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¿Quiénes somos?
Dirección de Apoyo al Consumidor

Es un órgano sustantivo del Ministerio de
Economía, Industria y Comercio,

Nuestro objetivo

Es la tutela efectiva de los derechos e
intereses legítimos de los consumidores



Organigrama de la DAC



MARCO LEGAL

Artículo 46 de la Constitución Política.

Ley de promoción de la competencia y
defensa efectiva del consumidor, Ley 7472.

Reglamento a la Ley, Decreto Ejecutivo
37899-MEIC.



• En el año 2010 se realizó una modificación

reglamentaria mediante el Decreto no. 36234,

Reglamento a la Ley de Promoción de la Competencia

y Defensa Efectiva del Consumidor (Art. 45)

• El Reglamento vigente es el Decreto 37899-MEIC

(Sección Sexta, art 123 al 127)

Con esta modificación:

•Se introdujo una SECCIÓN SEXTA sobre el Retiro de

productos.

•Consta de 4 artículos en los cuales se describe un

procedimiento sencillo.

Inclusión legal



Sobre el procedimiento de retiro
voluntario.

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:

Indicación clara del riesgo o peligro motivo del retiro.

Identificación de los productos: modelo, serie, lote y otros.
Cantidad ingresada al país y la vendida cuando

corresponda.

Identificación de las personas físicas o jurídicas a quienes

se les vendieron los productos, cuando sea posible.



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.

Se ordenará una publicación en un medio de

comunicación colectiva en aras de alertar a todos los
consumidores afectados.

Vigencia. Será de un año, contado a partir de la fecha de

la publicación mencionada.



Sobre el procedimiento de retiro

obligatorio.

PREVENCIÓN: En el supuesto de que sea la Administración
quien tenga conocimiento de que un bien o un artículo ha

sido objeto de retiro en otros países, la DAC quedará

facultada para solicitar al comerciante o proveedor la

información descrita para el Retiro Voluntario con el fin de

tomar las acciones administrativas que en derecho

correspondan.

 PLAZO: Para ello se otorgará el plazo de diez días hábiles
de conformidad con el artículo 264 de la Ley General de la

Administración Pública.



La Administración dicta una resolución administrativa
con motivo, contenido y fin.

Dimensiona el retiro casuísticamente.





Otras medidas.

Todo lo indicado sin perjuicio de las medidas que pueda

ordenar la CNC conforme a la Ley y a este reglamento.

También sin perjuicio de las acciones que en defensa de

sus derechos e intereses legítimos y económicos puedan

plantear los consumidores ante la CNC o cualquier otro

órgano competente.

(Vigente desde el 1 de noviembre de 2010)



Lo más consultado



Sobre la publicación

Deberá informar a los consumidores y al público en general
del presente retiro voluntario (RV-0 nº O-2018), sus alcances,
el riesgo que representa (riesgo consiste en detallarlo), así
como las consecuencias, mediante una publicación o
advertencia de retiro de producto.

Deberá hacerse en un medio de circulación nacional, de
modo que se cubra la mayor cantidad de público meta del
producto en mención.

Consecutivo

Riesgo

http://www.google.co.cr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiSxdfRjPfbAhXHslkKHTRDDOEQjRx6BAgBEAU&url=%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26cad%3Drja%26uact%3D8%26ved%3D%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.istockphoto.com%252Fes%252Ffotos%252Fs%2525C3%2525ADmbolo-de-visto-bueno%26psig%3DAOvVaw0L1uxkeJ3z96R-iA4Y10A1%26ust%3D1530300732986023&psig=AOvVaw0L1uxkeJ3z96R-iA4Y10A1&ust=1530300732986023
http://www.google.co.cr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiSxdfRjPfbAhXHslkKHTRDDOEQjRx6BAgBEAU&url=%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26cad%3Drja%26uact%3D8%26ved%3D%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.istockphoto.com%252Fes%252Ffotos%252Fs%2525C3%2525ADmbolo-de-visto-bueno%26psig%3DAOvVaw0L1uxkeJ3z96R-iA4Y10A1%26ust%3D1530300732986023&psig=AOvVaw0L1uxkeJ3z96R-iA4Y10A1&ust=1530300732986023


Sobre la publicación

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 un 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-nº-2018 de la
Dirección de Apoyo al Consumidor del Ministerio de
Economía, Industria y Comercio

Tamaño, 
vigencia y 

encabezado



Sobre la publicación

Mostrar Ilustración en colores del producto objeto
del retiro.

Deberá procurarse que esa información sea
clara, suficiente, vistosa y llamativa para los
consumidores.

Se deberá disponer en todos los puntos de venta
donde se vendió o en el sitio web de la
gestionante https://www..............................

Por lo que deberá colocar en todos los puntos de
venta, anuncios vistosos que le permitan a los
consumidores distinguir con facilidad la alerta de
seguridad.

Fotografía y 
divulgación



Publicaciones/ Ejemplos



www.consumo.go.cr





www.consumo.go.cr
Trámites y servicios

Retiros de productos del mercado

http://www.consumo.go.cr/


www.consumo.go.cr
Alertas
Retiro de productos

http://www.consumo.go.cr/


Estadísticas de retiro de 
producto
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Número de recall por año

Año
Número de recall

por año
Cantidad de 
productos

2006 2 N/C

2007 7 6900

2008 1 1076

2009 3 151461

2010 12 28063

2011 5 277683

2012 2 3589

2013 3 925

2014 4 7442

2015 13 28394

2016 9 7019

2017 2 3



Estadísticas de retiro de 
producto
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Número de retiros por año y tipo de 
producto

Alimentos Otros



Enfoque internacional:
Seguridad de los productos

Grupo de Trabajo de la OCDE (WPCPS): dentro de sus actividades 
destacan las campañas globales de sensibilización sobre los riesgos 
que pueden presentar algunos productos de consumo domésticos, 
incluyendo los muebles inestables.

Red de Consumo Seguro y Salud de la OEA (RCSS): durante la 
última reunión de la Red, se acordó participar en la campaña 
global sobre muebles que se vuelcan impulsada por la OCDE.

Foro Iberoamericano de Agencias Gubernamentales de 
Protección al Consumidor (FIAGC): Costa Rica realizó un llamado a 
los países del Foro para que también se uniera a esta campaña.



https://www.sites.oas.org/rcss
/es/paginas/default.aspx



Grupo de Trabajo de Seguridad de los 
Productos de Consumo de la OCDE

Es un foro internacional que permite a los
gobiernos desarrollar un único enfoque
global y efectivo para abordar las
preocupaciones en cuanto a la seguridad de
los productos de consumo no alimentarios.

Compartiendo información sobre el
desarrollo de políticas.

Proporcionando requisitos claros de
seguridad de productos para las industrias
mundiales.

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 



Principales actividades
Reuniones del Grupo de Trabajo: dos veces al año, en la 
sede de la OCDE en París.

Talleres sobre temas de interés común: entre ellos, el “Taller 
acerca de cómo medir y maximizar el impacto de los retiros 
de productos”, que se llevó a cabo en abril de 2018.

Campañas globales: campañas de sensibilización sobre un 
tema común. 

Costa Rica participó activamente en la campaña para
prevenir accidentes con muebles que se vuelcan y, en
noviembre de 2018, participará en la campaña en torno a
productos inseguros vendidos en línea.



Campañas 
informativas



Campaña de sensibilización #Fíjalobien!

La caída de muebles o de los artefactos colocados sobre éstos, ha
provocado un sinnúmero de lesiones y muertes a nivel mundial,
particularmente en niños de entre uno y tres años de edad.

En nuestro país no existe esta cultura de anclar los muebles inestables.

Consideramos importante unirnos a la Campaña Global que pretende 
alertar sobre estos riesgos y elevar el nivel de seguridad en el uso de 
productos seguros.  Llevará por nombre “Fíjalo bien!”.

Noviembre 2017

Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, México, Panamá, 
Perú y Surinam. 



Campaña de sensibilización #Fíjalobien!

Internacionalmente
existen países que
reportan lesiones y
muertes porque los
muebles no se
encuentran sujetos a la
pared por medio de un
anclaje.

En el Hospital Nacional
de Niños durante el
2016, se atendieron 67
pacientes que sufrieron
un incidente
relacionado con golpes
por caída de objetos o
mobiliario en el hogar,
de los cuales 2
pacientes fallecieron. *

* Información suministrada por el Hospital Nacional de Niños
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Mejores prácticas para los comercios

Vender productos que
sean estables.

Suministrar dispositivos de
anclaje con los productos
menos estables



Proporcionar información al consumidor sobre los riesgos y
prevención de vuelcos, que incluya etiquetas de
advertencia en instrucciones de uso y/o ensamblaje del
producto.

Proporcionar información al consumidor que ilustre los
diversos medios de anclaje de muebles y televisores.

Exhibir advertencias en las cercanías de muebles altos y
televisores que recomienden fuertemente a los
consumidores utilizar anclajes para fijarlos a una pared u
otra estructura.

Mejores prácticas para los comercios



Impacto



Impacto



Campaña mundial:  
#“Viaja Seguro”

Con el objetivo de prevenir accidentes y promover el uso
adecuado de los dispositivos de retención infantil para menores
de 12 años, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio
(MEIC), por medio de la Dirección de Apoyo al Consumidor y el
Hospital Nacional de Niños (HNN), se unen a la campaña mundial:
denominada: “Viaja Seguro”.

La iniciativa es promovida a nivel global por la Red de Consumo
Seguro y Salud (RCSS), de la Organización de Estados Americanos
(OEA), -de la cual Costa Rica es miembro-, durante la semana del
16 al 20 de abril, con el fin de informar a la población sobre la
importancia de transportar a los menores de 12 años o 1,45 de
estatura en dispositivos de retención infantil seguros.
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Impacto



Impacto



Impacto

20-04-

2018

https://www.facebook.c

om/MEICCR/videos/164

3901725645849/
Video 0 3

136
reproduccione

s

21-04-

2018

https://www.facebook.c

om/MEICCR/photos/a.1

21707054531998.8784.1

20384914664212/16437

51038994251/?type=3&t

heater

3 6 1043

https://www.facebook.com/MEICCR/videos/1643901725645849/
https://www.facebook.com/MEICCR/photos/a.121707054531998.8784.120384914664212/1643751038994251/?type=3&theater


Proporcionar información al consumidor sobre los riesgos
por utilizar dispositivos de seguridad inadecuados o
vencidos, pone en riesgo la vida de sus hijos.

Proporcionar información al consumidor que ilustre los
diversos dispositivos de seguridad –sillas para usar en los
vehículos-.

Informarse sobre las advertencias realizadas por los
fabricantes y comerciantes en los dispositivos de
seguridad.

Mejores prácticas para los comercios



Algo más



BROCHURE 
INFORMATIVO





Muchas 
Gracias!


