peritajes en todo lo eoncer,]ienl;e a la profesión
que requiera, sea 1)~’[vat[va del Ingeniero Civil. de Ingeniero Mecánico.
El Ingeniero Civil d,¿)r,~.á o:~~~htr con la coope- 4) Profesar en l~~s c~mi:rc, s (le enseñanza las
ración (le los profc, siormh,s ,h~ la Arquitectura materias propias de ],’.t profesión de Ingeniero
y otras espeeializacion..~t; (t,.~ l~:~ Ingeniería cuan- Mecánico.
do. la naturaleza (le la obra :t:’5 lo exija. 5) Ejercer ctttrl(ttlier o{:l’a función que, i)or si:,

IN C, [il]N ltgiR(3 t:717,:F:(Tí*IlllCO carácter o por lo~~., conoce m]entos e~qmciales que
requiera, sea privativa ~lel Ingeniero Mecánico.

Artículo 2(1. ~1 Ingeni~:?ro Eléctrico es el pro- El Ingeniero Mecánico deberá c, mtar con la
fesiona! con an:~plio de teoría y cooperación (le los profe~~[~males do h-t Arquitec-
práctica en el diseño de maquinarias y plantas tura y otras especializ=tciones de la Ingeniería,
eléctricas y sus diver~ms ap!{c’:x:ione; industria- cuando la naturaleza (le la obra así lo exíja.



INGENIERO DE MINAS

Artículo 22. Es el profesional con amplío
conocimiento técnico de las ciencías físicas en
las cuales se basa la iñgeniería, con un adecua-
de conocimiento de concepto:~, técnicos y prác-
ticas de Ingeniería y ~,:,obrc~ ~odo con la habili-
dad de aplicar dichos conocimicl~t:os a los traba-
jos de exploración, .extraccidu, transporte y be-
neficio de minerales,

El Ingeniero de Minas, Meg:ahncnt, e autorízado
para el ejercicio de la proi!e~~dón, está habilitado
para realizar lo siguiente:

1) Proyectar, diseñar, dirígir, planear, orga-
nizar técnicamente, e~~í:u,diar, fiscalizar, e.iecutar
y conservar las obras :d~;rp.ient:es:

a) Pozos, tfineles, galerías, excavaciones al
cielo abierto (canteras, .v ,¿~::~más obcas de extrac-
ción mine:.’a).

b) Insta]acione:.; y edi.f~c:t(:i()nes conexas a 
obras de extraceión :min¿~ra.

c) Funiculares, e]ev a(h)res 
rreas transportador::::; y d,::~~::ds ,.~~étodos de tyal]s.
porte minero.

d) Plantas t~’al:’a ([[ t)~:!?lcf’[c[(; ¿te minerales.
2) Efectuar mensuras d.> propiedades reine-

ras superficiales y :;~,’b.t~:?~’ránea~~ y confeccionar
los mapas respectivc, s.

3) Realizar estu~lio:, ~.:’ para la est[-
macíón y wdorizac]ón ¿ie los dep6s[to>~ ~t yaci
talentos minerales.

4) Realizar estudio.,~ de! ’.:.~~b-suele para (teter.
minar las propia(la(i(>: ;i:dca~!; de las tocas .y
suelos.

5) Realizar es~.u(Ih:~s ;,~:,bre peligro.~ contra 
salud y seguridad en las :,:~i~:a: :-~, y conducir inves-
tigac~ones de accide~~i>s ,~cum’id(:,s.

6) Recopilar, analizar e interpr(~tar datos geo-
lógicos que afecten ia .,o]~ici6n de problemas (le
Ingeníería.

7) Efectuar asuntos de In~xw~ieria Legal re-
ferente a los puntos anteriores.

8) Elaborar y em:itir los informes, avalfios 
peritajes en todo lo conce:m)[entv a la profesión
de Ingeniero de Minas.

9) Profe;~a~- (n l(~~ c<mtr(~:~ de enseñanza 
materias prol):ius de la 1)voi!e:!~ió:n eh: Ii:ngen[ero (t,’.~
Minas.

10) Ejerc:~~’ (’.lmhtui(:k <~l:’a función que, 
su carácter o por los co:nocimientos especiales
que requiera, sea ,::!,:d In~z’~’n’/(:q:’o de
Minas.

El Ingeniero (le Milla!i deberk c,.:k:~tar c()n 
cooperación de los prof~~:d(;m~les d(.. la Arquitee-.
tura y otras esl)e(:ializaci.mes d,., la lngc.:aieria,
cuando la naturaleza (le !a ()l:~~’a a::; !o (~xija.

INGEN[F, RO (}U[MIC’()

Artículo 23. Es el profesional c(n: ampl’io co.
nocimiento (:le diseño:~ (le phmt:as y maquinarias
para llewlr a cabo reacciones qtlímicas en su
aplicación a efectos industriales. Presu~:one a
su vez amplios eonocimhmtos s(:~bre las c’:;cncias
químicas.

E1 Ingeniero Químico ]e,:almente at~torizado
para el ejercicio de la pvoi!c.~}61:L está habilita(h:)
para realizar lo sigui(.nte:

1) Dísefiar y elaborar 1)!anos de to(tos h:)s 
talles y elementos pertin,?nt:es a i:n::~talaci(mes d~

plantas, para llevar a efecto reacciones químicas
aplicables a la industria.

2) Dirigir, inspeccionar e instalar maquina-
rias y procesos (le cualquier índole para llevar 
cabo aplicaciones y reacciones químicas relacio.
nadas con la industria y demás detalles mencio-
~m(tos en el acápite anterior.

3) Dirigir, .hlspeccio!lttr, v~gilar y eons~r’uír
los element()s (le su :ramo en edi:ficios de cualqumr
índole.

4) F, laborar y emitir los informes, awt]flos y
[::eritajes en todo lo concerniente a la profesi6n
de Ingen’iero Mecánico.

5) Profesar en los centros de enseñanza las
materias propias de la profesión de Ingeniero
Químico.

G) Ejercer cualquier otra función que, pot’
su carácter o i)or los conocimientos especiales que
cequiera, sea privativa del Ingeniero Químico.

E1 Ingeniero Químico deberá contar con la
cooperación (te los profe:~ionales de la Arquitec-
tura y otras espeeíalizaeiones de la Ingeniería,
cu~n,,to la naturaleza de la obra ~sí lo exija.

INGENIERO INDUSTRIAL

Artículo 2’!. Es el 1)rofesiona! con amplia ca ....
paeidad técn’ica cuy’o conocimiento de las ciencias
físicas, matemáticas y sociales, junto con los prim
cipios, métodos de análisi,~ técnicos y de diseño,
h) habilitan uara diseñar, especificar, predecir 
evaluar sistemas relacionados con (tiseños, me-
joras e instalaciones de sist(~mas integrales de
producción.

El Ingen’iero Industrial lega]mente autorizado
para el ejercicio de la profesión, está habilitado
para realizar lo siguiente:

1) Ana!izar las operaciones re!acionadas con
manejo de materhdes y planes de producción.

2) Evatctar estudios de tiempo, admínistra-
ción de salarios, distribución de ganancias, etc.

3) Controlar la producción de un proceso in-
dustrial, en cuanto a su calidad y costo.

4) Diseñar, org’anizar, dirígir y vigilar pro-
cesos industriales.

5) Elaborar y emith’ ]os informes, awdúos 
peritajes en t:odo to concerniente a la profesión
de ingeniero Industrial.

6) Profesar el] los centr(}s (le enseñanza 
m:’~terias propias de la profesión {te Ingenier~~

,a ,’,lnd u,~~: !al.
7) E.i~.!rcer cualqtl[er otra funci(’)n que, por ~:u

cai’ácí:er o f:or los conocin]iento~ especiales que
requiera sea l)rivativa (lcl Ingeniero In(lustrial.

F,I lngenier(:~ Industriai deberá contar con la
ceoperac’ión de los profesionales de la Arquitec-
tura y otras especializaciones (:le la Ingeniería,
cuando la naturaleza de la obra así lo exija.

IN(lEN IERO C, EOLO(]O

Art:ieu!o 25. I.:l hk,..,:eniero Geólogo presupone
un conocimien/:o an::pli()de, las ciencias físicas 
matemdtica~,, en las cuah:>:~ se basa la Ingeniería,
u.n ccn()cim’ientc adecuado de conceptos (:le tnge-

¿niería y de .,eologm aplicables a la solueión de
los problen:as relativos :: la exploración y desa-
rrollo de los recursos del subsu(~to tales como mi-
nerales, petróleo, gas natural, etc.

El Ing.enie:ro Geólogo legalmente autorizado
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para el ejercicio de la p ’ofesión est~ habilitado
para realizar lo £iguiente:

1) Asesorar, diPí.,4ir c investigar eientífica-
mente sobre la expt,~~:’ación y exI)lotación (le los
recursos nfit::crab~~ mluvendo la preparación de
planos de los yacimientos.

2) Ela)orar mapas geológicos (le áreas indi-
cando ’la posh:hSn <[e las distintas for:macion{~s
geológicas, depds[t:o.~ minerales, minas, etc.

3) Estudiar ~ ~~ <[ ,9 ([c agua subterránea y 
disfrute (le las m[snm.s e inv<:stigae[ón sobre ero+
s’ión y sedim¢ nta( :6 n.

)"4) (.(m]l:tlat inl,(}rmación sobre recursos 
nmak,," ,a actividades¢ de la industria minera ~v pe-
trolera y so)r,., 1: t, ~t,:aste. la misma.

5) Elaborar y emitir ~<s informes, avalúos y
peritajes en todo lo concePniente a la profesión de
]ngenier9 {~eolo~u

6) lb’oi’esaP (m h,:~ centr(:+s de enseñanza las
materias l:lroI:):ias ¢I~ la 1 rot’eq~ n de Ingeniero
Geólogo.

7) Ejercer cua]quier (lira función que, por 
carácter o r, r ](~s (!oll,,}{:h:l]ielltOS especiales ,’¡tic
requiera, +,..ea pr [vati v a d el I nge:iiero G eólogo..

El ln t~e>h ’o (h,óleg’,:) deberá contar con la.
eoopePací6n (le los pro:feskma[es de la Arquitec-.
tura y ~:t:u::s (sle([a] zacicnes (le la Ingeniería,
cuando la hn.t.tlrah~za (le ]ít o}::}ra aSi lO exija.

CAPIT UtX) III

l)o la +]unta l¢:.en:ca de Ingeniería.
y Arqt~itect:ura

5+ c c C [~ ;~ ~. P ;’ ] ,+;+ ~ c P(I

])el Personal qu<! inte!.:’ra la Junta Técnica
de ][ngenierfit y Arquitectura

Artíeulc. 26. Para los efectos de esta Sección
quedan incorporada~~ t.oda.~ las disposiciones re-
glamentarias eoní>n[das +m el I)eereto Ejec.ut~v)

¢<.qNo. 175 de 18 (te nmyl) le 1 ....... .

q

De las atribueh:mes d,.:, la Junta Técnica
de lnt~’eniería, y A:’quitectura

Artict:tio 27. <:¼ 11 de la Junta Téc-
nica de Ingen[~,,’íu y A r :i t it.ect ura además +::le las
señaladas en el artí(:llo 12 ,:le la Ley 15 de 26 (le
enero de 191511t, !a.s que a. continuación se ex-
presan :

a) I2evar L:llt Peg(i,’li:P~)of’ic’ial de las personas
que con :~ la I,ey :15 de 26 de enero
(le ! q~o.;_ ......, adquh:’[erol~ cel:’t:ficados de idoneidad
para ejercer hs )f di,:,s,, de Maestros (le Obras 

1, .’ .~ , , ~qAgI lmt.n.:()l : ....
b) D’ete]+lll[li~tl ’ +’l,, + OI~P~: C::: t1111:)~1<!7111 sel + ejecuta-

(las por Maestrc,::~ (t~:: ()!::>ra¿ tic conformídad 
lo que expresame:fle l~~ he} la. Ley 40 (le 1.),,.,.~"+

e) Determinar h:u-; :{!tl~lC[OlleS correspondien-
tes al títub de ,\::;rb q::::~ Pes de acl:ler(]o con las
leyes

d) Determinar ~~(riSdi(an:mnte de acuerdo
con las cc, ndicionet.:; (C(:,llóttticas sociales, y el
desarrollo t6un:c,~ y culha’al del lugar, cual:::.;
obras "l]tU! ()11 SCF ,i~~C ~: d+:t+a por artesanos e<m(.,.t ....
cíalizados o que t{~ll.R’~ill ,:,:xperieneia eo:mprol~ada
en la l:’a![l:::t (le ]Ir t .I] "tiC{ Ó11, cuando 11o (!x’[sl;~tn
)rofesioqales idóneo~ de la Ingeniería y/,,:~ la Ar-

quitectura o cuando sea i~ns+3:fick,i~te su número
para el ejercicio de la:.’, ln"o:i>.:+s}o]:ies.

e) Autorizar, siemp:’e q:le s(~ C:ii]]pl}itl eOlt ]aS
condiciones y requísitos e.<tahleci+:h>’. ~~n la Ley y
ente Decreto, la (le ex-
t:ran.ieros.

13 Llevar a cabo l:m:P[&:iicamer~te it~iq:,.:~cc:]m:~es
[::11 t<:){{~IS las eo1]s{;t’tle(~[(}]u::; C!il(y s~~ i’(~::[]ie{::l:l () ej(.’-

etlt(:,ll ell (?t tet’rit:ori(~ {le e].]L,,[:ca, ]:rara esta..
blecer si se et:mlplen con ki ~,ey y ],~s 1)ecretos re-
gla:menh~rios. La Junt:a ’i’ikmica ,.h! IngeniePia y
At’quit ectura :l:),~~d rá su Slm c~d er cu::t!quier oh ra de
ingeIliería (1110 Se ejeclat.e en e] territ.urio de la
]:~epflblicu, ctlaudo :t SLt jt:lic[o tl<:J + se est~ eum--
l)l’iemlo con los requ[s+t<)s y co:t:dic’ienes legales y
las que establecen :h;s decretos i’eglamental?Jos,
y en el desempeño de {:st:::: ft:nción, la Junta po-
drá solicitar los s.ervk:ios (te ta Alcaldía del Di:a-
trito del lugar donde s.e e.[ecut:e la obra o de la
Guardia Nacional para q:te so ct.tl]]plan SltS (](!+

eislones.
g) FUar hls requisít<m ,v la.;~ t6c

II[CaS :]eeesttrias qtlO ([e[)ei~ !-,(~!£tl:F’:~o CN ]~t, (:~!~][a,]-

l’i.lcióll ({e I]]{/I]OS )’ 3’ et+ {~t ej~~-
cueió:l e:l gel~{èl’al <le t:<.’{[;i ~da~’~t (le l~:g,èl]iea:’[~i 3’
Arqtl’i[eCt:lra qt]e se cj<:+:HIte e]l ~r] (le
la I{epfib!ica+ Las (]ecJ?bHle::, (]tle ~:t e::d:e i+(!specto
ton:e la Junta serán l:[e
soluei6n que expida.

CAP[T[?[,() 

Disposicio~~c.~’ ]:’/,rdc>; y (:o~r!t;b’mc~d+~r/os

ScC~:ión /:’~’/m <*’o

])el ejercicio ileg’~:l <h:~ la pro:h+?si6:n
(le Ingenh:~ro :.7 Arquit:ecto

Articulo 2S. Eje:Pcen ’i!~,!V,lmente las pr{ffesio..
nes de lngeniel’o y ~,\ rqü i{,:~,.:{,:,:+ así como, las esI)e
cialidad,.es a que se Pef[{~]’c e>t:,.~ Decreto:

a) I,as I)("t:’S():]Hg q!le £[]1 :poseer et certificado
de idoneidad (le que tl’at:~ !:L I.ey 15 de 26 de ~~ner~,
de 1{15{.:) y este DecPeto r+,:.,,iamentario, se ocupen
(le realiza:’ actos () ]}re::.t, n ,]ervicios a. entidades
públicas o t)rH’:t{]as (j:~{y se reseFv~}.ll L,X(JtlS]\:R-t-
mente a los ]}l’O[’{?s[(~n;t]<!s Ir qlte dich~l,s :lt()r~t,~:tS

legales se refier{m.
b) Las pet’s{mas que hí:b[endo si{h:, C<)flt;:’Ll~Lt-

das de acuer(to c{}n el .l:°t]cta]o 3 {le la L{y 15 de
26 de enero de 1959 v artíc~:lo 3’ {ie ,>;te I)eere-
to, {!xcedell l<:}s tíl!u[,{!s .-,t:fi~,J::L(]{;S papa st] :1{:.
tuaeión.

c) Los })rofesiona]{!:~ q[~{~ ]~:t:’{}~’!tell st:t (..(}n(~t]t:’so
profesional, o ~lt]]!)~tF(!:l] {’t!i:t ..:,II [;[+H],,’[{:[ad ]}POfo-
S’ional ~t ]}ers(}nas o ,?mI>rc~.:L::q (iq~{:’ n<; est{il] auto-
rizadas leg’alment{~ l~:t Pa ~,:i~ :’,. +,++ 1’::; iH+{}IC’Si<}II{!S

de I ngeniería y A t’q~i;t~~{:~t: r:+.
Artículo 2{). I,ai+ mH:urales *:} jurí,

(]ícas qtle Fesu]í.::lrell i."i::: i::i~ i];-::i.{:d~ i: de las ]1] [ rac-
ciol]es (le! :lt’tí(}Ll]{)i’t11~:i.’l’}~]F:, ,<;~H’:í:{? ~,’,~t:llt:’]{>]la{las por
la Junta ’Pé{tl][ca {!e y Arqi:]ii::e(!{:]~ra {!:1l
los términes, el I}r{)c,,di+
mient{} que esta}J,~ee la 1,:,,y £1i,:* ~~::+11{~ ~){,cretm I:,as
S~L[]C[OlleS I,~:tS i[:tl]~O11(lP{’ ]H ,,];[]]{;i ,:i~!~~’611’1 lft ~’i’~l.

V(K:la{J (]{! 1OS e,~{t’!))3,s

Artículo 30. F.:.{e i~}>i::ru!<:, ~1 r,:-+rir
a pa r ti r d e s u p u b ] ic:t c [ 6 i: e t a (:::: t ~:’et: a 0 f [ +:: i ~~ i+

Co:ntlníq::](~se y


