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 Nº 184-2022-SUNASS-DS 

Lima, 21 de noviembre de 2022 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

I. Antecedentes 

 

1.1 Mediante la Resolución N° 016-2022-SUNASS-ODS-CHI de fecha 16.9.20221, la 
Oficina Desconcentrada de Servicios Chimbote (ODS) de la Superintendencia 

Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) inició un procedimiento 
administrativo sancionador (PAS) a EPS SEDACHIMBOTE S.A. (Empresa 

Prestadora) por la presunta comisión de la infracción tipificada en el numeral 

48 del ítem I del Anexo N° 4 del Reglamento General de Fiscalización y Sanción2 
(RGFS), porque no habría implementado la medida correctiva única impuesta 

mediante la Resolución N° 007-2022-SUNASS-ODS-CHI3. 
 

1.2 Mediante el Oficio N° 749-2022-SEDACHIMBOTE S.A. de fecha 29.9.20224, la 

Empresa Prestadora presentó a la Dirección de Sanciones (DS), una solicitud 
de Compromiso de Cese de actos que constituyen infracciones continuadas o 

permanentes, al amparo del Artículo 36 del RGFS. 
 

1.3 Mediante Resolución N° 159-2022-SUNASS-DS, la DS desestimó la solicitud de 
compromiso de cese propuesto por la Empresa Prestadora y devolvió el 

expediente PAS a la autoridad instructora, a fin de que esta otorgue un plazo de 

diez días hábiles para que la Empresa Prestadora presente sus descargos al 
inicio de PAS. 

 

1.4 Mediante el Oficio N° 0412-2022-SUNASS-ODS-CHI5, la ODS, de acuerdo al 

numeral 36.6 del artículo 36 del RGFS, comunicó a la Empresa Prestadora que 
la DS desestimó su propuesta de compromiso de cese y debido a ello le otorgó 

un plazo máximo de diez (10) días hábiles para la presentación de sus descargos 
al PAS iniciado mediante la Resolución N° 016-2022-SUNASS-ODS-CHI. 

 

1.5 Mediante el OFICIO GEGE N° 912-2022-SEDACHIMBOTE S.A.6, la Empresa 
Prestadora solicitó nuevamente a la DS acogerse al Compromiso de Cese 

adjuntando documentos adicionales e incluso un cronograma para su 
cumplimiento. 

 
1  Notificada a la Empresa Prestadora el 16.9.2022. 
2  Aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 003-2007-SUNASS-CD, publicada en la separata de normas legales 

del diario oficial El Peruano el 18.1.2007 y modificatorias. 
3  Notificada a la Empresa Prestadora el 6.5.2022. 
4  Recibido por la Sunass el 30.9.2022, a través de la Mesa de partes virtual. 
5  Notificada a la Empresa Prestadora el 2.11.2022, mediante casilla electrónica. 
6  Recibido por la SUNASS el 15.11.2022, a través de la Mesa de partes virtual. 
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1.6 A través del Informe 009-2022-SUNASS-DS-E el cual forma parte integrante 

de la presente resolución7, la DS concluyó que no procede admitir el documento 

presentado por la Empresa Prestadora a través del OFICIO GEGE N° 912-
2022-SEDACHIMBOTE S.A. 

 
II. Cuestión a determinar 

 
Si corresponde admitir el documento presentado por la Empresa Prestadora a 

través del OFICIO GEGE N° 912-2022-SEDACHIMBOTE S.A. 

 
III. Análisis 

 
3.1 De conformidad con el artículo 368 del RGFS, el compromiso de cese es una 

propuesta u ofrecimiento que puede presentar la Empresa Prestadora con la 

 
7 Según el numeral 6.2 del artículo 6 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley 

Nº 27444: 

   “Artículo 6.- Motivación del acto administrativo 
    (…) 
   6.2 Puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores 

dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a condición de que se les identifique de modo certero, 
y que por esta situación constituyan parte integrante del respectivo acto. Los informes, dictámenes o similares que 
sirvan de fundamento a la decisión, deben ser notificados al administrado conjuntamente con el acto administrativo”. 

8  “Artículo 36.- Compromiso de cese 

36.1. La Dirección de Sanciones, autoridad decisora del Procedimiento Administrativo Sancionador, evalúa y está 

facultada para aprobar los compromisos de cese de actos que constituyen infracción continuada o permanente. 

36.2. El compromiso de cese debe ser propuesto por el administrado ante la Dirección de Sanciones. Dicha propuesta 

debe ser efectuada dentro del plazo otorgado por la autoridad instructora para formular los descargos al inicio de 

Procedimiento Administrativo Sancionador o el plazo ampliatorio que conceda la autoridad instructora en dicha etapa.  

36.3. Los administrados podrán proponer un compromiso de cese, para lo cual deberán señalar de manera expresa lo 

siguiente: 

(i) Los hechos investigados como infracción.  

(ii) Detalle de la ejecución de medidas y/o actos a través de los cuales cesará la conducta infractora.  

(iii) Cronograma que especifique el plazo de implementación de cada medida y/o actos a través de los cuales cesará 

la conducta infractora, debiendo justificar dichos plazos. 

36.4. Dentro del plazo máximo de treinta días hábiles, la autoridad decisora evaluará la propuesta formulada y de ser 

el caso propondrá medidas adicionales a las presentadas, con la finalidad de garantizar que se subsane o corrija el 

incumplimiento detectado, así como revertir los efectos lesivos de la conducta infractora. 

36.5. Si la autoridad decisora estimara satisfactoria la propuesta, emitirá una resolución que apruebe el compromiso 

de cese, disponiendo el archivo del Procedimiento Administrativo Sancionador. 

36.6. De no estimarse la propuesta y una vez notificada esta, la autoridad decisora devolverá el expediente a la 

autoridad instructora, a fin de que esta última otorgue un plazo de diez días hábiles para que el administrado presente 

sus descargos. 

36.7. El incumplimiento del compromiso de cese constituye una infracción tipificada dentro del Anexo 4 del presente 

reglamento.  

36.8. Si la presentación del compromiso de cese está fuera de plazo, la autoridad decisora emitirá la resolución 

correspondiente declarando improcedente la referida propuesta. La declaración de improcedencia no habilita a que se 

otorgue el plazo de diez días señalado en el numeral 36.6.  

36.9. La autoridad decisora no aprobará el compromiso de cese cuando el administrado no haya dado cumplimiento a 

algún un compromiso de cese, durante los dos años inmediatos anteriores.  
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finalidad de cesar la conducta infractora de carácter continuada o permanente, 
ante la Dirección de Sanciones de la SUNASS, quien tiene la facultad de evaluar 

y aprobarla o denegarla. 
 

3.2 Teniendo en cuenta la norma antes citada, mediante la mediante la Resolución 

N° 159-2022-SUNASS-DS de fecha 28.10.2022, la DS evaluó la propuesta 
presentada por la Empresa Prestadora mediante a través del OFICIO GEGE N° 

749-2022-SEDACHIMBOTE S.A., desestimándola por no resultar satisfactoria. 
 

3.3 Consecuentemente, de acuerdo al numeral 36.6 del artículo 36 del RGFS, la ODS 
comunicó a la Empresa Prestadora que la DS desestimó su propuesta de 

compromiso de cese inicial y le otorga un plazo máximo de diez (10) días hábiles 

para, específicamente, la presentación de sus descargos al PAS iniciado mediante 
la Resolución de la Oficina Desconcentrada de Servicios Chimbote N° 016-2022-

SUNASS-ODS-CHI. 
 

3.4 Debido a ello, y dado que el expediente PAS debe seguir su curso dentro de un 

plazo determinado9, para el análisis y evaluación en la fase instructora se requiere 
que la Empresa Prestadora efectúe sus descargos al inicio de PAS, mas no a 

la Resolución N° 159-2022-SUNASS-DS que desestimó la solicitud de compromiso 
de cese. En consecuencia, no procede admitir el documento presentado por la 

Empresa Prestadora a través del OFICIO GEGE N° 912-2022-SEDACHIMBOTE 

S.A. 

 

De conformidad con lo establecido en la Ley Marco de 
los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en Servicios Públicos, Ley Nº 

 
36.10. En caso la propuesta de compromiso de cese por parte del administrado comprenda un número menor de 

infracciones al total de las comunicadas a través del inicio del Procedimiento Administrativo Sancionador, una vez que 

la autoridad decisora emita pronunciamiento, devuelve el expediente a la autoridad instructora.  

36.11. La facultad de la autoridad decisora de aprobar el compromiso, es una liberalidad de la administración y como 

tal puede no ser conferida en todos los casos, siempre y cuando se señale los fundamentos de su denegatoria. En ese 

sentido, no puede ser objeto de interposición de recursos administrativos por parte del administrado.” 

9 Artículo 41 del RGFS: 
(..) 
41.1.2. Descargos: El administrado efectuará sus descargos por escrito, dentro del plazo que fi je la Dirección de 
Fiscalización o la ofi cina desconcentrada de servicios, según corresponda, el cual no podrá ser inferior a cinco días 
hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación de la resolución que da inicio al procedimiento, más el 
término de la distancia, de ser el caso. La solicitud de prórroga de plazo para la presentación de descargos deberá ser 
planteada dentro del plazo otorgado para la presentación de los descargos. Para determinar la procedencia de la solicitud, 
la Dirección de Fiscalización o la ofi cina desconcentrada de servicios, según corresponda, evaluará la solicitud, su 
sustento, así como el plazo de la prórroga.  
41.1.3. Actuaciones de investigación: Efectuado el descargo, o vencido el plazo para hacerlo, la Dirección de Fiscalización 
o la ofi cina desconcentrada de servicios, dentro de su jurisdicción, realizarán las actuaciones necesarias para determinar 
si existe o no responsabilidad del administrado en la infracción imputada, dentro de un plazo que no deberá exceder de 
seis meses contados desde la fecha de notificación de la resolución de inicio del procedimiento. En caso la complejidad 
lo amerite y con el debido sustento, la Dirección de Fiscalización o la ofi cina desconcentrada de servicios, según 
corresponda, podrá solicitar a la Dirección de Sanciones una ampliación de hasta un máximo de dos meses. De ser 
otorgada, deberá ser comunicada al administrado. Concluida su investigación, la Dirección de Fiscalización o la ofi cina 
desconcentrada de servicios, según corresponda, elabora el Informe Final de Instrucción sobre su evaluación y 
recomendaciones. 
(…) 
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27332; la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento10; 

el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNASS; el Reglamento 

General de Fiscalización y Sanción y lo recomendado en el Informe de N° 009-
2002-SUNASS-DS-E. 

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Declarar IMPROCEDENTE el 

compromiso presentado por la Empresa Prestadora a través del OFICIO GEGE 

N° 912-2022-SEDACHIMBOTE S.A.. 
 

Artículo 2º.- Remitir el presente informe al área 
instructora para los fines correspondientes. 

 

Regístrese y notifíquese.  

  

  FIRMADO DIGITALMENTE 

 

                                                   Mabel MORILLO VIERA 

                                                   Directora  

      Dirección de Sanciones  

 
10 Aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1280, publicada en la en la separata de normas legales del   diario oficial 

El Peruano el 29.12.2016. 
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INFORME N° 009-2022-SUNASS-DS-E 
 
A  : Mabel MORILLO VIERA 
   Directora de la Dirección de Sanciones 
 
Asunto : Análisis de procedencia de la propuesta consignada en el OFICIO GEGE N° 912-

2022-SEDACHIMBOTE S.A. en respuesta a la Resolución N° 159-2022-
SUNASS-DS, que desestimó la propuesta de compromiso de cese presentada 
por SEDACHIMBOTE S.A., en el marco del Procedimiento Administrativo 
Sancionador iniciado mediante Resolución de la Oficina Desconcentrada de 
Servicios Chimbote N° 016-2022-SUNASS-ODS-CHI. 

 
 Fecha  : Lima, 21 de noviembre del 2022. 
 

 

1. OBJETIVO 
 

Análisis de la procedencia del OFICIO GEGE N° 912-2022-SEDACHIMBOTE S.A., en respuesta de 
la Resolución N° 159-2022-SUNASS-DS que desestimó la propuesta de compromiso de cese 
presentada por SEDACHIMBOTE S.A. (Empresa Prestadora), en el marco del Procedimiento 
Administrativo Sancionador (PAS) iniciado mediante la Resolución de la Oficina Desconcentrada de 
Servicios Chimbote N° 016-2022-SUNASS-ODS-CHI, por la presunta comisión de la infracción 
tipificada en el numeral 48 del ítem I del Anexo N° 4 del Reglamento General de Fiscalización y 
Sanción (RGFS)1, referida al incumplimiento de la medida correctiva única, impuesta mediante la 
Resolución de la Oficina Desconcentrada de Servicios Chimbote N° 007-2022-SUNASS-ODS-CHI. 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1 Mediante la Resolución de la Oficina Desconcentrada de Servicios Chimbote N° 007-2022-

SUNASS-ODS-CHI de fecha 6.5.20222, la Oficina Desconcentrada de Servicios Chimbote (ODS 
Chimbote) impuso a la Empresa Prestadora una medida correctiva única, otorgándole un plazo 
máximo de sesenta (60) días hábiles para su implementación, el cual venció el 8.8.2022. 
 

2.2 A través del Informe N° 209-2022-SUNASS-ODS-CHI-ESP de fecha 16.9.2022, la ODS Chimbote 
recomendó iniciar un PAS a la Empresa Prestadora por la presunta comisión de la infracción 
tipificada en el numeral 48 del ítem I del Anexo N° 4 del RGFS, referida a “Por cada medida correctiva 
incumplida”, al no haber implementado la medida correctiva única, impuesta mediante la Resolución 
de la Oficina Desconcentrada de Servicios Chimbote N° 007-2022-SUNASS-ODS-CHI.   
 

2.3 Con la Resolución de la Oficina Desconcentrada de Servicios Chimbote N° 016-2022-SUNASS-
ODS-CHI de fecha 16.9.20223, la ODS Chimbote dispuso iniciarle un PAS a la Empresa Prestadora, 
por la presunta comisión de la infracción referida a “Por cada medida correctiva incumplida” tipificada 
en el numeral 48 del ítem I del Anexo N° 4 del RGFS, otorgándole un plazo de diez (10) días hábiles 
contado a partir del día siguiente de su notificación para la presentación de sus descargos, el cual 
venció el 3.10.2022.  
 

2.4 Mediante el OFICIO GEGE N° 749-2022-SEDACHIMBOTE S.A. de fecha 29.9.20224, la Empresa 
Prestadora solicitó a la Dirección de Sanciones (DS), acogerse a un Compromiso de Cese de actos 
que constituyen infracciones continuadas o permanentes, al amparo del Artículo 36 del RGFS. 
 

2.5 Con la Resolución N° 159-2022-SUNASS-DS de fecha 28.10.2022, la DS desestimó la propuesta 
de compromiso de cese presentado por la Empresa Prestadora, por no resultar satisfactoria; y 
remitió el resultado a la ODS Chimbote para los fines correspondientes, de acuerdo al numeral 36.6 
del artículo 36 del RGFS. 
 

 
1  Denominación modificada mediante la Resolución de Consejo Directivo N° 067-2021-SUNASS-CD, publicada en el diario oficial 

“El Peruano” el 3.12.2021. 
2  Notificada a la Empresa Prestadora el 6.5.2022, mediante casilla electrónica, según el cargo de notificación digital 2022-31060. 
3  Notificada a la Empresa Prestadora el 16.9.2022, mediante casilla electrónica, según el cargo de notificación digital 2022-73655. 
4  Recibido por la SUNASS el 30.9.2022, a través de la Mesa de partes virtual. 



 Dirección de Sanciones 
SEDACHIMBOTE S.A. 

Informe N° 009-2022-SUNASS-DS-E 

Página 2 de 3              Expediente N° PAS-0008-2022-SUNASS-ODS-CHI 

2.6 Mediante el Oficio N° 0412-2022-SUNASS-ODS-CHI de fecha 2.11.20225, la ODS Chimbote, de 
acuerdo al numeral 36.6 del artículo 36 del RGFS, comunicó a la Empresa Prestadora que se 
desestimó su propuesta de compromiso de cese y le otorgó un plazo máximo de diez (10) días 
hábiles para para la presentación de sus descargos al PAS iniciado mediante la Resolución de la 
Oficina Desconcentrada de Servicios Chimbote N° 016-2022-SUNASS-ODS-CHI. 
 

2.7 Mediante el OFICIO GEGE N° 912-2022-SEDACHIMBOTE S.A. de fecha 14.11.20226, la Empresa 
Prestadora solicitó nuevamente a la Dirección de Sanciones (DS), acogerse a un Compromiso de 
Cese de actos que constituyen infracciones continuadas o permanentes, al amparo del Artículo 36 
del RGFS. 
 

3. BASE LEGAL 
 
3.1 Reglamento General de Fiscalización y Sanción, aprobado mediante Resolución de Consejo 

Directivo N° 003-2007-SUNASS-CD y modificatorias (RGFS). 
 

3.2 Reglamento de Calidad de la Prestación de los Servicios de Saneamiento, aprobado mediante 
Resolución de Consejo Directivo N° 011-2007-SUNASS-CD y sus modificatorias (RCPSS). 

 
4. ANÁLISIS 
 
4.1 Evaluación de la solicitud de Compromiso de Cese presentado por la Empresa Prestadora 

 
De conformidad con el artículo 367 del RGFS, el compromiso de cese es una propuesta u 
ofrecimiento que puede presentar la Empresa Prestadora con la finalidad de cesar la conducta 
infractora de carácter continuada o permanente, ante la Dirección de Sanciones de la SUNASS, 
quien tiene la facultad de evaluar y aprobarla o denegarla. 

 
5  Notificada a la Empresa Prestadora el 2.11.2022, mediante casilla electrónica. 
6  Recibido por la SUNASS el 15.11.2022, a través de la Mesa de partes virtual. 
7  “Artículo 36.- Compromiso de cese 

36.1. La Dirección de Sanciones, autoridad decisora del Procedimiento Administrativo Sancionador, evalúa y está facultada para 
aprobar los compromisos de cese de actos que constituyen infracción continuada o permanente. 

36.2. El compromiso de cese debe ser propuesto por el administrado ante la Dirección de Sanciones. Dicha propuesta debe ser 
efectuada dentro del plazo otorgado por la autoridad instructora para formular los descargos al inicio de Procedimiento 
Administrativo Sancionador o el plazo ampliatorio que conceda la autoridad instructora en dicha etapa.  

36.3. Los administrados podrán proponer un compromiso de cese, para lo cual deberán señalar de manera expresa lo siguiente: 

(i) Los hechos investigados como infracción.  
(ii) Detalle de la ejecución de medidas y/o actos a través de los cuales cesará la conducta infractora.  
(iii) Cronograma que especifique el plazo de implementación de cada medida y/o actos a través de los cuales cesará la conducta 
infractora, debiendo justificar dichos plazos. 

36.4. Dentro del plazo máximo de treinta días hábiles, la autoridad decisora evaluará la propuesta formulada y de ser el caso 
propondrá medidas adicionales a las presentadas, con la finalidad de garantizar que se subsane o corrija el incumplimiento 
detectado, así como revertir los efectos lesivos de la conducta infractora. 

36.5. Si la autoridad decisora estimara satisfactoria la propuesta, emitirá una resolución que apruebe el compromiso de cese, 
disponiendo el archivo del Procedimiento Administrativo Sancionador. 

36.6. De no estimarse la propuesta y una vez notificada esta, la autoridad decisora devolverá el expediente a la autoridad 
instructora, a fin de que esta última otorgue un plazo de diez días hábiles para que el administrado presente sus descargos. 

36.7. El incumplimiento del compromiso de cese constituye una infracción tipificada dentro del Anexo 4 del presente reglamento.  

36.8. Si la presentación del compromiso de cese está fuera de plazo, la autoridad decisora emitirá la resolución correspondiente 
declarando improcedente la referida propuesta. La declaración de improcedencia no habilita a que se otorgue el plazo de diez 
días señalado en el numeral 36.6.  

36.9. La autoridad decisora no aprobará el compromiso de cese cuando el administrado no haya dado cumplimiento a algún un 
compromiso de cese, durante los dos años inmediatos anteriores.  

36.10. En caso la propuesta de compromiso de cese por parte del administrado comprenda un número menor de infracciones al 
total de las comunicadas a través del inicio del Procedimiento Administrativo Sancionador, una vez que la autoridad decisora 
emita pronunciamiento, devuelve el expediente a la autoridad instructora.  

36.11. La facultad de la autoridad decisora de aprobar el compromiso, es una liberalidad de la administración y como tal puede 
no ser conferida en todos los casos, siempre y cuando se señale los fundamentos de su denegatoria. En ese sentido, no puede 
ser objeto de interposición de recursos administrativos por parte del administrado.” 
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Teniendo en cuenta la norma antes citada, mediante la Resolución N° 159-2022-SUNASS-DS de 
fecha 28.10.2022, la DS evaluó la propuesta presentada por la Empresa Prestadora a través del 
OFICIO GEGE N° 749-2022-SEDACHIMBOTE S.A., desestimándola por no resultar satisfactoria. 
 
Consecuentemente, de acuerdo al numeral 36.6 del artículo 36 del RGFS, la ODS Chimbote 
comunicó a la Empresa Prestadora que la DS desestimó su propuesta de compromiso de cese inicial 
y le otorgó un plazo máximo de diez (10) días hábiles para, específicamente, la presentación de sus 
descargos al PAS iniciado mediante la Resolución de la Oficina Desconcentrada de Servicios 
Chimbote N° 016-2022-SUNASS-ODS-CHI. 
 
Debido a ello, y dado que el expediente PAS debe seguir su curso dentro de un plazo determinado8, 
para el análisis y evaluación en la fase instructora se requiere que la Empresa Prestadora efectúe 
sus descargos al inicio de PAS, mas no a la Resolución N° 159-2022-SUNASS-DS que desestimó 
la solicitud de compromiso de cese. 
 
Finalmente, de conformidad con el numeral 36.11 del artículo 36 del RGFS, la facultad de aprobar 
o desestimar la solicitud del compromiso de cese es una liberalidad de la autoridad competente a 
cargo de la decisión dentro del procedimiento administrativo sancionador; en tal sentido, es 
irrecurrible; es decir; no puede ser objeto de interposición de recursos administrativos por parte del 
administrado. 
 
Por lo tanto, no procede admitir una nueva solicitud de compromiso de cese, ya que se estaría 
desnaturalizando la finalidad de los numerales 36.6 y 36.11 del artículo 36 del RGFS. 

 
5. CONCLUSIÓN 
 
5.1 No es procedente admitir la solicitud de compromiso de cese presentada por la Empresa Prestadora. 
 
6. RECOMENDACIONES 

 
6.1 Declarar improcedente la solicitud de compromiso de cese de la Empresa Prestadora. 

 
6.2 Remitir el presente informe al área instructora para los fines correspondientes. 

 
Atentamente, 
 

 
8 Artículo 41 del RGFS: 
“(..) 
41.1.2. Descargos: El administrado efectuará sus descargos por escrito, dentro del plazo que fije la Dirección de Fiscalización o la 
oficina desconcentrada de servicios, según corresponda, el cual no podrá ser inferior a cinco días hábiles contados a partir del día 
siguiente de la notificación de la resolución que da inicio al procedimiento, más el término de la distancia, de ser el caso. La solicitud 
de prórroga de plazo para la presentación de descargos deberá ser planteada dentro del plazo otorgado para la presentación de 
los descargos. Para determinar la procedencia de la solicitud, la Dirección de Fiscalización o la oficina desconcentrada de servicios, 
según corresponda, evaluará la solicitud, su sustento, así como el plazo de la prórroga.  
41.1.3. Actuaciones de investigación: Efectuado el descargo, o vencido el plazo para hacerlo, la Dirección de Fiscalización o la ofi 
cina desconcentrada de servicios, dentro de su jurisdicción, realizarán las actuaciones necesarias para determinar si existe o no 
responsabilidad del administrado en la infracción imputada, dentro de un plazo que no deberá exceder de seis meses contados 
desde la fecha de notificación de la resolución de inicio del procedimiento. En caso la complejidad lo amerite y con el debido 
sustento, la Dirección de Fiscalización o la oficina desconcentrada de servicios, según corresponda, podrá solicitar a la Dirección 
de Sanciones una ampliación de hasta un máximo de dos meses. De ser otorgada, deberá ser comunicada al administrado. 
Concluida su investigación, la Dirección de Fiscalización o la oficina desconcentrada de servicios, según corresponda, elabora el 
Informe Final de Instrucción sobre su evaluación y recomendaciones.” 
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