RETIRO VOLUNTARIO DE PRODUCTOS (RV-01-2019)
Eaton Electrica S.R.L.
-PRODUCTO Interruptores de seguridad Eaton 30A y 60ADIRECCIÓN DE APOYO AL CONSUMIDOR, MINISTERIO DE ECONOMÍA,
INDUSTRIA Y COMERCIO. San José, a las nueve horas del veintidós de
febrero de dos mil diecinueve.
PRIMERO. - Que por escrito recibido el siete de diciembre del año dos mil
dieciocho y del cinco de febrero del año dos mil diecinueve, el señor Ramiro
Octavio Alvarez Salazar, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad
ocho – cero ciento veintinueve – cero trescientos quince, bajo la fe juramento
y en su condición de apoderado Generalísimo con facultades suficientes para
este acto de Eaton Electrica S.R.L. con cédula de personería jurídica número
tres – ciento dos- cero cero ocho cinco cuatro cinco (3-102-008545), informa a
la Dirección de Apoyo al Consumidor del Ministerio de Economía, Industria y
Comercio lo siguiente: “(…) Plan de retiro voluntario: En estricto cumplimiento
de las instrucciones globales ante la identificación del evento, Eaton Electrical,
S.R.L. procedió de inmediato a la comunicación directa de la potencial no
conformidad técnica a sus clientes en Costa Rica mediante las siguientes
acciones: A. Notificación directa a cada uno de los clientes en el mercado de
Costa Rica. B. Envío del documento denominado Boletín importante de
seguridad del producto, adjunto como Anexo A de la declaración jurada. Por
este boletín se notifica la no conformidad técnica y las acciones para remediar
la situación de riesgo, por cuanto se dan instrucciones a los compradores
finales, intermediarios y distribuidores sobre la revisión técnica necesaria, sobre
el procedimiento correctivo, y el envío e instalación del equipo (Kit) de
reparación (…)”. (Folios 24 al 26).
SEGUNDO. – Que mediante escrito presentado el siete de diciembre del año
dos mil dieciocho, en el punto 5.Comunicado: Señala, que es claro el deber de
informar del comerciante o proveedor sobre los riesgos no previstos para la
vida, la salud o seguridad del consumidor que pueda representar un producto o
servicio, así como el deber de retirarlo del mercado. La empresa concluyó que
la no conformidad técnica representa un riesgo para la vida, la salud o
seguridad de las personas; las distintas categorías de clientes en algunos
casos permiten establecer contacto directo con el usuario final, mientras que en
otros casos esto no es posible. Por lo tanto a pesar de tratarse de interruptores
de seguridad que son productos de alta tecnología destinados a servicios
pesados e industriales y de que su comercialización y venta directa es a
empresas que no se dedican a la producción o transformación de artículos
manufacturados a los que integren dichos interruptores, en atención a lo
señalado la empresa Eaton Electrical S.R.L. comunica a esta dirección el plan
de retiro (folios1 al 3)
TERCERO. - En relación con la cantidad de producto ingresado y vendido en
nuestro país, la gestionante señala – que el producto ingresado a Costa Rica
fue mil trescientas cincuenta y dos unidades vendidas y las unidades (1352)
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que se encuentran en la bodega de la Valencia son sesenta y ocho (68) (Ver
folio 50).
CUARTO. - El producto retirado del mercado se limita al identificado como:
Interruptores de seguridad Eaton 30ª y 60A.
Los números de catálogo afectados que se incluyen en este retiro de producto
son:
DCG110

DEM362

DH361

ST5262

DCG210

DH161

DH362

ST5321

DCG306

DH162

DH661

ST5322

DCG606

DH261

DH662

ST5361

DCU110

DH262

0L1361

ST5362

DCU210

DH321

0L1362

DCU306

DH322

STS261

DCG110

DEM362

DH361

DCG210

DH161

DH362

DCG306

DH162

DH661

DCG606

DH261

DH662

DCU110

DH262

0L1361

DCU210

DH321

0L1362

DCU306

DH322

STS261

ST5262
ST5321
ST5322
ST5361
ST5362

La fotografía del producto es la siguiente:
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QUINTO.- La empresa solicitante en cumplimiento de la normativa vigente en
nuestro país, somete a conocimiento de esta instancia las siguientes acciones
en calidad de plan remedial: A. Notificación directa a cada uno de los clientes
en el mercado de Costa Rica. B. Envío del documento denominado Boletín
importante de seguridad del producto, adjunto como Anexo A de la declaración
jurada. Por medio de un boletín se notifica la no conformidad técnica y las
acciones para remediar la situación de riesgo, por cuanto se dan instrucciones
a los compradores finales, intermediarios y distribuidores sobre la revisión
técnica necesaria, sobre el procedimiento correctivo, y el envío e instalación del
equipo (Kit) de reparación. (Folios 02, 03 además del folio 30 al 44).
SEXTO. - Se han realizado las diligencias útiles y pertinentes para el dictado de
la presente resolución. CONSIDERANDO
PRIMERO. - Sobre la normativa aplicable: La Ley de Promoción de la
Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Ley 7472 en el artículo 45
refiere en lo que interesa: “(...) La Administración Pública debe revisar,
periódica y aleatoriamente, los productos y los servicios ofrecidos en el
mercado, para constatar que cumplan con las normas y reglamentaciones
relativas a la salud, el medio ambiente, la seguridad y la calidad. En las
importaciones, la revisión puede realizarse antes de la nacionalización del
producto, pero de manera excepcional, a fin de que la revisión no se convierta
en un obstáculo no arancelario a las importaciones. La Administración Pública
puede impedir la importación y la comercialización de productos por razones de
seguridad, salud, calidad o conservación del medio ambiente, cuando exista
evidencia comprobada de que los bienes no cumplen con los reglamentos
técnicos respectivos ni con los estándares de calidad correspondientes (...)”.
Adicionalmente se debe mencionar, el Decreto Ejecutivo No. 37899-MEIC en el
cual se dedicó la sección sexta al “Retiro de productos”. El artículo 123
contempla “(…) Sobre el deber de informar. Con excepción de aquellos
productos o servicios peligrosos por su propia naturaleza, el comerciante o
proveedor que, una vez que ha colocado un producto o servicio en el mercado,
se entere de que estos presentan un riesgo no previsto para la vida, salud o
seguridad del consumidor, debe retirarlo inmediatamente del mercado (…)”. El
artículo 124 describe el procedimiento que se debe cumplir en un retiro
voluntario de productos como el presente: “(…) Todo retiro del mercado debe
ser comunicado de inmediato a la DAC mediante nota debidamente firmada por
el comerciante, acompañada de una declaración jurada que contenga: a)
Indicación clara del riesgo o peligro motivo del retiro. b) Identificación de los
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productos: modelo, serie, lote y cualquier otra característica que permita
individualizar el producto, c) Cantidad ingresada al país y la vendida cuando
corresponda. d) Identificación de las personas físicas o jurídicas a quienes se
les vendieron los productos, cuando sea posible. De igual manera deberá
acompañar los documentos de una propuesta de procedimiento para el retiro
del mercado y las acciones para remediar la situación de riesgo. La DAC
procederá a analizar la documentación que acompaña la solicitud de retiro del
mercado y se pronunciará mediante una resolución administrativa debidamente
motivada en cuanto a los alcances de éste en el mercado. La DAC podrá
ordenar cualquier otra medida para garantizar la salud y la seguridad de los
consumidores, así como para informarles de modo claro sobre los alcances del
retiro y los riesgos que representa el uso o consumo de los productos. Se
ordenará una publicación en un medio de comunicación colectiva en aras de
alertar a todos los consumidores afectados (…) Artículo 125. Vigencia. El
periodo de vigencia del retiro será de un año, contado a partir de la fecha de la
publicación mencionada en el artículo anterior (…)”. Lo anterior sin perjuicio de
las medidas que pueda ordenar la Comisión Nacional del Consumidor
conforme a la Ley 7472 y el reglamento citado. Bajo estos parámetros es que
se realiza el presente retiro voluntario. En consecuencia, con vista de la
normativa citada, procede hacer la relación de los hechos expuestos.
SEGUNDO. - Sobre la relación de hechos: Se tiene por probado que se
recibió escrito el día siete de diciembre del año dos mil dieciocho, ampliado por
escrito del cinco de febrero del año dos mil deicinueve, mediante los cuales el
señor Ramiro Octavio Alvarez Salazar, mayor de edad, portador de la cédula
de identidad ocho – cero ciento veintinueve – cero trescientos quince, bajo la
fe juramento y en su condición de apoderado Generalísimo con facultades
suficientes para este acto de Eaton Electrical S.R.L. con cédula de personería
jurídica número tres – uno cero dos- cero cero ocho cinco cuatro cinco (3-102008545), informa a la Dirección de Apoyo al Consumidor del Ministerio de
Economía, Industria y Comercio lo siguiente del retiro del producto interruptores
de seguridad de 30A y 60A de servicio pesado. Eaton Electrical, S.R.L.
procedió de inmediato a la comunicación directa de la potencial no conformidad
técnica a sus clientes en Costa Rica mediante las siguientes acciones: A.
Notificación directa a cada uno de los clientes en el mercado de Costa Rica. B.
Envío del documento denominado Boletín importante de seguridad del
producto, adjunto como Anexo A de la declaración jurada. Por medio de un
boletín se notifica la no conformidad técnica y las acciones para remediar la
situación de riesgo, por cuanto se dan instrucciones a los compradores finales,
intermediarios y distribuidores sobre la revisión técnica necesaria, sobre el
procedimiento correctivo, y el envío e instalación del equipo (Kit) de reparación.
El riesgo presente en el equipo consiste en que los interruptores suministran
electricidad cuando la palanca está en la posición off (apagado) lo que expone
al operario del interruptor o a cualquier equipo aguas abajo al riesgo de
lesiones físicas serias o la muerte. La empresa propone como plan remedial el
siguiente: retiro voluntario. Eaton Electrical S.R.L. ha comunicado abiertamente
los pasos que se han tomado para retirar el producto del mercado, como lo son
la notificación directa a cada uno de los clientes en el mercado de Costa Rica.
B. Envío del documento denominado Boletín importante de seguridad del
producto, adjunto como Anexo A de la declaración jurada. Por este boletín se
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notifica la no conformidad técnica y las acciones para remediar la situación de
riesgo, por cuanto se dan instrucciones a los compradores finales,
intermediarios y distribuidores sobre la revisión técnica necesaria, sobre el
procedimiento correctivo, y el envío e instalación del equipo (Kit) de reparación.
Por lo expuesto, la empresa solicita a esta Dirección aprobar el retiro del
producto descrito. Lo anterior por cuanto el presente engloba un tema de
interés general.
TERCERO. - Sobre el fondo: Como consecuencia de lo expuesto, y con
fundamento en el artículo 45 de la Ley de Promoción de la Competencia y
Defensa Efectiva del Consumidor – Ley 7472-, el artículo 124 del Reglamento a
la Ley de cita Decreto Ejecutivo 37899-MEIC, la documentación incorporada al
expediente RV-01-2019 (Retiro Voluntario) y el riesgo identificado, así como el
plan remedial expuesto por la apoderada con facultades suficientes para este
acto de Eaton Electrical S.R.L. con cédula de personería jurídica número tres –
uno cero dos – cero cero ocho cinco cuatro cinco (3-102-008545), quien
declaró bajo la fe del juramento sobre el producto Interruptores de Seguridad
“Eaton 30ª y 60A”, para que el producto sea retirado del comercio, dado que
según análisis realizado cuando la palanca está en la posición Off (apagado), lo
que expone al operario del interruptor o a cualquiera aguas abajo al riesgo de
lesiones físicas serias o la muerte, lo anterior al generar posibles descargas
eléctricas. La explicación detallada de los aspectos técnicos se aporta en el
Boletín importante de seguridad del equipo (folio del 30 al 53). En relación con
la cantidad de producto ingresado y vendido en nuestro país, la gestionante
señala –bajo la fe del juramento- que el producto ingresado a Costa Rica
fueron 1352 unidades vendidas y las unidades que se encuentran en la bodega
de la Valencia son 68 (Ver folio 50). Como consecuencia de lo anterior, se
ordena como plan remedial lo dispuesto en el por tanto de la presente
resolución.
CUARTO. - Las anteriores medidas son de índole voluntaria y se adoptan sin
perjuicio de las acciones que en defensa de sus derechos e intereses legítimos
y económicos puedan plantear los consumidores ante la Comisión Nacional del
Consumidor o cualquier otro órgano competente.
POR TANTO
Se resuelve a la empresa Eaton Electrical S.R.L. con cédula de personería
jurídica número tres – cero doce – cero cero ocho cinco cuatro cinco (3-012008545), ordenar lo siguiente:
1- Sacar el producto Interruptores de seguridad Eaton de 30A y 60ª de servicio
pesado, revisado y con estado de conformidad del sub invetario de calidad e
ingresarlo nuevamente al inventario de bodega, las dos unidades no conformes
que están dentro de la alerta se debe tramitar la devolución del equipo via
CORE o cambiar el Kit
2- Los consumidores podrán ejercer los derechos propios de la garantía o
seguridad, que se ostenta por la adquisición de un bien, o de la prestación de
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un servicio, apersonándose en la vía respectiva si consideran incumplimiento
alguno o detrimento en su salud.
3- La empresa deberá informar a los consumidores y al público en general del
presente retiro voluntario, sus alcances, el riesgo que representa así como las
consecuencias, mediante una publicación o advertencia de retiro de producto,
la cual deberá hacerse en un medio de circulación nacional, de modo que se
cubra la mayor cantidad de público meta del producto en mención. La
publicación deberá ser de al menos, 5 x 5 (que es media página) y en
centímetros son 26.6 de base por 19.1 de alto full color. El plazo de vigencia
para realizar el reclamo a la compañía es de un año contado a partir de la
fecha en que se realice la publicación en el periódico de circulación nacional,
por lo que debe de indicar la fecha exacta de expiración día/mes/año. El
anuncio deberá indicar en el encabezado que el retiro se realiza en
acatamiento de la resolución RV-01-2019 de la Dirección de Apoyo al
Consumidor del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, del producto
Interruptores de Seguridad “Eaton 30ª y 60A”.
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Además, se debe indicar el plazo que es de un año (plazo contado desde que
se realice la publicación), un teléfono u otro medio de contacto donde los
consumidores puedan evacuar sus consultas, así como la ilustración en colores
de producto objeto del retiro. (Fotografías en color). Deberá procurarse que
esa información sea clara, suficiente, vistosa y llamativa para los
consumidores. De esta acción debe quedar evidencia en el expediente.
4- La empresa deberá presentar la propuesta de anuncio a la Dirección de
Apoyo al Consumidor para la debida aprobación (kchaves@meic.go.cr) en un
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plazo de 10 días contado a partir del día hábil siguiente a la notificación de esta
resolución.
5- Los consumidores deben dejar de utilizar el producto de inmediato.
6- La empresa debe informar a esta instancia si hubo importación paralela del
producto objeto del presente retiro voluntario.
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NOTIFÍQUESE. EXPEDIENTE RV-01-2019. Kattia Chaves Matarrita.
Dirección de Apoyo al Consumidor. JEFE-Depto. Educación al
Consumidor y Ventas a Plazo.
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