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LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DE DUMPING Y SUBSIDIOS DEL INDECOPI 
 
 
Visto, el Expediente 012-2009-CFD, y; 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
I. ANTECEDENTES 
 
Mediante Resolución Nº 124-2004/TDC-INDECOPI publicada en el Diario Oficial “El Peruano” 
el 21 de mayo de 2004, se impuso derechos antidumping definitivos a las importaciones de 
tejidos popelina para camisería, crudos, blancos o teñidos, mezcla de poliéster con algodón, 
donde el poliéster predomina en peso (mayor a 50%), de ligamento tipo tafetán, con un ancho 
menor a 1.80 metros, cuyo peso unitario oscila entre 90 gr./m2 y 200 gr./m2, originarios de la 
República Popular China (en adelante, China). 
 
En atención a la solicitud presentada por Consorcio La Parcela S.A. (en adelante, La Parcela), 
mediante Resolución Nº 078-2009/CFD-INDECOPI publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 
11 de mayo de 2009, la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios del INDECOPI (en 
adelante, la Comisión) dispuso el inicio del procedimiento de examen a los derechos 
antidumping impuestos por Resolución Nº 124-2004/TDC-INDECOPI. 
 
El 5 de noviembre de 2009, se llevó a cabo en las instalaciones del INDECOPI la audiencia  
obligatoria del procedimiento de investigación, de acuerdo a lo establecido en el artículo 39 del 
Decreto Supremo Nº 006-2003-PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 004-2009-PCM (en 
adelante, el Reglamento Antidumping). A dicha diligencia asistieron La Parcela y las 
empresas importadoras apersonadas al procedimiento –Colortex del Perú S.A. (en adelante, 
Colortex) y Barbatex S.A.C. (en adelante, Barbatex)–.  
 
El 17 de diciembre de 2009, la Comisión aprobó el documento de Hechos Esenciales 
correspondiente al presente procedimiento, de conformidad con el artículo 28 del Reglamento 
Antidumping. Dicho documento fue notificado a todas las partes del procedimiento, habiéndose 
recibido comentarios al mismo por parte de Barbatex.  
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II. EL PROCEDIMIENTO DE EXAMEN POR EXPIRACION DE MEDIDAS 
 
El artículo 11.3 del Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio de 19941 (en adelante, el Acuerdo Antidumping) y los 
artículos 482 y 603 del Decreto Supremo Nº 006-2003-PCM, modificado por Decreto Supremo 
Nº 004-2009-PCM (en adelante, el Reglamento) regulan el procedimiento de examen por 
expiración de medidas, cuya finalidad es determinar si, habiendo 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 presentes4, sino la probabilidad de que éstos pudieran seguir 
produciéndose o vuelvan a repetirse en el futuro, una vez suprimidos los derechos. 
 
III. ANÁLISIS 
 
III.1. Análisis de la probabilidad de continuación o repetición del dumping 
 
Tal como se explica en el Informe Nº 021-2010/CFD-INDECOPI, en este procedimiento se han 
encontrado elementos de juicio que permiten concluir que es probable que el dumping vuelva a 
repetirse en caso se supriman los derechos antidumping vigentes sobre las importaciones de 
tejidos “popelina” originarios de China.  
 
Dicha conclusión se sustenta en el análisis de los siguientes factores: (i) la existencia de 
margen de dumping actual en las importaciones del tejido materia de examen; (ii) la evolución 
del volumen y precio de las importaciones del producto investigado; (iii) la capacidad 
exportadora de China; (iv) los precios de exportación de China al mundo y países de la región; 
y, (v) la existencia de medidas antidumping aplicadas por terceros países a las exportaciones 
chinas de tejidos.  

                                                        
1  ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 11.- Duración y examen de los derechos antidumping y de los 

compromisos relativos a los precios 
(…) 
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 (…), salvo que las autoridades, en 
un examen iniciado antes de esa fecha por propia 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  REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 48.- Vigencia de los derechos antidumping o compensatorios.- 
El derecho antidumping o compensatorio permanecerá vigente durante el tiempo que subsistan las causas del 
daño o amenaza de éste que los motivaron, el mismo que no podrá exceder de cinco (5) años, salvo que se 
haya iniciado un procedimiento conforme a lo dispuesto en el artículo 60 de este Reglamento. 

 
3  REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 60.- Procedimiento de examen por expiración de medidas 

antidumping (“sunset review”) 
60.1 Se podrá iniciar un procedimiento de examen por expiración de medidas antidumping antes de que 
concluya el plazo previsto en el Artículo 48 del presente Reglamento; o, antes de que venza el plazo previsto en 
el último examen realizado de conformidad con este párrafo. 
(…) 

 
4  Informe del Órgano de Apelación en el caso: Estados Unidos – Medidas Antidumping relativas a las tuberías 

para perforación petrolera precedentes de México, 2005 (Código del documento: WT/DS282/AB/R). Párrafo 
219.  
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 Existencia de margen de dumping actual 
 

Para determinar la existencia de prácticas de dumping actuales en las exportaciones del 
producto examinado, se realizó una comparación equitativa entre el valor normal y el 
precio de exportación al Perú del tejido materia de investigación, tal como lo establece el 
artículo 2.4 del Acuerdo Antidumping. 
 
Cabe señalar que el valor normal del producto chino fue reconstruido sobre la base de la 
suma del costo de producción estimado, más una cantidad razonable por concepto de 
gastos administrativos, de venta y beneficios, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 2.2 del Acuerdo Antidumping. Ello, debido a que se verificó en el curso de la 
investigación que existe una situación especial en el mercado chino de tejidos, que 
impide que los precios internos en ese sector se formen libremente por acción de la 
oferta y la demanda5. 
 
En ese sentido, luego de la comparación del valor normal con el precio de exportación 
hallado en el presente examen (US$ 3.22 por Kg.), se determinó un margen de dumping 
actual de 45% en las exportaciones chinas al Perú del tejido tipo popelina para camisería 
materia de examen. 
 
Lo señalado anteriormente revela que las importaciones originarias de China continúan 
ingresando al Perú a precios dumping, lo que debe ser tomado en cuenta para 
determinar la probabilidad de continuación del dumping en el futuro, en caso se supriman 
los derechos antidumping vigentes. 

 
 Evolución del volumen y precio de las importaciones del producto investigado 
 

Tal como se explica en el Informe Nº 021-2010/CFD-INDECOPI, luego de la imposición 
de los derechos antidumping en el año 2004, se produjo en el Perú una considerable 
reducción del volumen importado del producto chino objeto de examen, lo que constituye 
un indicador del impacto que ha tenido la aplicación de los derechos antidumping en el 
mercado local. No obstante, durante los primeros nueve meses del año 2009, los 
volúmenes importados desde China aumentaron 12% respecto de similar periodo del año 
anterior, alcanzando una participación de 72% sobre el total importado, mientras que los 
demás países abastecedores redujeron sus envíos al Perú en dicho periodo. 
 
De otro lado, los precios de importación del tejido chino materia de examen se han 
reducido 1.4% promedio anual luego de la aplicación de las medidas antidumping, 
llegando a situarse en niveles inferiores a los registrados en el año 2001. Cabe indicar 
que la reducción de los precios de importación del producto materia de examen no 
guarda relación con la tendencia al alza que han experimentado en los últimos años los 
precios internacionales de las principales materias primas empleadas para la elaboración 
de dicho producto6.  

                                                        
5  En efecto, el gobierno chino mantiene una importante presencia en las actividades del sector textil de ese país.  

Asimismo, los precios de uno de los principales insumos del tejido materia de examen (algodón) presentan 
distorsiones, debido al control de precios y a las regulaciones sobre el comercio del algodón existentes en 
China.  

 
6  Los precios de los principales insumos se han incrementado a tasas promedio anual de 5.4% en el caso del 

poliéster, y de 3.6% en el caso del algodón, entre los años 2004 y 2008.  
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 Capacidad exportadora de China 
 

Como se detalla en el Informe Nº 021-2010/CFD-INDECOPI, China posee una 
importante capacidad de exportación del producto investigado y, en la actualidad, lidera 
las exportaciones mundiales correspondientes a las subpartidas arancelarias 
5513.11.00.00 y 5513.21.00.00 a través de las cuales ingresa al Perú en mayor volumen 
el producto investigado7.  
 
En efecto, las exportaciones chinas se han mantenido por encima de las 120 mil TM 
entre los años 2004 y 2008. Para el año 2008, dicho volumen representó 
aproximadamente 133 veces el tamaño del mercado peruano8. Cabe mencionar que 
Perú sólo captó el 0.26% de tales exportaciones en el año 20089.  

 
Considerando la importante capacidad exportadora de China, en caso se eliminaran las 
medidas antidumping, dicho país estaría en capacidad de aumentar sus envíos al 
mercado peruano en volúmenes importantes e, incluso, similares a los registrados antes 
de la imposición de los derechos antidumping vigentes10, tal como se explica de manera 
detallada en el Informe Nº 021-2010/CFD-INDECOPI. 

 
 Precios de exportación de China al mundo y a países de la región 
 

Durante la investigación se ha verificado que los precios de exportación de tejidos por 
parte de China al mundo han aumentado a una tasa promedio anual de 12.7%, es decir, 
en mayor medida que los precios de exportación de otros principales exportadores11. De 
este modo,  los actuales niveles de precios de los tejidos chinos se encuentran por 
encima de los precios de los demás países. A nivel de la región, los precios de 
exportación del producto chino han seguido la misma tendencia que la verificada a nivel 
mundial; así los precios de exportación a Chile y a Paraguay experimentaron un marcado 
incremento en el periodo comprendido entre 2005 y 2008, habiendo aumentado a una 
tasa promedio anual de 6% y 7%, respectivamente12.  
 
No obstante, aunque el crecimiento de los precios de exportación de los tejidos de origen 
chino guarda consistencia con el aumento de los precios de las materias primas que 
intervienen en la fabricación de tales productos, se ha verificado que los precios de 
exportación del producto chino al Perú no han aumentado. Por el contrario, entre los 
años 2004 y 2008, tales precios se han ido reduciendo a una tasa promedio anual de 
1.4%.  

                                                        
7  Si bien el producto denunciado ingresa al país a través de ocho subpartidas arancelarias –5407.81.00.00, 

5407.82.00.00, 5512.11.00.00, 5512.19.00.00, 5513.11.00.00, 5513.21.00.00, 5514.11.00.00 y 5514.21.00.00–, 
aproximadamente el 90% de las importaciones del tejido investigado ingresan por las subpartidas 
5513.11.00.00 y 5513.21.00.00. 

8   El mercado interno peruano (ventas internas de la RPN + importaciones) de los tejidos bajo investigación en el 
año 2008 fue de 901 TM, mientras que las exportaciones mundiales chinas de tales productos fueron de 120.7 
miles de TM en dicho año. 

9  Los principales destinos de los tejidos chinos están ubicados en el Asia: Hong Kong, Corea del Sur, Bangladesh y 
Vietnam- Así, en 2008 tales destinos concentraron el 6.8%, 6.6%, 5.3% y 4% de los envíos, respectivamente. Por 
su parte, Estados Unidos ha recibido cada vez menores volúmenes de la oferta china, por lo que su participación 
ha disminuido entre 2006 y 2008, habiendo concentrado el 4.1% de los envíos en ese último año.  

 
10  China exportó al Perú 1,653 TM del producto investigado en 2003. 
 
11  Así, los precios de Pakistán e Indonesia, que son importantes exportadores al igual que China, han crecido a una 

tasa promedio anual de 6.1% y 3% durante el período 2004 a 2008. 
 
12  En el caso de Ecuador, el precio de las exportaciones a dicho país evidenció una tendencia errática, mostrando 

una tendencia al alza entre 2005 y 2007, y luego una tendencia a la baja entre enero 2007 y setiembre 2009. 
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 Medidas antidumping aplicadas por terceros países 
 

Tal como se refiere en el Informe Nº 021-2010/CFD-INDECOPI, las exportaciones de 
tejidos chinos han sido objeto de investigaciones por prácticas de dumping en los últimos 
años en países como Colombia, Estados Unidos, la Unión Europea y Turquía, 
habiéndose aplicado derechos antidumping a diversos productos textiles chinos que 
específicamente contienen poliéster. 
 
Así, en el año 2007, Colombia impuso derechos antidumping a las importaciones 
originarias de China de diversos textiles, entre ellos, los que ingresan bajo las 
subpartidas 5513.11.00.00 y 5513.21.00.0013. La medida impuesta equivale a la 
diferencia entre el precio base FOB de US$ 0.75/M2 y el precio declarado por el 
importador, siempre que este último sea menor al precio base. 
 
En tanto, la Unión Europea y Estados Unidos han impuesto derechos antidumping a 
“Determinadas fibras de poliéster” en 2005 y 2007, respectivamente14. En el caso de la 
Unión Europea, la medida oscila entre 4.9% y 49.7% del precio neto franco frontera de la 
Comunidad, antes del despacho de aduana; mientras que la medida aplicada en los 
Estados Unidos es de 44.3% del valor FOB de las importaciones del producto chino. 
 
Por su parte, Turquía impuso derechos antidumping a las fibras sintéticas discontinuas 
de poliéster en el año 2007, en una cuantía de US$ 0.08 por Kg15. Debe indicarse que en 
la actualidad se viene realizando un examen intermedio de tales derechos, según el 
último Informe Semestral presentado por dicho país a la OMC16. 

 
III.2. Análisis de la probabilidad de continuación o repetición del daño a la RPN  
 
Tal como se desarrolla en el Informe Nº 021-2010/CFD-INDECOPI, en este procedimiento se 
han encontrado elementos de juicio que permiten concluir que es probable que el daño a la 
RPN se repita en caso se supriman los derechos antidumping vigentes sobre las importaciones 
de tejidos de ligamento tafetán originarios de China. 
 
Dicha conclusión se sustenta en el análisis de los siguientes factores (i) la evolución de los 
principales indicadores económicos de la RPN; (ii) la probabilidad de incremento de las 
importaciones originarias de China; y, (iii) el impacto del precio de las importaciones sobre los 
precios de la RPN. 

 
 Evolución de los indicadores económicos de la RPN 
 

Respecto a la evolución de los principales indicadores económicos de la RPN, en el año 
2008 la producción, ventas totales y participación de mercado mostraron resultados 
favorables respecto de los indicadores registrados en 2004. Cabe precisar que en 2007 y 
2008 el crecimiento del volumen de las ventas fue impulsado por las exportaciones, las 
cuales, sin embargo, se efectuaron a precios menores a los fijados en el mercado 

                                                        
13   Se puede acceder a la Resolución-1376-2007 a través de la dirección electrónica del Ministerio de Comercio de 

Colombia:  
http://www.mincomercio.gov.co/eContent/Documentos/Normatividad/resoluciones/2007/Resolucion-1376-2007.pdf 
 

14   La información de la Unión Europea y de los Estados Unidos se encuentran disponibles en los Informes 
Semestrales que estos países remiten a la OMC y que dicha institución los ha publicado bajo las signaturas 
G/ADP/N/173/EEC. y G/ADP/N/158/USA, las cuales son de acceso público en la dirección electrónica de la OMC: 
www.wto.org. 

 
15   La signatura de este documento es G/ADP/N/173/TUR, es de acceso público en la dirección electrónica de la 

OMC: www.wto.org. 
 
16  La signatura de este documento es G/ADP/N/188/TUR, es de acceso público en la dirección electrónica de la 

OMC: www.wto.org. 
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interno, reportando así un menor nivel de ingresos a la RPN. Asimismo, la rama se ha 
visto afectada por el incremento de los precios de las principales materias primas 
utilizadas en la fabricación de los tejidos investigados, lo que ha contribuido a que no 
haya podido cubrir sus costos de producción, apreciándose un nivel de utilidades 
negativo a lo largo del periodo analizado.  
 

 Probabilidad de incremento de las importaciones originarias de China 
 

Tal como se detalla en el Informe Nº 021-2010/CFD-INDECOPI, se ha determinado que, 
en caso los derechos antidumping fueran suprimidos, es probable que las importaciones 
originarias de China se incrementen de manera significativa pues, en los últimos años, 
ese país se ha mantenido como el principal exportador mundial del producto investigado, 
encontrándose en capacidad de dirigir importantes volúmenes hacia mercados como el 
peruano que tienen expectativas de crecimiento económico importantes y que presentan 
regímenes arancelarios que favorecen las importaciones. Cabe mencionar que el 
mercado peruano constituye un mercado atractivo en la región, pues los aranceles 
aplicados al producto investigado son menores a los que aplican otros países de la 
región como Colombia, Ecuador, Venezuela y Argentina17. 
 

 Impacto del precio de las importaciones sobre los precios de la RPN 
 

En cuanto al efecto del precio de las importaciones investigadas sobre la RPN, se ha 
verificado que los precios nacionalizados (CIF + arancel) de las importaciones de los 
tejidos originarios de China se han encontrado bastante por debajo de los precios de la 
RPN en el período enero 2004–marzo 2009 e, incluso, de los precios de las 
importaciones originarias de Indonesia, principal abastecedor del producto investigado en 
2008. Así, un eventual incremento de las importaciones desde China a un nivel de 
precios que no considere el pago de derechos antidumping (es decir, precio CIF más 
arancel), podría presionar a la baja los precios ex - fábrica de la RPN, lo cual incidiría en 
un importante daño sobre la industria nacional. 

 
III.3. Necesidad de mantener la vigencia de los derechos antidumping  
 
Conforme al análisis efectuado en los acápites precedentes, puede afirmarse que es probable 
que la práctica de dumping y el daño a la rama de producción nacional continúen o vuelvan a 
repetirse en caso se supriman los derechos antidumping vigentes sobre las importaciones de 
los tejidos de origen chino materia de examen. Siendo ello así, corresponde mantener la 
vigencia de tales derechos impuestos mediante Resolución Nº 0124-2004/TDC-INDECOPI, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping. 
 
III.4. Modalidad de aplicación de los derechos antidumping 
 
Los derechos antidumping impuestos en el año 2004 fueron establecidos bajo la forma de un 
derecho ad-valorem, es decir, como porcentaje del precio FOB en una cuantía necesaria para 
neutralizar el daño producido a la RPN (27% del precio de exportación FOB) por las 
importaciones del tejido chino a precios dumping. En general, esta forma de aplicación de los 
derechos conlleva a que la cuantía efectiva de los mismos fluctúe en función a la variación de 
los precios FOB de importación.  
 
En el Informe Nº 021-2010/CFD-INDECOPI se explica que, luego de la aplicación de los 
derechos antidumping, los precios de las importaciones de los tejidos tipo popelina para 

                                                        
17   El arancel NMF aplicado por el Perú al producto investigado (que se redujo de 20% a 17% a finales de 2007) se 

ubica en un nivel inferior al aplicado por otros países de la región. Así, en Colombia, Ecuador, Bolivia y Venezuela 
el arancel NMF aplicado a los productos que ingresan por las subpartidas analizadas es de 20%, según 
información del Centro de Comercio Internacional de la OMC. De otro lado, se ha constatado que Argentina aplica 
un arancel que se ubica entre 26% y 28%. Adicionalmente, cabe señalar que, en el año 2007, Colombia ha 
aplicado derechos antidumping que afectan las exportaciones chinas del producto investigado, que ingresa por las 
subpartidas arancelarias 5513.11.00.00 y 5513.21.00.00. 
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camisería originarios de China han tendido a la baja, ubicándose incluso en niveles inferiores a 
los registrados en la investigación original. Como consecuencia de ello, el derecho antidumping 
se ha venido reduciendo respecto de aquél que en su oportunidad se estimó necesario para 
corregir el dumping y el daño a la rama de producción nacional, limitándose así la finalidad 
correctiva de dicha medida de defensa comercial. 

 
En atención a ello, es necesario que la medida antidumping sea aplicada bajo la forma de un 
derecho específico en una magnitud similar a la calculada en la investigación original para 
contrarrestar el daño que podría derivarse de la práctica de dumping, lo cual permitirá una 
aplicación efectiva de los derechos antidumping, a fin de equilibrar las condiciones de 
competencia entre la producción nacional y las importaciones a precios dumping, 
independientemente de las fluctuaciones –incrementos o reducciones– de los precios de éstas 
últimas. 
 
Por tanto, corresponde fijar la cuantía de los derechos antidumping en US$ 1.29 por kilo, monto 
que equivale al margen de daño calculado en la investigación original, tal como se explica en el 
Informe Nº 021-2010/CFD-INDECOPI. 
 
IV.  DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
En base al análisis efectuado en el Informe Nº 021-2010/CFD-INDECOPI, y conforme a las 
consideraciones anteriormente expuestas, se concluye que es probable que el dumping y el 
daño a la RPN continúen o se repitan en caso se eliminen los derechos antidumping impuestos 
por Resolución Nº 124-2004/TDC-INDECOPI, motivo por el cual corresponde mantener la 
vigencia de tales derechos por un periodo adicional de cinco (5) años, en virtud de lo 
establecido en el artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping18. Asimismo, a fin de garantizar la 
efectividad de la medida antidumping y de ese modo equilibrar las condiciones de competencia 
entre la producción nacional y las importaciones a precios dumping, corresponde fijar los 
derechos respectivos en US$ 1.29 por kilo. 
 
La evaluación detallada de los puntos señalados anteriormente está contenida en el Informe 
Nº 021-2009/CFD-INDECOPI de la Secretaría Técnica, el cual forma parte integrante de la 
presente Resolución, de acuerdo a lo establecido 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 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 Decreto Supremo Nº 004-2009/PCM, el Decreto Legislativo Nº 1033 y; 
 
Estando a lo acordado unánimemente en su sesión del 24 de mayo de 2010; 
 
SE RESUELVE:   
 
Artículo 1º.- Dar por concluido el procedimiento de examen por expiración de medidas iniciado por 
Resolución Nº 078-2009/CFD-INDECOPI publicada el 20 de mayo de 2009 en el Diario Oficial “El 
Peruano”. 
 
Artículo 2°.- Mantener la vigencia de los derechos antidumping impuestos por la Resolución 
Nº 0124-2004/TDC-INDECOPI sobre las importaciones de tejidos tipo popelina para camisería, 
crudos, blancos o teñidos, mezcla de poliéster con algodón, donde el poliéster predomina en 
peso (mayor a 50%), de ligamento tipo tafetán, con un ancho menor a 1.80 metros, cuyo peso 
unitario oscila entre 90 gr./m2  y 200 gr./m2, originarios de la República Popular China, 
quedando fijados tales derechos antidumping en US$ 1.29 por kilogramo.  
 

                                                        
18  Ello, sin perjuicio que, luego de transcurrido un plazo prudencial, cualquier interesado pueda solicitar la revisión de 

los derechos antidumping a través de un examen por cambio de circunstancias, según lo establecido en el Artículo 
11.2 del Acuerdo Antidumping.  
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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 
 


