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LA COMISION DE FISCALIZACION DE DUMPING Y SUBSIDIOS 
 
 
  Vistos, los Decretos Supremos Nos. 133-91-EF, 051-92-
EF, 009-93-ITINCI, del 12 de junio de 1991, 13 de marzo de 1992 
y 09 de junio de 1993, respectivamente, la Resolución No. 014-
93-CDS/INDECOPI del 27 de diciembre de 1993, el Recurso de 
Reconsideración de fecha 24 de enero de 1994, presentado por 
Refractarios Mexicanos S.A. y el Informe No. 002-94-INDECOPI/CDS 
de la Secretaría Técnica del 02 de febrero de 1994 y; 
 
 
  CONSIDERANDO: 
 
  Que, la Comisión solicitó a Refractarios Mexicanos S.A 
mediante Oficios Nos. 010-93-CDS-INDECOPI, 020-93-CDS-INDECOPI y 
069-93-CDS-INDECOPI de fechas 24 de junio de 1993, 12 de agosto 
de 1993 y 22 de noviembre de 1993, respectivamente, le remitiera 
facturas de venta de ocho (08) formatos de ladrillos 
refractarios LD-60, tanto en el mercado mexicano como en 
terceros países; 
 
  Que, ante tal solicitud Refractarios Mexicanos S.A. 
manifestó que los ocho (08) formatos de ladrillos refractarios 
LD-60 antes mencionados no se venden en México ni se exportan a 
terceros países, por lo cual les era imposible enviar las 
facturas solicitadas; 
 
  Que, la Comisión, teniendo en cuenta la información 
contenida en el expediente, resolvió mediante Resolución No.014-
93-CDS/INDECOPI, publicada los días 03 y 04 de enero del 
presente año, aplicar definitivamente Derechos Antidumping de 
11.68% Ad-Valorem FOB a las importaciones, procedentes de 
México, de ladrillos refractarios de magnesita-cromo (LD-60) 
fabricados y exportados por Refractarios Mexicanos S.A. que se 
encuentran comprendidos en la partida arancelaria 6902.10.00.00; 
 
  Que, con fecha 25 de enero de 1994, Refractarios 
Mexicanos S.A. presenta Recurso de Reconsideración contra la 
citada Resolución alegando razones de índole económica y legal, 
respaldadas con nueva prueba instrumental; 
 
 
 
  Que, analizado el Recurso de Reconsideración 



presentado por Refractarios Mexicanos S.A., la Comisión ha 
encontrado atendible los argumentos expuestos por dicha empresa, 
dejando establecido que de haber contado con la referida prueba 
instrumental al momento de expedirse la Resolución impugnada, 
hubiera sido otro el contenido de dicha Resolución; 
 
  Estando al acuerdo de la Comisión de Fiscalización de 
Dumping y Subsidios adoptado unánimemente en la Sesión de fecha 
04 de febrero de 1994; 
 
  De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 19o. 
del Decreto Supremo No. 133-91-EF y en el inciso b del Artículo 
19 del Decreto Ley No. 25868; 
 
 
  SE RESUELVE: 
 
  Artículo 1o.- Declarar FUNDADO el Recurso de 
Reconsideración interpuesto por Refractarios Mexicanos S.A. y 
dejar sin efecto la Resolución No. 014-93-CDS/INDECOPI de fecha 
27 de diciembre de 1993, publicada los días 03 y 04 de enero de 
1994 en el Diario Oficial "El Peruano". 
 
  Artículo 2o.- En cumplimiento de lo dispuesto en el 
Artículo 22 del Decreto Supremo No. 133-91-EF, notifíquese a las 
partes involucradas la presente Resolución. 
 
  Artículo 3o.- Oficiar a la Superintendencia Nacional 
de Aduanas a fin de que dé cumplimiento a lo establecido en 
Artículo 1o. de la presente Resolución. 
 
  Artículo 4o.- La presente Resolución entrará en 
vigencia desde la fecha de su última publicación en el Diario 
Oficial "El Peruano". 
 
  Artículo 5o.- Publicar la presente Resolución por 
dos veces consecutivas en el Diario Oficial "El Peruano" 
conforme a lo dispuesto en el Artículo 19 del Decreto Supremo 
No. 133-91-EF. 
 
    Regístrese y comuníquese 
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