
018-2002/CDS-INDECOPI

          23  de abril del 2002

LA COMISION DE FISCALIZACION DE DUMPING Y SUBSIDIOS DEL
INDECOPI

Vistos, el expediente Nº 002-96-CDS, y

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Nº 006-97-INDECOPI/CDS, publicada en el Diario
Oficial El Peruano los días 22 y 23 de abril de 1997, la Comisión de
Fiscalización de Dumping y Subsidios del Indecopi dispuso la aplicación de
derechos antidumping definitivos a las importaciones de etiquetas tejidas,
originarias y/o procedentes de la República de Chile, producidas y exportadas
por la empresa Zalaquett S.A.;

Que, el Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 19941 en su artículo 11.32establece
que todo derecho antidumping definitivo será suprimido a más tardar, en un plazo
de cinco años contados desde la fecha de su imposición;

Que, el Decreto Supremo Nº 043-97-EF3 en su artículo 264 establece que las
resoluciones que supriman derechos antidumping definitivos serán publicadas
en el Diario Oficial El Peruano por una sola vez;

                                                          
1 En adelante el Acuerdo Antidumping.

2 Acuerdo Antidumping. Artículo 11.3 “(…) todo derecho antidumping definitivo será suprimido, a más
tardar, en un plazo de cinco años contados desde la fecha de su imposición (...), salvo que las
autoridades, en un examen iniciado antes de esa fecha por propia iniciativa o a raíz de una petición
debidamente fundamentada hecha por o en nombre de la rama de producción nacional con una
antelación prudencial a dicha fecha, determinen que la supresión del derecho daría lugar a la
continuación o la repetición del daño y del dumping. El derecho podrá seguir aplicándose a la espera del
resultado del examen”

3 En adelante el Reglamento.

4 Reglamento. Artículo 26°.-“La resolución de inicio de investigación, así como las resoluciones que
establezcan derechos antidumping o derechos compensatorios, provisionales y definitivos, las que



               Resolución Nº 018-2002/CDS-INDECOPI

Que, el 10 de diciembre del 2001, se publicó en el Diario Oficial El Peruano y
en la página web del Indecopi la relación de derechos antidumping cuya
vigencia debería estar finalizando en el año 2002;

Que, no se ha presentado ninguna solicitud para el examen de los derechos
antidumping definitivos impuestos mediante Resolución Nº 006-97/CDS-
INDECOPI;

De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Antidumping, el Reglamento y
el artículo 225 del Decreto Ley 25868;

Estando a lo acordado unánimemente en la sesión del 23 de abril del 2002

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Suprimir a partir del 24 de abril del 2002 la aplicación de derechos
antidumping definitivos a las importaciones de etiquetas tejidas originarias y/o
procedentes de la República de Chile, producidas y/o exportadas por la empresa
Zalaquett S.A., impuestos mediante Resolución 006-97-INDECOPI/CDS.

Artículo 2°.- Notificar la presente Resolución a las partes interesadas, al
Gobierno de la República de Chile y a la Superintendencia Nacional de Aduanas
a fin que proceda conforme a lo establecido en la presente resolución.

Artículo 3º .- Publicar la presente resolución por una (01) sola vez en el Diario
Oficial El Peruano de conformidad con lo establecido en el artículo 26 del
Reglamento.

__________________________
       Alejandro Daly Arbulú

        Presidente
         Comisión de Fiscalización
          de Dumping y Subsidios

          INDECOPI
                                                                                                                                                                         

supriman o modifiquen tales derechos y las que ponen fin o suspenden la investigación serán
publicadas en el Diario Oficial El Peruano por una sola vez”

5 DECRETO LEY Nº 25868. Artículo 22.- “Corresponde a la Comisión de Fiscalización de Dumping y
Subsidios velar por el cumplimiento de las normas para evitar y corregir las distorsiones de la
competencia en el mercado generadas por el "dumping" y los subsidios, conforme a lo dispuesto en el
Decreto Supremo Nº133-91-EF y sus normas modificatorias”


