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CONSIDERANDO:
Que en los últimos años se ha desarrollado en la República
Dominicana una práctica empresarial de exportaciones de desperdicios de metales,
chatarras y otros desechos de cobre, aluminio y sus aleaciones, con lo cual se han
implementado una serie de negocios colaterales de recolección, acopio y refundición de los
mismos, cuya práctica, por su dimensión e impacto en otros sectores económicos de la
nación, requiere ser regulada y sometida a niveles de control de aquellos agentes o actores
que intervienen en el misma;
,.

CONSIDERANDO: Que correspondeal Gobiernodominicanovelar por un ambienteque
promuevauna práctica empresarialajustadaa las previsioneslegalesvigentes,al tiempo
que asegure, mediante la implementación de los correspondientesmecanismos de
regtJlacióny fiscalización,una definición de la responsabilidadespecíficade los agentes
que intervienen en todos los niveles de la indicada actividad de recolección, acopio,
refundición y exportaciónde los desperdiciosde metales,chatarrasy otros desechosde
cobre,aluminio y susaleaciones;
CONSIDERANDO: Que como consecuencia de esta actividad han sido denunciados y
comprobados una elevada cantidad de robos del cableado telefónico y eléctrico de servicio
público; así como de tarjas de seguridad vial, con el objetivo de procesarlos, fundirlos y/o
venderlos como desperdicio, desechoso chatarra, con lo cual se ha afectado a las empresas
responsablesde dichos servicios públicos y a la ciudadanía en general;

CONSIDERANDO: Que se hacenecesariocrear las condicionespara desincentivardicha
prácticadelictiva, medianteel establecimientode sistemasde control a las exportacionesde
desperdiciosde metales,chatarrasy desechosde cobre,aluminio y sus aleaciones,basado
en la creaciónde un registronacionalde empresasy/o personasexportadoras,que permita
fiscalizar la actividad en este sector y garantizarque las fuentesde obtenciónde estos
materialesseanidentificablesy hayansido comercializadasencondicionesde legalidad;
CONSIDERANDO: Queel países signatariode ConveniosInternacionalesque gobiernan
la comunidadinternacionalen tomo al uso de desechosy desperdicios,como los utilizados
en las exportacionesindicadas,sehacenecesarioigualmentetomar las medidasy controles
preventivosque eviten cualquiertipo de acciónque puedacomprometersuresponsabilidad
como naciónfrentea la comunidadinternacionaly afectarsuimagen;
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VISTA: La Ley 98-03, del 17 de junio de 2003, que crea el Centro de Exportacióne
Inversiónde la RepúblicaDominicana(CEI-RD);
VISTA: La Ley 8-90,dellS de enerodel 1990,quecreael Régimende ZonasFrancas;
VISTA: La Ley No. 226-06, que otorga autonomía administrativa y finamciera a la
Dirección General de Aduanas (DGA);

VISTA: La Ley No. 602, del 20 de mayo del 1977, que crea la Dirección General de
Normas y Sistemasde Calidad(DIGENOR);
En ejercicio de las atribucionesque me confiere el Artículo 55, de la Constituciónde la
República,dicto el siguiente:

REGLAMENTO PARA EL COMERCIO y LA EXPORT ACION
DE DESPERDICIOS DE METALES, CHATARRAS y
OTROS DESECHOS DE COBRE, ALUMINIO Y SUSALEACIONES
CAPITULO I
DE LOS OBJETIVOS Y ALCANCE DEL REGLAMENTO
ARTÍCULO 1. OBJETIVO. Se crea, por el presente Reglamento, un Registro Nacional
para el Comercio y la Exportación de desperdicios de metales, chatarras y desechos de
cobre, aluminio y sus aleaciones, cuyo alcance y operatividad se describen más adelante,
constituyendo el marco regulatorio que se ha de aplicar en todo el territorio nacional.
Estarán sujetas al presente Reglamento, todas las personas físicas o jurídicas nacionales o
extranjeras, que se dediquen a la actividad de recolección, acopio, almacenamiento,
transporte, procesamiento, refundición y exportación de desperdicios de metales, chatarras
y otros desechos de cobre, aluminio y sus aleaciones, incluyendo a las empresas que se
encuentrenestablecidaso amparadasbajo el Régimen de Zonas Francas de Exportación.

ARTÍCULO 2. ALCANCE. El presenteReglamentopromueve de manera puntual y
enunciativa:
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a.

Establecerun RegistroNacionalde Exportadoresde Desperdiciosde Metales.

b.

Establecer los debidos controles para las empresas y las personas fisicas que se
registren.

c.

Fijar un procedimientode control sobrelos desperdiciosde metales,chatarrasy
otros desechosde cobre,alwninio y susaleacionesa exportar;a fin de tipificar
el producto,dotarlode certificacióntécnicae identificar la fuentedel producto.

d.

Disponer las previsiones de procedimiento administrativo en tomo a los
permisosde exportacióno registro, evaluaciónde solicitud, estructuramínima
administrativay valoraciónjurídica del registro.

e)

Establecerlas previsionesgeneralesparael tipo de infracciónadministrativay/o
judicial que se puedanderivar de la exportaciónde desperdiciosde metalesque
no cumplan con las disposicionesdel presente Reglamento; así como las
penalidadesque puedan resultar aplicables en caso de ocurrencia de estas
violaciones.

ARTÍCULO 3. El presente Reglamento será aplicable a todas las actividades que
involucren recolección, acopio, almacenamiento, transporte, procesamiento, refundición y
exportación de desperdicios de metales, chatarras y otros desechosde cobre, aluminio y sus
aleaciones; así como su venta o cualquier otra forma de comercio de éstos.

CAPITULO 11
11¡
REGISTRO NACIONAL PARA EL COMERCIO y LA
I
EXPORTACION DE DESPERDICIOS DE METALES, CHATARRAS y
OTROS DESECHOS DE COBRE, ALUMINIO Y SUS ALEACIONES
¡

ARTÍCULO 4. DEL REGISTRO NACIONAL. El RegistroNacionalparael Comercioy
la Exportaciónde desperdiciosde metales,chatarrasy otros desechosde cobre, aluminio y
sus aleaciones,estará a cargo, del Centro de Exportacióne Inversión de la República
Dominicana(CEI-RD), cuandose trate de aquellasempresaso personasfisicas que no se
encuentrenamparadasen suactividadbajo el régimende zonasfrancas.
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4PARRAFO: Los interesados deben fonnalizar su registro ante el CEI-RD, a cuyo efecto
deben cumplir con los requisitos establecidos en el Artículo 11 de la Ley 84-99. Este
requisito es obligatorio para dedicarse a la actividad de exportador nacional de desperdicios
de metales fuera del Régimen de Zonas Francas.
ARTÍCULO 5. EMPRESAS DE ZONAS FRANCAS. El Registro Nacional para el
Comercio y la Exportación de desperdicios de metales, chatarras y otros desechosde cobre,
aluminio y sus aleaciones, cuando se trate de empresas establecidas bajo el Régimen de
Zonas Francas, es responsabilidad del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación.
En ese sentido, las empresas amparadas bajo este régimen, que se deben beneficiar del
alcance de este Reglamento, deberán someter al CNZFE toda la información referente a la
actividad que desarrollan, con relación a los desechos y desperdicios de metales,
independientemente de cualquier otra que sea requerida conforme a la Ley 8-90, de Zonas
Francas de Exportación, y sus modificaciones, de manera que permita su identificación y
control respecto del presente Reglamento.
ARTÍCULO 6. ACTIVIDADES QUE REQffiEREN REGISTRO. La persona fisica o
jurídica que realiza alguna actividad de recolección, acopio, almacenamiento, transporte,
procesamiento, refundición y exportación de desperdicios de metales, chatarras y otros
desechos de cobre, aluminio y sus aleaciones debe formalizar su registro, conforme a las
previsiones establecidas en el presente Reglamento. En ningún caso, se realizarán
actividades de recolección y acopio de estos materiales en las calles, avenidas u autopistas
del país, por razones de seguridad y para el control por parte de las autoridades
correspondientes; sino que las mismas deberán ser realizadas en lugares que reúnan los
requisitos previstos en el presente Reglamento.
ARTÍCULO 7. FORMALIDADES PARA EL REGISTRO. El Centro de Exportación e
Inversión de la República Dominicana (CEI-RD) y el Consejo Nacional de Zonas Francas
(CNZFE) debenexigir, al interesado en formalizar su registro, los siguientes documentos:

a)

Copias de los documentos constitutivos de la empresa, en las que se incluya una
copia del Registro Nacional de Contribuyentes (RNC), y una copia de la Cédula
de Identidad y Electoral de los miembros del Consejo de Administración,
cuando se trate de una persona moral.
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Copiade la Cédulade Identidady Electoral,cuandosetrate depersonafisica.

c)

Certificación de la DGII relativa a la situación fiscal de la empresao del
interesado,cuandosetrate de personafisica.

d)

Copiadel RegistroMercantil, cuandoseacomopersonafisica o moral.

e)

Copiade los formulariosdescriptivosdel tipo de actividada la que sededica,ya
seade recolección,acopio, refundición, procesamientode cualquiertipo y de
exportación,relativos a desperdiciosde metales,chatarrasy otros desechosde
cobre,aluminio y susaleaciones.

t)

Licencia ambientalexpedidapor la Secretaríade Estadode Medio Ambiente y
RecursosNaturales o una certificación de no objeción, cuando el tipo de
actividadasí lo refiera y conformelo determinedicha institución.

g)

Documentaciónfehacienterelativa a los controles que se debe llevar para
asegurarla procedenciade la materiaque secomercializao exporta,que incluya
los datosdel suplidoro de los centrosde acopio y almacenamiento.

h)

Contar con una extensiónsuperficial mínima de 1,000 mts? de terreno, para
establecersecomo empresao persona fisica exportadorade desperdiciosde
metales.

i)

Segurode ResponsabilidadCivil frente a Terceros,cuya vigencia o renovación
serácontroladapor las autoridadescorrespondientes.

j)

Cualquier otro documento que la autoridad competente considere necesario para
los propósitos del Registro.

PARRAFO 1: La falta de cualesquierade estos documentoso de aquéllos que sean
requeridospor la autoridadcompetenteimpedirá formalizarel registrosolicitado.
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PARRAFO 11: La CEI-RD y el CNZFE, en sus respectivas competencias, y una vez el
interesado haya cumplido con los requisitos previstos para el Registro, otorgarán una
constancia que le acreditará a los fines del presente Reglamento, independientemente de
cualquier otro requisito relativo a la propia actividad a la que se dedique, en especial a la
referida a la exportación. Esta constancia no tendrá más efecto que la de certificar su
inscripción en el Registro.
PARRAFO 111: La CEI-RD y el CNZFE, en sus respectivas competencias y de
conformidad con la normativa aplicable, podrán establecer las tarifas o las contribuciones
razonables correspondientespara la formalización del Registro.
ARTÍCULO 8. VIGENCIA.
Una vez fonnalizado el registro, éste mantendrá una
vigencia por un período de un año, a cuyo ténnino el interesado deberá solicitar su
renovación, pagando los valores que correspondan a la misma. Para la renovación, la
autoridad competente podrá requerir la actualización de la documentación referente al
registro del interesado, especialmentelas actasde asambleas,renovación de los registros de
empresas o de persona fisica y los datos de actualización fiscal de la Don. La falta de
renovación hará que el interesado pierda los beneficios derivados del presente Reglamento.

CAPITULO III
DE LOS CONTROLES TECNICOS
ARTÍCULO 9. Toda persona, fisica o moral, interesada en formalizar su registro conforme
al presente Reglamento o que se encuentre formalmente registrada en los términos
indicados más arriba, se deberá acoger a los controles que se indican a continuación,
establecidos por las leyes dominicanas, y ante las Instituciones designadas por las mismas
para velar por su cumplimiento, conforme resulten aplicables en función de la actividad que
realizan, a saber:

a)

Controles establecidos por el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo
No.522-06, del 17 de octubre de 2006, y las normas laborales en la República
Dominicana. La vigilancia del cumplimiento de estas normas se encuentra a
cargo de la Secretaríade Estado de Trabajo.

(~i~o/JZet

~~/)CJ'lál}u~~~ ~

:o/Jrr.e4idenie
de la PAejidb&oa~~O/na
-7-

b)

Evaluación de Impacto Ambiental establecidaen la Ley 64-00, sobre Medio
Ambiente y RecursosNaturales,a fin de determinarlos elementosradioactivos
y contaminantesdel producto.La vigilancia del cumplimientode estanorma se
encuentraa cargo de la Secretaríade Estadode Medio Ambiente y Recursos
Naturales(CapítuloIV, de la Ley 64-00).

c)

Cualquierotro tipo de control de carácternacional,municipal o local que sea
requeridoparael tipo de actividadquedesarrollael interesado.

CAPITULO IV
CONTROLES DE PROCESOS
ARTÍCULO 10. El Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (CEIRD) y el Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (CNZFE), como instituciones
encargadas de llevar los registros de exportadores de desperdicios de metales, podrán
realizar, a las empresas o personas que se encuentren registradas bajo su Régimen Legal
respectivo, inspecciones periódicas e incluso aleatorias, a través de la verificación en
planta o requerir a otras instituciones que las, realicen especialmente en el aspecto sanitario
y ambiental.
ARTÍCULO
11. La Dirección General de Aduanas (DGA) tendrá un personal que
verificará en los puertos y los aeropuertos, los contenedores, camiones o cualquier tipo de
vehículo o medio de transporte utilizados para la movilización de desperdicios de metales y
chatarra, cuyo destino sea el depósito en buques y aviones para su exportación; a fin de
velar que sus propietarios tengan los permisos y los requisitos de exportación establecidos
en el presenteReglamento, así como aquellos propios de la normativa aduaneravigente.
ARTÍCULO 12.- La Dirección General de Normas y Sistemas de Calidad (DIGENOR)
está en facultad de realizar visitas periódicas a las empresas y a las personas exportadoras
de desperdicios de metales, a fin de tipificar, clasificar el producto y dotarlo de certificación
técnica.
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CAPITULO V
CONTROLES DE SEGURIDAD
ARTÍCULO 13. Los vehículosque transportendesperdiciosde metalesdeberánteneruna
factura o conduceque acreditede dóndeprovienela mercancíatransportada,el propietario
y el destinatariode la misma; así como los datos del vehículo en el que la misma es
transportada.En tal sentido,las FuerzasArmadaspodránverificar en los retenesy las vías
públicas el cumplimiento de estanorma. En casode comprobarseque la procedenciade
dicho material no está debidamentejustificada, el mismo será retenido para fines de
verificación y puestosa la disposicióndel Ministerio Público del lugar, hastatanto el
propietario, el transportistao el destinatariode la mercancía,en un plazo no mayor de 48
horas, presentenla documentacióncorrespondienteque acredite la procedencia y la
legalidadde la mercancíay de la operaciónde ventay del transportede dicho material.En
casocontrario, la autoridadactuanteprocederá,conformecorrespondacon las previsiones
penalescorrespondientes,
sin perjuicio de cualquierotra sanciónadministrativa,cuandola
persona imputada resulte ser un beneficiario del Registro previsto en el presente
Reglamento.
ARTÍCULO 14.- Todoslos beneficiariosdel Registro,previsto enel presenteReglamento,
deberánllevar un sistemade control mediantefacturas con sus respectivosnúmerosde
comprobantefiscal, que permitaidentificar las personasfisicas o empresasa las cualeshan
compradolos desperdiciosde metales,chatarrasy otros desechosde cobre,aluminio y sus
aleacionesque se encuentrenen su poder. Dicho registro se hará disponible a las
autoridadesdel CNZF y el CEI-RD, mensualmente,quienesa su vez lo transferirána la
ProcuraduríaGeneralde la Repúblicaparafines de investigacióny prevenciónde robos de
objetosde metal,chatarras,cobre,aluminio y susaleaciones.
ARTÍCULO 15. En caso de que el beneficiario del Registro tenga sospechade que la
persona que le oferta en venta los desperdicios de metales los ha obtenido de manera ilícita,
en especial, mediante el hurto del cableado telefónico o eléctrico de servicio público o el
robo de cables y tapas de filtrantes de seguridad vial, deberán informar inmediatamente a
la autoridad judicial correspondiente y abstenerse de realizar transacciones con dicho
suplidor, so pena de ser sometido a la justicia posteriormente, en calidad de cómplice, en
virtud de lo que establecenlas disposiciones del Código Penal.

4.
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CAPITULO VI
CONTROLES PARA LA EXPORTACION
ARTÍCULO 16. La exportaciónde desperdiciosde metales,chatarrasy otros desechosde
cobre,aluminio y susaleacionessólo podrá serautorizaday permitidacuandola misma sea
realizada por personas,fisicas o morales, que se encuentrenpreviamenteidentificadas
conformeal sistemade registrocreadomedianteel presenteReglamento,siemprey cuando
cumplancon los demásrequisitosprevistosenel mismo.
ARTÍCULO 17. Las empresas y personasfísicas exportadorasde desperdiciosde
metales,chatauasy otros desechosde cobre,aluminio y susaleaciones,registradasbajo la
Ley 84-99,de Fomentoa las Exportacionesy las empresasexportadorasde desperdiciosde
metales acogidas a la Ley 8-90 de Zonas Francas, para realizar exportacionesde
desperdiciosde metales,deberánsolicitar respectivamente,al Centro de Exportación o
Inversiónde la RepúblicaDominicana(CEI-RD) o al ConsejoNacional de ZonasFrancas
de Exportación (CNZFE) una constanciade exportación, previo al embarquede los
desperdiciosde metales,la cual debecontenerla siguienteinformación:

1.

2.3.

5.
6.

Nombre y RNC de la empresao persona fisica exportadora.
Cantidad y clasificación del desperdicio de metal a exportar;
Procedencia y lugar de destino para determinarla, el exportador deberá revelar la
documentación, que respalde la transacción, mediante la cual adquirió el
desperdicio de metal en el mercado interno, la que debe, como mínimo, incluir
factura con número de comprobante fiscal de la empresa o personav~ndedora o
suplidora.de la empresanaviera transportista y del buque.
" J '"'~"
Nombre
'l..'..!q~;Z';
Fecha y puerto de embarque.
..'..'
Cualquier otra información que la autoridad competente consi~r relevante
para estos fines.
'

PARRAFO: El exportadorpresentarádicha constanciaante la Dirección General de
Aduanas,la que procesarála misma, conjuntantementecon las informacionesque a los
fines propios de la DGA se correspondany en función de la exportaciónque se pretende
realizar. En ningún casose consideradicha constanciacomopermisode exportacióny sus
efectosseencuentranlimitadosparael control de la calidadde exportador.
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ARTÍCULO 18. La Dirección General de Aduanas deberá verificar, en ei punto de
embarque,conformea susnormas,queel exportadorseencuentredebidamenteRegistrado.

CAPITULO VII
INFRACCIONES, SANCIONES Y PENALIDADES
ARTÍCULO
19. Cualquier persona que sea encontrada almacenando, transportando,
procesando en forma alguna o que pretenda exportar desperdicios de metales, chatarras y
otros desechos de cobre, aluminio y sus aleaciones, sin contar con el debido registro,
conforme al presente Reglamento, será sometida a la acción de la justicia y los materiales
encontrados en su poder serán objeto de incautación y puestos a disposición de la autoridad
competente. La falta del registro implica tráfico y comercio ilícito de materiales
considerados sensiblespara la economía nacional, por su impacto medioambiental.
PARRAFO: En caso de verificarse que cualesquiera de los beneficiarios del registro está
comprando desperdicios de metales, chatarras y otros desechos de cobre, aluminio y sus
aleaciones, robados u obtenidos de manera ilícita será pasible de ser sometido a la acción
de la justicia y le será suspendido el registro contemplado en este Reglamento, hasta tanto
intervenga una decisión definitiva y en caso de confirmarse judicialmente su participación,
el mismo será cancelado de manera definitiva. Cuando se trate de un Exportador, la
suspensióndel registro implica que no podrá exportar durante el tiempo que dur~ la medida
de suspensióno de manera defInitiva, según el caso.
!!

ARTÍCULO 20. Seránsancionadoscon la eliminacióndel Registro aquéllosq~e utilicen
nombresficticios y tratende falsificar infonnación,a fm de obtenerel Registroprevisto en
el presenteReglamento.
ARTÍCULO 21. El beneficiario del Registro que incumpla con las disposicione~ previstas
en el presente Reglamento podrá ser sometido a multas, aplicadas y fijadaS por las
autoridades encargadas por la Ley de velar por el cumplimiento de las normas e$tablecidas
en el presente Reglamento.
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PARRAFO: A esos fmes, serán asimilables y aplicables las previsiones de la Ley No. 6400, sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, en el Título V, "De Las Competencias
Responsabilidad y Sanciones en Materia Administrativa y Judicial", en los aspectos que se
correspondan; así como las previsiones del Código Penal Dominicano. En consecuencia, el
Procurador General de Defensa al Medio Ambiente y Recursos Naturales tendrá
competencia para la persecución y la sanción a las violaciones al presente Reglamento.

CAPITULO VIII
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
ARTÍCULO 22. Las empresas y las personas físicas que en la actualidad se encuentren
exportando desperdicios de metales, tanto en el Régimen de la Ley 84-99, como bajo el de
la Ley 8-90, correspondiente a las empresas de Zonas Francas, se deberán acoger, en un
plazo de noventa (90) días, a partir de la fecha del presente Reglamento, a las disposiciones
contenidas en el mismo para poder continuar con sus operaciones.
ARTÍCULO 23. Las empresas y las personas fisicas que realicen cualquier actividad
relacionada con la recolección, acopio, transporte, refundición o cualquier proceso de
transformación y exportación de desperdicios de metales, chatarras y otros desechos de
cobre, aluminio y sus aleaciones, que no estén registradas bajo la Ley 84-99 o bajo el
Régimen de Zonas Francas, establecido en la Ley 8-90, deberán realizar su Registro dentro
de un plazo de noventa (90) días, a partir de la fecha del presente Reglamento.

DADO en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República
Dominicana,a los tres
(3)
díasdel mesde julio
de dos mil siete
(2007); años 164de la Independenciay 144de la Restauración.
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