
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
031-2010/CFD-INDECOPI  
                          

01 de marzo de 2010 
         
 
LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DE DUMPING Y SUBSIDIOS DEL INDECOPI 
 
Visto, el Expediente Nº 008-2009-CFD, y; 
 
CONSIDERANDO 
 
I.  ANTECEDENTES 
 
Mediante Resolución N° 017-2004/CDS-INDECOPI publicada el 6 de marzo de 2004  en el diario 
oficial “El Peruano”, la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios del INDECOPI (en 
adelante, la Comisión), a solicitud de Perú Pima S.A. (en adelante, Perú Pima) y Tejidos San Jacinto 
S.A. (en adelante, Tejidos San Jacinto), dispuso la aplicación de derechos antidumping definitivos a 
las importaciones de tejidos planos de ligamento tafetán, popelina poliéster/algodón (mezclas de 
cualquier composición), estampados, crudos, blanqueados, teñidos o con hilados de distintos colores, 
de ancho igual o superior a 2,20 metros, cuyo gramaje esté comprendido entre 50gr/m2 y 250gr/m2, 
originarios de la República Islámica de Pakistán (en adelante, Pakistán), fijando tales derechos en 
US$ 1,13 por kilogramo.  
 
Por Resolución N° 0774-2004/TDC-INDECOPI del 12 de noviembre de 2004, la Sala de Defensa de 
la Competencia del Tribunal del INDECOPI (en adelante, la Sala) confirmó la citada resolución en el 
extremo referido a la aplicación de derechos antidumping sobre las importaciones del producto 
investigado, pero la modificó en el extremo relativo a la cuantía de los derechos antidumping 
definitivos, fijando los mismos en US$ 0,47 por kilogramo. 
 
El 6 de febrero de 2009, Perú Pima presentó una solicitud para el examen de los derechos antidumping 
definitivos impuestos por Resolución N° 017-2004/CDS-INDECOPI y modificados por Resolución Nº 
0774-2004/TDC-INDECOPI, a fin que éstos se mantengan vigentes por un período adicional y no sean 
suprimidos al cumplirse el quinto año de su imposición.  
 
Mediante Resolución Nº 034-2009/CFD-INDECOPI publicada el 02 de marzo de 2009 en el diario oficial 
“El Peruano”, la Comisión dispuso el inicio del procedimiento de examen por expiración de los derechos 
antidumping aplicados por Resolución N° 017-2004/CDS-INDECOPI y modificados por Resolución N° 
0774-2004/TDC-INDECOPI. 
 
El 14 de diciembre de 2009, la Comisión aprobó el documento de Hechos Esenciales del 
procedimiento, el cual fue notificado a las partes apersonadas al mismo, en cumplimiento del artículo 
6.9 del Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio de 1994 (en adelante, el Acuerdo Antidumping).  
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II.  EL PROCEDIMENTO DE EXAMEN POR EXPIRACIÓN DE MEDIDAS 
 
El artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping1 regula el procedimiento de examen por expiración de 
medidas, cuya finalidad es establecer si, transcurrido el plazo de cinco años de vigencia de los 
derechos antidumping impuestos, éstos aún resultan necesarios para evitar la continuación o posible 
repetición del dumping y del daño a la rama de producción nacional (en adelante, RPN). En ese 
sentido, la investigación que se efectúa en el marco de dicho procedimiento tiene elementos de un 
análisis prospectivo, pues la autoridad investigadora no debe limitarse a analizar el dumping y el daño 
presentes, sino la probabilidad de que éstos puedan seguir produciéndose o vuelvan a repetirse en el 
futuro, en caso los derechos sean suprimidos. 
 
Ante la solicitud presentada por Perú Pima, corresponde que esta Comisión determine si debe o no 
mantenerse los derechos antidumping impuestos por la Resolución N° 017-2004/CDS-INDECOPI y 
modificados por Resolución N° 0774-2004/TDC-INDECOPI. 
 
III.  ANÁLISIS 
 
En el curso de este procedimiento de examen, la Comisión, a través de su Secretaría Técnica, ha 
cumplido con realizar todas las actuaciones de investigación establecidas en el Acuerdo Antidumping. 
Así, mediante publicación del 02 de marzo de 2009 en el diario oficial “El Peruano”, se dio aviso 
público sobre el inicio del procedimiento de examen. De igual manera, se cumplió con comunicar el 
inicio de dicho procedimiento al país exportador y se remitieron los cuestionarios respectivos a las 
empresas productoras e importadoras nacionales, así como a las empresas productoras y 
exportadoras extranjeras del producto objeto de examen que fueron identificadas por la Comisión. 
Asimismo, se cumplió con llevar a cabo una audiencia pública en la cual las partes apersonadas al 
procedimiento pudieron exponer oralmente los alegatos que sustentan su posición con relación al 
examen de los derechos antidumping vigentes y, en su debida oportunidad, se cumplió con emitir el 
documento de Hechos Esenciales, respecto del cual únicamente se recibieron comentarios de las 
empresas Perú Pima y G.O. Traders S.A.  
 
En este estado del procedimiento, y conforme a la información proporcionada por las partes y 
obtenida por la Comisión, se procederá a emitir pronunciamiento final respecto a la necesidad de 
mantener los derechos antidumping vigentes sobre las exportaciones de tejidos de ligamento tafetán 
originarias de Pakistán por un periodo adicional. Para ello, se procederá a evaluar la probabilidad de 
continuación o repetición de la práctica de dumping y del daño a la industria nacional. 
 
III.1 La probabilidad de continuación o repetición del dumping 
 
Tal como se explica en el Informe Nº 010-2010/CFD-INDECOPI, en este procedimiento de examen la 
Comisión ha podido concluir que es probable que el dumping vuelva a repetirse en caso se supriman 
los derechos antidumping vigentes sobre las importaciones de tejidos de ligamento tafetán originarias 
de Pakistán. 
 
Tal conclusión se sustenta en el análisis de los siguientes factores: (i) la evolución del volumen y 
precios de las importaciones de los productos investigados; (ii) la capacidad de exportación de la 
industria pakistaní de los tejidos investigados; y, (iii) los precios de exportación de Pakistán al mundo 
y a países de la región2. Así,  partir del análisis de los factores antes mencionados se ha determinado 
                                                
1  ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 11.3.- No obstante lo dispuesto en los párrafos 1 y 2, todo derecho antidumping 

definitivo será suprimido, a más tardar, en un plazo de cinco años contados desde la fecha de su imposición (o desde la 
fecha del último examen, realizado de conformidad con el párrafo 2, si ese examen hubiera abarcado tanto el dumping 
como el daño, o del último realizado en virtud del presente párrafo), salvo que las autoridades, en un examen iniciado 
antes de esa fecha por iniciativa o a raíz de una petición debidamente fundamentada hecha por o en nombre de la rama 
de producción nacional con una antelación prudencial a dicha fecha, determinen que la supresión del derecho daría lugar 
a la continuación o la repetición del daño y del dumping. El derecho podrá seguir aplicándose a la espera del resultado del 
examen. 

 
2  Cabe señalar que en el presente procedimiento de examen no ha sido posible actualizar los márgenes de dumping 

establecidos en la investigación original, debido a que no se pudo obtener información sobre los costos de producción de 
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lo siguiente: 
 

(i) A partir del año 2005, las importaciones de los tejidos pakistaníes objeto de examen se 
incrementaron sustancialmente3, lo que originó que en el año 2008 el volumen de las 
importaciones de dichos productos representara 3.1 veces lo importado en el 2004 (año de 
la imposición de los derechos antidumping definitivos), pues éstas pasaron de 401 
toneladas a 1,234 toneladas. Ello coincidió con la reducción de la cuantía de los derechos 
antidumping dispuesta por la Sala a fines del 2004, de US$ 1.13 por kilogramo (cuantía 
fijada inicialmente por la Comisión) a US$ 0.47 por kilogramo. 

 
(ii) Los precios de las exportaciones objeto de examen permanecieron casi invariables, a pesar 

del incremento del precio internacional de sus principales insumos (algodón y poliéster). 
Así, mientras que la tasa de crecimiento del precio FOB de las exportaciones de tejidos 
pakistaníes experimentó una desaceleración –pues se contrajo 1% entre 2007 y 2008–; el 
precio del algodón y del poliéster (insumo derivado del petróleo) se incrementó en 2% y 
7%, respectivamente.  

 
(iii) El precio de las exportaciones de los tejidos pakistaníes al mundo se ha mantenido en un 

nivel inferior respecto de los precios de los principales países proveedores de dicho 
producto, los cuales, entre los años 2004 y 2008, mostraron una tendencia al alza. 
Asimismo, se ha verificado que las exportaciones de los tejidos objeto de examen a Chile, 
Ecuador y Paraguay –mercados de la región geográficamente cercanos al Perú– que no se 
encuentran afectas al pago de derechos antidumping, se realizaron a precios muy similares 
a los que Pakistán exportó dichos tejidos al mercado peruano. A partir de ello, se puede 
concluir que los derechos antidumping han sido fácilmente internalizados por los 
exportadores pakistaníes, por lo que la eventual supresión de tales derechos podría 
trasladarse a los precios de los tejidos objeto de examen que ingresan al mercado peruano 
y, por ende, reducirlos a un nivel de precios menor al verificado en la investigación original.  

 
(iv) Pakistán es el segundo país exportador a nivel mundial de los tejidos objeto de examen4 y 

su sector textil, además de tener economías de escala significativas, recibe importantes 
ayudas de su gobierno para promover la producción de dichos tejidos, tal como se explica 
en el Informe Nº 010-2010/CFD-INDECOPI. Lo anterior permite inferir que Pakistán 
mantiene una importante capacidad exportadora de los tejidos objeto de examen que le 
permitiría colocar sus productos en países con economías con expectativas de crecimiento 
como el Perú en volúmenes similares o mayores a los registrados antes de la imposición de 
los derechos antidumping vigentes, más aun si se toma en consideración que a partir del 
año 2008 se contrajeron los principales mercados de exportación de textiles de Pakistán5. 

 
III.2 La probabilidad de continuación o repetición del daño a la RPN 
 

                                                                                                                                                   
los tejidos objeto de examen en el país exportador a partir de los cuales pudiera calcularse el valor normal de tales tejidos. 
Ello, teniendo en consideración que no se pudo obtener los precios internos del mercado de tejidos pakistaníes –pues tal 
información no fue presentada por las empresas productoras y exportadoras de Pakistán– y porque, además, en el curso 
de la investigación se determinó la existencia de una situación especial de mercado en el sector textil de Pakistán en la 
medida que el gobierno de dicho país otorga ayudas y mantiene una presencia en las actividades de dicho sector, 
distorsionando los costos de producción, tal como se explica en el Informe Nº 010-2010/CFD-INDECOPI. 

 
3  Entre los años 2004 y 2005, tales importaciones crecieron 72%; mientras que entre 2005 y 2008 lo hicieron a una tasa 

promedio anual de 30%. 
 
4  De acuerdo con el análisis efectuado en el Informe Nº 010-2010/CFD-INDECOPI, en el año 2008, Pakistán fue el principal 

país de origen de las exportaciones del producto objeto de examen al Perú, manteniendo una participación promedio de 
86% en el volumen total importado a lo largo del período de análisis. 

 
5  El Informe Nº 010-2010/CFD-INDECOPI se señala que en el 2008 las exportaciones pakistaníes a España, Turquía y 

Reino Unido destino mostraron una fuerte contracción y cayeron 91%, 6% y 18%, respectivamente. 
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Con relación a la probabilidad de continuación o posible reaparición del daño sobre la RPN, se 
evaluaron los siguientes factores: (i) indicadores económicos de la industria nacional; (ii) la 
probabilidad del incremento de las importaciones originarias de Pakistán; y, (iii) el impacto del precio 
de las importaciones de tejidos pakistaníes sobre los precios de la RPN. A partir del análisis de los 
factores antes mencionados se ha determinado lo siguiente: 
 

(i) Respecto a la evolución de los indicadores económicos de la RPN, se apreció que entre los 
años 2004 y 2008 el nivel de producción, margen de utilidad, inventarios, ventas y empleo 
mostraron una mejora6 en comparación con los indicadores registrados en la investigación 
original, lo que pudo haberse debido a las inversiones7 realizadas por Perú Pima entre 2005 
y 2008 para ampliar su capacidad productiva, así como a los derechos antidumping que 
mitigaron de alguna forma el daño generado por las importaciones de tejidos pakistaníes 
objeto de examen. Sin embargo, se ha constatado que, por efecto del incremento 
considerable de las tales importaciones, la participación de mercado, el nivel de salarios y 
la productividad, así como el uso de la capacidad instalada, todavía registran daño, pese a 
encontrarse vigentes los derechos antidumping. Así, la participación de mercado mostró 
una reducción sostenida entre 2004 y 2008, al pasar de 61% a 43%; en contraposición a 
las importaciones originarias de Pakistán, cuya participación se incrementó en 58.1% en 
términos absolutos. De igual manera, en el mismo periodo, el nivel de salarios de la RPN 
experimentó una caída de 7%; mientras que el nivel de productividad lo hizo en 27% y el 
uso de la capacidad instalada en 6%8. 

 
(ii) Los derechos antidumping vigentes sobre las exportaciones de tejidos pakistaníes objeto 

de examen no han tenido un efecto importante en los volúmenes importados en el país 
pues, luego de que éstos fueran fijados en el año 2004, los envíos de dicho producto al 
Perú se incrementaron de manera sostenida. En ese sentido, resulta probable que, en caso 
se supriman tales derechos, las exportaciones de tejidos pakistaníes continúen 
incrementándose, pues los excedentes de dicho producto –generados por las menores 
compras en su principal mercado de destino (Unión Europea)9– podrían ser reorientados al 
Perú en mayores volúmenes debido al favorable entorno económico del país; el crecimiento 
dinámico de la economía peruana; y, la reducción de los aranceles NMF aplicados sobre el 
producto investigado10, lo que ocasionaría que la RPN sufra un deterioro mayor al advertido 
en el presente caso.  

 
(iii) Entre 2004 y 2008, el precio nacionalizado de las exportaciones de tejidos pakistaníes al 

Perú se ha mantenido, en promedio, 29% por debajo del precio de venta ex – fábrica de la 
RPN, habiéndose advertido, además, que la diferencia entre ambos precios se ha ampliado 
en el año 200811 debido a que el precio de la RPN se ha visto afectado por el aumento de 
los precios del algodón y el poliéster; mientras que el precio de las exportaciones del 
producto objeto de examen se ha mantenido sin mayores variaciones. Por ello, se puede 
inferir que, si se suprimen los derechos antidumping vigentes, sería factible que las 
exportaciones de tejidos pakistaníes ingresen al mercado peruano a precios menores a los 
actuales, lo que presionaría a la baja los precios de la RPN a un nivel tal que podría hacerle 

                                                
6  Entre los años 2004 y 2008, el nivel de producción de la RPN tuvo un incremento acumulado de 14%.  
 
7  Las inversiones efectuadas por Perú Pima ascendieron alrededor de US$ 5,8 millones. 
 
8  El uso de la capacidad instalada de Perú Pima, principal productor del producto similar objeto de examen en el Perú, cayó 

de 95% en el 2004 a 80% en el 2008. 
 
9  Entre 2007 y 2008, la participación de la Unión Europea como destino de las exportaciones pakistaníes se redujo de 49 a 

45%, lo que representa una reducción efectiva de 3 871 toneladas. 
 
10  Desde abril de 2007, el arancel MNF aplicado al producto investigado se redujo de 20% a 17%; mientras que en otros 

países de la región los aranceles se mantienen en niveles superiores. 
 
11  En el 2004, la diferencia entre ambos precios ascendía a US$ 1.69 por kilogramos; mientras que en el 2008, tal diferencia 

se amplió a US$ 2.29 por kilogramo. 
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incurrir en pérdidas, pues debido al importante volumen en que podrían realizarse dichas 
exportaciones, las mismas incidirían en la fijación de precios de la industria local.  

 
III.3 La necesidad de mantener los derechos antidumping vigentes sobre las importaciones 

de tejidos de ligamento tafetán originarias de Pakistán 
 
Conforme al análisis efectuado, el cual se encuentra detallado en el Informe Nº 010-2010/CFD-
INDECOPI, la Comisión ha encontrado elementos de juicio suficientes para afirmar que es probable 
que las prácticas de dumping y el daño sobre la RPN vuelvan a repetirse en caso se supriman los 
derechos antidumping vigentes sobre las importaciones de tejidos de ligamento tafetán originarias de 
Pakistán.  
 
Por tal motivo, corresponde mantener la vigencia de los derechos antidumping impuestos mediante 
Resolución N° 017-2004/CDS-INDECOPI, modificados por Resolución N° 0774-2004/TDC-
INDECOPI, sobre las exportaciones de tejidos de ligamento tafetán originarias de Pakistán. 
 
III.4 La cuantía y duración de los derechos antidumping 
 
En el curso del procedimiento, Perú Pima ha solicitado que se recalcule el margen de dumping y, 
como consecuencia de ello, se incremente la cuantía de los derechos antidumping impuestos en la 
investigación original pues, según ha señalado, tales derechos no han sido efectivos para 
contrarrestar la práctica de dumping, ni disuadir el ingreso de las importaciones pakistaníes12.  
 
No obstante, como se explica en el Informe Nº 010-2010/CFD-INDECOPI, en el presente caso no ha 
podido calcularse un margen de dumping actual en las exportaciones de los tejidos pakistaníes al 
Perú, pues no se cuenta con la información necesaria para determinar el valor normal de dicho 
producto, conforme a lo establecido en el Acuerdo Antidumping. Por ello, tampoco es posible estimar 
una nueva cuantía de los derechos antidumping que conlleve a incrementar los mismos, tal como ha 
sido solicitado por Perú Pima, por lo que debe desestimarse el pedido formulado por dicha empresa 
en ese sentido. 
 
Sin perjuicio de lo expuesto, la evidencia económica analizada en esta investigación revela que, entre 
los años 2004 y 2008, la RPN ha seguido experimentando un daño en sus indicadores económicos 
referidos a la participación de mercado, el grado de utilización de la capacidad instalada, la 
productividad y el salario, tal como ha sido detallado en el punto III.2 de la presente Resolución, 
situación que ha coincidido con el incremento sostenido de las importaciones objeto de examen, pese 
a encontrarse vigentes los derechos antidumping impuestos en el año 2004. 
 
Cabe recordar que en la investigación original llevada a cabo en el año 2004, la Sala determinó un 
margen de dumping de 22% (equivalente a US$ 0.67 por kilogramo). Si bien en esa oportunidad el 
derecho antidumping pudo ser establecido en una cuantía similar al margen de dumping, la Sala optó 
por fijar el derecho en una cuantía menor, ascendente a US$ 0.47 por kilogramo, en aplicación de la 
regla del menor derecho o “lesser duty rule” prevista en el artículo 9.1 del Acuerdo Antidumping pues, 
en función a las pruebas e información disponible en esa fecha, la Sala consideró que bastaba aplicar 
un derecho inferior para corregir la distorsión ocasionada por las prácticas de dumping detectadas en 
las importaciones de los tejidos pakistaníes. 
 
Al respecto, la regla del menor derecho o “lesser duty rule” constituye una herramienta que las 
autoridades investigadoras pueden utilizar de manera potestativa, y no obligatoria, que propugna la 
aplicación de aquel derecho antidumping que sea suficiente para eliminar el daño o posible daño 
sobre la industria local. De acuerdo a dicha regla, es deseable que el derecho antidumping que se 

                                                
12  En sus comentarios a la audiencia llevada a cabo en el periodo probatorio, Perú Pima manifestó que el derecho aplicado 

fue insuficiente y que, además, su eficacia se había reducido por efecto de la fijación de un derecho específico y de la 
apreciación registrada en el Nuevo Sol respecto del Dólar en los últimos años. En tal sentido, solicitó que se incremente la 
cuantía de los derechos antidumping impuestos. 
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imponga sea inferior al margen de dumping calculado en la investigación, si ese derecho inferior 
basta para eliminar el daño a la rama de producción nacional. 
 
En el presente caso, las circunstancias reales ocurridas con posterioridad al año 2004, que difieren de 
aquellas que fueron evaluadas en la investigación original para establecer los derechos antidumping 
(correspondiente al periodo 2000-2002), revelan que la aplicación de un derecho inferior en este caso 
ha sido insuficiente para neutralizar los efectos nocivos generados por las prácticas de dumping en el 
mercado y en la RPN. Ello, por cuanto a partir del año 2005, las importaciones de los tejidos 
pakistaníes se incrementaron sostenidamente a precios que se han ubicado invariablemente por 
debajo de los precios de la RPN, pese al incremento que experimentaron los precios de sus 
principales insumos. En contraposición a ello, algunos indicadores económicos importantes de la 
industria nacional no mostraron mejoría respecto de la situación evidenciada en la investigación 
original, a partir de la cual se determinó la existencia de daño en la RPN. 
 
Considerando lo expuesto, y atendiendo a que en la presente Resolución se ha decidido mantener 
vigentes los derechos antidumping, debe disponerse que tales derechos sean aplicados en un nivel 
igual a la totalidad del margen de dumping hallado en la investigación original, prescindiéndose en 
este caso de la aplicación de la regla del menor derecho por no haber sido idónea para contrarrestar 
el daño que han generado las prácticas de dumping en las importaciones de tejidos originarios de 
Pakistán. Ello, considerando que, como se ha explicado en párrafos anteriores, en el marco del 
Acuerdo Antidumping, la aplicación de la regla del menor derecho es potestativa, por lo que las 
autoridades investigadoras pueden decidir su aplicación o no de manera discrecional, según cada 
caso. 
 
En ese sentido, corresponde disponer que los derechos antidumping queden fijados en US$ 0.67 por 
kilogramo, equivalente a la totalidad del margen de dumping hallado por la Sala en la investigación 
original, los cuales serán aplicados por un periodo adicional de cinco (05) años, en aplicación del 
artículo 11 del Acuerdo Antidumping, luego de lo cual podrá efectuarse una nueva revisión a fin de 
establecer la necesidad de mantenerlos, suprimirlos o modificarlos.  
 
IV.  DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
En base al análisis efectuado en el Informe Nº 010-2010/CFD-INDECOPI, y conforme a las 
consideraciones anteriormente expuestas, corresponde mantener la vigencia de los derechos 
antidumping impuestos por Resolución Nº 017-2004/CDS-INDECOPI y modificados por Resolución 
Nº 0774-2004/TDC-INDECOPI sobre las exportaciones de tejidos de ligamento tafetán originarias de 
Pakistán por un periodo adicional de cinco (05) años, quedando éstos fijados en US$ 0.67 por 
kilogramo, monto equivalente al margen de dumping de 22% hallado en la investigación original. 
 
La evaluación detallada de los puntos señalados anteriormente está contenida en el Informe Nº 010-
2010/CFD-INDECOPI, el cual forma parte integrante de la presente Resolución, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 6.2 de la Ley Nº 27444, y es de acceso público en el portal Web del INDECOPI 
http://www.indecopi.gob.pe/. 
 
De conformidad con el Acuerdo Antidumping de la OMC, el Decreto Supremo Nº 006-2003-PCM, 
modificado por Decreto Supremo Nº 004-2009-PCM, el Decreto Legislativo Nº 1033 y; 
 
Estando a lo acordado unánimemente en su sesión del 01 de marzo de 2010; 
 
SE RESUELVE:  
 
Artículo 1º.- Dar por concluido el examen por expiración de medidas iniciado por Resolución Nº 034-
2009/CFD-INDECOPI publicada el 02 de marzo de 2009 en el diario oficial “El Peruano”. 
 
Artículo 2º.- Mantener la vigencia de los derechos antidumping definitivos impuestos por Resolución 
Nº 017-2004/CDS-INDECOPI y modificados por Resolución Nº 0774-2004/TDC-INDECOP, sobre las 
importaciones de tejidos planos de ligamento tafetán, popelina poliéster/algodón (mezclas de 



 
Resolución Nº 031-2010/CFD-INDECOPI  

 

M-CFD-02/1A 
 

7/7

cualquier composición), estampados, crudos, blanqueados, teñidos o con hilados de distintos colores, 
de ancho igual o superior a 2,20 metros, cuyo gramaje esté comprendido entre 50gr/m2 y 250gr/m2, 
originarios de la República Islámica de Pakistán, por un período adicional de cinco años, quedando 
fijados tales derechos antidumping en US$ 0.67 por kilogramo. 
 
Artículo 3º.- Notificar la presente Resolución a todas las partes apersonadas al presente 
procedimiento y poner la misma en conocimiento de la Superintendencia Nacional de Administración 
Tributaria – SUNAT, para los fines correspondientes. 
 
Artículo 4º.- Publicar la presente Resolución en el Diario Oficial “El Peruano” por una (01) vez, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 33° del Decreto Supremo Nº 006-2003-PCM, modificado 
por Decreto Supremo Nº 004-2009-PCM. 
 
Artículo 5º.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial “El Peruano”.  
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Peter Barclay Piazza, Jorge Aguayo 
Luy y Eduardo Zegarra Méndez. 
  

Regístrese, comuníquese y publíquese 
 
 
 
 

________________________ 
PETER BARCLAY PIAZZA 

Presidente 


