
028-2003/CDS-INDECOPI

27 de marzo de 2003

LA COMISION DE FISCALIZACION DE DUMPING Y SUBSIDIOS DEL
INDECOPI

Vistos, el Expediente N° 009-2002-CDS, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Nº 061-2002/CDS-INDECOPI la Comisión de
Fiscalización de Dumping y Subsidios resolvió aplicar derechos compensatorios
provisionales a las importaciones de aceite de oliva originario de los países
miembros de la Unión Europea, entrando en vigencia esta resolución el 29 de
noviembre de 2002;

Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 17.4 del Acuerdo Sobre
Subvenciones y Medidas Compensatorias de la Organización Mundial de
Comercio, las medidas provisionales se aplicarán por el período más breve
posible, que no podrá exceder de cuatro meses;

Que, en tal sentido, corresponde dejar sin efecto los derechos compensatorios
provisionales impuestos mediante Resolución Nº 061-2002/CDS-INDECOPI, a
partir del día 30 de marzo de 2003;

De conformidad con lo establecido en el Acuerdo Sobre Subvenciones y
Medidas Compensatorias de la Organización Mundial de Comercio, el Decreto
Supremo N° 006-2003-PCM y el artículo 22º del Decreto Ley 25868, y;

Estando a lo acordado unánimemente en su sesión del 27 de marzo de 2003;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Dejar sin efecto, a partir del 30 de marzo de 2003, los derechos
compensatorios provisionales sobre las importaciones de aceite de oliva
originario de la Unión Europea impuestos mediante Resolución Nº 061-
2003/CDS-INDECOPI.
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Artículo 2º .- Notificar la presente Resolución a las partes del procedimiento
así como a la Delegación de la Comisión Europea en el Perú.

Artículo 3º.- Publicar la presente Resolución en el Diario Oficial "El Peruano"
conforme a lo dispuesto en el artículo 33° del Decreto Supremo N°006-2003-
PCM.

Artículo 4º.- Oficiar a ADUANAS para que suspenda el cobro de los derechos
compensatorios provisionales impuestos o en su caso, suspenda la exigencia
del afianzamiento sobre las importaciones de aceite de oliva.

Artículo 5º.- Poner en conocimiento de ADUANAS que, los pagos en efectivo o
las fianzas presentadas por los importadores de aceite de oliva europeo
destinadas a asegurar el pago de los derechos antidumping provisionales
permanecerán en poder de ADUANAS hasta que, mediante Resolución, la
Comisión ponga fin al procedimiento de investigación.

Artículo 6º.- La presente Resolución entrará en vigencia el día 30 de marzo de
2003.

Regístrese, comuníquese y publíquese

________________________
PETER BARCLAY PIAZZA

Presidente
Comisión de Fiscalización
de Dumping y Subsidios

INDECOPI


