
Minuta de Reuniones Comisión de Importadores de Llantas

1. DATOS GENERALES:

Fecha: 20-11-2015 Hora inicio: 9:00 am Hora final: 12:00 pm

Grupo de trabajo: Comisión Importadores de Llantas

Lugar: Cámara de Comercio

2. PARTICIPANTES:

Nombre Empresa

Alejandro Martín El Reinado de las Llantas

Mario Rosales Corporación Grupo Q

Luis Diego Piedra Aros y Llantas Mundiales

Renzo Céspedes RCV Consultores

Julián Carvajal Importadora AD NAT

Daniel Bejarano Cámara de Comercio

Salomé Vega Cámara de Comercio

3. DESARROLLO DE LA AGENDA:

Se inicia la reunión con un resumen del tema del reglamento enviada a consulta pública y la

respuesta recibida por parte del MEIC. El MEIC reconoce la necesidad de ampliar el plazo para las

empresas aquí reunidas estableciendo la fecha límite para presentar las observaciones el 6 de

diciembre de 2015, sin embargo se hace la aclaración que la fecha 6 de diciembre es domingo por

lo que para efectos de los miembros de ésta comisión se tendrá como fecha el 4 de diciembre de

2015.

 Se hacen los comentarios necesarios al reglamento en consulta pública para poder

determinar cuáles son los puntos en base a las observaciones realizadas el día 26 de octubre

para poder hacer un consolidado con las observaciones de las empresas.
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 Establecen las empresas importadoras que se debe de incluir en el ámbito de aplicación la

inclusión de las llantas que vienen incluidas en los vehículos que se importan al país.

 Se debe de modificar la definición de banda de rodamiento en el punto 3.5.

 Con relación al punto 3.11 de la carcasa se debe de definir de manera clara las llantas Rt y

LT.

 Se debe de eliminar la definición del punto 3.31 sobre las llantas de repuesto para uso

temporal tipo T ya que puede confundir a los consumidores.

 En el punto 3.36 se debe de modificar el término y cambiarlo por prueba de resistencia o

prueba de esfuerzo.

 Se deben de eliminar todas las notas del punto 5.

 Es importante dejar claro al MEIC que todos los costos que se generen van a ser trasladados

al usuario final por lo que se está afectando al mismo según el punto 7.1.1.

 En el punto 7.1.2 se debe de eliminar los incisos c) y d).

 Se debe de establecer en el reglamento que los certificados de conformidad tengan la

vigencia que en ellos mismos se establece y no una vigencia de un año como se hace

generalmente ya que esto incrementa los costos que de igual forma son trasladados al

consumidor final.

4. ACUERDOS:

Tema acordado Responsable del cumplimiento

Se acuerda por parte de las empresas

importadoras que participaran en el Comité

Técnico en el MEIC partir la discusión del

reglamento enviado a consulta pública.

El Reinado de las Llantas/Tire Kingdom,

Corporación Grupo Q, Aros y Llantas

Mundiales, Importadora AD NAT.

Se acuerda enviar una propuesta de redacción

para la definición de las llantas RT y LT.

Julián Carvajal.

Se acuerda que el señor Renzo Céspedes

enviará el RTCR con las observaciones

realizadas a todos los miembros.

Renzo Céspedes.

Se acuerda que todos los miembros van a

revisar las observaciones del caso y emitir un

criterio final antes del viernes 27 de noviembre.

El Reinado de las Llantas/Tire Kingdom, Grupo

Q, Aros y Llantas Mundiales, Importadora AD

NAT.


