
Minuta de la sesión del  19/noviembre-2019 

 

COSTA RICA 
➔ Propuesta de Norma Técnica, se comenta que se enviaron los comentarios; el MINAE 

estará sesionando para definir tiempo y forma para su aplicación … JM Rosales/Mariana 
 

PANAMA 
➔ Prórroga 

o al 31 de Diciembre de 2019, importación de producto sin necesitar presentar el 
etiquetado/certificado de cumplimiento 

o del 30 de Junio de 2020, todo producto en piso de venta deberá cumplir con la 
disposición del reglamento. 

 
LINE UP DE MODELOS ON/OFF 
 
Estrategia para cumplir con el REE min 3.08 que indica el requerimiento de Panamá 
 
➔ De las opciones revisadas, se acuerda la opción de mover muestras para evaluar y 

certificar en ANCE 
o Confirmación de la aprobación del gobierno de Panamá del acreditamiento de ANCE 

como OCP para la emisión de certificados 
o Por estrategia del área comercial, Hisense se queda en HOLD y se retoma cuando así lo 

indique comercial 
o Con la extensión de prorroga a dic, se podrá seguir vendiendo el lineal de AUX; se 

confirma que se generó inventario de 11 contendores (2,400 unidades que cubre hasta 
3Q-Sep) 

o Certificación lineal Haier … Jair 
▪ Resuelto temas de pagos 
▪ Papelería y etiquetas; entregados y pendiente por Radson entrega de informes 

o Modelos AUX; papelería NOM pendiente entrega para siguiente semana y posterior 
CEAM … Jair 

 
LINE UP DE MODELOS INVERTER 

 
➔ Certificación mediante reconocimiento de certificado extranjero 

o Certificados del lineal actual entregados en la SF28 
o Modelos AUX para el Lineal económico SEER 16; Plan A es Haier, Plan B Hisense y Plan 

C los AUX 
o Modelos Hisense para Lineal de alta eficiencia; posibilidad para la estrategia comercial 

en caso de ser requerida 
o Modelos Haier con certificado NOM en proceso de ingreso para dictamen técnico para 

reconocimiento Panamá 
-Se consultará si se puede ingresar servicio con documento firmado en copia, caso 
contrario, se tendrá que enviar físico la próxima semana; estos modelos tienen la 
etiqueta; actualizar estatus del servicio SF47; recibidos en Panamá el día de ayer, esta 
semana se ingresan al gobierno … C.Araya  

▪ Modelos Haier 12K SEER 16 
▪ Modelos Haier 18K SEER 16 
▪ Modelos Haier 24K SEER 16 

o Extensión para modelos Panamá, solo se requirieron modelos MX; revisar implicación 
para incluir modelos; revisar con Miqueas y hacer plan … Raul/Miqueas 



o Modelos AUX, vencimientos de certificados NOM, en proceso de ingreso para 
dictamen técnico para reconocimiento Panamá 
-Se consultará si se puede ingresar servicio con documento firmado en copia, caso 
contrario, se tendrá que enviar físico la próxima semana; estos modelos tienen la 
etiqueta; actualizar estatus del servicio SF47; recibidos en Panamá el día de ayer, esta 
semana se ingresan al gobierno … C.Araya 

▪ MMI12CDBWCCAX8 vencimiento NOM 6-11-2019 (vencimiento DGNTI 6-11-
2019 

▪ MMI18CDBWCCAX8 vencimiento NOM 3-10-2019 (vencimiento DGNTI 3-10-
2019) 

▪ MMI24CDBWCCAX8 vencimiento NOM 29-10-2019 (vencimiento DGNTI 29-10-
2019) 

 

EL SALVADOR 
➔ Modelos Haier; se confirma que es una práctica de los laboratorios el uso de tubería  de 

cobre para la evaluación por lo que no se requiere el KIT de cobre 
➔ Modelos AUX, vencimientos de certificados NOM, en proceso de ingreso para dictamen 

técnico del RT (se estima 8 semanas -finales dic- para entrega de NOM) 
o Renovación de dictámenes vencidos; se confirma que CNE no dio prorroga pero se 

requirió se ingresaran los mismo informes pasados y con esto se emitieron dictámenes 
de extensión de validez; se requiere tener en enero los certificados actualizados para 
que no se incurra en una cancelación 

▪ MMT12CDBWCCAX8, vencimiento NOM 21-10-2019 (vencimiento CNE 21-10-
2019) 

▪ MMT18CDBWCCAX8, vencimiento NOM 16-07-2019 (vencimiento CNE 16-07-
2019), se comenta que no hay pedidos en próximos meses 

▪ MMT24CDBWCCAX8, vencimiento NOM 21-10-2019 (vencimiento CNE 21-10-
2019) 

➔ Modelos AUX Certificados con RT, ya se recibieron muestras en ANCE, completar SF46 
formularios de solicitud de servicios a ANCE; solicitud de ingreso al laboratorio, se revisa 
con Joel solicitud de ANCE para posterior ingresar servicio esta semana … C.Araya 

➔ Confirmar bajo que modalidad están las certificaciones así como en donde quedaron los 
muestreos para las visitas de seguimiento; actualizar estatus SF48… C.Araya 

 

PHILIPINAS 
➔ Safety Review 

o Revisión de seguridad ejecutada y definición de partes de refacción requeridas para 
evaluación 

o Arribo SF41 de refacciones adicionales; primer embarque ya llegó, solo es una 
muestra; el segundo embarque ya en aduana en Qro; resolver el tema del pago para 
desaduanar; se confirma arribo parcial de refacciones, el proveedor enviará un 
embarque adicional, confirmar fecha estimada de llegada; actualizar estatus SF46 … 
Raul 

o El proceso de certificación PS Mark continúa en fechas de acuerdo a lo agendado 
 
 


