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LA COMISION DE FISCALIZACION DE DUMPING Y SUBSIDIOS 
 
 
  Visto, el Expediente No. 012-92-CFDS, seguido por la 
empresa Metales Industriales del Perú S.A., por dumping en las 
importaciones de productos derivados del aluminio procedentes de 
Colombia, el mismo que ha sido devuelto por el Tribunal de 
Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual y; 
 
  CONSIDERANDO: 
 
  Que, mediante Resolución No. 013-92-CFDS/EF de fecha 
16 de setiembre de 1992, se dio inicio a la investigación de las 
importaciones de productos derivados del aluminio realizadas 
supuestamente a precios de dumping procedentes de Colombia; 
 
  Que, dicha Resolución fue publicada en el Diario 
Oficial "El Peruano" el día 19 de setiembre de 1992, no 
habiéndose efectuado la segunda publicación pese a las 
reiteradas solicitudes de la Comisión ante el Diario Oficial; 
 
  Que, mediante Resolución No. 001-93-CFDS/EF de fecha 
19 de febrero de 1993, publicada en el Diario Oficial "El 
Peruano" los días 02 y 03 de marzo de 1993, se estableció la 
aplicación definitiva de derechos antidumping de 5.93% Ad-
Valorem FOB para las importaciones procedentes de Colombia de 
los productos comprendidos en las partidas arancelarias Nandina 
7604.21.00.00 y Nabandina 76.02.02.00; 
 
  Que, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la 
Propiedad Intelectual mediante Resolución No. 202-93-TDCPI de 
fecha 10 de diciembre de 1993, ha dispuesto se reponga el 
procedimiento al estado de ordenarse la segunda publicación de 
la Resolución No. 013-92-CFDS/EF de fecha 16 de setiembre de 
1992; 
 
  Que, la Comisión debe dar cumplimiento a lo ordenado 
por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad 
Intelectual; 
 
 
 
 



 
  Que, estando al acuerdo de la Comisión de 
Fiscalización de Dumping y Subsidios adoptado unánimemente en su 
Sesión de fecha 14 de enero de 1994; 
 
 
  SE RESUELVE: 
 
  Artículo Unico.- Disponer la segunda publicación 
de la Resolución No. 013-92-CFDS/EF de fecha 16 de setiembre de 
1992 en el Diario Oficial "El Peruano". 
 
 

Regístrese y comuníquese 
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 Presidente 
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