
059-2003/CDS-INDECOPI

05 de junio de 2003

LA COMISION DE FISCALIZACION DE DUMPING Y SUBSIDIOS DEL INDECOPI1

Vistos, el Expediente N° 006-2002-CDS, y;

CONSIDERANDO:

Que, a solicitud de la empresa Drywall Peruana S.A.2, mediante Resolución Nº 033-
2002/CDS-INDECOPI, publicada en el Diario Oficial El Peruano el día 11 de julio de
2002, la Comisión dispuso el inicio del procedimiento de investigación por supuestas
prácticas de dumping en las importaciones de planchas de yeso (regulares o
normales, resistentes al fuego y resistentes a la humedad o sanitarias), de diferentes
espesores, que ingresan bajo la subpartida arancelaria 6809.11.00.003, originarias de
la República de Chile4 producidas o exportadas por las empresas chilenas Sociedad
Industrial Romeral S.A.5 y Compañía Industrial El Volcán S.A.6;

Que, mediante Resolución Nº 012-2003/CDS-INDECOPI, de fecha 06 de febrero de
2003, la Comisión dispuso aplicar derechos antidumping provisionales en un monto
de 8% ad valorem – FOB sobre las importaciones de planchas de yeso regulares o
normales, de diferentes espesores, originarias de Chile, producidas o exportadas por
las empresas Romeral y El Volcán;

                                                                
1 En adelante la Comisión.

2 En adelante Drywall.

3 Posteriormente, mediante escrito de fecha 19 de junio de 2002, la empresa Drywall precisó que los
productos denunciados podían ingresar por la partida arancelaria 68.09, la cual incluye a su vez tres
(03) subpartidas.

4 En adelante Chile.

5 En adelante Romeral.

6 En adelante El Volcán.
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Que, el artículo 50º del Decreto Supremo Nº 006-2003-PCM establece que las
medidas antidumping 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 antidumping
provisionales impuestos mediante Resolución Nº 012-2003/CDS-INDECOPI, a partir
del día 16 de junio de 2003, fecha correspondiente al día siguiente del cumplimiento
de los cuatro meses de la entrada en vigencia de la Resolución antes mencionada;

De conformidad con lo establecido en 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 05 de junio de 2003;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Dejar sin efecto la aplicación de los derechos antidumping provisionales
impuestos mediante Resolución Nº 012-2003/CDS-INDECOPI, sobre las
importaciones de planchas de yeso regulares o normales, de diferentes espesores,
originarias de la República de Chile, producidas o exportadas por las empresas
Sociedad Industrial Romeral S.A. y Compañía Industrial El Volcán S.A., a partir del
día 16 de junio de 2003.

Artículo 2º .- Notificar la presente Resolución a las partes apersonadas en el
presente procedimiento, así como a las autoridades de la República de Chile.

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

Artículo 4º.- Suspender el cobro de los derechos antidumping provisionales
impuestos o en su caso, suspender el requisito de afianzamiento sobre las
importaciones de los productos mencionados en el artículo 1º de la presente
Resolución, registradas a partir del día 16 de junio de 2003 en adelante.

Artículo 5º.- Poner en conocimiento de ADUANAS que, los pagos en efectivo o las
fianzas presentadas por cualquier importador, destinadas a asegurar el pago de los
derechos antidumping provisionales impuestos mediante Resolución Nº 012-
2003/CDS-INDECOPI, permanecerán en poder de ADUANAS hasta que, mediante
Resolución, la Comisión ponga fin al procedimiento de investigación y, de ser el
caso, establezca derechos antidumping definitivos, a fin de asegurar el pago de los
mismos.
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Artículo 6º.- La presente Resolución entrará en vigencia desde el día siguiente de su
publicación en el Diario Oficial “El Peruano”.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

________________________
PETER BARCLAY PIAZZA

Presidente
Comisión de Fiscalización
de Dumping y Subsidios

INDECOPI


