
 

 

 

 
098-2005/CDS-INDECOPI 

                
04 de julio de 2005  
 

LA COMISION DE FISCALIZACION DE DUMPING Y SUBSIDIOS DEL 
INDECOPI 
 
Visto, el expediente Nº 012-2005-CDS, sobre el procedimiento de examen por 
cambio de circunstancias en el caso de los derechos antidumping aplicados a 
las importaciones de medidores eléctricos monofásicos (5, 10 y 15 amperios, 
220 voltios, 60 ciclos de Simple Bobina y Doble Bobina y de 2 y 3 hilos) 
originarios de la República Popular China, y;  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, a solicitud de la empresa Medidores Eléctricos S.A. – MELSA, mediante 
Resolución Nº 006-1999/CDS-INDECOPI, publicada en el Diario Oficial “El 
Peruano” los días 19 y 20 de febrero de 1999, la Comisión de Fiscalización de 
Dumping y Subsidios (en adelante la Comisión) dispuso la aplicación de 
derechos antidumping definitivos a las importaciones de medidores eléctricos 
monofásicos (5, 10 y 15 amperios, 220 voltios, 60 ciclos de Simple Bobina y 
Doble Bobina y de 2 y 3 hilos) procedentes de la República Popular China (en 
adelante China), señalando referencialmente la subpartida nacional 
9028.30.10.00, cuya descripción es “Contadores de electricidad monofásicos”, 
aplicándose derechos antidumping definitivos de 37,89% sobre el valor FOB; 
 
Que, mediante Resolución N° 013-1999/CDS-INDECOPI, publicada en el Diario 
Oficial “El Peruano” los días 28 y 29 de abril de 1999, se precisan y 
complementan los alcances de la Resolución N° 006-1999/CDS-INDECOPI, en 
el sentido de aplicar derechos antidumping definitivos a las importaciones del 
producto en cuestión originario de China, aplicándose el mismo derecho 
antidumping desde la fecha de entrada en vigencia de la Resolución N° 006-
1999/CDS-INDECOPI; 
 
Que, mediante carta de fecha 22 de abril de 2005, la empresa Medidores 
Eléctricos S.A. – MELSA – En Liquidación (en adelante MELSA) a través de 
Sinergia Empresarial Corporativa S.A.C. Asesores, Entidad Liquidadora, 
comunicó a la Comisión que se encuentra en proceso de liquidación, de 
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acuerdo con la Resolución de Insolvencia de INDECOPI N° 686-2002/CRP-IDI-
AQP, “por lo que no es más productor nacional” de medidores de electricidad;  
 
Que, mediante Memorándum N° 072-2005/CDS, de fecha 26 de abril de 2005, 
se solicita a la Comisión de Procedimientos Concursales información sobre el 
estado del procedimiento concursal de MELSA, el mismo que es contestado 
mediante Memorándum N°0560-2005/CCO, de fecha 12 de mayo de 2005.  En 
este documento se confirma que MELSA tiene en trámite un procedimiento 
concursal ante la Comisión Delegada de Procedimientos Concursales en la 
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, brindando además la 
siguiente información: 
 

1. Mediante Resolución N° 0686-2002-CRP-AREQUIPA DE FECHA 4 
de octubre de 2002 se declaró la insolvencia de Medidores Eléctricos 
S.A. 

2. En reunión de Junta de Acreedores realizada con fecha 24 de junio 
de  2003 se acordó la disolución y liquidación de Medidores 
Eléctricos S.A. 

3. Con fecha 23 de enero de 2004, la Junta de Acreedores designó a 
Sinergia Empresarial Corporativa S.A.C como entidad liquidadora de 
la citada empresa. 

4. En reunión de Junta de Acreedores realizada con fecha 9 de 
diciembre de 2004 se prorrogó el Convenio de Liquidación por un 
plazo de nueve meses. 

 
Que, el artículo 59° del Decreto Supremo Nº 006-2003-PCM establece que la 
Comisión podrá examinar de oficio la necesidad de mantener o modificar los 
derechos antidumping definitivos vigentes, luego de transcurrido un período no 
menor a doce meses desde la publicación de la Resolución que pone fin a la 
investigación;  
 
Que, han transcurrido más de doce (12) meses desde la publicación en el 
Diario Oficial El Peruano de la Resolución mediante la cual se concluyó la 
investigación;   
 
Que, para iniciar un procedimiento de examen por cambio de circunstancias es 
necesario contar con pruebas suficientes de un cambio sustancial en las 
circunstancias, que en este caso lo constituye la liquidación del único productor 
nacional conocido y que fuera además el que en su oportunidad solicitó a la 
Comisión la imposición de las medidas antidumping; 
 
Que la finalidad de la imposición de los derechos antidumping es evitar que se 
dañe a la rama de producción nacional que produce bienes similares 
corrigiendo la distorsión originada por la práctica de dumping;  
 
Que, en ese sentido resulta necesario determinar si a la fecha existen otros 
productores nacionales de medidores eléctricos, distintos a MELSA para 
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quienes se deba evaluar si es necesario mantener la medida antidumping 
contra las importaciones de China, para contrarrestar el posible daño a su 
producción nacional;  
 
Que, en ausencia de tales productores nacionales, no correspondería continuar 
con el cobro de derechos antidumping a los medidores eléctricos, en tanto que 
no se configuraría uno de los elementos necesarios para su permanencia, que 
es la existencia de una rama de producción nacional que se vea afectada por el 
dumping chino;  
 
Que, 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 N° 006-2003-PCM, y el artículo 22 del Decreto Ley 25868 y; 
 
Estando a lo acordado unánimemente en su sesión del 04 de julio de 2005; 
 
 
SE RESUELVE:  
 
Artículo 1º.- Disponer de oficio el inicio del procedimiento de examen por 
cambio de circunstancias para el caso de los derechos antidumping definitivos 
vigentes aplicados a las importaciones de medidores eléctricos monofásicos (5, 
10 y 15 amperios, 220 voltios, 60 ciclos de Simple Bobina y Doble Bobina y de 2 y 
3 hilos) originarios de la República Popular China, establecidos mediante 
Resolución Nº 006-1999-INDECOPI/CDS y Nº 013-1999-INDECOPI/CDS. 
 
Artículo 2º.- Notificar la presente Resolución a la empresa Medidores Eléctricos 
S.A. en Liquidación y dar a conocer el inicio del procedimiento de investigación 
a las autoridades de la República Popular China, productores nacionales e 
importadoras del producto investigado, 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 138, 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 33º del Decreto Supremo 
N° 006-2003-PCM. 
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Artículo 4º.- Poner en conocimiento de las partes interesadas que el periodo para 
que presenten pruebas o alegatos es de dos (2) meses posteriores a la 
publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial "El Peruano", de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 28º del Decreto Supremo N° 006-2003-
PCM. 
 
Artículo 5º.- La presente Resolución entrará en vigencia desde la fecha de su 
publicación en el Diario Oficial “El Peruano”, fecha a partir de la cual se 
computará el inicio del procedimiento de examen por cambio de circunstancias. 

 
 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese 
 
 
 

 
___________________________________ 

PETER BARCLAY PIAZZA 
Presidente 

Comisión de Fiscalización 
De Dumping y Subsidios 

INDECOPI 
 
 
 

 


