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INFORME  No. 032-2001/CDS

A : Eco.  Gastón Pacheco Zerga
Presidente de la Comisión de Fiscalización de Dumping y
Subsidios.

De : Eco. Christy García-Godos Naveda
Secretaria Técnica

Srta. Consuelo Orihuela Campos
Asistente Legal

Asunto : Desistimiento formulado por la empresa Zalaquett S.A.
(Expediente No. 001-2000-CDS).

Fecha : 7 de setiembre del 2001.

Por medio del presente, hacemos de su conocimiento el Informe que la Secretaría
Técnica de la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios1 del Instituto
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual2

, ha elaborado en torno al asunto de la referencia:

SUMILLA

Expediente No. : 001-2000-CDS
Materia de la solicitud : Examen de derechos antidumping

definitivos
Solicitante : Zalaquett S.A. (productor-exportador )
Fecha de presentación de la solicitud de inicio de
investigación para el examen de los derechos
antidumping

: 01 de setiembre del 2000

Fecha de presentación del recurso de
reconsideración

: 03 de enero del 2001

Fecha de inicio de investigación : 30 de marzo del 2001
Producto sujeto a derechos antidumping : Etiquetas tejidas
Subpartida arancelaria 5807.10.00.00

                                                
1 En adelante la Comisión.

2 En adelante Indecopi.
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País de origen : República de Chile

I. ANTECEDENTES

1. Mediante Resolución No 006-97-INDECOPI/CDS del 15 de abril de 1997, publicada
en el Diario Oficial El Peruano los días 22 y 23 de abril de 1997, la Comisión
dispuso la aplicación de derechos antidumping definitivos equivalentes al 55,77%
ad-valorem FOB a las importaciones de etiquetas tejidas originarias de la
República de Chile3, fabricadas y exportadas por Zalaquett S.A, comprendidas en
la subpartida arancelaria nandina 5807.10.00.00.

2. Mediante Resolución N° 095-98/TDC-INDECOPI  del 06 de abril de 1998, la Sala
de Defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la
Propiedad Intelectual del Indecopi, confirmó la aplicación de derechos antidumping
definitivos.

3. El 01 de setiembre del 2000 la empresa Zalaquett S.A.4 solicitó a la Comisión el
inicio del procedimiento de investigación para el examen de los derechos
antidumping definitivos impuestos a las importaciones de etiquetas tejidas
originarias de Chile, fabricadas y exportadas por la empresa solicitante
comprendidas en la subpartida arancelaria nandina 5807.10.00.00.

4. Mediante Resolución Nº013-2000/CDS-INDECOPI del  07 de diciembre del 2000
la Comisión declaró improcedente la solicitud de inicio de dicho procedimiento por
no existir información positiva probatoria de la necesidad del examen en los
términos del segundo párrafo del Artículo 11 del Acuerdo relativo a la aplicación del
artículo VI del GATT y el Artículo 47° del Decreto Supremo N°043-97-EF.

5. El 03 de enero del 2001, la solicitante presentó recurso de reconsideración contra
la Resolución Nº013-2000-/CDS-INDECOPI, incluyendo una nueva prueba
instrumental, de conformidad con lo establecido en el Artículo 98° del Texto Unico
Ordenado de la Ley de Normas Generales de Procedimiento Administrativo
aprobado mediante Decreto Supremo N°002-94-JUS5.

6. De conformidad con lo señalado en el Artículo 65° del Decreto Legislativo N°807, el
31 de enero del 2001 la Comisión acordó suspender el procedimiento de
investigación hasta recibir y analizar la información de ADUANAS en respuesta al
Oficio N° 072-2000/CDS-INDECOPI.

                                                
3  En adelante Chile.

4 En adelante la solicitante.

5  En adelante Decreto Supremo N°002-94-JUS
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7. El 14 de marzo del 2001, la Comisión acordó levantar la suspensión del
procedimiento de investigación puesto que se acreditó que había dejado de existir
el motivo que la justificó.

8. El 16 de marzo del 2001, mediante Resolución N°003-2001/CDS-INDECOPI
publicada en el Diario Oficial El Peruano el 30 de marzo del 2001 se declaró
fundado el recurso de reconsideración presentado por Zalaquett S.A. contra la
Resolución Nº013-2000/CDS-INDECOPI y se dispuso el inicio del procedimiento
de investigación para el examen de los derechos antidumping sobre las
importaciones de etiquetas tejidas originarias de Chile, fabricadas y exportadas por
la empresa Zalaquett S.A. impuestos mediante Resolución 006-97/CDS-
INDECOPI.

9. Mediante escrito del 5 de setiembre del 2001 Zalaquett S.A. se desistió del
procedimiento de investigación iniciado por la Comisión y solicitó que se ordene el
archivamiento del expediente.

II. ANÁLISIS

Mediante escrito del 5 de setiembre del 2001 la empresa Zalaquett S.A. se desistió del
procedimiento de investigación para el examen de los derechos antidumping sobre las
importaciones de etiquetas tejidas originarias de Chile, fabricadas y exportadas por la
empresa Zalaquett S.A. impuestos mediante Resolución 006-97/CDS-INDECOPI.

Al respecto, corresponde a la autoridad administrativa verificar que quien formula el
desistimiento cumpla con las formalidades exigidas por ley. Así se ha constatado que
Zalaquett S.A. ha formulado su desistimiento por escrito y con la firma legalizada de su
representante en forma notarial, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 89° del
Decreto Supremo N°002-94-JUS.

Cabe señalar que, el desistimiento sólo afecta a quien lo formula, se presenta por
escrito precisando su alcance, no requiere la conformidad de  la otra parte y con la
resolución que acepta el desistimiento se pone fin al procedimiento por no existir
materia controvertida.

En este sentido, bajo los alcances de lo estipulado en el artículo 90° del Decreto
Supremo N°02-94-JUS y lo establecido en la Tercera Disposición Complementaria del
Decreto Supremo N°043-97-EF que declara la aplicación supletoria de las Normas
Generales de Procedimientos Administrativos al procedimiento administrativo de
investigación de dumping, corresponde a la Comisión aceptar el desistimiento.

Con la aceptación del desistimiento por la Comisión, se pone fin al procedimiento de
investigación por no existir materia controvertida, de conformidad con el  artículo 84°
del Decreto Supremo N°002-94-JUS. En consecuencia, se debe disponer el
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archivamiento del expediente.

Con relación a la solicitud de la devolución de la información confidencial
consideramos que tanto la información pública como la confidencial presentada por las
partes forman parte del expediente N°001-2000/CDS, por lo que al disponerse el
archivamiento del expediente se entiende que incluye la información confidencial al ser
ésta parte del mismo.

Se debe remarcar que el procedimiento de investigación se ha tramitado conforme a
los plazos establecidos por el Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VI del GATT y
el Decreto Supremo N°043-97-EF modificado por el Decreto Supremo N°144-2000-
EF.

III. CONCLUSIONES

1. Sin perjuicio de los argumentos expuestos por la empresa Zalaquett S.A., ésta ha
presentado su desistimiento cumpliendo con las formalidades que se establece en
el artículo 89° del Decreto Supremo N°002-94-JUS.

2. De conformidad con lo señalado en el artículo 84° del Decreto Supremo N°002-94-
JUS, con el desistimiento se pone fin al procedimiento de investigación.

IV. RECOMENDACIONES

1. Aceptar el desistimiento formulado por la empresa Zalaquett S.A. y en
consecuencia poner fin al procedimiento de investigación.

2. Denegar el pedido de devolución de la información confidencial de Zalaquett S.A. y
disponer el archivamiento del expediente N°001-2000/CDS.

_______________________________
CHRISTY GARCÍA-GODOS NAVEDA

Secretaria Técnica
Comisión de Fiscalización de

Dumping y Subsidios
INDECOPI

      _______________________________
CONSUELO ORIHUELA CAMPOS

Asistente Legal


