
EXTRACTO
APRUEBA  ACUERDO  EN  PROCEDIMIENTO  VOLUNTARIO  COLECTIVO 
ENTRE EL SERNAC Y EMPRESAS CAROZZI S.A., CONFORME AL ART CULOÍ  
54 Q DE LA LEY N 19.496.°  En procedimiento no contencioso caratulado "Servicio Nacional 
del Consumidor", Rol V-115-2021 del 2° Juzgado de Letras de San Bernardo, por sentencia de 
15 de octubre de 2021, se dict  resoluci n que aprueba el acuerdo alcanzado entre el SERNACó ó  
y Empresas Carozzi S.A., contenido en la Resoluci n Exenta N 676, de 03 de septiembre deó °  
2021, en el marco de un procedimiento voluntario colectivo El mencionado acuerdo, se ajusta a 
derecho, produciendo efectos erga omnes, ya que contiene todos y cada uno de los requisitos 
m nimos  previstos  en  el  art culo  54  P de  la  Ley  N 19.496:  í í ° I  .  En  cuanto  al  cese  de  la   
conducta: la empresa se compromete a: A. Robustecimiento de exigencias a proveedores de 
materias  primas  de  origen  animal  y  reforzamiento  de  medidas  de  seguridad  documental 
adicionales  a  las  implementadas  con  anterioridad.  B.  Aumento  de  fiscalizaci n del  rea  deó Á  
An lisis.  C.  Continuaci n  de  especializaci n  del  rea  de  Inocuidad.  D.  Evaluaci n  deá ó ó Á ó  
indicadores claves del sistema de calidad y mesa de revisi n de requerimientos normativos con eló  
SAG. E. Presentaci n de plan de cumplimiento en materia de consumo.  ó II. En cuanto a las 
compensaciones,  devoluciones  o  indemnizaciones  respectivas  por  cada  uno  de  los  
consumidores  afectados: A.  Determinaci n  del  grupo  de  consumidoresó  y  monto  de  la 
restituci n  y  compensaci n  a  consumidoresó ó  beneficiados  con  el  Acuerdo. Grupo  1: 
Consumidores  que  hubieren  adquirido  una  o  m s  unidades  del  Producto,  cuya  fecha  deá  
vencimiento sea entre el 1  de junio de 2022 y el 30 de septiembre de 2022. °  Se restituir  a cadaá  
consumidor perteneciente al presente Grupo, el monto que corresponda a lo pagado por una o 
m s  unidades  del  Productoá . Grupo  2: Consumidores  que  hubieren  adquirido  una  o  m sá  
unidades del Producto, cuya fecha de vencimiento sea entre el 1  de junio de 2022 y el 30 de°  
septiembre de 2022, y cuyos gatitos hayan padecido afectaciones y no cuenten con atenci nó  
veterinaria (ni estuvieron hospitalizados ni fallecieron), como potencial resultado del consumo del 
Producto.  Se compensar  a cada consumidor por cada gatito perteneciente a este grupo uná  
monto nico equivalente a  ú $45.000. Grupo 3: Consumidores que hubieren adquirido una o 
m s unidades del Producto, cuya fecha de vencimiento sea entre el 1  de junio de 2022 y el 30á °  
de septiembre de 2022, y cuyos gatitos hayan padecido afectaciones o s ntomas diagnosticadosí  
por un m dico veterinario (y que no estuvieron hospitalizados ni fallecieron), como potencialé  
resultado  del  consumo  del  Producto.  Se  compensar  a  cada  consumidor  por  cada  gatitoá  
perteneciente a este grupo un monto nico equivalente a  ú $200.000. Grupo 4: Consumidores 
que hubieren adquirido una o m s unidades del Producto, cuya fecha de vencimiento sea entreá  
el  1  de  junio  de  2022  y  el  30  de  septiembre  de  2022,  y  cuyos  gatitos  hubieren  sido°  
hospitalizados (y no hayan fallecido), con ocasi n o como potencial resultado del consumo deló  
Producto.  Se compensar  a cada consumidor por cada gatito perteneciente a este grupo uná  
monto nico equivalente a ú $500.000.  Grupo 5: Consumidores que hubieran adquirido una o 
m s unidades del Producto, cuya fecha de vencimiento sea entre el 1  de junio de 2022 y el 30á °  
de septiembre de 2022, y cuyos gatitos hubieren fallecido, como potencial resultado del consumo 
del Producto. Se compensar  a cada consumidor por cada gatito perteneciente a este grupo uná  
monto  nico  equivalente  a  ú $1.750.000.  Los  consumidores  deber n  acreditar  los  requisitosá  
descritos para cada uno de los Grupos de consumidores afectados, conforme a lo se alado en elñ  
punto B del ac pite III del Acuerdo. á B. Compensaci n por  ó “Costo del  reclamo” para cada 
consumidor que reclam  ante el SERNAC, y comprender  a los reclamos ingresados hasta el d aó á í  
25 de julio de 2021. C. Determinaci n del procedimiento de restituci n, compensaci n eó ó ó  
indemnizaci n  de  los  Grupos  del  Acuerdo.  ó El  pago  se  llevar  a  cabo  mediante:  (i)á  
transferencia electr nica. (ii) por medio de un dep sito directo en la cuenta bancaria que eló ó  
consumidor indique. (iii) por medio de la emisi n de un vale vista bancario nominativo a nombreó  
del consumidor respectivo, el cual podr  ser retirado y cobrado por el consumidor en el bancoá  
de la plaza a definir por la empresa. El proveedor, para efectos de realizar los pagos, se pondrá 
en contacto con los consumidores que formen parte de la n mina definitiva, seg n se detalla enó ú  
el Acuerdo. I  II  . De la proporcionalidad de la soluci n ofrecida:ó   es posible sostener que el 



mecanismo de compensaci n y los montos a restituir al universo de consumidores afectados sonó  
proporcionales  al  da o  causado,  toda  vez  que,  contemplan  cumplir  con  la  indemnidad delñ  
consumidor. Adicionalmente, se cumple con los est ndares de universalidad por cuanto alcanza aá  
todos los consumidores perjudicados, de acuerdo a los criterios definidos objetivamente en la 
determinaci n  de  los  Grupos  establecidos  en  el  Acuerdo.  Las  restituciones  acordadas  est nó á  
basadas  en  elementos  objetivos  por  cuanto  en  su  determinaci n,  se  cumple  con  todos  losó  
est ndares jur dicos, t cnicos y metodol gicos para la avaluaci n de perjuicios econ micos deá í é ó ó ó  
car cter colectivo. á IV. De la forma en que se har n efectivos los t rminos del acuerdo y elá é  
procedimiento  por  el  cual  el  proveedor  efectuar  las  devoluciones,  compensar  oá á  
indemnizar  a los  consumidores  afectados:á  1.  Informaci n acerca de los  T rminos deló é  
Acuerdo. El proveedor informar  a los consumidores conforme al art culo 54 Q de la Leyá í  
N 19.496, acerca de la  soluci n, procedimiento y plazos de implementaci n del Acuerdo, y° ó ó  
especialmente de la existencia del formulario web referido en el punto 2 siguiente, a trav s de losé  
medios de comunicaci n que se indican en el acuerdo ó 2. Conformaci n de N mina Definitivaó ó  
de  Consumidores. A.  Habilitaci n  y  llenado  de  Formulario  web  a  disposici n  de  losó ó  
consumidores: los consumidores deber n completar un formulario que se habilitar  y publicará á á 
especialmente  al efecto en la p gina web de la empresaá  www.pvcmastercat.cl, el  cual estará 
disponible a contar del d a h bil  siguiente desde que haya transcurrido el plazo conforme alí á  
art culo 54 Q de la Ley N 19.496. El formulario antes indicado, estar  disponible en el sitio webí ° á  
durante un plazo de 30 d as, contados desde la publicaci n.  í ó B. Revisi n de antecedentes paraó  
conformaci n de n mina de consumidores afectados:ó ó  una vez transcurrido el plazo de 30 d así  
para llenar el formulario, la empresa proceder  a efectuar el retiro de los envases del Producto,á  
en aquellos casos que corresponda; y revisar  los antecedentes y documentaci n ingresada porá ó  
cada consumidor, a fin de determinar su fidelidad y pertinencia. La empresa deber  enviar alá  
SERNAC una n mina de los consumidores pertenecientes  a cada grupo comprendido en eló  
Acuerdo, en un plazo que no podr  ser superior a 30 d as h biles, contados desde el vencimientoá í á  
del  plazo para completar  el  formulario  por  parte  de  los  consumidores.  C.  Comunicaci n aó  
consumidores informando si forma parte o no de la n mina definitiva: ó Una vez vencido el plazo 
anterior y  presentada  la  n mina al  SERNAC, la  empresaó  deber  enviar  una comunicaci ná ó  
escrita al correo electr nico del consumidor o, en su defectoó , a cualquier otro dato de contacto 
que disponga del mismo. La comunicaci n deber  cumplir con el contenido m nimo se alado enó á í ñ  
el Acuerdo. D. Acciones del consumidor a la recepci n de la comunicaci n descrita en la letra Có ó  
anterior: desde la recepci n de la comunicaci n, aquel consumidor que haya sido informado deó ó  
su inclusi n en la n mina definitiva de beneficiados por el Acuerdo deber  enviar a la empresaó ó á  
los datos necesarios para poder realizar la transferencia o dep sito que correspondaó ,  dentro de 
un plazo no superior  a 10 d as  h biles.  Por  otro  lado,  aquel  consumidor  que  hubiere  sidoí á  
informado de su exclusi n en la n mina; o que, habiendo sido incluido en la n mina, lo hubieraó ó ó  
sido en una categor a distinta a la que estima pertenecer, tendr  derecho a solicitar la revisi n deí á ó  
sus antecedentes, conforme al siguiente p rrafo, a contar desde la recepci n de la comunicaci n yá ó ó  
en un plazo no superior a 5 d as h bilesí á . E. Proceso de revisi n de antecedentes:ó  esta revisi n deó  
antecedentes ser  gratuita para el consumidor y á se llevar  a caboá  conforme al procedimiento y 
los plazos establecidos en el  Acuerdo. 3. El  contenido de los correos electr nicos o cartasó  
que  la  empresa  deba  enviar  a  los  consumidores,  deber n  ser  previamente  validados  porá  
SERNAC y  no  podr n  contener  informaci n  distinta  a  aquella  que  diga  relaci n  con  laá ó ó  
comunicaci n  de  la  soluci n,  de  su  procedimiento  y  plazos  de  implementaci n.  ó ó ó 4. 
Comunicaci n del procedimiento de pagoó  dentro del plazo de 10 d as desde que se hubiereí  
formado y enviado la  n mina definitiva al  SERNAC, la  soluci n,  el  procedimiento  y  plazoó ó  
dispuesto  para la  implementaci n del  mismo.  El texto de dicha comunicaci n ser  validadoó ó á  
previamente por SERNAC. V. Procedimientos para cautelar el cumplimiento del   A  cuerdo:   
La  empresa  deber  entregar  informes  parciales  de  cumplimiento  cada  3  meses  desde  queá  
comienza la implementaci n por el plazo de un a o.ó ñ  La acreditaci n del cumplimiento de losó  
t rminos del Acuerdoé  deber  á realizarse por una empresa de  auditor a externaí , inscrita en la 
CMF, seleccionada por el  proveedor  y  a coste de ste.  El  informe de auditor a deber  seré í á  
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entregado a SERNAC transcurrido un plazo no superior a 3 meses desde que hayan finalizado 
todas  las  gestiones  asociadas  a  la  implementaci n  del  Acuerdo.  En  principio,  la  empresaó  
contratar  a  la  auditora  externa  Price  Waterhouse  Coopers  para  estos  efectos.  El  plazo  deá  
implementaci n de los t rminos del Acuerdo no podr  exceder de 12 meses, contados desde queó é á  
haya transcurrido el  plazo de 30 d as  desde la  fecha de la  ltima publicaci n del  presenteí ú ó  
extracto. VI. Del plan de cumplimiento: el proveedor se compromete a presentar un Plan de 
Cumplimiento conforme a lo previsto en el art culo 54 P de la Ley 19.496í .  Se realiza esta 
publicaci n en cumplimiento del inciso cuarto del art culo 54 Q de la Ley N 19.496. Mayoresó í °  
antecedentes del contenido del Acuerdo en Resoluci n Exenta N 676 de fecha 03 de septiembreó °  
de 2021, acompa ada en estos autos y disponible en www.sernac.cl.ñ
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