
DECRETO DE 26 DE FEBRERO
Reglamento de arquitectos é ingenieros.

Son relativas las disposiciones de 20 de septiembre de 844 y
25 de Agosto del 53

 Ministerio de Estado del despacho del Interior – Casa del Supremo Gobierno en la 
Paz á 26 de Febrero de 1842-A S. G. el Prefecto del Departamento.
 Acompaño á V. G. un Reglamento para los arquitectos é ingenieros, que se halla 
aprobado por S. E. el Concejo de Gobierno, para que en sujecion á él y al informe de 21 
del mes anterior elevado por esa Prefectura con nota de la misma fecha, haga V. G. el 
arreglo correspondiente en el departamento de arquitectura civil.
 Dios guarde á V.G. – Rúbrica de S. E. el Presidente del Concejo de Gobierno - 
Manuel Maria Urcullu.

REGLAMENTO
Para los arquitectos é ingenieros

Art. 1.º  En cada capital de departamento, habrá un primer arquitecto, un 
segundo y un adjunto.
2.º  Los individuos del cuerpo de arquitectos ó ingenieros, se reunirán en el 
lugar que ellos mismos designen, y bajo la direccion y enseñanza del primer 
arquitecto, ó en su defecto del segundo, á lo menos cuatro veces á la semana.
3.º  Estas reuniones tendrán por objeto la enseñanza teórica y práctica de 
esta ciencia, en que serán considerados, como alumnos el adjunto y demas jóvenes 
que en clase de meritorios, quieran incorporarse al cuerpo de arquitectos: el número 
de estos, como las calidades que deban tener, serán a juicio y con aprobacion del 
Prefecto del departamento.
4.º  Esta enseñanza  durará tres años,  y en el término de ellos se dará 
tres exámenes. Estos se evacuarán en los tiempos que designen el primero y 
segundo arquitecto. El primer exámen de estos se evacuará a los ocho meses; 
comprenderá la aritmética por Avelino Diaz, ó el compendio por Bailz, dibujo lineal, 
y los principios de perspectiva, geometría especulativa y trigonometria plana.
5.º   El segundo exámen comprenderá la geometría práctica, teórica y práctica 
de la arquitectura civil por Bailz, y la militar por  Cormantaigue, la agrimensura, asi 
como la formacion de planos & a.
6.º  Los exámenes de que hablan los artículos anteriores, se evacuarán en el 
salon de la Universidad, con asistencia del Prefecto del departamento, y en su 
defecto del Intendente de policía, ó primer Comisario. Los examinadores serán el 
primero y segundo arquitecto, y los profesores de esta ciencia que se hallen en el 
lugar, a quienes se les convidará para el efecto.
7.º  Ocho días antes de los exámenes se repartirán tablas a los examinadores, 
con las materias que contenga el examen, y se anunciará este al público por medio 
de carteles y el periódico. 
8.º  El examinado será aprobado ó reprobado, en los términos prevenidos en 
el Estatuto de la Universidad mayor de San Andrés.
9.º  Será del cargo del segundo arquitecto llevar un libro, en que se sienten 
las partidas de los exámenes, las que serán rubricadas por los examinadores.
10.º  El primero y segundo arquitecto serán miembros natos de las juntas que 
se formen, para construcción ó reparación de las obras públicas.
11.º  Son subalternos del cuerpo de arquitectos, los mayordomos y 
sobrestantes de las obras públicas, y estarán obligados á cumplir las órdenes que 
estos les den en las obras que dirigen.
12.º  Serán deberes del adjunto: 1.º el arreglo y economía en las obras 
públicas: 2.º el comprar los materiales: 3.º formar las cuentas 4.º vigilar en el 
trabajo, y particularmente en la conservación y buen estado de las cañerías y 
fuentes públicas: 5.º desempeñar con exactitud y aplicacion  la parte del trabajo que 
le designaren los arquitectos.
13.º    Son deberes del cuerpo de arquitectos: 1.º presentar al Gobierno todas 
las mejoras de que es susceptible la poblacion : 2.º adelantar los planos y 
presupuestos respectivos: 3.º comprobar las cuentas de los gastos insumidos en las 
obras públicas, visándolas con arreglos á lo prevenido en las disposiciones 
particulares del caso:  4.º mantener el curso de las aguas potables de la ciudad y en 
buen estado los puentes: 5.º evitar el prospecto deforme de algunos edificios hácia la 
calle, no pudiendo ciudadano alguno edificar casa nueva ó cualquiera otra obra, sin 
que concurra el primero o segundo arquitecto para alinear el frente de la calle.
14.º   El Intendente de Policía, ó primer Comisario, pondrá, diariamente á 
disposicion de los arquitectos un jendarme, para que este vigile en el aseo de las 
fuentes públicas.
15.º   Los indígenas alcaldes de aguas estarán sujetos á las ordenes inmediatas 
de los arquitectos.
16.º  El cuerpo de arquitectos presentará al Supremo Gobierno para su 
aprobación, un Reglamento que detalle el buen orden y economía que debe 
guardarse en las obras públicas.
17.º   Del mismo modo presentará al Supremo Gobierno para su aprobacion, el 
cuerpo de arquitectos, un arancel que designe el valor de una vara cuadrada de 
terreno en la ciudad, y segun los diferentes lugares en los que se halle, para que 
sirva de regla á los tasadores de predios urbanos.
18.º  Los individuos que hubiesen sido aprobados en sus exámenes, y que 
pertenezcan al cuerpo de arquitectos, se presentarán al Prefecto del departamento 
con el certificado de sus exámenes, para que por medio de este puedan obtener del 
Supremo Gobierno el título de arquitectos.
19.º    Los jueces que manden justipreciar los predios urbanos para los 
remates judiciales, estarán obligados á nombrar a los tasadores del cuerpo de 
arquitectos – Urcullu.

Año de 1842

Decreto trascripto de la COLECCIÓN OFICIAL de Leyes, Decretos, y Resoluciones 
Supremas, que se han espedido para el Régimen de la República Boliviana. 

Nota.- De acuerdo a información del Equipo Jurídico de la FPPA, se trataría de la primera norma en 
América que Regula el Ejercicio Profesional del Arquitecto. 


