
 
 
 

 
 
 

       005-2001/CDS-INDECOPI 
 
 

                                                                               24 de abril del 2001 
 
 
 
LA COMISION DE FISCALIZACION DE DUMPING Y SUBSIDIOS DEL INDECOPI1 
 
Vistos, el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias, el Decreto Supremo 
Nº025-93-ITINCI2, la Resolución 004-2001/CDS-INDECOPI del 10 de abril del 2001 de la 
Comisión, el Informe N° 015-2001/CDS del 24 de abril del 2001, el Expediente Nº002-
2000-CDS, y;  

CONSIDERANDO: 
 
Que, el 12 de abril del 2001 fue publicada en el diario oficial ¨El Peruano¨ la Resolución N° 
004-2001/CDS-INDECOPI, por medio de la cual se resuelve la aplicación de derechos 
compensatorios provisionales ad-valorem FOB de 6,33% y 7,05% sobre las importaciones 
de aceite vegetal, refinado, envasados elaborados a partir de soya y girasol, 
correspondientes a la clasificación arancelaria nandina: 1507.90.00.00 y 1512.19.00.00 
respectivamente, originarios y/o procedentes de la República de Argentina; 
 
Que, mediante escrito del 20 de abril del 2001 las empresas Aceitera General Deheza 
S.A., Nidera S.A. y Molinos Rio de la Plata S.A. formularon a la Comisión un pedido de 
enmienda de error material de la Resolución N° 004-2001/CDS-INDECOPI3 relacionado 
con los porcentajes de participación de los componentes de los insumos directos 
empleados en la etapa de envasado del aceite de girasol, cálculo sobre el cual se elaboró 
el Cuadro 1 y el Cuadro 2 del Anexo del Informe Nº 014-2001/CDS;  
 
Que, de conformidad con lo establecido en los Artículos 28° y 41°4  del Reglamento de la 

                                                           
1  En adelante la Comisión 
 
2  Reglamento de la Ley de Organización y Funciones del Indecopi  

 
3  Esta resolución fue notificada  a Nidera S.A., Molinos Río de la Plata S.A. y Aceitera General 

Deheza S.A. el 11 de abril del 2001. 
 

4  Reglamento de la Ley de Organización y Funciones del Indecopi.- Artículo 28°.- El Tribunal 
solamente podrá enmendar sus resoluciones en caso las mismas contengan errores 
manifiestos de escritura o de cálculo, o presenten inexactitudes evidentes. La enmienda podrá 
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Ley de Organización y Funciones del Indecopi corresponde enmendar de oficio la 
Resolución N° 004-2001/CDS-INDECOPI;  
  
Que, estando a lo acordado unánimemente en su sesión del 24 de abril del 2001, y de 
conformidad con el  Artículo 28° y 41° del Decreto Supremo N° 025-93-ITINCI; 
 

SE RESUELVE:  
 
Artículo 1°.- Enmendar el Artículo 1° de la Resolución N° 004-2001/CDS-INDECOPI del 10 
de abril del 2001, en la parte referida a la subpartida arancelaria 1512.19.00.00, la cual debe 
decir 6,57%.  
 
Artículo 2°.- Notificar la presente Resolución al Gobierno de la República de Argentina y a 
las demás partes interesadas en  el presente procedimiento. 
 
Artículo 3º.- Oficiar a la Superintendencia Nacional de Aduanas para que proceda a la 
devolución de los montos ya cobrados en exceso y/o proceda a ajustar las garantías 
constituidas en cumplimiento del Artículo 45° del Decreto Supremo N° 043-97-EF 
modificado por el Decreto Supremo N° 144-2000-EF.  
 
Artículo 4°.- Publicar la presente Resolución en el Diario Oficial "El Peruano" conforme a lo 
dispuesto en el Artículo 26° del Decreto Supremo N° 043-97-EF modificado por el Decreto 
Supremo N° 144-2000-EF.  

 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 
 
 
 
 
 

GASTON PACHECO ZERGA 
Presidente 

Comisión de Fiscalización 
de Dumping y Subsidios 

INDECOPI 

                                                                                                                                                                                 
producirse de oficio o a petición de parte. El pedido de enmienda deberá hacerse dentro de 
los tres (03) días útiles siguientes a la fecha de notificación de la resolución (...). 

 
Artículo 41°.- Los procedimientos que se siguen ante las comisiones se regirán por las 
disposiciones establecidas en los artículos 24° al 35° del presente reglamento en lo que 
resulten aplicables.  


