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LEY 
 
Para crear un nuevo Artículo 7 y reenumerar los Artículos del 7 al 10 como 8 al 11 de la 

Ley Número 41 de 3 de junio de 1982, según enmendada, conocida como “Ley 
para reglamentar la adquisición de cobre, aluminio, estaño o plomo por personas 
que se dediquen a la compraventa o adquisición de dichos materiales”, a los fines 
de crear el “Comité Interagencial y Multidisciplinario para combatir el hurto de 
cobre y otros metales”, en apoyo a la Política Pública del Gobierno de Puerto Rico 
de erradicar esta indeseable práctica; establecer deberes y responsabilidades, 
vigencia y para otros fines.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 El hurto de cobre y otros metales constituye un delito castigable con multa y/o 

cárcel, tanto por la Ley Núm. 41 de 3 de Junio de 1982, según enmendada, conocida como 
“Ley para reglamentar la adquisición de cobre, aluminio, estaño o plomo por personas 
que se dediquen a la compraventa o adquisición de dichos materiales”, como por el 
Código Penal de Puerto Rico.  Este acto indeseable afecta negativamente la provisión de 
servicios de energía eléctrica y telecomunicaciones a nuestras comunidades.  Debido a 
los atractivos precios de estos metales en el mercado, hay quienes,  en total menosprecio 
a la seguridad ciudadana y al orden, destruyen y hurtan cables y equipos hechos de los 
mencionados metales para revenderlos en centros de compraventa de metales.  A su vez, 
una considerable cantidad de este material es exportado hacia China y otros países con 
alta demanda de estos metales.  

 
 Para dar cumplimiento al marco legal relacionado a erradicar el hurto de estos 

metales, en el año 2010 se delegó en la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones la 
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dirección del Comité Interagencial contra el Hurto de Metales, compuesto además por: la 
Policía de Puerto Rico, el Departamento de Justicia (DJ), la Autoridad de Energía Eléctrica 
(AEE), la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), la Junta de Calidad 
Ambiental (JCA), el Departamento de Recursos Naturales (DRNA), Bomberos, la 
Comisión de Servicio Público (CSP), la Oficina de Gerencias de Permisos (OGPe), el 
Departamento de Hacienda (DH) y el Departamento de Asuntos del Consumidor 
(DACO).  Las agencias incorporadas en este Comité, entre otros, inspeccionan empresas 
y se aseguran que estas cumplan con las disposiciones de ley en adición a los estatutos 
estatales y federales sobre el manejo de materiales reciclables.  

 
 Desde su creación en 2010, el comité encaminó más de un centenar de inspecciones 

a sobre 400 centros de acopio de metales, en cumplimiento a la citada ley 41, se ha logrado 
el arresto de cientos de personas y se han impuesto multas millonarias.  A través de esta 
iniciativa, se creó un grupo de trabajo para detectar lavado de dinero por los Centros de 
Acopio.  Los esfuerzos de este Comité han logrado que la División de Impuesto al 
Consumo del Departamento de Hacienda haya recuperado sobre $500,000 y el 
procesamiento de individuos y empresas dedicadas al trasiego de estos metales de forma 
ilegal.  

 
 Como muy bien reza en la exposición de motivos de la antecitada Ley 41 de 3 de 

junio de 1982, “el Puerto Rico es un pueblo amante y respetuoso de la Ley.  Como sistema 
democrático reclama de todos sus ciudadanos el mayor respeto por la propiedad privada 
(y pública).  La alta incidencia por la apropiación ilegal de materiales de alto valor, 
necesarios para que se puedan rendir servicios vitales a la comunidad, requieren, por lo 
tanto, que no sólo sus legítimos dueños, sino también el público, queden adecuadamente 
protegidos contra tales actos contrarios a la ley.” 

 
 El propósito de esta Ley es darle carácter y rango de Ley al Comité Interagencial y 

Multidisciplinario para combatir el hurto de cobre y otros metales, en apoyo a la Política 
Pública del Gobierno de Puerto Rico de erradicar esta indeseable práctica contenida en la 
Ley Núm. 41 de 3 de Junio de 1982, según enmendada, conocida como “Ley para 
reglamentar la adquisición de cobre, aluminio, estaño o plomo por personas que se 
dediquen a la compraventa o adquisición de dichos materiales”, y otras leyes 
relacionadas 

 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 Sección 1.-Se crea un nuevo Artículo (7) a la Ley Número 41 de 3 de junio de 1982, 1 

según enmendada, para que lea como sigue: 2 

“Artículo 7.-Comité Interagencial y Multidisciplinario 3 
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Se establece el Comité Interagencial y Multidisciplinario para combatir el hurto de 1 

cobre y otros metales, en apoyo a la Política Pública del Gobierno de Puerto Rico de 2 

erradicar esta indeseable práctica, sin perjuicio ni menoscabo de las obligaciones y 3 

facultades que recaen en cada una de las agencias que lo compondrán conforme este 4 

Artículo.  Este Comité estará integrado por la Directora de la Junta Reglamentadora de 5 

Telecomunicaciones, quien lo presidirá, el Secretario del Departamento de Justicia; el 6 

Secretario de Seguridad Pública; el Secretario del Departamento de Hacienda; el Director 7 

Ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica; el Director Ejecutivo de la Autoridad de 8 

Acueductos y Alcantarillados; el Director Ejecutivo de la Autoridad de los Puertos; el 9 

Director Ejecutivo de la Junta de Calidad Ambiental; y un ciudadano que representará el 10 

interés público, quien será seleccionado y nombrado por consenso entre los funcionarios 11 

que integren el Comité. 12 

El Comité tendrá a su cargo principalmente la evaluación del problema de hurto, 13 

contrabando, transporte y exportación ilegal de materiales derivados del cobre, aluminio, 14 

estaño o plomo en Puerto Rico, con miras a detectar y desarticular los establecimientos que 15 

operen al margen de esta Ley, los lugares o circunstancias que propicien la introducción y 16 

tráfico ilegal de estos materiales, la realización de transacciones con material obtenido 17 

ilícitamente y la radicación de aquellos cargos penales y administrativos aplicales contra 18 

personas naturales y juridicas involucradas. 19 

Será responsabilidad del Comité, además, diseñar los planes de acción coordinados 20 

que sean efectivos para lograr los propósitos antes enunciados y para mejorar los sistemas 21 
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recolección y disposición de materiales confeccionados de los mencionados metales en 1 

Puerto Rico. 2 

El Comité examinará, revisará y hará las recomendaciones pertinentes al 3 

Gobernador de Puerto Rico y a la Asamblea Legislativa sobre las medidas legislativas, 4 

disposiciones o normas que deberán ser objeto de revisión, derogación o adaptación, a fin 5 

de combatir el hurto, tráfico ilegal, contrabando y exportación de materiales confeccionados 6 

con cobre, aluminio, estaño o plomo en Puerto Rico . 7 

El Comité adoptará un reglamento para su funcionamiento interno y sus decisiones 8 

serán adoptadas por mayoría. 9 

El Comité atenderá con prioridad y establecerá los mecanismos viables y adecuados 10 

para identificar el modo y frecuencia con que se hurta material confeccionado de cobre, 11 

aluminio, estaño o plomo en la jurisdicción de Puerto Rico.  El Comité deberá, además, 12 

tomar medidas o formular recomendaciones para que las compañías de transportación 13 

marítima y terrestre, así como las compañías de recolección y reciclaje de metales recopilen 14 

y pongan a disposición del Comité información confiable sobre el tráfico, importación y 15 

exportación de los mencionados metales que facilite la consecución de los objetivos de esta 16 

Ley. 17 

Será obligación del (de la) Presidente(a) de la Junta Reglamentadora de 18 

Telecomunicaciones, en su capacidad de Presidente(a) y a nombre del Comité, rendir un 19 

informe anual a la Asamblea Legislativa con recomendaciones sobre la implantación de 20 

dicho reglamento en o antes del treinta y uno (31) de enero de cada año.” 21 
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 Sección 2.-Se reenumeran los Artículos del 7 al 10 de la Ley Número 41 de 3 de 1 

junio de 1982, según enmendada, como Artículos del 8 al 11. 2 

 Sección 3.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 3 


