
 
 

17 de setiembre del 2018 
 

MEIC alerta a los consumidores sobre retiro obligatorio de los 
vehículos marca RAM 
 

 La empresa Auto Star Vehículos, S.A identificó 51 vehículos importados y 

vendidos en Costa Rica. 

El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), a través de la Dirección de Apoyo 
al Consumidor (DAC) alerta a los consumidores del retiro obligatorio del mercado en los 
vehículos marca RAM 1500 (año/modelo 2013) y RAM 2500 (año y modelo 2013-2014), 
ambos equipados con transmisión automática, y en los cuales se detectó la posibilidad de 
que la palanca de transmisión automática se mueva de la posición P (PARK) a cualquier 
otra posición sin que la llave se encuentre en encendido y/o sin que el conductor accione 
el pedal del freno. Esto podría ocasionar un desplazamiento imprevisto del vehículo, 
exponiendo al conductor, pasajeros y/o terceros a eventuales daños físicos y/o materiales. 
 
La empresa señala que las unidades vendidas en Costa Rica fueron 51 unidades que 
serán sujetas a las acciones de servicio correspondiente: 
  
 

Identificación de los vehículos sujetos al retiro obligatorio 
 

                 
 
 
 
 



El plan remedial aprobado por la DAC del MEIC consiste en lo siguiente: 
 
1. Inspeccionar la operación del sistema BTSI (ensamblaje del soporte de cambio de marchas). 

2. En caso de ser necesario proceder a su reemplazo. 

3. Actualizar el software del módulo de control de la carrocería (Body Control Module –BCM-) 
con el fin de evitar que la palanca se transmisión automática se mueva de la posición P (Park) 
a cualquier otra posición sin que la llave se encuentre en encendido y/o sin que el conductor 
accione el pedal de freno y consecuentemente, evitar un desplazamiento imprevisto del 
vehículo. 

4. Este procedimiento tiene una duración aproximada de tres horas y no tiene costo alguno 
para el cliente. 

5. Se garantiza a los consumidores el reemplazo de las piezas de forma gratuita.  

6. Se otorgarán citas de revisión en los talleres de la empresa abiertos al público, los cuales 
se pueden consultar mediante el link: www.autostar.cr/sucursales.aspx, además los clientes 
serán contactados directamente por el Call Center de la empresa para proceder a agendar la 
cita de servicio. 

7. La empresa se compromete a informar a la DAC cuatrimestralmente del avance por número 
de vehículos sometidos a la acción de servicio; no se omite manifestar que mediante el sitio 
https://www.mopar.com/en-ca/my-vehicle/recalls/search.html es posible consultar con el 
número de VI, si un determinado vehículo ha sido revisado y sometido a la acción de servicio.  
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