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LA COMISION DE FISCALIZACION DE DUMPING Y SUBSIDIOS DEL INDECOPI 
 
 
  Vistos, los Decretos Supremos Nos. 133-91-EF, 051-92-
EF, 01-94-ITINCI, del 12 de junio de 1991, 13 de marzo de 1992 y 
31 de enero de 1994, respectivamente, en lo que resulta 
pertinente, y el Informe No. 011-96-INDECOPI/CDS de la 
Secretaría Técnica del 02 de setiembre de 1996 y; 
 
  CONSIDERANDO: 
 
  Que, la empresa Medidores Eléctricos S.A. presentó, 
con fecha 28 de agosto de 1996, una solicitud a la Comisión de 
Fiscalización de Dumping y Subsidios del INDECOPI para la 
aplicación de derechos antidumping a la importación de medidores 
eléctricos monofásicos (10 amperios, 220 voltios, 60 ciclos, de 
Simple Bobina y Doble Bobina), procedentes de la República 
Popular China; 
 
  Que, la solicitud cumple con los requisitos de forma 
establecidos en el artículo 16 del Decreto Supremo No. 133-91-EF 
y en el Decreto Supremo No. 001-94-ITINCI; 
 
  Que, de la información que obra en el expediente, se 
desprende que habrían indicios de dumping en la importación de 
medidores eléctricos monofásicos (10 amperios, 220 voltios, 60 
ciclos, de Simple Bobina y Doble Bobina), procedentes de la 
República Popular China; 
 
  Que, asimismo, la empresa Medidores Eléctricos S.A. 
manifiesta que existe una amenaza de daño inminente a la 
producción nacional, basada en la licitación pública 
internacional No. OSP/PER/241/345 convocada por la Oficina de 
Servicios para Proyectos de la Organización de las Naciones 
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Unidas (UNOPS) a solicitud de la empresa Hidrandina S.A., por un 
volumen de 39,840 medidores; 
 
  Que, la Comisión de Fiscalización de Dumping y 
Subsidios del INDECOPI considera que puede iniciarse una 
investigación por supuestas prácticas de dumping cuando existe 
la inminencia de importaciones como consecuencia de la 
adjudicación de una licitación pública; 
 
  Que, en el presente caso, la adjudicación de 39,840 
medidores eléctricos monofásicos originarios de la República 
Popular China a favor de la empresa Eduardo Loli S.A. mediante 
la licitación pública internacional No. OSP/PER/241/345, 
constituye indicio suficiente de amenaza de daño a la producción 
nacional de medidores eléctricos porque existe un compromiso 
para la adquisición de dichos productos, aún cuando éstos no 
hayan ingresado físicamente al territorio nacional; 
 
  Que, adicionalmente, la Comisión de Fiscalización de 
Dumping y Subsidios del INDECOPI debe investigar los efectos que 
ocasionaría a la producción nacional de medidores eléctricos 
monofásicos la importación de dichos productos, procedentes de 
la República Popular China; 
 
  Que, por las consideraciones antes expuestas, la 
Comisión encuentra que debe iniciarse la investigación 
correspondiente; 
 
  Estando al acuerdo de la Comisión de Fiscalización de 
Dumping y Subsidios del INDECOPI adoptado unánimemente en la 
Sesión de fecha 04 de setiembre de 1996; 
 
  De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 19o. 
del Decreto Supremo No. 133-91-EF y en el Artículo 22 del 
Decreto Ley No. 25868; 
 
  SE RESUELVE: 
 
  Artículo 1o.- Admitir la solicitud presentada por la 
empresa Medidores Electricos S.A. para la aplicación de derechos 
antidumping a la importación de medidores eléctricos monofásicos 
(10 amperios, 220 voltios, 60 ciclos, de Simple Bobina y Doble 
Bobina), procedentes de la República Popular China e iniciar la 
investigación correspondiente, por los fundamentos expuestos en 
la parte considerativa de la presente Resolución 
 
  Artículo 2o.- Notificar a los productores 
nacionales, exportadores extranjeros, autoridades del país 
exportador, importadores y a quienes tengan legítimo interés en 
el procedimiento instaurado a efectos de que ejerzan sus 
derechos de acuerdo a Ley. 
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  Artículo 3o.- Publicar la presente Resolución por 
dos veces consecutivas en el Diario Oficial "El Peruano" 
conforme a lo dispuesto en el Artículo No. 19 del Decreto 
Supremo No. 133-91-EF. 
 
  Artículo 4o.- La presente Resolución entrará en 
vigencia desde la fecha de su segunda publicación en el Diario 
Oficial "El Peruano". 
 
 
 
 
    Regístrese y comuníquese 
 
 
 
 
 MARIELA GUERINONI ROMERO 
 Presidente 
 Comisión de Fiscalización 
 de Dumping y Subsidios 


