-741Dado en Santo Domingo de Guzmin, Distrito Nacional, Capital de la
Republica Dominicana, a 10s seis (6) dias del mes de agosto del aiio mil novecientos
noventa y ocho, aiios 155 de la Independencia,y 135 de la Restauracih.

Leone1 Fernandez
Dec. No. 276-98 que aprueba el Reglamento para el Ejercicio Profesional del
Agrimensor y del Ingeniero Top6grafo.
(G. 0. No. 9996, del 15 de agosto de 1998).

LEONEL FERNANDEZ
Presidente de la Republica Dominicana

NUMERO: 276-98

CONSIDERANDO: Que el Colegio Dominican0 de Ingenieros, Arquitectos
y Agrimensores, esti interesado en mejorar 'la calidad y eficiencia del trabajo de 10s
agrimensores y regularizar su ejercicio profesional.
CONSIDERANDO: Que es imperativo facilitar e impulsar el desarrollo
tecnico-cientifico del pais en el campo profesional de la agrimensura.
CONSIDERANDO: Que la Asamblea de Representantes, actuando en
representacibn de la Asamhlea General, maximo organism0 deliberativo del CODIA, por
delegacidn estatutaria, recomend6 a1 Poder Ejecutivo la adopcidn de un reglamento par-a el
e-jercicio profesional del agrimensor.
VISTA la Ley No. 6200 de fecha 22 de febrero de 1963, sobre el ejercicio
profesional de la Ingenieria, la Arquitectura y la Agrimensura, y profesiones afines.

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Articulo 55 de la
Constitucih de la Repliblica, dicto el siguiente

.
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REGLAMENTO PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL DEL AGRIMENSOR Y
EL INGENIERO TOPOGRAFO
CAPITULO I

DE LAS DEFICIONES DE AGRIMENSOR Y ESPECIALISTA
Articulo 1.- Para 10s fines del presente Reglamento, se considera
Agrimensor a aquel profesional universitario que ha cumplido con un plan de estudios,
estructurado en base a asignaturas relacionadas con las ciencias fisico-matemsticas,
geogrhficas, juridicas y propiamente en el Area de la tecnica o la tecnologia, que ha recibido
un titulo universitario como tal, y que cumple cabalmente con lo estatuido en la Ley No.
6200, de fecha 22 de febrero de 1963, sobre el ejercicio de la Ingenieria, la Arquitecttira, la
Agrimensura y profesiones afines y sus modificaciones.
Articulo 2.- Se considera Especialista el profesional universitario que sin ser
agrimensor o ingeniero topografo, ha realizado un doctorado o una maestria en una de las
Areas del ejercicio de Cstos, o que haya cursado una especialidad o realizado un curso de
posgrado de un aRo como tiempo minimo ininterrumpido y/o acumulado e n una de 13s
vertientes seiialadas en este Reglamento, avalado por un centro de estudios superiores .
CAPITULO I1
DEL CAMPO DEL EJERCICIO PROFESIONAL
Articulo 3.- A 10s fines de este Reglamento, se considera como ejercicio
profesional de la agrimensura y la ingenieria topogrifica, toda actividad en la cud \e
apliquen 10s conocimientos y las tecnicas inherentes a la agrimensura y la topografia.
Articulo 4.- Dentro del campo del ejercicio profesional de 10s agrimenaores
se enmarcan las actividades generales sefialadas a ctm:muacion:
1-

Docente a niveles rnedio y superior.

2-

Documentaci6n contractual y legal.

3-

Experticios e investigaciones.

4-

Expedici6n de certificados.

5-

Aplicacidn de sistemas agrimensales.

6-

Mantenimiento de sistemas de agrimensura.

7-

Elaboracion y redaccion de informes tkcnicos.
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8-

Inspeccion.

9-

Supervision.

IO-

Fiscalizacion.

1 1-

Asesoria y consultoria.

12- Normalizacion y reglamentaciones tCcnicas.

13- Estudios de proyectos.
14- Reconocimientos.

15- Contratista.
16- Analista de costos y presupePos.

17- Cilculos y revision.
18- Controles de ejecucion.
19- Informes periciales, arbitrales y rasaciones.
20- Agrimensor residente.
2 1- Gerencia de proyectos.
22- Otras relacionadas con el ejercicio profesional.

Articulo 5.- El ejercicio profesional de 10s agrirnensores esta enmarcado
dentro de las Areas siguientes:
1-

Agrirnensura geodksica.

2-

Agrimensura computarizada.

3-

Astronornia.

4- Cartografia.

5-

Catastro y ordenarniento territorial.

6-

Diseiio topogrhfico, cartogrfifico y geodksico.
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Fotogrametria.

8-

Geografia aplicada.

9-

Wdroagrimensura.

IO-

Agrimensura y topografia aplicada.

I 1- Agrimensura minera.
12- Agrimensura vial.

13- Levantamientos estructurales y mecanicos en su ubicacibn
14- Levantamientos catastrales.

15- Agrimensura legal.

Articulo 6.- Los agrirnensores podrin desernpeiiar funciones tkcnicoadministrativas en 10s sectores phblicos y privados en cada una de las ireas antes seiialadas.
CAPITULO 111
DE LA DELIMITACION POR ESPECIALIDADES
Articulo 7.- El ejercicio profesional en 1% especialidades de la agrimensura
geodCsica es de la cornpetencia exclusiva de 10s agrimensores e Ing. topbgrafos.
PARRAFO I: Cuando se realicen trabajos de aplicaciones geodCsicas y para
otras ramas de la ciencia o la tecnologia, participarhn esos profesionistas conjuntamente con
10s profesionales precisados.
Articulo 8.- La agrimensura computarizada es la aplicacidn de la informhtica
a 10s trabajos agrimensales, y es, por tanto, competencia de su campo de ejercicio
profesional.
PARRAFO: Los agrimensores participarin en unidn de tCcnicos o
especialistas en inforrnitica, ingenieria de sisterna u otros profesionales en !a soluci6n de
10s problemas propios de su &rea.
Articulo 9.- En el k e a de la astronomia, son de la competencia de 10s
agrimensores e ingenieros top6grafos, las labores de aplicacidn de esta ciencia a la
agrimensura. Dichas labores son esencialmente las seiialadas a continuacih:
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b) Las observaciones astrogeodCsicas.

PARRAFO: Los agrirnensores, en sus labores propias, participarin con 10s
tCcnicos y especialistas de la astronornia.
Articulo 10.- Se entiende que el ejercicio profesional en el irea de la
cartografia, es competencia de 10s agrimensores.
PARRAFO: En las aplicaciones cartogrificas en otras ramas de las ciencias
o de la tCcnica, participarin 10s agrimensores asociados con 10s profesionales de las
respectivas ramas de las ciencias o de la ttcnica.
Articulo 11.- En el irea de catastro y , ordenamiento territorial, 10s
agrimensores tendrin competencia especial, ya que tsta es parte integrante de su campo de
ejercicio.
PARRAFO: En 10s trabajos de aplicaci6n del catastro y del ordenamiento
territorial, asi como catastro econ6mico y avalfios, 10s agrimensores participarin
conjuntamente con otros profesionales competentes.
Articulo 12.- Se entiende que el agrimensor y el ingeniero top6grafo tienen
competencia en 10s disefios de cada uno de 10s trabajos y ireas seiialadas en su especialidad.
PARRAFO: En 10s diseiios en 10s cuales intervienen otros profesionales y
que se realizan eon 10s datos levantados por 10s agrimensores, Cstos participirin en 10s
mismos, como forma de darles continuidad y sistematicidad a sus labores.
Articulo 13.- La fotogrametria y todas sus vertientes forman parte del campo
del ejercicio profesional de 10s agrimensores e ingenieros top6grafos, siendo Csta de su
exclusiva competencia.
PARRAFO: La ciencia fotogramktrica tieae aplicaciones en una diversidad
de Areas, por lo que al realizar estos trabajos 10s agrimensores participarin conjuntamente
con 10s tkcnicos y especialistas de esas ramas.
Articulo 14.- LA geografia aplicada forma parte del campo del ejercicio
profesional de 10s agrimensores. Estos podrian participar conjuntamente con otros
profesionales en estudios y trabajos del Area seiialada.
Articulo 15.- Los trabajos de hidroagrimensura que son propios del campo
del ejercicio profesional de 10s agrimensores, son 10s siguientes:
a).- Levantamientos topohidrogrificos.
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b).- Levantamientos hidrogrrificos

PARRAFO: Los agrimensores participarin junto a especialistas en obras
hidrriulicas y otras especialidades en labores asociadas con su campo de ejercicio.
Articulo 16.- En la vertiente de agrimensura y topografia aplicada, 10s
agrimensores e ingenieros topbgrafos, tendran competencia exclusiva. Las labores de
aplicacion de la agrimensura y topografia en otras ramas se realizarhn bajo la supervisi6n de
agrimensores y la responsabilidad en la ejecuci6n de estos trabajos serh funci6n propia de
su ejercicio profesional. Los profesionales de otras ramas podrhn participar en uni6n de 10s
agrimensores. Las subdivisiones en estas vertiente, son las que se indican a continuaci6n:

1.- En el Qrea de agrimensura minera, serQ funci6n exclusiva de 10s
agrimensores:

a).- La delimitaci6n de derecho minero.

b).- Todos 10s levantamientos phi-altimCtricos de las concesiones para
exploraci6n y explotacibn.
2.- En el Qrea de agrimensura vial, son atribuciones exclusivas de 10s
agrimensores e ingenieros top6grafos las siguientes:
a).- Estudios topogr5ficos para vias de comunicaci6n.

b).- La localizaci6n del diseiio en el terreno.
c).- El control de la supervisidn en las obras ylo proyectos.

d).- La ejecucidn de 10s trabajos topogrQficosen la fase de construcci6n de las
obras ylo proyectos.

3.- S e r b atribuciones de 10s agrimensores integrados o asociados con otros
profesionales, las siguientes:
a).- Participar en 10s estudios previos en estas obras ylo proyectos.
b).- En 10s reconocimientos de las Qreasdel proyecto.

c).- Intervenir en las fases de anteproyectos y proyectos definitivos.
d).- Tomar parte en 10s trabajos de aplicaciones cartofotogramktricos.
e).- La labor de fiscalizacidn en la ejecuci6n de 10s proyectos.
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0.Participar en la planeaci6n de 10s proyectos.
4.- La topografia aplicada (levantamientos plani-altimttricos) es tambikn del
campo exclusivo de 10s agrimensores e ingenieros top6grafos.
5.- En el irea de agrimensura estructural y topografia mechica, 10s
qrimensores e ingenieros top6grafos tendrin la exclusividad en 10s trabajos seiialados a
c o nt i n u x I o n :
a).- Todos 10s levantamientos plani-altimttricos en 10s proyectos.
b).- Las labores de supervision topografica en la ejecuci6n de la construcci6n de
las obras y proyectos.

c).- Los trabajos topogrificos en la construcci6n de las obras y proyectos.
6.- Tambien podrin participar 10s agrimensores junto a otros profesionales
c'n

tureas de:

a).- La fiscalizacion de las obras y proyectos.
b).- En tareas que tengan relaci6n con su ejercicio profesional.

7.- Los levantamientos con fines catastrales estin regulados por la Ley de
Registro de Tierras No. 1542 del 1 1 de mes de octubre del aiio 1947, y sus modificaciones.
En ella se consigna esta area como exclusiva de 10s agrimensores.
8.- La agrimensura legal es la aplicaci6n de las ciencias juridicas e n esta
ilea. Es por tanto exclusiva de su campo de ejercicio profesional.

CAPITULO IV
DE LAS FUNCIONES Y OBLIGACiONES
Articulo 17.- En las entidades publicas centralizadas o descentralizadas, las
tunciones o cargos tkcnicos-administrativos, como 10s de: Secretario y Subsecretario de
Estado, Jefe de Divisibn, Director General, Asesores, Directores Departamentales o
Encargados de Unidades o Secciones, Jefes o Encargados de Brigada Topogrificas,
Inspector o Supervisor de Campo, Operador de Instrumentos de Agrimensura o cualquier
cargo tecnico que requiera la presencia de un agrimensor y que tengan relaci6n directa con
el ejercicio profesional de 10s agrimensores, seran ocupados por 10s profesionales aludidos.
Las mismas atribuciones y obligaciones tendrin en el sector privado.
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que versen sobre las Breas objeto de este reglamento, si no esta realizado, aprobado y
firmado por un agrimensor que cumpla con las exigencias de la Ley No. 6200 de fecha 22
de febrero de 1963, sobre ejercicio de la Ingenieria, Arquitectura, Agrimensura y
profesiones afines.
Articulo 19.- Es obligatorio el us0 de agrimensores e ing. topcigrafos en las
obras o proyectos relacionados con el ejercicio profesional de Cstos en las 5reas que
previamente se han seiialado.
PARRAF0.- En todo proyecto u obra a ejecutarse habra el numero de
agrimensores contratados, que determine el organism0 competente del Colegio Dominicano
de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), en correcta aplicacicin de la Ley No.
6200 de fecha 22 de febrero de 1963.
CAPITULO V
DE LAS PENAS Y SANCIONES
Articulo 20.- Las infracciones a estas disposiciones serin castigadas de
acuerdo con lo que establecen 10s ccidigos y leyes del pais, y muy especialmente la L e y No.
6200 de fecha 22 de febrero de 1963, sobre ejercicio profesional de la Ingenieria,
Arquitectura, Agrimensura y profesiones afines, y el Reglamento Interno Estatutario y
Disciplinario del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, CODIA.
Dado en Santo Doming0 de GuzmBn, Distrito Nacional, Capital de la
Republica Dominicana, a 10s seis (6) dias del mes de agosto del aiio mil novecientos
noventa y ocho, afios 155 de la Independencia y 135 de la Restauracih.

Leone1 Fernandez
Dec. No. 277-98 que declara de utilidad publica e inter& social la adquisicion por el
Estado Dominicano de dos porciones de terreno en t o s Patos y Enriquillo, provincia
Barahona, para la construccih de un dispeiisario medico y de un liceo.
(G. 0. No. 9996, del 15 de agosto de 1998).

LEONEL FERNANDEZ
Presidente de la Republica Dominicana
NUMERO: 277-98

