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Legislativo 1033, el Decreto Supremo 081-2008-PCM y la 
Resolución 048-2008/CNB-INDECOPI, la Comisión con el 
acuerdo unánime de sus miembros, reunidos en su sesión 
de fecha 14 de diciembre de 2011.

RESUELVE

Primero.- APROBAR las siguientes Normas Técnicas 
Peruanas en su versión 2011:

NTP 342.003:1976 (revisión 2011) COBRE. Cobre y sus aleaciones 
para fundir y para transformación. 
DeÞ niciones, clasiÞ cación y 
designación.1ª Edición

 Reemplaza a la NTP 342.003:1976

NTP 342.014:1978 (revisión 2011) COBRE Y SUS ALEACIONES. 
Barras, soleras y perÞ les. Requisitos 
generales. 1ª Edición

 Reemplaza a la NTP 342.014:1978 

NTP 342.029:1975 (revisión 2011) COBRE. Cobre y sus aleaciones. 
Productos planos, aleaciones cobre-
cinc para la fabricación de casquillos 
y otras partes del cartucho. Requisitos 
particulares. 1ª Edición

 Reemplaza a la NTP 342.029:1975

NTP 342.031:1975 (revisión 2011) COBRE. Cobre y sus aleaciones. 
Aleaciones cobre-cinc. Copas para 
la fabricación de casquillos para 
cartuchos de armamento menor. 
Requisitos particulares. 1ª Edición

 Reemplaza a la NTP 342.031:1975

NTP 342.032:1975 (revisión 2011) COBRE. Cobre y sus aleaciones. 
Aleaciones cobre-cinc. Bandas para la 
fabricación de fundas para proyectiles 
para cartuchos de armamento menor. 
Requisitos particulares. 1ª Edición

 Reemplaza a la NTP 342.032:1975

NTP 342.041:1981 (revisión 2011) COBRE Y SUS ALEACIONES. Tubos 
sin costura. Requisitos generales. 1ª 
Edición

 Reemplaza a la NTP 342.041:1981

Segundo.- Dejar sin efecto las siguientes Normas 
Técnicas Peruanas:

NTP 342.003:1976 COBRE. Cobre y sus aleaciones para 
fundir y para transformación. DeÞ niciones, 
clasiÞ cación y designación 

NTP 342.014:1978 COBRE Y SUS ALEACIONES. Barras, 
soleras y perÞ les. Requisitos generales 

NTP 342.029:1975 COBRE. Cobre y sus aleaciones. 
Productos planos, aleaciones cobre-
cinc para la fabricación de casquillos 
y otras partes del cartucho. Requisitos 
particulares

NTP 342.031:1975 COBRE. Cobre y sus aleaciones. 
Aleaciones cobre-cinc. Copas para la 
fabricación de casquillos para cartuchos 
de armamento menor. Requisitos 
particulares

NTP 342.032:1975 COBRE. Cobre y sus aleaciones. 
Aleaciones cobre-cinc. Bandas para la 
fabricación de fundas para proyectiles 
para cartuchos de armamento menor. 
Requisitos particulares

NTP 342.041:1981 COBRE Y SUS ALEACIONES. Tubos sin 
costura. Requisitos generales

Con la intervención de los señores miembros: Augusto 
Ruiloba Rossel, Fabián Novak Talavera y Augusto Mello 
Romero.

Regístrese y publíquese.

AUGUSTO RUILOBA ROSSEL
Presidente de la Comisión de Normalización
y de Fiscalización de Barreras Comerciales
No Arancelarias

734439-3

Dan por concluido procedimiento de 
examen por expiración de medidas 
iniciado por Res. Nº 010-2011/CFD-
INDECOPI a derechos antidumping 
establecidos mediante la Res. Nº 072-
2006/CDS-INDECOPI

RESOLUCIÓN Nº 174-2011/CFD-INDECOPI

Lima, 20 de diciembre de 2011

LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DE DUMPING 
Y SUBSIDIOS DEL INDECOPI

Vistos, los Expedientes Nos. 073 y 074-2010-CFD; y, 

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución N° 072-2006/CDS-
INDECOPI, publicada el 26 de julio de 2006 en el diario 
ofi cial “El Peruano”, la Comisión de Fiscalización de 
Dumping y Subsidios del INDECOPI (en adelante, la 
Comisión), a solicitud de Compañía Industrial Nuevo Mundo 
S.A. (en adelante, Nuevo Mundo), dispuso la aplicación de 
derechos antidumping defi nitivos a las importaciones de 
tejidos de denim con un contenido de algodón inferior al 
85% en peso, mezclado exclusiva o principalmente con 
fi bras sintéticas o artifi ciales, de gramaje superior a 200 gr/
m2, originarios de la República Popular China (en adelante, 
China);

Que, mediante escritos presentados el 23 y el 29 de 
noviembre de 2010, Nuevo Mundo y la Sociedad Nacional 
de Industrias (en adelante, la SNI), respectivamente, 
solicitaron el inicio de un examen por expiración de medidas 
a los citados derechos antidumping, con el fi n de que los 
mismos se mantengan vigentes por un período adicional 
y no sean suprimidos al cumplirse el quinto año de su 
imposición, conforme a lo establecido en los artículos 48 
y 60 del Decreto Supremo Nº 006-2003-PCM, modifi cado 
por Decreto Supremo Nº 004-2009-PCM (en adelante, el 
Reglamento Antidumping), que recogen lo dispuesto en el 
artículo 11.3 del Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo 
VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio de 1994 (en adelante, el Acuerdo Antidumping); 

Que, el 13 y el 14 de diciembre de 2010, se solicitó a 
Fábrica de Tejidos Pisco S.A. (en adelante, Tejidos Pisco) 
y Jean Export S.A. (en adelante, Jean Export), empresas 
nacionales productoras de tejidos de denim1, información 
sobre sus volúmenes de producción del producto objeto 
de examen para el período enero–agosto 2010, a fi n de 
estimar el nivel de representatividad de Nuevo Mundo en 
la producción nacional de dicho producto. Tejidos Pisco y 
Jean Export atendieron dichos requerimientos con fechas 
23 y 27 de diciembre de 2010, respectivamente;

Que, en base a la información presentada por Nuevo 
Mundo en su solicitud, así como aquélla proporcionada 
por Tejidos Pisco y Jean Export, la Comisión determinó 
de manera preliminar que la producción de Nuevo Mundo 
ascendía al 65% de la producción nacional de tejidos de 
denim en el período enero–agosto de 2010, concluyendo 
así que representaba una proporción importante de la 
producción nacional;

Que, atendiendo a ello, y a que se verifi có el 
cumplimiento de los demás requisitos previstos en el artículo 
60 del Reglamento Antidumping; mediante Resolución Nº 
010-2011/CFD-INDECOPI publicada en el diario ofi cial El 
Peruano el 06 de febrero de 2011, la Comisión dispuso 
el inicio del procedimiento de examen a los derechos 
antidumping establecidos mediante Resolución N° 072-
2006/CDS-INDECOPI. Asimismo, en dicho acto se dispuso 
que los derechos continúen siendo aplicados mientras dure 
el procedimiento de examen, conforme al artículo 11.3 del 
Acuerdo Antidumping;

1 De acuerdo a la información brindada por el Ministerio de la Producción, 
Nuevo Mundo, Tejidos Pisco y Jean Export son los únicos productores del 
tejido objeto de examen a nivel nacional nacional.
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Que, con posterioridad al inicio del procedimiento, se 
remitió los Cuestionarios correspondientes a las empresas 
productoras e importadoras nacionales del producto objeto 
de examen, así como a los productores y exportadores 
chinos, conforme a lo establecido en el artículo 26 del 
Reglamento Antidumping. Asimismo, el 02 de noviembre 
de 2011, se llevó a cabo la audiencia pública del período 
probatorio prevista en el artículo 39 del Reglamento 
Antidumping, a la cual asistieron las partes apersonadas 
al procedimiento; 

Que, el artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping2 y el 
artículo 60.2 del Reglamento Antidumping3 establecen 
los requisitos que debe reunir la solicitud de inicio del 
procedimiento de examen por expiración de medidas para 
que sea admitida por la Comisión, siendo uno de tales 
requisitos que la misma sea presentada por la rama de 
producción nacional o en su nombre, entendiéndose como 
tal, al conjunto de los productores nacionales del producto 
afecto al pago de derechos, o aquéllos cuya producción 
conjunta constituya una proporción importante de la 
producción nacional total de dicho producto;

Que, en ese sentido, el artículo 60.2 del Reglamento 
Antidumping expresamente prevé que la Comisión sólo 
dispondrá el inicio del procedimiento de examen si, 
basándose en el grado de apoyo o de oposición a la solicitud 
expresado por los productores nacionales del producto 
similar, determina que la solicitud ha sido hecha por la 
rama de producción nacional o en su nombre, conforme a 
lo previsto en el artículo 4 del Acuerdo Antidumping4;

Que, en el presente caso, durante el trámite del período 
probatorio del procedimiento de examen, así como en la 
audiencia pública realizada con fecha 02 de noviembre 
de 2011, la Comisión tomó conocimiento de diversos 
cuestionamientos a la información proporcionada por 
Tejidos Pisco sobre sus volúmenes de producción, lo que 
incidiría en el nivel de representatividad de Nuevo Mundo 
en la producción nacional del tejido objeto de examen; 

Que, debido a tales cuestionamientos, la Comisión 
dispuso la realización de amplias actuaciones de 
investigación a fi n de corroborar el nivel de producción 
declarado por los productores nacionales en el curso del 
procedimiento. En tal sentido, durante el período probatorio 
del examen se efectuaron requerimientos de información a 
los productores nacionales del tejido objeto de examen, 
visitas inspectivas a las ofi cinas e instalaciones de Tejidos 
Pisco, así como requerimientos de información a los 
proveedores y clientes de dicha empresa5;

Que, fi nalizado el período probatorio del procedimiento, 
y en base a la informada recabada por la Comisión, se ha 
determinado que, en el período enero–agosto de 2010, 
el total de la producción nacional del tejido denim objeto 
de examen estuvo explicado exclusivamente por tres 
productores nacionales, como son Nuevo Mundo, Tejidos 
Pisco y Jean Export;

Que, tal como se explica de manera detallada en el 
Informe Nº 048-2011/CFD-INDECOPI elaborado por 
la Secretaría Técnica, en el periodo antes referido, la 
producción de Nuevo Mundo, Tejidos Pisco y Jean Export 
representó el 35%, 58% y 7%, respectivamente, de la 
producción nacional del tejido denim objeto de examen;

Que, siendo ello así, en el período enero–agosto de 
2010, la producción de Nuevo Mundo no representó una 
proporción importante de la producción nacional total 
del tejido objeto de examen, según lo establecido en el 
artículo 4 del Acuerdo Antidumping. Ello, pues el nivel de 
producción de Nuevo Mundo (35%) es considerablemente 
menor al nivel de producción de la empresa Tejidos Pisco 
(58%), la cual, por sí sola, representa casi las tres quintas 
partes de la producción nacional total del producto objeto 
de examen en el periodo bajo análisis;

Que, por tanto, se ha determinado que la solicitud 
de Nuevo Mundo para que se prorrogue la aplicación 
de los derechos antidumping vigentes no fue hecha en 
representación de la rama de la producción nacional de 
tejidos de denim, pues dicha empresa no representa una 
proporción importante de la producción nacional total del 
referido producto; debiendo tenerse en cuenta, además, 
que los otros dos productores nacionales que representan 
el 65% de la producción nacional, no formularon su 
adhesión a la solicitud de inicio del presente examen, ni han 
manifestado su apoyo al desarrollo de este procedimiento 
para constituirse como parte de la rama de producción 
nacional del producto en cuestión6;

Que, en mérito a ello, corresponde declarar la 
conclusión del presente procedimiento de examen, al no 

2 ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 11.- Duración y examen de los derechos antidumping y de los compromisos relativos a los precios
 (…)
 11.3.     No obstante lo dispuesto en los párrafos 1 y 2, todo derecho 

antidumping deÞ nitivo será suprimido, a más tardar, en un plazo de 
cinco años contados desde la fecha de su imposición (o desde la fecha 
del último examen, realizado de conformidad con el párrafo 2, si ese 
examen hubiera abarcado tanto el dumping como el daño, o del último 
realizado en virtud del presente párrafo), 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 REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 60.- Procedimiento de examen por expiración de medidas antidumping (“sunset review”)
 (…)
 60.2    Un examen en virtud del presente párrafo se iniciará previa solicitud 

escrita presentada por la rama de producción nacional o en su nombre. 
Dicha solicitud deberá presentarse con una antelación no menor a ocho 
(8) meses de la fecha de expiración de las medidas, contener información 
que esté razonablemente a disposición del solicitante y explicar por qué, a 
juicio del solicitante, es probable que el dumping y el daño continúen o se 
repitan si el derecho se suprime. (…) En cualquier caso, sólo se iniciará un 
examen si las autoridades han determinado, basándose en un examen del 
grado de apoyo o de oposición a la solicitud expresado por los productores 
nacionales del producto similar, que la solicitud ha sido hecha “por o en 
nombre” de la rama de producción nacional.

 (…)

4 ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 4.- Defi nición de rama de producción nacional
 4.1 A los efectos del presente Acuerdo, la expresión “rama de 

producción nacional” se entenderá en el sentido de abarcar el conjunto de 
los productores nacionales de los productos similares, o aquellos de entre 
ellos cuya producción conjunta constituya una proporción importante de la 
producción nacional total de dichos productos. (…)

5 Durante el período probatorio del procedimiento de examen se efectuaron, 
entre otras, las siguientes actuaciones procesales: 

 (i) El 18 de julio de 2011 se requirió a Nuevo Mundo que precise su 
nivel de producción. Dicha empresa atendió tal requerimiento el 27 de julio 
de 2011;

 (ii) El 08 y el 26 de julio, el 27 de setiembre, el 10 y el 26 de octubre, y 
el 11 de noviembre de 2011, se requirió a Tejidos Pisco diversa información 
sobre producción. Dicha empresa proporcionó información sobre el 
particular mediante escritos del 13 de octubre y 02 de noviembre de 
2011;

 (iii) El 18 de julio de 2011 se requirió a la SNI información sobre los 
niveles de producción del tejido objeto de examen a nivel nacional. Dicho 
gremio atendió el citado requerimiento el 27 de julio de 2011; 

 (iv) El 02 y el 12 de agosto de 2011, se requirió a Industrial Dam S.A. e 
Importaciones Gomelast S.A.C (empresas proveedoras de Þ bras artiÞ ciales 
para la producción de denim), información respecto de sus ventas por 
cliente para el periodo 2005-2010. Dicho requerimiento fue atendido por 
las citadas empresas el 12 y el 17 de agosto de 2011, respectivamente;

 (v) El 10 de octubre y el 03 de noviembre de 2011 se requirió a veintiún 
(21) empresas distribuidoras que informen si adquirieron el tejido objeto de 
examen a Nuevo Mundo y Tejidos Pisco en el periodo 2005-2010, y, de ser 
el caso, detallen los volúmenes adquiridos y presenten las facturas que 
sustenten dichas transacciones comerciales. Entre el 20 de octubre y el 
19 de diciembre de 2011, se recibió la respuesta de quince (15) de tales 
empresas; y, 

 (vi) El 05 de agosto, el 26 de octubre, y el 21 de noviembre de 2011 
se realizaron visitas de inspección a las oÞ cinas de Tejidos Pisco en Lima, 
mientras que el 11 de noviembre de 2011 se realizó una visita inspectiva a 
las instalaciones de dicha empresa en Pisco, Ica. 

6 Cabe señalar que Tejidos Pisco y Jean Export no se han apersonado al 
procedimiento de examen ni han presentado absueltos los Cuestionarios 
correspondientes. 

constatarse que se cumpla el requisito de que dicho 
procedimiento se desarrolle en nombre de la rama de la 
producción nacional de tejidos de denim, conforme a lo 
dispuesto en el Acuerdo Antidumping y en el Reglamento 
Antidumping;

Que, en consecuencia, debe declararse que los 
derechos antidumping aplicados sobre las importaciones 
de tejidos de denim originarios de China impuestos por 
Resolución N° 072-2006/CDS-INDECOPI, estuvieron 
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vigentes hasta el 27 de julio de 2011, inclusive; quedando 
a salvo el derecho de los interesados a solicitar la 
devolución de los importes pagados por dicho concepto 
con posterioridad a la fecha antes mencionada;

Que, la evaluación detallada de los puntos señalados 
anteriormente está contenida en el Informe Nº 048-
2011/CFD-INDECOPI, el cual forma parte integrante de 
la presente Resolución, de acuerdo a lo establecido el 
artículo 6.2 de la Ley Nº 27444, y es de acceso público en 
el portal web del INDECOPI http://www.indecopi.gob.pe;

De conformidad con el Acuerdo Antidumping, el Decreto 
Supremo Nº 006-2003-PCM, modifi cado por Decreto 
Supremo Nº 004-2009-PCM, el Decreto Legislativo Nº 
1033, y;

Estando a lo acordado unánimemente en su sesión del 
20 de diciembre de 2011;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Dar por concluido el procedimiento de 
examen por expiración de medidas iniciado por Resolución 
Nº 010-2011/CFD-INDECOPI, publicada en el diario ofi cial 
“El Peruano” el 06 de febrero de 2011.

Artículo 2°.- Declarar que los derechos antidumping 
impuestos por Resolución N° 072-2006/CDS-INDECOPI 
sobre las importaciones de tejidos de denim con un 
contenido de algodón inferior al 85% en peso, mezclado 
exclusiva o principalmente con fi bras sintéticas o 
artifi ciales, de gramaje superior a 200 gr/m2, originarios de 
la República Popular China, estuvieron vigentes hasta el 
27 de julio de 2011, inclusive.

Artículo 3º.- Notifi car la presente Resolución a todas 
las partes apersonadas al presente procedimiento y 
poner la misma en conocimiento de la Superintendencia 
Nacional de Administración Tributaria – SUNAT, para los 
fi nes correspondientes.

Artículo 4º.- Publicar la presente Resolución en el 
diario ofi cial “El Peruano” por una (1) vez, de conformidad 
con el artículo 33 del Decreto Supremo Nº 006-2003-PCM, 
modifi cado por Decreto Supremo Nº 004-2009-PCM.

Artículo 5º.- La presente Resolución entrará en 
vigencia a partir del día de su publicación en el diario ofi cial 
“El Peruano”.

Con la intervención de los señores miembros de 
Comisión: Peter Barclay Piazza, Silvia Hooker Ortega, 
Jorge Aguayo Luy y Eduardo Zegarra Méndez.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PETER BARCLAY PIAZZA
Presidente

734437-1

Declaran la conclusión de procedimiento 
de examen por cambio de circunstancias 
iniciado por la Res. Nº 037-2011/CFD-
INDECOPI a los derechos antidumping, 
impuestos mediante la Res. Nº 072-
2006/CDS- INDECOPI

RESOLUCIÓN Nº 175-2011/CFD-INDECOPI

Lima, 20 de diciembre de 2011

LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DE DUMPING 
Y SUBSIDIOS DEL INDECOPI

Visto, el Expediente Nº 012-2011/CFD; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución N° 072-2006/CDS-
INDECOPI, publicada el 26 de julio de 2006 en el diario 
ofi cial “El Peruano”, la Comisión de Fiscalización de 
Dumping y Subsidios del INDECOPI (en adelante, la 
Comisión), a solicitud de Compañía Industrial Nuevo Mundo 
S.A. (en adelante, Nuevo Mundo), dispuso la aplicación de 
derechos antidumping defi nitivos a las importaciones de 
tejidos de denim con un contenido de algodón inferior al 
85% en peso, mezclado exclusiva o principalmente con 

fi bras sintéticas o artifi ciales, de gramaje superior a 200 gr/
m2, originarios de la República Popular China (en adelante, 
China);

Que, en el marco del procedimiento tramitado bajo 
Expedientes Nos. 073 y 074-2010CFD-INDECOPI 
(acumulados), mediante Resolución Nº 010-2011/CFD-
INDECOPI publicada en el diario ofi cial “El Peruano” el 
06 de febrero de 2011, la Comisión, a solicitud de Nuevo 
Mundo y de la Sociedad Nacional de Industrias, dispuso 
el inicio de un examen por expiración de medidas a los 
derechos antidumping impuestos por Resolución Nº 
072-2006/CFD-INDECOPI, a fi n de determinar si aún 
resulta necesario mantenerlos para evitar una probable 
continuación o repetición del dumping y del daño a la rama 
de producción nacional, conforme a lo establecido en los 
artículos 48 y 60 del Decreto Supremo Nº 006-2003-PCM, 
modifi cado por Decreto Supremo Nº 004-2009-PCM, que 
recogen lo dispuesto en el artículo 11.3 del Acuerdo relativo 
a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (en adelante, el 
Acuerdo Antidumping);

Que, por Resolución Nº 037-2011/CFD-INDECOPI 
publicada en el diario ofi cial “El Peruano” el 01 de 
abril de 2011, la Comisión dispuso de ofi cio el inicio 
de un procedimiento de examen por cambio de 
circunstancias a los derechos antidumping impuestos 
mediante Resolución N° 072-2006/CDS-INDECOPI, 
a fi n de determinar si corresponde que los mismos 
sean modifi cados. Ello, sin perjuicio de la decisión 
fi nal que, en el marco del procedimiento tramitado bajo 
Expedientes Nos. 073-2010-CFD y 074-2010-CFD, se 
adopte respecto a mantener o suprimir los derechos 
antidumping antes mencionados;

Que, en el curso del presente procedimiento de 
examen se han realizado diversas actuaciones procesales, 
conforme a lo establecido en el Reglamento Antidumping. 
En tal sentido, con posterioridad al inicio del procedimiento, 
se remitió a las empresas productoras e importadoras 
nacionales del producto objeto de examen, así como a 
los productores y exportadores chinos, los Cuestionarios 
correspondientes. Asimismo, se han efectuado diversos 
requerimientos de información a los proveedores y clientes 
de Nuevo Mundo y Fábrica de Tejidos Pisco S.A. (otra de 
las empresas nacionales fabricantes de tejidos de denim 
en el país), así como visitas inspectivas a las ofi cinas e 
instalaciones de esta última empresa, tanto en la ciudad de 
Lima como en Pisco, Ica. Finalmente, el 02 de noviembre 
de 2011, se llevó a cabo la audiencia pública del período 
probatorio prevista en el artículo 39 del Reglamento 
Antidumping, a la cual asistieron las partes apersonadas 
al procedimiento;

Que, no obstante las actuaciones desarrolladas en este 
procedimiento de examen, en el marco del procedimiento 
tramitado bajo Expedientes Nos. 073-2010-CFD y 074-
2010-CFD, mediante Resolución Nº 174-2011/CFD-
INDECOPI de fecha 20 de diciembre de 2011, la Comisión 
ha declarado la conclusión del procedimiento de examen 
por expiración de medidas a los derechos antidumping 
impuestos por Resolución Nº 072-2006/CFD-INDECOPI, 
estableciendo que los mismos estuvieron vigentes hasta el 
27 de julio de 2011, inclusive. Ello, al haber verifi cado que 
Nuevo Mundo no contaba con el nivel de representatividad 
necesario para iniciar dicho examen en nombre de la rama 
de la producción nacional;

Que, en tal sentido, considerando que los derechos 
antidumping objeto del presente examen caducaron el 27 
de julio de 2011 según lo establecido en la Resolución Nº 
174-2011/CFD-INDECOPI, carece de objeto proseguir con 
el trámite de este procedimiento, al haberse producido la 
sustracción de la materia;

Que, por tanto, corresponde declarar la conclusión 
del presente procedimiento de examen por cambio de 
circunstancias;

De conformidad con el Acuerdo Antidumping, el Decreto 
Supremo Nº 006-2003-PCM, modifi cado por Decreto 
Supremo Nº 004-2009-PCM, el Decreto Legislativo Nº 
1033, y;

Estando a lo acordado en su sesión del 20 de diciembre 
de 2011;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Declarar la conclusión del procedimiento 
de examen por cambio de circunstancias iniciado por 
Resolución Nº 037-2011/CFD-INDECOPI, publicada en el 


