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    29 de mayo de 1997

LA COMISION DE FISCALIZACION DE DUMPING Y SUBSIDIOS DEL
INDECOPI

Vistos, 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 el Informe No. 008-97-INDECOPI/CDS de
la Secretaría Técnica del 02 de mayo de 1997 y;

CONSIDERANDO:

Que, la empresa Medidores Eléctricos S.A. presentó
una solicitud a la Comisión de Fiscalización de Dumping y
Subsidios del INDECOPI para la aplicación de derechos
antidumping a la importación de medidores eléctricos
monofásicos (5, 10 y 15 amperios, 220 voltios, 60 ciclos, de
Simple Bobina y Doble Bobina), clasificados en la partida
arancelaria Nandina 9028.30.10.00, originarios de la
República Popular China y fabricados por la empresa Hangzhou
Huali Group Co.;

Que, mediante Resolución No. 003-97-INDECOPI/CDS
publicada en el Diario Oficial "El Peruano" los días 21 y 22
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de febrero de 1997, la Comisión de Fiscalización de Dumping
y Subsidios del INDECOPI admitió la solicitud presentada por
la empresa Medidores Eléctricos S.A. para la aplicación de
derechos antidumping a la importación de medidores
eléctricos monofásicos de 10 amperios, 220 voltios, 60
ciclos, de Simple Bobina y Doble Bobina, clasificados en la
partida arancelaria Nandina 9028.30.10.00, originarios de la
República Popular China, y fabricados por la empresa
Hangzhou Huali Group Co., e inició la investigación
correspondiente, por haberse encontrado indicios de dumping
y porque la adjudicación de la Buena Pro constituye indicio
suficiente de la amenaza de daño;

Que, la Comisión de Fiscalización de Dumping y
Subsidios del INDECOPI considera que el producto de origen
chino y el nacional tienen características similares según
lo establecido en el Artículo 2 del Decreto Supremo No. 133-
91-EF;

Que, la empresa Medidores Eléctricos S.A.
manifiesta que existe una amenaza de daño inminente a la
producción nacional, basada en el otorgamiento de la Buena
Pro en la licitación pública internacional No.
OSP/PER/253/360 convocada por la Oficina de Servicios para
Proyectos de la Organización de las Naciones Unidas (UNOPS)
a solicitud de la empresa Electro Sur Medio S.A., por un
volumen de 25,000 medidores;

Que, con la copia de la Carta PER/92/003/34950-C
de fecha 20 de noviembre de 1996, dirigida por la Oficina de
Servicios para Proyectos de la Organización de las Naciones
Unidas (UNOPS) a la empresa Medidores Eléctricos S.A., se
acredita que la empresa Eduardo Loli S.A., representante de
la empresa china Hangzhou Huali Group Co., ha sido
favorecida con el otorgamiento de la Buena Pro en la
Licitación Pública Internacional No. OSP/PER/253/360;

Que, mediante Carta GG-356—97 de fecha 29 de abril
de 1997, la empresa Electro Sur Medio S.A. comunica que la
Licitación Pública Internacional No. OSP/PER/253/360 ha
quedado anulada debido a que los medidores eléctricos
ofertados por la empresa Eduardo Loli S.A. no superaron las
pruebas de verificación de la constante del medidor;

Que, en consecuencia, al haber quedado anulada la
Licitación Pública Internacional No. OSP/PER/253/360, ha
desaparecido la causa que determinó la existencia del
indicio de amenaza de daño a la producción nacional de
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medidores eléctricos monofásicos sustentada en el
otorgamiento de la Buena Pro de los 25,000 medidores
eléctricos monofásicos originarios de la República Popular
China objeto de la mencionada Licitación Pública
Internacional;

Que, por las consideraciones antes expuestas, la
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios del
INDECOPI encuentra que no existe mérito suficiente para
continuar con la investigación a las importaciones de
medidores eléctricos originarios de la República Popular
China, objeto de la investigación;

Estando a lo acordado de la Comisión de
Fiscalización de Dumping y Subsidios del INDECOPI adoptado
por unanimidad en la Sesión de fecha 29 de mayo de 1997 y;

De conformidad con lo dispuesto en los Artículos
13 y 21 del Decreto Supremo No. 133-91-EF y en el inciso b)
del Artículo 19o del Decreto Ley No. 25868;

SE RESUELVE:

Artículo 1o.- Declarar INFUNDADA la solicitud
presentada por la empresa Medidores Eléctricos S.A. para la
aplicación de derechos antidumping a la importación de
medidores eléctricos monofásicos (10 amperios, 220 voltios,
60 ciclos, de Simple Bobina y Doble Bobina), originarios de
la República Popular China, por los fundamentos expuestos en
la parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo 2o.- 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 3o.- Notificar a las partes involucradas
la presente Resolución, de conformidad con lo dispuesto en
el Artículo 21 del Decreto Supremo No. 133-91-EF.

Artículo 4o.- La presente Resolución entrará en
vigencia desde la fecha de su segunda publicación en el
Diario Oficial "El Peruano".

Regístrese y comuníquese
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MARIELA GUERINONI ROMERO
Presidenta

Comisión de Fiscalización
de Dumping y Subsidios


