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LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DE DUMPING Y SUBSIDIOS DEL INDECOPI 
 
Visto, el Expediente Nº 026-2012-CFD; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
I. ANTECEDENTES 
 
En cumplimiento de las funciones asignadas como autoridad investigadora nacional encargada 
de corregir las distorsiones de la competencia generadas por la importación de productos bajo 
prácticas desleales de comercio, como el dumping y las subvenciones, desde el año 2011 la 
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios del INDECOPI (en adelante, la Comisión) 
ha venido desarrollando labores de seguimiento a los mercados comprendidos en la cadena 
agro productiva algodón–textil–confecciones, en atención a la relevancia de la misma en la 
economía del país.  
 
En ese marco, la Comisión ha recopilado diversa información disponible de entidades públicas 
acerca de la evolución de las importaciones y exportaciones peruanas de prendas de vestir y 
complementos, así como de la situación y el desempeño económico de los productores 
nacionales de tales productos1. Ello, considerando que el sector nacional de confecciones 
constituye un importante motor de crecimiento para la economía nacional, en tanto es una 
importante fuente de generación de empleo y es uno de los sectores que contribuye en mayor 
medida al dinamismo exportador2. 
 
Considerando que a partir de la información recabada se ha podido observar un creciente 
aumento de los envíos al mercado peruano de prendas de vestir y complementos originarios de 
la República Popular China (en adelante, China), resulta pertinente analizar si se cumplen los 
requisitos para dar inicio a una investigación de oficio por presuntas prácticas de dumping en 
las exportaciones al Perú de dicho producto, según lo establecido en el 5.6 del Acuerdo 
Relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio de 1994 (en adelante, el Acuerdo Antidumping), así como en el artículo 23 del 
Decreto Supremo No 006-2003-PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 004-2009-PCM (en 
adelante, Reglamento Antidumping). 

                                                        
1   En particular, la Comisión ha recabado información de la Superintendencia Nacional de Administración 

Tributaria – SUNAT, del Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo – MINTRA, y del Instituto Nacional de 
Estadística e Informática – INEI. 

 
2  Según información del MINTRA, el sector de fabricación de prendas de vestir y complementos emplea de 

manera directa a aproximadamente 62 mil personas. De otro lado, de acuerdo con información de la SUNAT, el 
valor de las exportaciones de prendas de vestir y complementos se incrementó en 28% (US$ 305 millones) 
entre el 2010 y el 2011, llegando a representar el 15% del total de exportaciones no tradicionales peruanas en 
el año 2011. 
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II. EL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN POR PRÁCTICAS DE DUMPING 
 
El Acuerdo Antidumping prevé que las investigaciones antidumping pueden ser iniciadas previa 
solicitud hecha por la RPN o por propia iniciativa de la autoridad investigadora. En este último 
caso, el párrafo 6 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping dispone que si, en circunstancias 
especiales, la autoridad competente decidiera iniciar una investigación sin haber recibido una 
solicitud de la RPN, deberá verificar que existan pruebas suficientes de la existencia del 
dumping, del daño y de la relación causal que justifiquen la iniciación de la investigación3.  
 
Al respecto, se considera que existen “circunstancias especiales” cuando la industria doméstica 
del producto similar al importado no se encuentra organizada, está atomizada o media el 
interés nacional, entre otras circunstancias semejantes, según lo establecido en el artículo 23 
del Reglamento Antidumping4. 
 
En el presente caso, el sector de fabricación de prendas de vestir y complementos se 
caracteriza por un alto nivel de atomización y por un bajo nivel de organización, pues se 
encuentra conformado por numerosas unidades productivas, de las cuales casi la totalidad 
(99.2%) corresponde a pequeñas y microempresas que no se encuentran agrupadas en 
gremios o asociaciones5. 
 
Adicionalmente, debe resaltarse la relevancia del sector de fabricación de prendas de vestir y 
complementos en la economía nacional, en la medida que constituye una importante fuente de 
generación de empleo y es uno de los sectores que contribuye en mayor medida al dinamismo 
exportador6. En ese sentido, cabe mencionar que, mediante Decreto Supremo No 009-2012-
MINCETUR publicado en el diario oficial “El Peruano” el 22 de mayo de 2012, se ha declarado 
de interés nacional a la Cadena Productiva del Algodón Cultivado en el Perú, la misma que 
involucra al sector de confecciones textiles como uno de los eslabones finales de dicha cadena. 
 
Considerando el alto nivel de atomización y el bajo nivel de organización existentes en el sector 
nacional de fabricación de prendas de vestir y complementos, su relevancia en la economía 
nacional en términos de empleo y dinamismo económico, así como su calificación como 
actividad de interés nacional, se concluye que existen circunstancias especiales que, en este 
caso en particular, ameritan que la Comisión evalúe si corresponde iniciar de oficio una 
investigación por prácticas de dumping sobre las importaciones originarias de China.  
 
Por tanto, a continuación se analizará si se cumplen los requisitos legales previstos para tales 
efectos, es decir, si existen pruebas suficientes del dumping, del daño y de la relación causal 

                                                        
3  ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 5.- Iniciación y procedimiento de la investigación 

(…) 
5.6 Si, en circunstancias especiales, la autoridad competente decidiera iniciar una investigación sin haber 

recibido una solicitud escrita hecha por la rama de producción nacional o en nombre de ella para que 
se inicie dicha investigación, sólo la llevará adelante cuando tenga pruebas suficientes del dumping, del 
daño y de la relación causal, conforme a lo indicado en el párrafo 2, que justifiquen la iniciación de una 
investigación. 

 
4  REGLAMENTO ANTIDUMPING,  Artículo 23.- Inicio de oficio de un procedimiento de investigación.- En 

circunstancias especiales, la Comisión podrá iniciar una investigación sin haber recibido una solicitud escrita 
hecha por la rama de producción nacional o en nombre de ella. Sólo se iniciará la investigación cuando se 
tengan pruebas suficientes del dumping o subvención, del daño y de la relación causal que la justifiquen. Se  
considerarán circunstancias especiales, cuando la industria doméstica no se encuentre organizada, esté 
atomizada o medie el interés nacional, entre otras circunstancias semejantes. 

 
5  De acuerdo a información del INEI, el sector de fabricación de prendas de vestir y complementos está 

conformado por aproximadamente 16 143 empresas. De otro lado, conforme a la información contenida en el 
directorio de empresas del INEI, se verifica que el 99.2% del total de empresas del sector nacional de 
confecciones (16 022) corresponde a microempresas (15 243) y a pequeñas empresas (779). 

 
6  Ver pie de página 2 de esta Resolución.  
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que justifiquen el inicio de una investigación de oficio, conforme a lo establecido en los artículos 
5.6 del Acuerdo Antidumping y 23 del Reglamento Antidumping. 
 
III. ANÁLISIS 
 
III.1. Producto similar 
 
Conforme se explica en el Informe Nº 017-2012/CFD-INDECOPI, las prendas de vestir y 
complementos importados de China son similares a las prendas de vestir y complementos de 
origen nacional, en los términos establecidos en el artículo 2.6 del Acuerdo Antidumping7. Ello, 
en la medida que ambos productos comparten similitudes importantes en relación a las 
características físicas, los usos, los insumos empleados para su fabricación, así como la 
clasificación arancelaria. 
 
Cabe señalar que el producto similar objeto de análisis en el presente caso comprende dos 
categorías: prendas de vestir confeccionadas con tejidos de punto y tejidos planos, y 
complementos confeccionados con tejidos de punto y tejidos planos. A su vez, ambas 
categorías incluyen diversas variedades de artículos, las cuales han sido agrupadas en base a 
las funciones, características físicas y, principalmente, los usos de tales productos8. 
 
III.2. Determinación de indicios de la existencia de dumping 
 
De conformidad con el artículo 2.1 del Acuerdo Antidumping9, se considera que existe una 
práctica de dumping cuando los productos originarios de un país son introducidos en el 
mercado de otro país a un precio inferior a su valor normal10.  
 
Para efectos de la determinación del precio de exportación, entendido como el precio al que el 
exportador o productor extranjero vende el producto al importador peruano, se ha empleado 

                                                        
7  ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 2.- Determinación de la existencia de dumping 

2.6.  En todo el presente Acuerdo se entenderá que la expresión "producto similar" ("like product") significa 
un producto que sea idéntico, es decir, igual en todos los aspectos al producto de que se trate, o, 
cuando no exista ese producto, otro producto que, aunque no sea igual en todos los aspectos, tenga 
características muy parecidas a las del producto considerado. 

 
8  Tal como se explica en el Informe Nº 017-2012/CFD-INDECOPI, la categoría “prendas de vestir” comprende 

catorce tipos de artículos, los cuales han sido agrupados de la siguiente forma: (i) abrigos, casacas, chaquetas 
y similares; (ii) camisas para hombre; (iii) camisas, blusas y blusas camiseras para mujer; (iv) conjuntos y 
buzos; (v) medias, calcetines, calzas, leotardo, pantys y similares; (vi) pantalones largos, pantalones cortos y 
shorts; (vii) polos (t-shirts); (viii) ropa de bebe; (ix) ropa de deporte; (x) ropa interior y pijamas; (xi) suéteres, 
chalecos, pullovers, cárdigan y similares; (xii) ternos y trajes; (xiii) vestidos, faldas y faldas pantalón; y, 
(xiv) demás prendas. De otro lado, la categoría “complementos” incluye diversos artículos que son accesorios a 
la vestimenta, entre los que se encuentran los siguientes: chales, pañuelos, bufandas, cinturones, corbatas y 
lazos, guantes y mitones, entre otros.  

 
9   ACUERDO ANTIDUMPING,  Artículo 2.- Determinación de la existencia de dumping 

2.1.  A los efectos del presente Acuerdo, se considerará que un producto es objeto de dumping, es decir, 
que se introduce en el mercado de otro país a un precio inferior a su valor normal, cuando su precio de 
exportación al exportarse de un país a otro sea menor que el precio comparable, en el curso de 
operaciones comerciales normales, de un producto similar destinado al consumo en el país exportador. 

 
10  Si bien el valor normal es determinado, como regla general, en base al precio de venta en el mercado interno 

del país exportador, existen casos en los que no resulta apropiado tomar en consideración dicho precio, debido 
a circunstancias específicas que están previstas expresamente en el artículo 2.2 del Acuerdo Antidumping (ver 
pie de página 13 de esta Resolución). En tales casos, el valor normal puede ser determinado en base: (i) al 
precio comparable del producto similar cuando éste se exporte a un tercer país apropiado, a condición de que 
este precio sea representativo; o, (ii) al costo de producción en el país de origen más una cantidad razonable 
por concepto de gastos administrativos, de venta y de carácter general, así como por concepto de beneficios. 

 



Resolución Nº 083-2012/CFD-INDECOPI  
 

 
M-CFD-02/1A 
 

4/7

información estadística de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria–
SUNAT11.   
 
Asimismo, de conformidad con el artículo 2.2 del Acuerdo Antidumping12, concordado con el 
artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (GATT, por 
sus siglas en inglés), se ha estimado el valor normal sobre la base del precio de exportación 
más alto al que China exporta a un tercer país apropiado en volúmenes representativos13. Ello, 
pues se ha verificado, de manera inicial, la existencia de una situación especial de mercado en 
el sector textil chino en los términos previstos en el inciso b) del artículo 6 del Reglamento 
Antidumping14, lo que hace que no sea apropiado el uso del precio de venta de las prendas de 
vestir y complementos en el mercado chino para efectos del cálculo del valor normal y el 
margen de dumping, por encontrarse distorsionado15.   
 
En tal sentido, al comparar el valor normal con el precio promedio de exportación del producto 
chino al Perú, se encuentra, de manera inicial, un margen de dumping promedio de 98% en las 
importaciones de prendas de vestir de origen chino, y de 454% en las importaciones de 
complementos de vestir de ese origen.  
 
 
 

                                                        
11  Como se detalla en el Informe Nº 017-2012/CFD-INDECOPI, el precio de exportación obtenido de manera 

inicial en esta etapa del análisis es el siguiente: (i) US$ 1.1 y US$ 3.4 por prenda, en el caso de las prendas de 
vestir confeccionadas con tejidos de punto y tejidos planos, respectivamente; y, (ii) US$ 0.3 y US$ 0.2 por 
prenda, en el caso de los complementos confeccionados con tejidos de punto y tejidos planos, 
respectivamente.  

 
12  ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 2.- Determinación de la existencia de dumping 
 (…) 

2.2. Cuando el producto similar no sea objeto de ventas en el curso de operaciones comerciales normales 
en el mercado interno del país exportador o cuando, a causa de una situación especial del mercado o 
del bajo volumen de las ventas en el mercado interno del país exportador, tales ventas no permitan una 
comparación adecuada, el margen de dumping se determinará mediante comparación con un precio 
comparable del producto similar cuando éste se exporte a un tercer país apropiado, a condición de que 
este precio sea representativo, o con el costo de producción en el país de origen más una cantidad 
razonable por concepto de gastos administrativos, de venta y de carácter general así como por 
concepto de beneficios. 

 
13  De acuerdo con el análisis efectuado en el Informe Nº 017-2012/CFD-INDECOPI, se ha determinado que las 

exportaciones chinas a los Estados Unidos de América registraron el precio promedio más alto en el mayor 
número de subpartidas arancelarias objeto de análisis, por lo que resulta apropiado estimar el valor normal a 
partir del precio de exportación de China a dicho país. Cabe precisar que los volúmenes exportados por China 
a dicho país fueron representativos para todas las categorías de productos analizadas, pues representaron 
más del 5% del total exportado por China al Perú, siendo que los Estados Unidos de América es el principal 
país de destino de las exportaciones chinas de prendas de vestir y complementos. 
 
En tal sentido, tal como se explica en el Informe Nº 017-2012/CFD-INDECOPI, el valor normal obtenido de 
manera inicial en esta etapa del análisis es el siguiente: (i) US$ 1.4 y US$ 5 por prenda, en el caso de prendas 
de vestir confeccionadas con tejidos de punto y tejidos planos, respectivamente; y, (ii) US$ 0.8 y US$ 1 por 
prenda, en el caso de los complementos confeccionados con tejidos de punto y tejidos planos, 
respectivamente. 
 

14  REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 6.- Cálculo del valor normal y margen de dumping para casos 
especiales  

 (…) 
b)  Situación Especial de Mercado.- Podrá considerarse que existe una situación especial de mercado 

con relación al producto investigado o similar en el país exportador cuando, entre otros, los costos de 
producción, incluidos los insumos y/o los servicios; y/o los gastos de comercialización y distribución se 
encuentren distorsionados.  

 
15  De acuerdo al análisis efectuado en el Informe Nº 017-2012/CFD-INDECOPI, se ha constatado que los costos 

de producción del sector textil chino presentan distorsiones derivadas del otorgamiento de ayudas por parte del 
gobierno de China al sector textil, y de la existencia de controles de precios e importantes regulaciones sobre el 
comercio de uno de los principales insumos del sector (el algodón). 
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II.3. Determinación de indicios de daño a la RPN 
 
Tal como se explica de manera detallada en el Informe Nº 017-2012/CFD-INDECOPI, se ha 
determinado la existencia de indicios de daño importante sobre la RPN16 en el periodo 
comprendido entre los años 2009 y 201117, según los términos establecidos en el artículo 3.1 del 
Acuerdo Antidumping. Tal conclusión se basa en las siguientes consideraciones: 
 
 Las importaciones de prendas de vestir y complementos originarios de China 

experimentaron un incremento importante, tanto en términos absolutos como en relación a 
la producción nacional. Así, las importaciones originarias de dicho país, expresadas en 
unidades de peso y número de prendas, han representado el 89% y el 91% del total 
importado entre 2009 y 2011, respectivamente. En relación con la producción nacional, la 
participación de mercado de las importaciones chinas, expresadas en número de prendas y 
unidades de peso, se incrementó en 6 y 7 puntos porcentuales en el periodo analizado, 
respectivamente. En ese contexto, China se ha consolidado como el principal abastecedor 
del mercado interno en el año 2011, habiendo representado el 50% y el 57% de dicho 
mercado expresado en unidades de peso y en número de prendas, respectivamente;  

 
 Si bien los precios de las importaciones originarias de China registraron una tendencia 

creciente entre 2009 y 2011, al igual que las importaciones originarias de terceros países; 
tales precios se ubicaron en niveles considerablemente por debajo de los precios del 
segundo proveedor internacional en el mercado peruano (Colombia)18;  

 
  Existen indicios de una importante subvaloración en el precio de las importaciones 

chinas en relación con el precio nacional19. Así, en el caso de los productos 
confeccionados con tejidos de punto, se ha estimado que, entre 2009 y 2011, la 
subvaloración fluctuó en un rango de entre 15% y 93%, ubicándose la media ponderada 
entre 84% y 86%. En el caso de los productos confeccionados con tejidos planos, en el 
período antes referido, la subvaloración osciló en un rango de entre 35% y 91.5%, 
ubicándose la media ponderada entre 73% y 78%; y,  

 

                                                        
16  De conformidad con el artículo 4.1 del Acuerdo Antidumping, se ha determinado de manera inicial, en el 

presente caso, que la RPN está conformada por las empresas productoras clasificadas dentro de las 
actividades económicas correspondientes al CIIU Rev. 3 Código 1730 “Fabricación de tejidos y artículos de 
punto y ganchillo”, y CIIU Rev. 3 Código 1810 “Fabricación de prendas de vestir; excepto prendas de piel”, tal 
como se detalla en el Informe Nº 017-2012/CFD-INDECOPI. 

 
17  Conforme se explica en el Informe Nº 017-2012/CFD-INDECOPI, para efectos del análisis de la evolución de 

las importaciones y de los indicadores de daño de la RPN, se ha utilizado el número de prendas como unidad 
de medida. Sin perjuicio de ello, de manera adicional, también se ha analizado la evolución del volumen de las 
importaciones y de las ventas de la RPN expresadas en unidades de peso (kilogramos), con la finalidad de 
tener un panorama más completo sobre el efecto generado por las importaciones chinas en la RPN. Ello, 
considerando que la información de la industria nacional no se encuentra desagregada y que existen productos 
chinos (como es el caso de las medias, ropa interior o accesorios) que se importan en mayores cantidades en 
función al número de prendas, pero que representan un menor porcentaje del total importado si se analizan los 
volúmenes importados en unidades de peso.  

 
18  Como se detalla en el Informe Nº 017-2012/CFD-INDECOPI, entre 2009 y 2011, el precio CIF promedio de las 

importaciones chinas de prendas de vestir y complementos confeccionados con tejidos de punto se ubicó 73% 
por debajo del precio CIF promedio de las importaciones originarias de Colombia; mientras que, en ese mismo 
período, el precio CIF promedio de las importaciones chinas de prendas de vestir y complementos 
confeccionados con tejidos planos se ubicó 70.6% por debajo del precio CIF promedio de las importaciones 
colombianas.   

 
19  Como se explica en el Informe Nº 017-2012/CFD-INDECOPI, el precio nacional ha sido estimado en base al 

precio FOB de las exportaciones peruanas de prendas de vestir y complementos. 
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 Con relación al desempeño económico de la RPN20, se ha observado que ésta sufrió un 
deterioro importante en sus principales indicadores durante el período de análisis (2009–
2011). Así, en dicho período, la participación de mercado de la RPN expresada en 
número de prendas y unidades de peso (toneladas), experimentó una contracción de 
15.9% y 13.7%, respectivamente. Adicionalmente, en 2011, indicadores económicos 
como la producción, las ventas internas y el margen de utilidad, mostraron una evolución 
negativa en relación con los niveles registrados en el año anterior (2010). Así, el índice 
de producción registró una disminución de 9%; mientras que las ventas internas 
registraron una caída importante de 16.4%21; en tanto el margen de utilidad experimentó 
una caída de 13.1% (al pasar de 5.4% a 4.7%), habiéndose ubicado en 2011 en niveles 
inferiores a los registrados en años previos (2007 y 2008). 
 

II.4. Determinación de indicios de relación causal entre las importaciones subvencionadas 
y el daño a la RPN 

 
Como se explica en el Informe Nº 017-2012/CFD-INDECOPI, se ha encontrado indicios que 
refieren que el daño a la RPN descrito en el acápite precedente tiene como principal causa el 
incremento de las importaciones originarias de China efectuadas presuntamente a precios 
dumping, sin que se haya verificado la existencia de otros factores que pudieran explicar dicho 
daño. 
 
III. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
En base al análisis efectuado en el Informe Nº 017-2012/CFD-INDECOPI, y conforme a las 
consideraciones anteriormente expuestas, se ha determinado la existencia de indicios de 
prácticas de dumping en las exportaciones al Perú de prendas de vestir y complementos 
originarios de China. Asimismo, se ha constatado la existencia de indicios de daño importante 
en la RPN, el cual se encontraría asociado al ingreso al país de prendas de vestir y 
complementos de origen chino. 
 
Por tanto, existen indicios suficientes para disponer, de oficio, el inicio de un procedimiento de 
investigación a fin de determinar si corresponde imponer medidas antidumping sobre las 
importaciones de prendas de vestir y complementos originarios de China. 
 
La evaluación detallada de los puntos señalados anteriormente está contenida en el Informe 
Nº 017-2012/CFD-INDECOPI, el cual forma parte integrante de la presente Resolución, de 
acuerdo al artículo 6.2 de la Ley Nº 2744422, y es de acceso público en el portal web del 
INDECOPI http://www.indecopi.gob.pe/ 
 
Para efectos del procedimiento que se dispone iniciar mediante el presente acto administrativo, 
el período de investigación para el análisis de la práctica de dumping comprende de enero a 

                                                        
20  Conforme se detalla en el Informe Nº 017-2012/CFD-INDECOPI, la situación de la RPN ha sido aproximada, de 

manera preliminar, a partir de la información proporcionada por entidades como el Instituto Nacional de 
Estadística e Informática–INEI, la SUNAT y el Ministerio de Trabajo, sobre los indicadores económicos 
agregados (como producción, ventas, participación de mercado, beneficios, salario y empleo) de las 
actividades económicas correspondientes al CIIU Rev. 3 Código 1730 “Fabricación de tejidos y artículos de 
punto y ganchillo”, y CIIU Rev. 3 Código 1810 “Fabricación de prendas de vestir; excepto prendas de piel”. Ello, 
pues en esta etapa del análisis no se cuenta con información primaria de las empresas que operan en el sector 
de prendas de vestir y complementos. 

 
21  Cabe señalar que, al analizar la evolución de las ventas internas expresadas en unidades de peso, se aprecia 

también que las mismas registraron una caída de 18% (5 034 toneladas) entre 2010 y 2011.  
 
22  LEY Nº 27444, Artículo 6.- Motivación del acto administrativo 

(…) 
6.2. Puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de 

anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a condición de que se les 
identifique de modo certero, y que por esta situación constituyan parte integrante del respectivo acto. 
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diciembre de 2011. Para el análisis de la existencia de daño a la RPN y de relación causal, el 
período de investigación abarca desde el año 2009 hasta el año 2011. 
 
De conformidad con el Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, el Decreto Supremo Nº 006-2003-PCM, 
modificado por el Decreto Supremo Nº 004-2009-PCM, y el Decreto Legislativo Nº 1033; y, 
Estando a lo acordado en su sesión del 20 de junio de 2012. 
 
SE RESUELVE:  
 
Artículo 1º.- Disponer el inicio de oficio de un procedimiento de investigación por prácticas de 
dumping en las exportaciones al Perú de prendas de vestir y complementos confeccionados 
con tejidos de punto y tejidos planos, originarios de la República Popular China. 
 
Artículo 2º.- Dar a conocer el inicio del procedimiento de investigación a las autoridades de la 
República Popular China, e invitar a apersonarse al procedimiento a todos aquéllos que tengan 
legítimo interés en la investigación. 
 
Toda comunicación formulada por las partes interesadas deberá dirigirse a la siguiente 
dirección: 
 
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios 
INDECOPI 
Calle De La Prosa Nº 104, San Borja 
Lima 41, Perú 
Teléfono: (51-1) 2247800 (anexo 1221) 
Fax: (51-1) 2247800 (anexo 1296) 
Correo electrónico: dumping@indecopi.gob.pe 
 
Artículo 3º.- Publicar la presente Resolución en el diario oficial “El Peruano” por una (01) vez, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto Supremo N° 006-2003-PCM, modificado 
por Decreto Supremo Nº 004-2009-PCM. 
 
Artículo 4º.- Poner en conocimiento de las partes interesadas que el periodo para que 
presenten pruebas o alegatos es de seis (06) meses posteriores a la publicación de la presente 
Resolución en el diario oficial "El Peruano", de acuerdo a lo establecido en el artículo 28 del 
Decreto Supremo N° 006-2003-PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 004-2009-PCM. 
Dicho periodo podrá ser prorrogado por tres (03) meses adicionales, de conformidad con lo 
dispuesto en el referido artículo. 
 
Artículo 5º.- El inicio del presente procedimiento se computará a partir de la fecha de publicación 
de la presente Resolución en el diario oficial “El Peruano”. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Peter Barclay Piazza, Silvia 
Hooker Ortega, Jorge Aguayo Luy y Eduardo Zegarra Méndez. 
 

    Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 

 
 

 
________________________ 
PETER BARCLAY PIAZZA 

Presidente  


