
        001-97-INDECOPI/CDS

     16 de enero de 1997

LA COMISION DE FISCALIZACION DE DUMPING Y SUBSIDIOS DEL
INDECOPI

Vistos, el Acuerdo Relativo a la Aplicación del
Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio de 1994 (Acuerdo Antidumping) de la Organización
Mundial del Comercio, que entró en vigencia el 1ro. de enero
de 1995, así como los Decretos Supremos Nos. 133-91-EF, 051-
92-EF, 01-94-ITINCI, del 12 de junio de 1991, 13 de marzo de
1992 y 31 de enero de 1994, respectivamente, en lo que
resulta pertinente, y Informe No. 001-97-INDECOPI/CDS de la
Secretaría Técnica del 14 de enero de 1997 y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución No. 017-96-
INDECOPI/CDS, de fecha 10 de diciembre de 1996, publicada en
el Diario Oficial "El Peruano" los días 19 y 20 de diciembre
de 1996, la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios
del INDECOPI aplicó derechos antidumping provisionales a las
importaciones de etiquetas tejidas, originarias y
procedentes de Chile, fabricadas y exportadas por la empresa
Zalaquett S.A., clasificadas en la partida arancelaria
Nandina 5807.10.00.00;

Que, los derechos antidumping provisionales
tienen la naturaleza de medidas cautelares que se establecen
cuando se ha llegado a una determinación preliminar positiva
de la existencia de dumping y del consiguiente daño a una
rama de producción nacional, para evitar que se cause daño
durante la investigación;



Resolución No. 001-97-INDECOPI/CDS

Que, los derechos antidumping provisionales
establecidos mediante Resolución No. 017-96-INDECOPI/CDS han
sido determinados para las importaciones de etiquetas
tejidas, originarias de Chile y fabricadas por la empresa
Zalaquett S.A., clasificadas en la partida arancelaria
Nandina 5807.10.00.00;

Estando al acuerdo de la Comisión de Fiscalización
de Dumping y Subsidios del INDECOPI adoptado unánimemente en
la Sesión de fecha 16 de enero de 1997;

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 96
del Decreto Supremo No. 02-94-JUS, en el Artículo 19 del
Decreto Supremo No. 133-91-EF y en el inciso b) del Artículo
19o del Decreto Ley No. 25868;

SE RESUELVE:

Artículo 1o.- Precísase que conforme al Artículo
1o. de la Resolución No. 017-96-INDECOPI/CDS quedan sujetas
a la aplicación de derechos antidumping provisionales las
importaciones de etiquetas tejidas, originarias de Chile y
fabricadas por la empresa Zalaquett S.A., por los
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la
presente Resolución.

Artículo 2o.- Oficiar a la Superintendencia
Nacional de Aduanas a fin de poner en conocimiento la
presente aclaración.

Artículo 3o.- Publicar la presente Resolución por
dos veces consecutivas en el Diario Oficial "El Peruano"
conforme a lo dispuesto en el Artículo No. 19 del Decreto
Supremo No. 133-91-EF.

Artículo 4o.- Notificar a las partes involucradas
la presente Resolución, de conformidad con lo dispuesto en
el Artículo 22 del Decreto Supremo No. 133-91-EF.

Regístrese y comuníquese

ALBERTO PASCO-FONT QUEVEDO
Vice-Presidente

Comisión de Fiscalización
de Dumping y Subsidios


