
 

 

 
 
 
 
 

 
165-2005/CDS-INDECOPI 
                                  
 
01 de diciembre de 2005 

         
 
LA COMISION DE FISCALIZACION DE DUMPING Y SUBSIDIOS DEL 
INDECOPI 
 
 
Vistos, la Resolución Nº 150-2005/CDS-INDECOPI, el Expediente N° 018-
2004-CDS y;  
 
 
CONSIDERANDO 
 
Que, mediante Resolución Nº 150-2005/CDS-INDECOPI, publicada en el Diario 
Oficial El Peruano el 11 de noviembre de 2005, la Comisión de Fiscalización de 
Dumping y Subsidios (en adelante la Comisión) del Instituto de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, aplicó 
derechos antidumping definitivos a las importaciones de tejidos de algodón y 
mezclas poliéster/algodón (de cualquier composición), crudos, blanqueados y 
teñidos, de color entero, de un peso mayor a 170 gr/m2, fabricados de hilados 
de algodón cardado y/o peinado, retorcidos o no, originarios de la República 
Federativa del Brasil y de la República Popular China, conforme lo establecido 
en sus Cuadros Nº 1 y Nº 2;  
 
Que, el Informe Nº 019-2005/CDS, que contiene el análisis detallado del caso y 
que forma parte integrante de la Resolución Nº 150-2005/CDS-INDECOPI, 
contiene en el punto 35 la lista de subpartidas arancelarias por las cuales 
ingresa el producto objeto de investigación;  
 
Que, a efectos de evitar confusiones, resulta necesario precisar el artículo 
primero de la Resolución Nº 150-2005/CDS-INDECOPI en el sentido de que los 
derechos antidumping impuestos, sólo se aplican a los productos que,  
cumpliendo la definición establecida en el mencionado artículo, ingresan por las 
subpartidas arancelarias indicadas en el Informe Nº 019-2005/CDS originarios 
de la República Federativa del Brasil y de la República Popular China;  
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De conformidad con lo establecido en 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 y el artículo 22 del Decreto Ley 
25868, y;   
 
Estando a lo acordado unánimemente en su sesión del 1º de diciembre de 
2005; 
 
SE RESUELVE:  
 
Artículo 1º.- Precisar los alcances del artículo primero de la Resolución Nº 
150-2005/CDS-INDECOPI publicada en el Diario Oficial El Peruano el 11 de 
noviembre de 2005, en el sentido de que los derechos antidumping 
establecidos en él, se aplican a los productos que ingresan exclusivamente por 
las siguientes subpartidas arancelarias: 5208.12.00.00, 5208.13.00.00, 
5208.19.00.00,  5208.22.00.00, 5208.23.00.00, 5208.29.00.00, 5208.32.00.00, 
5208.33.00.00 y 5208.39.00.00, 5209.11.00.00, 5209.12.00.00, 5209.19.00.00, 
5209.21.00.00, 5209.22.00.00, 5209.29.00.00, 5209.31.00.00, 5209.32.00.00, 
5209.39.00.00 y 5514.21.00.00, originarios de la República Popular China y de 
la República Federativa del Brasil. 
 
Artículo 2º.- Notificar la presente Resolución a la empresa Tejidos San Jacinto 
S.A., a la Embajada de la República Federativa de Brasil y de la República 
Popular China en el Perú, a la Superintendencia Nacional de Administración 
Tributaria –SUNAT, así como a las partes apersonadas al procedimiento de 
investigación. 
 
Artículo 3º.- Publicar la presente Resolución en el Diario Oficial “El Peruano”. 
 

 
Regístrese, comuníquese y publíquese 

 
 
 
 

________________________ 
PETER BARCLAY PIAZZA 

Presidente 
Comisión de Fiscalización 
de Dumping y Subsidios 

INDECOPI 
 


