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REGLAMENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE CONCESIÓN DE
LICENCIAS DE FÚTBOL PROFESIONAL DE LA FEDERACIÓN
DEPORTIVA NACIONAL PERUANA DE FÚTBOL
CAPÍTULO 1 – GENERALIDADES
Artículo 1.

Glosario de Términos.

Los términos que se detallan a continuación tendrán el significado indicado
en el presente artículo, sin importar si los mismos se encuentran en singular
o plural. Así:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.

11.
12.

Campeonato: son los Torneos de Primera División del Fútbol Peruano,
en los que participan los Clubes que cuenten con Licencia vigente.
Club: son las instituciones que cuentan con equipos de fútbol, que han
cumplido con los requisitos para participar en el Campeonato y tienen
Licencia vigente. El Club puede estar organizado como asociación civil
o bajo cualquier modalidad permitida por la Ley General de Sociedades
o la norma que la sustituya o modifique.
Comisión: es la Comisión de Concesión de Licencias de la FPF.
Comisión Técnica de Estadios: órgano designado por la Junta
Directiva de la FPF, cuyas funciones se encuentran establecidas en las
Bases del Torneo Descentralizado vigente en cada ejercicio.
CONMEBOL: es la Confederación Sudamericana de Fútbol.
Contrato de Fideicomiso: es el contrato de Fideicomiso en Garantía
por el cual el Club, en virtud a su ingreso al Régimen Deportivo
Excepcional, se constituye en Fideicomitente, transfiriendo a un
Fiduciario, los bienes y derechos estipulados en el Anexo 8 del presente
Reglamento, para la constitución de un patrimonio fideicometido,
sujeto al dominio fiduciario de este último, bajo la administración de
un Factor Fiduciario y con la participación del Órgano Ejecutor y el
OCEF.
Cuerpo Técnico: son los Técnicos, Asistentes, Preparadores de
Arqueros y Preparadores Físicos de las distintas categorías con que
debe contar el Club de acuerdo al Reglamento, así como los Médicos,
Fisioterapeutas, Nutricionistas, Jefe de la Unidad Técnica de Menores.
Entidad Solicitante: son las instituciones deportivas que solicitan el
otorgamiento de la Licencia.
Factor Fiduciario: es la persona designada por el Fiduciario,
identificada en el Contrato de Fideicomiso, encargada de la
administración del patrimonio fideicometido.
Fideicomiso en Garantía: es el fideicomiso materia del Contrato de
Fideicomiso por el cual los bienes integrados en el patrimonio
fideicometido están destinados a asegurar el cumplimiento de
determinadas obligaciones, concertadas o por concertarse, a cargo del
Fideicomitente.
Fideicomisario: es la persona o personas, indicadas en el Contrato de
Fideicomiso, en cuyo beneficio se desarrolla el Fideicomiso en Garantía.
Fideicomitente: es el Club sometido al Régimen Deportivo
Excepcional que, al amparo del Contrato de Fideicomiso, transfiere
ciertos bienes y derechos al fiduciario, para la constitución de un
patrimonio fideicometido. Asimismo, podrá ser cualquier tercero
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13.

14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.

26.
27.

28.
29.

debidamente identificado que realice cualquier donación a favor del
patrimonio fideicometido materia del Contrato de Fideicomiso.
Fiduciario: es la entidad autorizada por la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP (SBS), que se encargará de administrar el Fideicomiso
en Garantía, la cual deberá contar con experiencia en el rubro
deportivo, de ser posible
FPF: es la Federación Deportiva Nacional Peruana de Fútbol.
Gerencia: es la Gerencia de Concesión de Licencias de la FPF.
Gerente: es el Gerente de Concesión de Licencias de la FPF.
Jugadores: son los jugadores y ex jugadores contratados por los
Clubes para la participación en el Campeonato, así como en el torneo
de reserva y en los torneos de las distintas categorías de menores con
que deben contar de acuerdo con el Reglamento.
Junta de Acreedores: es el órgano máximo de un Club concursado,
que reemplaza a la Junta de Accionistas, Junta de Socios o Asociados,
u órgano equivalente.
Licencia: es la autorización otorgada por la FPF a los Clubes
Solicitantes para participar en el Campeonato.
Licencia Transitoria: es el documento que autoriza a los Clubes que
ascienden a participar en el Campeonato del año siguiente al que
obtuvo el ascenso.
Liga Profesional: es la Comisión Organizadora de Competiciones de
Clubes de la FPF.
OCEF: es el Órgano de Control Económico Financiero.
Órgano Ejecutor: es un equipo integrado por dos especialistas en el
área de finanzas y en el área comercial, respectivamente, quienes
serán propuestos por una empresa especializada en la captación de
recursos humanos, y elegidos por el representante legal del Club,
encargados de la supervisión del Club sometido al Régimen Deportivo
Excepcional y del cumplimiento del Plan de Recuperación.
Pago Oportuno: es el pago de las obligaciones del Club dentro del
plazo establecido por la norma o el contrato que genere dicha
obligación, según corresponda.
Plan de Recuperación: es el instrumento aprobado por la Junta de
Accionistas, Junta de Socios o Asociados, Junta de Acreedores u órgano
equivalente de un Club, en el cual se establecen las acciones,
mecanismos y todo lo relacionado a la implementación del Régimen
Deportivo Excepcional.
Plazo: los plazos indicados en el presente Reglamento se encuentran
en días calendario, salvo que expresamente se indique lo contrario.
Primera Ventana: es el primer plazo que tienen los Clubes para
presentar los documentos necesarios para la obtención de la Licencia,
que comienza el 1º de septiembre y termina el 15 de septiembre del
año previo al que corresponderá la licencia solicitada, conforme al
formato que obra como Anexo 1 del presente Reglamento.
Procedimiento: es el Procedimiento de Concesión de Licencias
regulado por el presente Reglamento.
Procedimiento concursal: es un procedimiento excepcional y
transitorio regulado por las normas relativas al Sistema Concursal y
tramitado ante las Comisiones de Procedimientos Concursales del
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la
Propiedad Intelectual - Indecopi.
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30.
31.
32.

33.
34.

Régimen Deportivo Excepcional: es el régimen establecido en el
Capítulo 13 del presente Reglamento.
Reglamento: es el Reglamento para la Concesión de Licencias de
Clubes de Fútbol Profesional de la Federación Deportiva Nacional
Peruana de Fútbol.
Segunda Ventana: es el plazo que tienen los Clubes para subsanar
las omisiones que hubiera advertido la Gerencia, la Comisión o el
Tribunal a los documentos presentados durante la Primera Ventana,
cuyo periodo es entre el 1º y el 15 de octubre del año previo al que
corresponderá la Licencia. Durante la Segunda Ventana no se pueden
presentar nuevas solicitudes de concesión de Licencias.
Sistema: es el Sistema Nacional de Concesión de Licencias.
Tribunal: es el Tribunal de Concesión de Licencias de la FPF.

Artículo 2.

Alcances del Reglamento

2.1.

El Reglamento regula el sistema nacional de concesión de Licencias;
condición necesaria para la participación de los Clubes en el
Campeonato.

2.2.

Las reglas, condiciones y requerimientos previstos en la presente
normativa han sido emitidos de conformidad con lo previsto en el
Reglamento para la Concesión de Licencias de Clubes elaborado por la
FIFA, así como por su símil, emitido por la CONMEBOL, por lo que el
presente documento es una adecuación de tales dispositivos a la
realidad nacional.

Artículo 3.

Entidad Responsable de la Concesión de Licencias

La FPF es la entidad encargada de conceder las Licencias.
Artículo 4.

Autoridad de la CONMEBOL

La concesión de Licencias por parte de la FPF no implica que los Clubes no
deban cumplir con los requisitos que establezca la CONMEBOL, para la
participación de aquellos en sus competiciones internacionales; en virtud que
la CONMEBOL establece su propio sistema de concesión de licencias.
Artículo 5.

Objetivos del Sistema

El Sistema tiene los siguientes objetivos:
a)
b)
c)
d)
e)

La institucionalización y profesionalización de los Clubes.
Salvaguardar la credibilidad y la integridad de las competiciones de
Clubes.
Mejorar el nivel de profesionalidad de los Clubes e instituciones que
conforman el fútbol peruano en sus distintas divisiones y categorías.
Incentivar el desarrollo y entrenamiento de los equipos juveniles y de
menores de los Clubes.
Promover los valores deportivos de acuerdo con los principios de la
deportividad, así como un ambiente seguro para los partidos.
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f)

g)
h)
i)
j)

Fomentar la inversión en infraestructura, estadios de fútbol, campos
de entrenamiento para ser adaptados a las necesidades de los
Jugadores, Cuerpo Técnico, espectadores y representantes de los
medios.
Promover la transparencia financiera de los Clubes.
Promover la transparencia de los propietarios de los Clubes.
Promover la transparencia en la gestión económica de los Clubes.
Mejorar la capacidad económica y financiera de los Clubes,
incrementando su transparencia y credibilidad, con el acompañamiento
de empresas especializadas y con reconocimiento internacional en la
materia.
CAPÍTULO 2 - DEL CONCEDENTE DE LA LICENCIA

Artículo 6.

Atribuciones del Concedente de la Licencia

Conforme a la reglamentación internacional, a la FPF le corresponde:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Regular el Sistema.
Establecer los criterios mínimos que deban cumplir los Clubes a fin de
obtener y mantener las Licencias.
Decidir a qué divisiones se aplica el Sistema.
Establecer los procedimientos para la tramitación, concesión,
fiscalización y revocación de las Licencias.
Designar a los órganos y funcionarios encargados del procedimiento de
trámite y concesión de las Licencias.
Otorgar las Licencias.
Resolver sobre cualquier cuestión no prevista sobre el Sistema.

Artículo 7.

La Comisión

7.1.

La Comisión es la encargada de otorgar o denegar las Licencias,
fiscalizar el correcto funcionamiento de los criterios de licenciamiento,
así como revocar las Licencias en los supuestos que el presente
Reglamento lo disponga.

7.2.

El Presidente, Vicepresidente y los demás miembros de la Comisión
serán nombrados por la Junta Directiva de la FPF. La Comisión actuará
como el órgano colegiado de primera instancia de la FPF para los casos
que le competan de acuerdo con este Reglamento en tanto será el
Tribunal la autoridad que en segunda instancia resuelva cualquier
reclamo del Club relacionado a las resoluciones que emita la Comisión.

7.3.

La Comisión estará conformada por tres miembros
(incluyendo al Presidente) y un miembro suplente.

7.4.

Los miembros titulares y suplentes serán nombrados por un término
de tres (3) años y podrán ser reelegidos únicamente por dos (2)
periodos adicionales consecutivos.

titulares
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7.5.

La Comisión tendrá bajo su cargo a la Gerencia, cuyas funciones se
detallan en el presente Reglamento.

Artículo 8.

El Tribunal

8.1.

El Tribunal es un órgano colegiado de la FPF, nombrado por la Junta
Directiva de la FPF, y estará integrado por tres (3) miembros titulares
y un (1) miembro suplente.

8.2.

Los miembros titulares y el miembro suplente serán nombrados por un
término de tres años y podrán ser reelegidos únicamente por dos (2)
periodos adicionales consecutivos.

Artículo 9.

La Gerencia

9.1.

El Gerente y los demás miembros de la Gerencia serán nombrados por
la Junta Directiva de la FPF, y desempeñarán sus funciones a tiempo
completo.

9.2.

La Gerencia está encargada de monitorear y supervisar el
cumplimiento de los requisitos establecidos en el Reglamento, tanto en
el proceso de otorgamiento de la Licencia, como para el mantenimiento
de la misma, ejerciendo las facultades de investigación previstas en
este Reglamento.

9.3.

Queda establecido que ningún miembro de la Gerencia podrá formar
parte de la Comisión ni tampoco del Tribunal.

Artículo 10.

El OCEF

10.1. El OCEF reportará a la Gerencia y tendrá las siguientes funciones y
responsabilidades:
a)
b)

c)

d)
e)
f)

Revisar el cumplimiento de los criterios económico-financieros
establecidos por el Reglamento a efectos de que los Clubes puedan
participar en el Campeonato.
Revisar los libros y registros contables además de la documentación
que sea presentada por los Clubes como evidencia del cumplimiento
de sus obligaciones sean estos en versión original, fotocopia o
escaneadas.
Realizar visitas e inspecciones presenciales a los Clubes con la finalidad
de realizar todas las actividades necesarias para el cumplimiento de las
funciones previstas en el Reglamento, así como aquéllas otras
expresamente encomendadas por la Comisión.
Solicitar y coordinar con los Clubes la entrega de información,
documentación y/o efectuar los requerimientos que fueren necesarios
para el cumplimiento de sus funciones.
Informar sobre el cumplimiento de los requisitos económicos
financieros, a efectos que la Comisión y/o el Tribunal autorice la
participación y/o continuidad de los Clubes en el Campeonato.
Realizar el seguimiento del cumplimiento de los compromisos u
obligaciones asumidas por los Clubes a lo largo del Campeonato, e
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g)

informar de ello a la Comisión y/o al Tribunal para la aplicación de las
sanciones a que hubiere lugar, si fuere el caso.
Tomar conocimiento y revisar la documentación de los convenios de
refinanciamiento celebrados por los Clubes.

10.2. El OCEF será una empresa especializada, con no menos de diez (10)
años de experiencia en el rubro de auditoría, consultoría y contabilidad
de personas jurídicas, con representación internacional, que cumpla
con las reglas de independencia que le sean aplicables respecto a la
Gerencia, la Comisión, el Tribunal y sus integrantes.
10.3. El OCEF será designado a través de un concurso llevado a cabo por la
FPF. La contratación del OCEF será por un plazo de máximo cuatro (4)
años consecutivos, vencido este plazo, la FPF realizará un nuevo
concurso.
Artículo 11.

Confidencialidad

11.1. Los miembros del Tribunal, la Comisión, la Gerencia y el OCEF, antes
de asumir sus cargos, deberán firmar una declaración por la que se
comprometen a guardar plena confidencialidad sobre la información
aportada por los Clubes al momento de solicitar la Licencia, así como
durante todo el proceso de concesión de la Licencia, incluyendo los
controles posteriores al otorgamiento de la misma. El compromiso de
confidencialidad debe extenderse a cualquier tercero implicado en el
proceso, los cuales quedarán también obligados a firmar la respectiva
declaración.
11.2. Las resoluciones que emite la Comisión y/o Tribunal son de carácter
público.
CAPÍTULO 3 - DE LA LICENCIA
Artículo 12.

La Licencia.

12.1. La Licencia es el certificado que confirma el cumplimiento de todos los
criterios previstos en este Reglamento por parte del Club y que le
permite participar en el Campeonato de la temporada del año que se
indique en el Certificado de la Licencia.
12.2. Para obtener la Licencia, las solicitudes serán evaluadas por la Gerencia
en función al nivel de cumplimiento de los requisitos y criterios
previstos en este Reglamento y conforme a los plazos establecidos en
el Capítulo 5 de este Reglamento, el cual regula el Procedimiento de
Concesión de Licencias.
Artículo 13.

Calidad Personalísima
Licencia.

e

Intransferible

de

la

La Licencia es personalísima e intransferible.
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Artículo 14.

Vencimiento de la Licencia.

Una Licencia vence sin previo aviso al final de la temporada para la que se
expidió.
Artículo 15.

Causales de Pérdida de la Licencia.

15.1. Una Licencia puede ser revocada por la Comisión antes del inicio o
durante la temporada para la que fue otorgada, en caso el Club:
a)
b)
c)
d)

e)

Sea declarado o se declara en disolución y liquidación bajo cualquiera
de las modalidades permitidas en la legislación aplicable;
Dejase de cumplir con alguna de las condiciones necesarias que le
permitieron obtener la Licencia;
Infringiese cualquiera de las obligaciones de este Reglamento y otras
normas de la FPF;
Realizase cualquier acto con el propósito de favorecer el ascenso de un
club sin que haya logrado los méritos deportivos, valiéndose de
cualquier acción u omisión que desvirtúe la integridad de la
competición; o,
No aprobase y/o no celebrase su Plan de Recuperación, dentro de los
plazos establecidos en el Capítulo 11 del presente Reglamento, cuando
se encuentre sometido al Régimen Deportivo Excepcional.

15.2. La revocación de la Licencia deberá evaluarse con prudencia,
atendiendo a la protección de la integridad de la competición.
CAPÍTULO 4 – EL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE LICENCIAS
Artículo 16.

El Procedimiento.

16.1. El Procedimiento comprende tres etapas: (i) la presentación de la
solicitud ante la Comisión (que da inicio al Procedimiento), (ii) la
evaluación y fiscalización por parte de la Gerencia, de la
documentación aportada por la Entidad Solicitante, y (iii) la expedición
de la resolución de la Comisión que otorgue o deniegue la Licencia. Una
vez que la resolución quede firme, concluye el Procedimiento.
16.2. La conclusión del Procedimiento no impide ni limita las facultades de la
Comisión de monitorear, supervisar y vigilar que durante la vigencia
de la Licencia se continúen cumpliendo con los requisitos o criterios
previstos en el presente Reglamento, ni la posibilidad de que ante la
verificación del incumplimiento de los mismos la Licencia se pueda
revocar.
Artículo 17.

Presentación
de
la
Solicitud
y Documentación Correspondiente.

de

Licencia

17.1. La Entidad Solicitante deberá presentar su solicitud dentro de la
Primera Ventana. La solicitud deberá estar firmada por su
representante legal debidamente acreditado, acompañando copia de
su documento de identidad, de sus poderes inscritos en los Registros
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Públicos pertinente y la documentación correspondiente que acredite
el cumplimiento de los requisitos exigidos en los Capítulos 6 a 11 del
Reglamento, a fin de obtener la Licencia que le permita participar en
el Campeonato del año siguiente, en tanto hayan cumplido también
con los méritos deportivos requeridos.
17.2. La solicitud se presentará a la Comisión, y deberá ir acompañada de
un pago que será fijado anualmente por la Junta Directiva de la FPF.
Este pago deberá ser acreditado mediante la constancia de depósito
en una cuenta bancaria de la FPF.
17.3. La Gerencia evaluará la solicitud y la documentación presentada,
y elaborará un Informe Técnico para la Comisión, la que podrá tomarlo
en cuenta al evaluar la solicitud de la Entidad Solicitante.
Artículo 18.

Emisión de Informe de la Comisión y Subsanación
de Deficiencias.

La Comisión, previo Informe Técnico de la Gerencia, tendrá un plazo máximo
de quince (15) días después del cierre de la Primera Ventana para:
a)
b)

Declarar que la Entidad Solicitante cumple con los requisitos para la
expedición de la Licencia; o
Emitir una decisión desfavorable, indicando cuáles son los requisitos
que la Entidad Solicitante no cumple, y que tendrá la obligación de
subsanar dentro de la Segunda Ventana, conforme se detalla en el
Artículo siguiente.

Artículo 19.

Evaluación
de
Resoluciones

Subsanación

y

Emisión

de

19.1. En caso de que la Comisión emita un informe desfavorable, la Entidad
Solicitante podrá subsanar los errores y/o completar la información
faltante durante la Segunda Ventana. Concluido dicho plazo, no se
aceptará la presentación de escritos subsanatorios.
19.2. La Segunda Ventana solo estará abierta para las Entidades Solicitantes
que busquen subsanar la solicitud presentada en la Primera Ventana.
Es decir, si una Entidad Solicitante no presentó su solicitud en la
Primera Ventana, no podrá hacerlo durante la Segunda Ventana.
19.3. Una vez presentada la subsanación por parte de la Entidad Solicitante,
la Comisión volverá a pronunciarse, mediante una resolución, quince
(15) días calendario después del cierre de la Segunda Ventana, ya sea
para:
a)
b)

Declarar que la Entidad Solicitante cumple con todos los requisitos
necesarios y, por lo tanto, otorgarle la Licencia;
Otorgar la Licencia a la Entidad Solicitante, pero informando acerca de
las observaciones que debe levantar para mantenerla, y el plazo para
hacerlo; o
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c)

Denegar la Licencia por falta de
fundamentales para su expedición.

cumplimiento

de

requisitos

19.4. Concluida la Segunda Ventana no habrá lugar a nuevos plazos de
subsanación, salvo lo indicado en el literal b) precedente.
Artículo 20.

Apelación contra lo Resuelto por la Comisión

20.1. La resolución de la Comisión podrá ser apelada en segunda instancia
ante el Tribunal por la Entidad Solicitante.
20.2. La apelación deberá ser presentada ante la Comisión en un plazo no
mayor de cinco (5) días contados desde el día siguiente a la fecha de
notificación de la resolución de la Comisión, y dirigida al Tribunal.
20.3. El Tribunal tendrá un plazo de diez (10) días para resolver la apelación,
contados desde el día siguiente de la presentación de la apelación. De
considerarlo necesario, el Tribunal podrá requerir a la Entidad
Solicitante que presenta la apelación, información adicional que no se
encuentre en el expediente.
20.4. Ante la resolución que confirma la denegatoria de la Licencia, la Entidad
Solicitante cuenta con cinco (5) días para interponer un recurso de
Reconsideración Extraordinario ante el propio Tribunal, el cual deberá
ser resuelto dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción.
20.5. El fallo del Tribunal es definitivo e inapelable, dando igualmente
conclusión al Procedimiento. La resolución del Tribunal deberá ser
emitida a más tardar el 30 de noviembre del año anterior al que
corresponde la Licencia. No obstante lo indicado, contra dicha
resolución, los Clubes podrían acudir excepcionalmente al arbitraje
internacional ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS).
20.6. Ante la resolución consentida y firme que deniega el otorgamiento de
una Licencia, y de darse el caso de que otro Club, que cumpla los
requisitos de licenciamiento, haya solicitado su ingreso al Sistema o
que la FPF considere que puede incorporarse al mismo, corresponderá
a la Junta Directiva de la FPF evaluar y conceder la Licencia respectiva.
Artículo 21.

Licencia Transitoria para Clubes que Ascienden a
Primera División.

21.1. A los Clubes que ascienden a Primera División de la Copa Perú o de la
Segunda División, según sea el caso, se les otorgará una Licencia
Transitoria para su primer año de participación en el Campeonato.
21.2. Esta Licencia Transitoria exigirá únicamente la presentación de la
solicitud respectiva dirigida a la Comisión, debidamente firmada y
sellada por parte del representante legal del Club adjuntando: (i)
vigencia de poder del representante legal firmante expedida por los
Registros Públicos correspondientes con una antigüedad no mayor a
treinta (30) días desde su expedición; (ii) copia del documento de
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identidad del representante legal firmante; y (iii) la declaración a que
se refiere el Artículo 63 del Reglamento debidamente firmada por el
representante legal.
21.3. La solicitud deberá ser presentada a la Comisión por los clubes
respectivos entre el 15 (quince) y el 31 (treinta y uno) de diciembre
del año en que el club asciende a Primera División. Si el 31 de
diciembre fuera un día no hábil se entenderá que el plazo vence el
primer día hábil siguiente.
21.4. La solicitud se presentará a la Comisión, y deberá ir acompañada de
un pago que será fijado por la Junta Directiva de la FPF. Este pago será
acreditado mediante constancia de depósito en una cuenta bancaria de
la FPF. Una vez presentada la solicitud de otorgamiento de la Licencia
Transitoria, y verificado por parte de la Gerencia el cumplimiento de la
presentación de los requisitos exigidos precedentemente, la Comisión
expedirá la Resolución correspondiente otorgando a la Entidad
Solicitante la Licencia Transitoria para el Campeonato a más tardar el
10 de enero del año al que corresponde la Licencia Transitoria.
21.5. De no cumplir el Club respectivo con presentar la solicitud de
otorgamiento de Licencia y efectuar el pago dentro del plazo antes
indicado o de no presentar los documentos exigidos, la Comisión
denegará el otorgamiento de la Licencia Transitoria correspondiente,
pudiendo apelar al Tribunal dentro de los cinco (5) días siguientes a su
recepción. Esta apelación deberá ser resuelta dentro de los diez (10)
días siguientes a su interposición.
21.6. De no apelar la resolución que deniega el otorgamiento de la Licencia
Transitoria o de confirmar el Tribunal la resolución denegatoria, el Club
perderá su ascenso a Primera División, correspondiéndole al
subcampeón de la Copa Perú o de la Segunda División, según sea el
caso, de manera excepcional, el mérito deportivo para jugar en
Primera División. Para dichos efectos, la Comisión enviará una
comunicación al referido club subcampeón informándole su ascenso y
otorgándoles un plazo para que presente la documentación respectiva
conforme a lo establecido en el presente Artículo.
21.7. De no cumplir el referido Club subcampeón con presentar la
documentación exigida o de denegar la Comisión mediante resolución
el otorgamiento de la Licencia Transitoria, el indicado Club perderá
igualmente el ascenso a Primera División quedando vacante dicha
Licencia para la temporada correspondiente hasta el año siguiente en
que asciendan nuevamente Clubes a Primera División y se proceda a
otorgar la Licencia Transitoria conforme a lo previsto en este Artículo.
21.8. Cabe mencionar que la resolución denegatoria emitida por la Comisión
puede ser apelada ante el Tribunal. En caso de ser confirmada, la plaza
quedará vacante conforme a lo establecido en el párrafo precedente.
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21.9. Para la conservación de la Licencia Transitoria, los Clubes que
asciendan deberán cumplir con los requisitos exigidos en los siguientes
Artículos:
Art. Criterios Deportivos
28

Ficha Médica, Exámenes Médicos Anuales

29

Registro de Jugadores

31

Política contra el Racismo y la Discriminación
Criterios de Infraestructura

34

Disponibilidad de un Estadio

35

Estándares Mínimos de Calidad del Estadio

36

Instalaciones de Entrenamiento

37

Estándares Mínimos de Calidad de las Instalaciones de Entrenamiento
De la Aprobación de los Estadios y de las Instalaciones de
Entrenamiento
Oficinas y Mobiliario

38
39

Criterios Administrativos y de Personal
40

Gerencia General

41

Responsable Financiero

49

Responsable de Licencias

50

Entrenador del Primer Equipo

51

Asistente del Entrenador del Primer Equipo

56

Médico
Criterios Jurídicos

61

Sometimiento al Sistema de Concesión de Licencias y a la
Fiscalización del Cumplimiento de Criterios

62

Declaración sobre Propiedad y Control de los Clubes

63

Copia de Estatutos y otros Documentos Legales
Criterios Financieros

65

68

Grupo Económico o Padrón de Asociados
Estados Financieros y Declaración Jurada Anual del Impuesto a la
Renta
Declaraciones Juradas, Contratos y Certificados de Cumplimiento

69

Presupuesto Anual y Flujo de Caja Proyectado

70

Mecanismos de Garantía

71

Ejecución Presupuestal

72

Deudas Vencidas

73

Refinanciamientos

74

Obligaciones con la FPF

75

Obligaciones con las Asociaciones Deportivas Correspondientes

76

Pago de Obligaciones

77

Evaluación de la Gestión Financiera de los Clubes

66
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21.10.Dicha documentación tendrá que ser presentada ante la Comisión por
los Clubes respectivos entre el 1º (primero) y el 10 (diez) de febrero
del año para el que recibieron la Licencia Transitoria.
21.11.El incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones será materia de
sanción conforme al Capítulo 11 de este Reglamento.
21.12.A partir de su segundo año de participación, el Club que ascendió a
Primera División deberá acreditar a la Comisión el cumplimiento de la
totalidad de requisitos exigidos para los demás Clubes de Primera
División conforme a lo previsto en el Reglamento con excepción del
requisito previsto en el Artículo 30 de este Reglamento, el cual se le
aplicará luego que haber transcurrido cinco (5) años consecutivos
desde que ascendió a Primera División.
Artículo 22.

Cumplimiento de Requisitos

Es obligación de toda Entidad Solicitante presentar la solicitud desde un
primer momento con todos los requisitos necesarios, y proceder
diligentemente con anticipación para cumplirlos y obtener la documentación
necesaria. Los miembros e integrantes de la Gerencia, la Comisión y el
Tribunal no serán responsables si la Entidad Solicitante no logra subsanar los
defectos u omisiones de su solicitud en el plazo respectivo.
Artículo 23.

Principios de
Información.

Buena

Fe

y

Veracidad

de

la

Para la evaluación y calificación de la documentación presentada se entiende
que la misma se presentó de buena fe y que la documentación es verdadera,
correcta y exacta. De comprobarse en cualquier momento del procedimiento
o durante la vigencia de la Licencia que la documentación presentada no es
cierta, es falsa, falsificada o adulterada, se procederá a hacer la denuncia
respectiva ante la Comisión de Justicia de la FPF, por incurrir en la conducta
tipificada en el Artículo 59º del Reglamento Único de Justicia de la FPF, sin
perjuicio de la posibilidad de denegar o recovar la Licencia, según
corresponda.
Artículo 24.

Archivo de Expedientes de Solicitud de Licencias.

La FPF archivará copias de los expedientes de Solicitud de Licencias,
acompañados de los informes y decisiones de la Comisión y Tribunal y la
Licencia expedida, de ser el caso, por un plazo máximo de diez (10) años
contados desde la presentación de la solicitud en tales expedientes.
CAPÍTULO 5 - DE LOS CRITERIOS DEPORTIVOS
Artículo 25.

Programa de Desarrollo Juvenil.

Para obtener la Licencia, la Entidad Solicitante debe tener un programa de
desarrollo juvenil escrito que cumpla con los requisitos establecidos por la
FPF, según la Resolución Nº 20-FPF-2018 o por la Resolución vigente a la
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fecha de presentación de la solicitud de la Licencia, y previamente aprobado
por la Unidad Técnica de Menores de la FPF.
Artículo 26.

Participación en Torneos Juveniles y de Menores.

26.1. Para obtener la Licencia, la Entidad Solicitante deberá acreditar contar
con los siguientes equipos juveniles propios que participen en
campeonatos reconocidos expresamente por la FPF de las siguientes
categorías:
a)
b)
c)
d)

Un
Un
Un
Un

equipo
equipo
equipo
equipo

de reserva;
categoría sub-17;
categoría sub-15;
categoría sub-13.

26.2. Para estos efectos se consideran como equipos juveniles propios a
aquellos que tienen la infraestructura principal de menores y que
entrenan en la región de donde el equipo de primera división ha jugado
como local en los últimos tres (3) años. La expulsión de un equipo
juvenil propio del Torneo de Promoción y Reservas y/o del Torneo
Centenario significará el incumplimiento del presente Artículo y será
sancionado conforme al Capítulo 11 de este Reglamento.
26.3. Sin perjuicio de lo expuesto, las Entidades Solicitantes podrán tener
otros equipos juveniles que jueguen como locales en localidades
distintas a la del equipo de Primera División, pero no se considerarán
para efectos del presente Artículo.
26.4. Igualmente, para acreditar el requisito exigido en este Artículo
y fomentar la generación de equipos juveniles propios, las Entidades
Solicitantes deben demostrar ser los dueños de las cartas pase de los
jugadores de sus equipos juveniles propios, no pudiendo inscribir
academias o centros educativos que los representen, excepto contratos
de tercerización con un plazo de duración no menor a tres (3) años que
incluyan cláusula de salida. Cada categoría de equipo juvenil propio
podrá contar máximo con cinco (5) jugadores que le hayan sido
prestados o cedidos a esa Entidad Solicitante.
26.5. La Junta Directiva de la FPF podrá incorporar como requisito nuevas
categorías.
26.6. La acreditación de este requisito se efectuará mediante una inspección
que para tal efecto llevará a cabo la Gerencia sobre la base de la
información presentada por la Entidad Solicitante.
Artículo 27.

Composición
Profesionales.

del

Plantel

de

Jugadores

27.1. Para obtener la Licencia correspondiente a la temporada 2021, y en
adelante, la Entidad Solicitante deberá acreditar contar con un plantel
no menor de dieciocho (18) de jugadores profesionales dentro del cual,
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por lo menos ocho (8) de sus jugadores deberán haber estado inscritos
en las divisiones menores de la Entidad Solicitante:
a)
b)

Al menos 4 temporadas deportivas entre las edades de 12 a 19 años
del jugador, si se trata de un jugador que aún no ha cumplido los 23
años de edad.
Al menos 6 temporadas deportivas entre las edades de 12 a 22 años
del jugador, si se trata de un jugador que ya ha cumplido los 23 años.

27.2. Para la verificación del cumplimiento de los requisitos indicados, la
Comisión solicitará a la FPF los registros de jugadores y copia de los
contratos firmados correspondientes. La Entidad Solicitante puede
solicitar que la inscripción del jugador de una institución con que tenga
una relación directa de colaboración o que sea una filial o dependencia
de la Entidad Solicitante, valga para los propósitos de este requisito.
Corresponderá a la Entidad Solicitante probar la existencia de este
supuesto mediante un Programa de Desarrollo Juvenil.
27.3. Para el caso de las Entidades Solicitantes que provengan de una
división inferior y que cuenten con un menor número de temporadas
que las requeridas en el presente Artículo, se estará a lo dispuesto en
el Reglamento.
Artículo 28.

Ficha Médica, Exámenes Médicos Anuales.

Para obtener la Licencia, la Entidad Solicitante debe establecer y aplicar una
política para asegurar que todos sus planteles de jugadores del primer
equipo, reserva, sub-17, sub-15 y sub-13, tengan una ficha médica firmada
por un médico responsable, y que sean sometidos a los exámenes médicos
preventivos anuales. Estos exámenes médicos deberán cumplir con los
requisitos establecidos por las bases del torneo al cual corresponde cada una
de estas categorías.
Artículo 29.

Registro de Jugadores.

Para obtener la Licencia, la Entidad Solicitante deberá registrar a todos los
Jugadores, incluyendo aquellos que hayan cumplido los 10 años en adelante,
en la FPF de acuerdo con el Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia
de Jugadores de la FIFA.
Artículo 30.

Reglas de Juego y Árbitros.

Para obtener la Licencia, la Entidad Solicitante deberá atender a una sesión
o evento respecto al arbitraje organizado por la FPF durante el año previo al
que corresponderá la Licencia. Como mínimo el capitán del primer equipo o
su sustituto y el entrenador del primer equipo o el asistente del entrenador
del primer equipo deberán atender a la sesión mencionada.
Artículo 31.

Política contra el Racismo y la Discriminación.

Para obtener la Licencia, la Entidad Solicitante deberá presentar una
declaración jurada firmada por su representante legal donde se comprometa
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a aplicar una política para eliminar el racismo y la discriminación en el fútbol
en línea con los siguientes puntos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Hacer anuncios públicos condenando los cánticos racistas durante los
partidos, de darse estos.
Tomar medidas para prevenir la venta de literatura racista dentro y
alrededor del estadio.
Tomar medidas disciplinarias contra jugadores que realicen abuso
racial.
Promover una estrategia común para el manejo de situaciones de
abuso racial por parte de agentes de seguridad y la policía.
Quitar todo grafiti o pintas de connotaciones racistas dentro de las
instalaciones del Club.
Trabajar con todos los grupos y agencias, como el gremio de
jugadores, aficionados, escuelas, organizaciones de voluntarios, clubes
juveniles, auspiciadores, negocios locales, la policía y otras autoridades
públicas a desarrollar programas proactivos y hacer un progreso para
crear conciencia en contra del abuso racial y la discriminación.

Artículo 32.

Programas de Formación y Responsabilidad Social.

32.1. Para obtener la Licencia, la Entidad Solicitante debe brindar a sus
jugadores y personal administrativo programas de formación
relacionados a (i) las reglas del fútbol profesional y arbitraje
futbolístico, (ii) principios y valores éticos y culturales y otros que
contribuyan a la formación humana, (iii) normas sobre antidopaje, y
(iv) charlas psicológicas y motivacionales.
32.2. Todos los jugadores y personal administrativo deberán asistir a todos
estos programas que deberán realizarse por lo menos tres (3) veces al
año.
32.3. Respecto de la responsabilidad social, el Club implementará programas
de apoyo a la comunidad circunscrita a la Región a la que pertenezca
su sede principal. Estos programas deberán ejecutarse por lo menos
seis (6) veces al año.
32.4. La Entidad Solicitante entregará la documentación respectiva que
acredite el cumplimiento de los programas educativos y los programas
de responsabilidad social ejecutados en el año precedente al que se
solicita la Licencia, salvo para los Clubes que obtengan la Licencia
Transitoria.
32.5. La Junta Directiva de la FPF podrá dictar medidas complementarias
respecto de la ejecución de estos programas.
Artículo 33.

Fútbol Femenino.

34.1. Para obtener la Licencia correspondiente a la temporada 2019 y en
adelante, la Entidad Solicitante deberá tener un primer equipo
femenino y un equipo juvenil sub-16, conforme a lo previsto en la
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Resolución que emita la FPF, regulando los requisitos y condiciones de
cumplimiento.
34.2. En ambos casos, la Entidad Solicitante deberá proveer el soporte
técnico y el equipamiento e infraestructura (campo de juego para la
disputa de partidos e instalaciones de entrenamiento) necesarios para
el desarrollo de ambos equipos en condiciones adecuadas.
34.3. Ambos equipos deberán participar en los torneos organizados por la
FPF.
34.4. Cabe mencionar que, en tanto la FPF apruebe un reglamento similar al
presente para el licenciamiento de los equipos de fútbol femenino,
serán de aplicación las normas del presente Reglamento, en especial
aquellas referidas a los Criterios Deportivos y Financieros, en lo que
resulten pertinentes.
CAPÍTULO 6 - DE LOS CRITERIOS DE INFRAESTRUCTURA
Artículo 34.

Disponibilidad de un Estadio.

34.1. Para obtener la Licencia, la Entidad Solicitante deberá presentar el
título que lo acredite como propietario del estadio que va a utilizar para
sus partidos de local, o que le asegure el derecho a utilizar el mismo
durante toda la temporada por la que se solicita la Licencia.
34.2. Al designar el Club un (1) estadio alterno, conforme las Bases del
Campeonato, este deberá acreditar que cuenta con un título suficiente
que le permita emplear dicho estadio durante las fechas
correspondientes.
Artículo 35.

Estándares Mínimos de Calidad del Estadio.

35.1. Para obtener y mantener la licencia, la Entidad Solicitante deberá
acreditar que los estadios que señale para sus partidos de local cuentan
con la aprobación previa de la Comisión Técnica de Estadios, quien
deberá comprobar que los estadios cuentan, al menos, con las
características siguientes:
a)
b)

c)
d)

Una capacidad mínima de cinco mil asientos.
La certificación expedida por la autoridad competente de que el estadio
cumple con las garantías mínimas de seguridad. Esta certificación
deberá mantenerse vigente toda la temporada para la que se solicita
la Licencia.
La certificación de cumplimiento de las normas de seguridad vigentes
a la presentación de la solicitud.
Un terreno de juego de césped natural que cuente con la aprobación
de la Comisión Técnica de Estadios. Dicha aprobación se sustentará en
el informe que elabore un laboratorio de prestigio internacional,
acreditado por FIFA y elegido por la FPF, el cual determinará la calidad
de superficie del campo sobre la base de diversos criterios de
evaluación. La aprobación del terreno de juego se supeditará al
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e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

p)

porcentaje de cumplimiento de dichos criterios, según los siguientes
rangos: (i) no aprobado (menor o igual a 60%); (ii) aprobado con
supervisión bimensual (entre 61% - 69%); y, (iii) aprobado hasta
siguiente inspección o segunda inspección anual (igual a o mayor de
70%).
Un terreno de juego de césped artificial, que cuente con el certificado
FIFA Quality y/o FIFA Quality Pro, conforme a las normas de calidad
vigentes exigidas por FIFA.
Tribunas que permitan ser divididas en sectores, de manera que las
barras del equipo local y del equipo visitante se encuentren
convenientemente separadas.
Vestuarios en buenas condiciones. Como mínimo deberá contar con
duchas, agua caliente e inodoros.
Servicios higiénicos suficientes y en buenas condiciones para damas y
caballeros.
Sala de primeros auxilios para espectadores.
Sala de control de dopaje no accesible para medios de prensa ni para
el público.
Sala de prensa.
Un sistema de altavoces que permita la emisión de los avisos oficiales
que corresponda durante los partidos.
Cabinas de transmisión para radio y TV.
Escaleras y/o acceso directo exclusivo a la cancha para los jugadores
a la entrada y salida del partido.
Para la programación de partidos nocturnos, el Club deberá presentar
un estadio que cuente con un sistema de iluminación que cumpla con
los valores o estándares establecidos por las normas respectivas de la
FPF para partidos nocturnos.
El estadio deberá ubicarse en una localidad y/o zona que cumpla con
las condiciones de salud y seguridad conforme con las especificaciones
de la CONMEBOL.

35.2. Para obtener la Licencia correspondiente a la temporada 2019, y en
adelante, la Entidad Solicitante deberá acreditar que los estadios que
señale para sus partidos de local cuenten, además de las normas
mencionadas anteriormente, con una sala de control que le permita
una vista general del interior del estadio, a fin de que sea posible
identificar cualquier foco de disturbio que pueda generar actos de
violencia y que eventualmente permita la identificación de personas
que participen en dichos actos, conforme a la normativa vigente que
previene la violencia en los Estadios
Artículo 36.

Instalaciones de Entrenamiento.

36.1. Para obtener la Licencia, la Entidad Solicitante deberá contar con
instalaciones de entrenamiento accesibles durante todo el año para
todas sus categorías y/o equipos. Cada categoría debe entrenar en una
cancha reglamentaria, la cual no debe ser compartida con otra
categoría durante el mismo horario. Las instalaciones de
entrenamiento también deberán contar con un área para hacer el
calentamiento previo a los entrenamientos y competencias.
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36.2. A estos efectos, el Club deberá presentar el título de propiedad de
dichas instalaciones, en caso sea el propietario, o el título que le
garantice el derecho a usar tales instalaciones durante toda la
temporada para la que se solicita la Licencia.
Artículo 37.

Estándares Mínimos de Calidad de las Instalaciones
de Entrenamiento.

37.1. Para obtener la Licencia, la Entidad Solicitante deberá acreditar que las
instalaciones de entrenamiento que señale cuentan con:
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)

Al menos una cancha de fútbol para el uso del primer equipo y del
equipo de reserva.
Al menos una cancha de fútbol para los equipos de las categorías
juveniles y de menores.
El terreno de juego, de césped natural o artificial, que cuente con la
aprobación de la Comisión Técnica de Estadios o con el certificado FIFA
Quality y/o FIFA Quality Pro vigente, según corresponda.
Vestuarios y servicios higiénicos en buenas condiciones. Como mínimo
deberá contar con duchas, agua caliente e inodoros.
Gimnasio debidamente equipado para la preparación física de los
integrantes de los equipos de la Entidad Solicitante, para lo cual
deberán acompañar una declaración jurada indicando que las
maquinas se encuentran en óptimas condiciones de uso.
Tópico o sala de primeros auxilios.
Una sala de terapia y mesas de terapia.

37.2. En caso el gimnasio se encuentre fuera de las instalaciones de
entrenamiento, la Entidad Solicitante deberá presentar el título de
propiedad que lo acredite como propietaria de dichas instalaciones, u
otro título que le asegure el uso de las mismas durante toda la
temporada. La Comisión y/o Tribunal podrá solicitar a discreción
exámenes de inspección que acredite las condiciones mínimas o
favorables.
Artículo 38.

De la Aprobación de los Estadios e Instalaciones de
Entrenamiento

38.1. Los estadios e instalaciones de entrenamiento que las Entidades
Solicitantes propongan a la Comisión al momento de presentar la
solicitud para la obtención de la Licencia conforme a los Artículos
anteriores, deberán ser aprobados por la Comisión Técnica de Estadios.
38.2. En este orden de ideas, los Clubes no podrán emplear para la
programación de sus partidos de local, ni para sus entrenamientos
instalaciones deportivas que no hayan sido previamente aprobadas por
la Comisión Técnica de Estadios.
Artículo 39.

Oficinas y Mobiliario.

39.1. La Entidad Solicitante debe disponer de una sede administrativa para
el funcionamiento de sus oficinas que incluyan el mobiliario
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correspondiente, así como teléfono fijo, acceso a Internet y correo
electrónico.
39.2. Para ello, la Entidad Solicitante deberá presentar el título que lo
acredite como propietario del local que le servirá de sede para las
oficinas de administración, o que le asegure el derecho al uso del
mismo de manera permanente por un plazo no menor al plazo de
vigencia de la Licencia.
CAPÍTULO 7 - DE LOS CRITERIOS ADMINISTRATIVOS Y DE
PERSONAL
Artículo 40.

Gerencia General.

40.1. La Entidad Solicitante debe designar un Gerente General, el mismo que
deberá contar al menos con (3) años de experiencia comprobada en el
ejercicio de cargos gerenciales.
40.2. La designación del Gerente General se verifica con la constancia de
inscripción del nombramiento respectivo en los Registros Públicos,
mientras que, la experiencia, con los documentos que la acrediten.
Artículo 41.

Responsable Financiero.

41.1. La Entidad Solicitante debe señalar un ejecutivo que esté
exclusivamente encargado de los asuntos financieros y contables,
quien deberá cumplir como mínimo con las siguientes calificaciones:
a)
b)

Diploma de egreso de las carreras de Administración, Contabilidad,
Economía o carreras afines;
Experiencia profesional previa de al menos tres (3) años en posiciones
similares.

41.2. La designación del Responsable Financiero se verifica con la constancia
de inscripción del nombramiento respectivo en los Registros Públicos,
mientras que, la experiencia, con los documentos que la acrediten.
Artículo 42.

Gerente Deportivo.

La Entidad Solicitante debe designar un responsable de la gestión deportiva,
que cumpla con los requerimientos establecidos por la FPF en la Resolución
Nº 005-FPF-2017 o en la norma vigente a la fecha de solicitud de la Licencia.
Artículo 43.

Oficial de Cumplimiento.

43.1. A partir del año siguiente a la aprobación de la norma que regule la
posición de Oficial de Cumplimiento para clubes de fútbol profesional a
ser aprobada por la Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras de Fondos de Pensiones, la Entidad Solicitante debe
nombrar a un Oficial de Cumplimiento que esté encargado de
desempeñar las funciones de control y vigilancia para supervisar el
cumplimiento del sistema de prevención del lavado de activos y
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financiamiento del terrorismo, de conformidad con las disposiciones
legales vigentes.
43.2. El Oficial de Cumplimiento debe reunir todos los requisitos establecidos
en la norma de la materia a efectos de su designación y su identidad
se mantendrá en absoluta reserva, de conformidad con las
disposiciones contenidas en la norma de la materia, así como en la
Resolución SBS N° 6115-2011 y cualquier otra disposición aplicable.
43.3. La Junta Directiva de la FPF podrá emitir resoluciones que
complementen lo dispuesto en este Artículo para, de ser necesario,
adecuarlo a la normatividad legal vigente.
Artículo 44.

Responsable Comercial, de Medios y Relaciones
Públicas.

La Entidad Solicitante debe nombrar un ejecutivo que esté exclusivamente
encargado de gestionar todos los aspectos de comunicación referidos a
desarrollo de la imagen corporativa del Club. Este responsable deberá cumplir
como mínimo con las calificaciones siguientes:
a)
b)

Diploma de egreso de las carreras de Periodismo, Marketing, Publicidad
o carreras afines.
Experiencia profesional previa en el desarrollo de estas funciones.

Artículo 45.

Responsable de Proyectos e Infraestructura.

12.1. La Entidad Solicitante debe señalar un ejecutivo que esté
exclusivamente encargado de la infraestructura y de los proyectos de
esta índole, quien deberá cumplir como mínimo con las siguientes
calificaciones:
a)
b)

Diploma de egreso de las carreras de Ingeniería, Arquitectura,
Administración o carreras afines,
Experiencia profesional previa en posiciones similares.

12.2. Este cargo también podrá ser ejercido por el Gerente General del Club.
Artículo 46.

Oficial de Seguridad.

La Entidad Solicitante debe designar un ejecutivo responsable de la
seguridad, tanto para los asuntos propios de la seguridad interna de la
Entidad Solicitante como para la coordinación con las autoridades en lo que
respecte a los partidos que la Entidad Solicitante vaya a disputar. Este
funcionario deberá contar con las debidas calificaciones o experiencia en
temas de seguridad.
Artículo 47.

Oficial de Enlace con los Aficionados.

La Entidad Solicitante debe designar un encargado de ser el contacto clave
entre los aficionados y la Entidad Solicitante. El Oficial de Enlace con los
Aficionados tendrá que atender a reuniones de manera regular con la
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Gerencia de la Entidad Solicitante y deberá colaborar con el Oficial de
Seguridad en temas de seguridad.
Artículo 48.

Organización de Seguridad para Partidos de Local.

La Entidad Solicitante debe establecer una organización de seguridad para
partidos como local, mediante la contratación de agentes o personal de
seguridad bajo la exclusiva responsabilidad y dirección del Oficial de
Seguridad del Club.
Artículo 49.

Responsable de Licencias.

49.1. La Entidad Solicitante debe designar un funcionario que sea el contacto
entre el Club y la Gerencia respecto a todos los temas vinculados con
el cumplimiento de lo establecido por el presente Reglamento, el cual
deberá tener diploma de egresado universitario.
49.2. El Club debe señalar los datos de contacto del Responsable de
Licencias, así como un correo electrónico al cual se remitirán
válidamente todas las comunicaciones, resoluciones, notificaciones y
demás documentos a que se refiere el presente Reglamento.
49.3. Esta persona puede ocupar también alguna de las posiciones indicadas
en los Artículos precedentes.
Artículo 50.

Entrenador del Primer Equipo.

La Entidad Solicitante debe contar con un entrenador responsable del primer
equipo, el cual debe cumplir con los requisitos establecidos por la FPF para
dirigir en el Fútbol Profesional que se encuentren vigentes a la fecha de
solicitud de la Licencia.
Artículo 51.

Asistente del Entrenador del Primer Equipo.

La Entidad Solicitante debe contar con un asistente responsable de asistir al
Entrenador del Primer Equipo en la gestión deportiva del mismo, el cual debe
cumplir con los requisitos establecidos por la FPF para dirigir en el Fútbol
Profesional que se encuentren vigentes a la fecha de solicitud de la Licencia.
Artículo 52.

Jefe de la Unidad Técnica de Menores (UTM).

La Entidad Solicitante debe designar un responsable de la gestión y de los
asuntos técnicos del Programa de Desarrollo Juvenil, quien deberá cumplir
con los requerimientos establecidos por la FPF en la Resolución Nº 005-FPF2017 o en la norma vigente a la fecha de solicitud de la Licencia.
Artículo 53.

Entrenadores de Equipos Juveniles y de Menores.

La Entidad Solicitante debe designar un entrenador responsable por cada
categoría juvenil y de menores, quien deberá cumplir con los requerimientos
establecidos por la FPF en la Resolución Nº 005-FPF-2017 o en la norma
vigente a la fecha de solicitud de la Licencia.
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Artículo 54.

Preparadores Físicos.

La Entidad Solicitante debe designar a preparadores físicos, responsables de
la preparación física del primer equipo y de los equipos juveniles y de
menores, quienes deberán cumplir con los requisitos establecidos por la FPF
en la Resolución Nº 005-FPF-2017 o en la norma vigente a la fecha de
solicitud de la Licencia.
Artículo 55.

Preparador o Entrenador de Arqueros.

La Entidad Solicitante debe designar un Preparador o Entrenador de Arqueros
responsable del primer equipo, del equipo de reserva, de los equipos juveniles
y de menores, quienes deberán cumplir con los requisitos establecidos por la
FPF en la Resolución Nº 005-FPF-2017 o en la norma vigente a la fecha de
solicitud de la Licencia.
Artículo 56.

Médico.

La Entidad Solicitante debe designar al menos dos médicos responsables del
apoyo y asesoría médica, uno para el primer equipo y el equipo de reserva,
y otro para los equipos juveniles y de menores, quienes deberán participar
en la política de prevención de dopaje. Ambos médicos deben estar titulados
y reconocidos por la autoridad nacional de salud competente al caso. De
preferencia, deben ser traumatólogos o deportólogos y contar con una
experiencia profesional en su especialidad, no menor de cinco (5) años. Es
preferible que el médico participe de todos los entrenamientos y partidos
oficiales en la categoría que le corresponda. En caso el médico no se
encuentre en los entrenamientos, el Club deberá contar con un plan de
contingencia debidamente coordinado entre el médico y fisioterapeuta
asignados.
Artículo 57.

Fisioterapeuta.

La Entidad Solicitante debe designar al menos dos fisioterapeutas, uno que
sea responsable de asistir al primer equipo y al equipo de reserva y otro a los
equipos juveniles y de menores, en los aspectos relacionados a su
especialidad. Ambos fisioterapeutas deben contar con título universitario
como Tecnólogo Médico en el Área de Terapia Física y Rehabilitación, y
experiencia profesional no menor a tres (3) años.
Artículo 58.

Nutricionista.

58.1. La Entidad Solicitante debe designar al menos un nutricionista que sea
responsable del diseño de los planes de alimentación y nutrición de los
Jugadores. El nutricionista debe contar con título universitario, con
conocimientos acreditados en materia deportiva y de antidopaje; y con
experiencia profesional no menor de tres (3) años en esta área de
práctica y relacionada al deporte.
58.2. El nutricionista debe llevar a cabo una evaluación nutricional de los
integrantes del plantel al inicio de cada temporada que le permita
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delinear un diagnóstico nutricional individual. Asimismo, debe llevar a
cabo como mínimo controles trimestrales de los Jugadores. Estas
evaluaciones deben ser presentadas a la Gerencia y al Nutricionista de
la FPF antes del inicio del Campeonato y al último día útil de los meses
de febrero, mayo, agosto y noviembre del año al que corresponde la
Licencia.
Artículo 59.

Psicólogo.

A partir del 2018, la Entidad Solicitante deberá designar un psicólogo que
brinde asesoría psicológica a los Jugadores del primer equipo, el equipo de
reserva, los equipos juveniles y de menores, quien deberá estar titulado y
con inscripción vigente ante la autoridad competente. Deberá contar con una
experiencia profesional previa en su especialidad y, de preferencia,
relacionada al deporte.
Artículo 60.

Acreditación de la Contratación del Personal
Descrito en este Capítulo. Obligación de Informar
Cambios.

60.1. La acreditación de la contratación del personal descrito en este
capítulo, con excepción del Gerente General y el Responsable
Financiero, la cual se verifica con su inscripción en los Registros
Públicos respectivos, será demostrada mediante el contrato de trabajo
o de locación de servicios respectivo y los documentos que sustenten
los estudios cursados y la experiencia requerida. Asimismo, no deben
contar con antecedentes penales ni mantener procesos judiciales en
relación con funciones similares en los últimos cinco (5) años.
60.2. Cualquier cambio del personal descrito en este Capítulo deberá ser
comunicado a la Gerencia por el representante legal del Club dentro de
un plazo no mayor de diez (10) días de ocurrida su renuncia o
destitución, adjuntando para ello los documentos que den mérito a la
designación bajo cualquier modalidad de estos nuevos profesionales,
tales como contratos, actas de los órganos societarios o asociativos
competentes.
CAPÍTULO 8 - DE LOS CRITERIOS JURÍDICOS
Artículo 61.

Sometimiento al Sistema de Concesión de Licencias
y a la Fiscalización del Cumplimiento de Criterios.

12.1. Para obtener la Licencia, la Entidad Solicitante debe presentar una
declaración jurada firmada por su representante legal y una copia del
acuerdo adoptado por el órgano societario o asociativo principal (junta
general de accionistas, de socios o asamblea general de asociados,
entre otros), en los cuales:
a)

Reconoce como jurídicamente obligatorios los estatutos, normas,
reglamentos y decisiones de la FIFA, la CONMEBOL, la FPF, la Liga
Profesional, el Estatuto del Futbolista Profesional del Perú;
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b)
c)

d)
e)
f)
g)

h)
i)

j)

Reconoce la prohibición del recurso a los tribunales ordinarios de
acuerdo con las normas de la FIFA, la CONMEBOL y la FPF, salvo que
estas expresamente lo autoricen.
Se compromete a participar en el ámbito nacional solamente en
competiciones reconocidas por la FPF, y a reconocer y aceptar los
reglamentos y normas del Campeonato y de cualquier otro torneo de
fútbol establecido por la FPF.
Se compromete a participar en el ámbito internacional solamente en
competiciones oficiales reconocidas por la CONMEBOL y la FIFA. Esta
disposición no se refiere a los partidos amistosos.
Se compromete a acatar y a respetar todas y cada una de las
disposiciones y condiciones del Reglamento (incluyendo sus Anexos);
Declara que todos los documentos que adjunta en el curso del
procedimiento para la concesión de la Licencia están completos y son
verdaderos y correctos.
Autoriza a la Gerencia a examinar los documentos y a buscar
información de cualquier autoridad competente u organismo privado
de acuerdo con la legislación nacional, así como permitir visitas a sus
oficinas administrativas e instalaciones deportivas;
Reconoce que la CONMEBOL se reserva el derecho a realizar controles
puntuales en el ámbito nacional para revisar el proceso de evaluación
y la adopción de decisiones;
Reconoce que la FIFA se reserva el derecho a realizar controles
puntuales en el ámbito nacional para revisar el proceso de evaluación
y la adopción de decisiones en caso de que la CONMEBOL no lleve a
cabo controles puntuales en el ámbito nacional.
Reconoce la jurisdicción exclusiva del TAS (Tribunal Arbitral del
Deporte, en Lausana, Suiza) para cualquier disputa para la cual dicho
tribunal sea competente conforme a los Estatutos y demás normas de
la FIFA, la CONMEBOL y la FPF.

12.2. En esta declaración jurada la Entidad Solicitante deberá designar a su
Responsable de Licencias, incluyendo la información indicada en el
Artículo 49.
Artículo 62.

Declaración sobre
Clubes.

Propiedad y Control de los

La Entidad Solicitante debe presentar otra declaración firmada por su
representante legal en la cual confirme que ninguna persona natural o jurídica
implicada en la gestión, administración y/o actuación deportiva de la Entidad
Solicitante directa o indirectamente:
a)
b)
c)
d)

Posee o comercia con títulos o valores de otro Club que participa en el
mismo Campeonato;
Posee la mayoría de los derechos de voto de los accionistas o asociados
de cualquier otro Club que participa en el mismo Campeonato;
Tiene derecho a designar o a cesar a una mayoría de los miembros de
los órganos de administración, gestión o supervisión de cualquier otro
Club que participa en el mismo Campeonato;
Es accionista y controla una mayoría de los derechos de voto de los
accionistas de cualquier otro Club que participa en el mismo
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e)
f)
g)

Campeonato, de conformidad con un acuerdo firmado con otros
accionistas del club del que se trate;
Es miembro de cualquier otro Club que participa en el mismo
Campeonato;
Está implicada en calidad alguna en la gestión, administración y/o
actuación deportiva de cualquier otro Club que participa en el mismo
Campeonato;
Tiene cualquier tipo de poder en la gestión, administración y/o
actuación deportiva de cualquier otro Club que participa en el mismo
Campeonato.

Artículo 63.

Copia de Estatutos y otros Documentos Legales.

63.1. Para obtener la Licencia, la Entidad Solicitante debe presentar copia
de:
a.
b.
c.
d.

El Estatuto vigente:
La partida registral de los Registros Públicos, en la que figuren su
denominación o razón social, domicilio, forma jurídica, y
representantes.
La inscripción en el Registro Nacional del Deporte (RENADE).
El Registro Único de Contribuyentes (RUC) y la constancia de ser un
contribuyente activo.

63.2. Las modificaciones en el Estatuto, la partida registral, el RENADE y el
RUC deberán ser comunicadas a la Gerencia en un plazo máximo de
diez (10) días calendario posteriores al día de haberse producido.
Artículo 64.

Registro del Reglamento Interno de Trabajo.

64.1. La Entidad Solicitante debe presentar copia de su Reglamento Interno
de Trabajo (RIT) debidamente registrado en el Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo, así como de sus Reglamentos de Seguridad y
Salud en el Trabajo y cualquier otro Reglamento o disposición de
seguridad y salud u otro que ordene el referido Ministerio.
64.2. A efectos de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo
precedente, el Reglamento Interno de Trabajo previo a ser registrado
en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo deberá ser
presentado y aprobado de manera expresa por la FPF según lo
dispuesto en el Artículo 20° del Estatuto del Futbolista Profesional del
Perú.
CAPÍTULO 9 – DE LOS CRITERIOS FINANCIEROS
SUB CAPÍTULO 9.1 – DE LA INFORMACIÓN
Artículo 65.

Del Grupo Económico o Padrón de Asociados

65.1. Para obtener la Licencia, la Entidad Solicitante debe presentar a la
Gerencia y al OCEF, la información vigente respecto a las siguientes
partes relacionadas:
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a)
b)

En caso de asociaciones civiles, debe presentarse el padrón actualizado
de asociados activos, indicando el nombre, el número del documento
de identificación y el código interno de identificación respectivo.
Tratándose de sociedades anónimas u otras formas societarias, deberá
presentarse el registro vigente de transferencia de acciones,
participaciones o títulos patrimoniales equivalentes.

65.2. Asimismo, la Entidad Solicitante debe presentar la estructura del Grupo
Económico al que pertenece, según los criterios sobre partes
relacionadas establecidos en las Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF) y en forma complementaria de acuerdo
con lo regulado por la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV).
65.3. En caso se produzca una variación en la estructura de propiedad de los
Clubes constituidos como sociedades anónimas u otras formas
societarias que supere el 5% del capital inscrito en Registros Públicos,
la Entidad Solicitante está obligado a comunicar a la Gerencia y al OCEF
dicho cambio, dentro de diez (10) días hábiles, posteriores al día de
ocurrida la variación. Dicha comunicación deberá cumplirse también
cuando se inscriba en los Registros Públicos cualquier acuerdo de
aumento o reducción de capital.
Artículo 66.

Estados Financieros y Declaración Jurada Anual de
Impuesto a la Renta

66.1. Hasta el 15 de febrero del año al que corresponde la Licencia, el Club
debe presentar sus Estados Financieros Anuales sin auditar al 31 de
Diciembre del año anterior al de la Licencia, preparados conforme con
las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).
66.2. Los Estados Financieros antes mencionados deben contener al menos
la siguiente información:
a)
b)
c)
d)
e)

Estado de Situación Financiera (o Balance General)
Estado de Resultados Integrales (o Estado de Ingresos y Gastos)
Estado de Cambios en el Patrimonio
Estado de Flujos de Efectivo
Desglose de ingresos, costos y gastos, según el modelo contenido en
el Anexo 2 del Reglamento.

66.3. Asimismo, para mantener la Licencia y poder optar por solicitarla para
el año siguiente en caso cumpla con los méritos deportivos
correspondientes, el Club debe presentar a la Gerencia y al OCEF, a
más tardar el último día hábil del mes de Mayo del año de la Licencia,
la Memoria Anual elaborada por la Administración del Club, así como
sus Estados Financieros Auditados, al 31 de Diciembre del año anterior
al año de la Licencia. Los Estados Financieros Auditados antes
mencionados deben contener al menos la siguiente información:
a)
b)

Estado de Situación Financiera (o Balance General)
Estado de Resultados Integrales (o Estado de Ingresos y Gastos)
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c)
d)
e)

Estado de Cambios en el Patrimonio
Estado de Flujos de Efectivo
Notas a los Estados Financieros conteniendo las revelaciones exigidas
por el marco contable aplicado por el Club para presentar su situación
financiera, incluyendo necesariamente las correspondientes notas
explicativas respecto al detalle de ingresos, costos y gastos

66.4. Los Estados Financieros deben obligatoriamente ser elaborados según
los estándares aplicables a los Clubes (NIIF) y su auditoría se hará por
un auditor externo independiente debidamente habilitado por el
Colegio de Contadores que corresponda, sobre la base de Normas
Internacionales de Auditoría, aprobadas para su aplicación en el Perú
por la Junta de Decanos de los Colegios de Contadores Públicos del
Perú. Los Estados Financieros Auditados no deben diferir
significativamente de las cifras de los Estados Financieros No Auditados
indicados en el Acápite 66.1.
66.5. Los Clubes con Licencia Transitoria, deben presentar sus Estados
Financieros auditados hasta el último día hábil del mes de Junio del
año de la Licencia, no encontrándose obligados a presentar sus estados
financieros sin auditar.
66.6. La presentación de los Estados Financieros auditados es requisito
indispensable para que los Clubes puedan solicitar la Licencia el año
siguiente.
66.7. En caso el informe de los auditores externos contenga observaciones
o salvedades, tal situación será evaluada por el OCEF, el que
determinará si el Club debe presentar e implementar un plan de
subsanación, en cuyo caso, el Club deberá respetar los plazos de
subsanación indicados por el OCEF.
66.8. Asimismo, en caso resulte aplicable, a más tardar el último día hábil
del mes de Abril del año de la Licencia, el Club debe presentar al OCEF
la copia de la Declaración Jurada Anual de Impuesto a la Renta,
correspondiente al año previo al año de la Licencia.
66.9. La Comisión y/o el Tribunal podrán solicitar, mediante una resolución,
información financiera adicional, indicando además la forma de su
presentación.
Artículo 67.

Informe de Revisión del Sistema de Prevención de
Lavado de Activos

67.1. Para obtener la Licencia a partir del año 2019 y en adelante, el Club
debe contar con un Sistema de Prevención de Lavado de Activos y
Financiamiento del Terrorismo, sobre la base de los Lineamientos
establecidos por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en el Perú.
67.2. En tal sentido, para obtener la Licencia de la temporada 2019 en
adelante, el Club debe presentar, junto con los Estados Financieros
Auditados de la temporada anterior, de ser aplicable, un Informe de
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Revisión del Sistema de Prevención del Lavado de Activos y
Financiamiento del Terrorismo implementado por el Club emitido por
un auditor externo independiente que cuente con experiencia en este
tipo de revisiones, debidamente habilitado por el Colegio de
Contadores que corresponda. En el caso de que el Club no tenga aún,
en la fecha indicada anteriormente, implementado este Sistema de
Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo,
deberá presentar un plan de acción para implementarlo hasta el último
día hábil del mes de Noviembre de la temporada en curso.
Artículo 68.

Declaraciones Juradas, Contratos y Certificados de
Cumplimiento

68.1. Para mantener la Licencia, el Club deberá presentar al OCEF, hasta el
15 de enero del año de la Licencia, las siguientes Declaraciones Juradas
y Certificados, según corresponda:
a)
b)
c)

d)

e)

f)

Declaración Jurada, debidamente firmada, de los Contratos celebrados
con los jugadores, el cuerpo técnico y personal administrativo según el
formato contenido en el Anexo 3 del Reglamento.
Certificado de No Adeudo Vencido, emitido por la FPF o en su defecto
presentar el acuerdo de refinanciamiento de deuda, que no podrá tener
cuotas de pago vencidas.
Certificado de No Adeudo Vencido, emitido por la Liga Profesional y por
la Asociación Deportiva de Fútbol de Segunda División o en su defecto
presentar el acuerdo de refinanciamiento de deuda vigente, que no
podrá tener cuotas de pago vencidas.
La resolución final emitida en el Procedimiento Especial de
Determinación de Deuda Contenido en el Texto Único Ordenado del
Reglamento Interno de la Cámara de Conciliación y Resolución de
Disputas de la FPF. Esta resolución deberá incluir un pronunciamiento
sobre las remuneraciones del año anterior al que corresponda la
Licencia.
Declaración Jurada de Cumplimiento de Obligaciones Tributarias y
Previsionales, firmada por el Responsable Financiero y el
Representante Legal del Club, según el formato contenido en el Anexo
4 del Reglamento. Esta Declaración Jurada podrá ser presentada hasta
el 31 de enero de cada año. Esta Declaración Jurada será verificada
por el OCEF con la información recibida de la SUNAT previamente
tramitada por la FPF.
Declaración Jurada de Cumplimiento del Plan de Recuperación, firmada
por el Presidente y/o el Representante Legal del Club sometido al
Régimen Deportivo Excepcional, según el formato contenido en el
Anexo 4-A del Reglamento.

68.2. La Comisión, la Gerencia y/o el OCEF podrán, a su sólo juicio, solicitar,
de manera conjunta a la presentación de la Declaración Jurada de
Contratos, copia en forma electrónica, de todos o algunos de los
contratos de naturaleza laboral o civil (locación de servicios) o
cualquier otro tipo de contrato, acuerdo, convenio o similar con todos
y cada uno de los Jugadores, Cuerpo Técnico, personal de la UTM y
personal administrativo; sus adendas, prórrogas, convenios de
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premios, así como documentos que sustenten la extinción de los
mismos (acuerdo de mutuo disenso, carta de renuncia u otros), y, en
general, todo acuerdo que exista en relación a la contratación y
desvinculación de los mismos.
68.3. Asimismo, hasta el último día hábil del mes de Abril del año de vigencia
de la Licencia, el Club debe presentar al OCEF la Primera Declaración
Jurada Complementaria con motivo de cierre de libro de pases,
debidamente firmada según el formato contenido en el Anexo 5. En tal
sentido, la Gerencia y/o el OCEF podrán, a su sólo juicio, solicitar la
entrega, en forma electrónica de copias de todos o algunos de los
contratos, al que se refiere el párrafo anterior debidamente firmados y
que no fueron entregados oportunamente, así como de las
modificaciones que hubieran sufrido los ya presentados y/o de su
extinción, según corresponda.
68.4. Finalmente, hasta el último día hábil del mes de Septiembre del año
de la Licencia, el Club debe entregar la Segunda Declaración Jurada
Complementaria con motivo de cierre de libro de pases, debidamente
firmada según el formato contenido en el Anexo 6, siendo de aplicación
lo indicado en el párrafo precedente.
68.5. La Comisión, la Gerencia y/o el OCEF podrán solicitar, mediante una
resolución respectiva, la presentación de otro tipo de certificados o
declaraciones.
SUB CAPÍTULO 9.2 – PRESUPUESTO E INFORMACIÓN FINANCIERA
PROYECTADA
Artículo 69.

Presupuesto Anual y Flujo de Caja Proyectado

69.1. Para mantener la Licencia, el Club debe presentar al OCEF, a más
tardar el último día hábil del mes de Noviembre del año anterior al año
de la Licencia, el Presupuesto Anual y Flujo de Caja Proyectado para el
año de vigencia de la Licencia, según los formatos adjuntos en los
Anexos 7 y 8 del Reglamento.
69.2. La presentación del Presupuesto Anual y el Flujo de Caja Proyectado
deben estar acompañados por notas explicativas de cada uno de los
valores considerados y por el soporte documentario correspondiente.
69.3. Asimismo, dentro de los primeros 15 (quince) días del mes de Mayo
del año de la Licencia, el Club debe presentar el Presupuesto Anual y
Flujo de Caja Proyectado actualizado al cierre del mes de Abril de dicho
año, incluyendo la explicación de los ajustes y la documentación en el
soporte correspondiente.
69.4. El Presupuesto Anual y el Flujo de Caja Proyectado pueden ser
modificados durante el año de la Licencia, a solicitud del OCEF o por
iniciativa del mismo Club. El Club debe sustentar las modificaciones
efectuadas con la documentación respectiva.
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69.5. El Presupuesto Anual y el Flujo de Caja así como todas sus
actualizaciones deben obligatoriamente ser firmados por el
Representante Legal y el Responsable Financiero del Club.
69.6. Cada presentación del Presupuesto Anual y del Flujo de Caja
Proyectado y todos los documentos de soporte se debe efectuar
únicamente por medio electrónico, sea mediante la entrega dispositivo
móvil USB o al correo electrónico indicado previamente por el OCEF.
Adicionalmente se debe entregar una copia de ambos archivos en
formato Excel.
69.7. El OCEF evaluará el Presupuesto y el Flujo de Caja presentado,
incluyendo la documentación de sustento y podrá solicitar soporte
adicional, el mismo que tendrá que ser entregado en los plazos
indicados, pudiendo establecer que se efectúen ajustes a las cifras
presentadas.
69.8. Al elaborar el Presupuesto Anual y, con la finalidad de garantizar la
sostenibilidad y desarrollo deportivo, los Clubes deben considerar una
distribución razonable y equilibrada de sus gastos, en especial aquellos
correspondientes a (i) la remuneración de los jugadores y cuerpo
técnico del primer equipo, (ii) el equipo de reserva y los equipos
juveniles y de menores, y (iii) el mejoramiento y mantenimiento de las
instalaciones de entrenamiento y los estadios que empleará el Club
durante el Campeonato.
69.9. De considerarlo necesario, la Comisión, con la recomendación del
OCEF, podrá establecer límites a los gastos destinados a estos u otros
rubros, conforme lo considere pertinente luego de evaluar la conducta
y situación financiera de los Clubes o siguiendo las recomendaciones
que puedan efectuar la CONMEBOL y la FIFA al respecto.
Artículo 70.

Mecanismos de Garantía

70.1. Todos los Clubes para los cuales, en opinión del OCEF, existe un riesgo
de solidez financiera o de incumplimiento de sus obligaciones, deberán
presentar a solicitud del OCEF y dentro del plazo indicado por el mismo,
una fianza bancaria, garantía inmobiliaria, hipoteca u otro tipo de
mecanismo de garantía real por el monto equivalente a la brecha
financiera estimada por OCEF, con vigencia hasta un mes siguiente al
término de la Licencia. Las garantías antes indicadas deberán ser
emitidas, constituidas y/o endosadas a favor de la FPF. En el caso de
las garantías personales, éstas deberán ser incondicionadas,
irrevocables y de ejecución automática.
70.2. La FPF estará facultada a ejecutar las mencionadas garantías en
aquellos casos en los que se verifique el incumplimiento del Club
respecto de cualesquiera de las siguientes obligaciones:
a) obligaciones laborales, previstas en el numeral 72.1 del artículo 72
siguiente; y,
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b) cualesquiera de las obligaciones de pago en favor de la FPF, de
acuerdo a lo establecido en su Estatuto, las Bases del Campeonato en
curso, el presente Reglamento y/o cualquier otro documento emitido
por la FPF, CONMEBOL o FIFA.
70.3. Esta solicitud podrá formularse en cualquier momento de la vigencia
de la Licencia. Asimismo, el OCEF evaluará la idoneidad de la garantía
presentada y puede solicitar mecanismos de garantía distintos o
adicionales.
70.4. De verificarse cualesquiera de los incumplimientos antes señalados, la
FPF requerirá al Club el cumplimiento inmediato de dichas obligaciones.
De no obtener respuesta del Club, o en caso prosiga la mencionada
situación de incumplimiento, la FPF procederá a ejecutar
inmediatamente la garantía otorgada y pagar directamente las
mencionadas obligaciones pendientes. Luego de efectuado el pago, de
existir un saldo, la FPF procederá a entregarlo al Club, restando del
mismo los gastos incurridos para la realización de los referidos pagos.
Artículo 71.

Ejecución Presupuestal

71.1. Hasta el último día hábil de los meses Abril, Julio y Septiembre, el Club
debe
entregar
un
Informe
Trimestral
de
Ejecución
Presupuestal, conforme a lo establecido en el Anexo 10 del
Reglamento, firmado por el Responsable Financiero y el Representante
Legal del Club, comparando los resultados de ejecución del
Presupuesto Anual y Flujo de Caja del trimestre respectivo, con el
presupuesto y flujo de caja con los cuales el Club obtuvo la Licencia así
como con el presupuesto y flujo de caja que el Club actualizó al mes
de Febrero del año de la Licencia.
71.2. Adicionalmente, en las mismas fechas, el Club debe presentar el
Presupuesto Anual y Flujo de Caja Proyectado para el resto del año, si
es que los montos o conceptos considerados para el período remanente
del año de Licencia difieren de lo presentado anteriormente, sea por
ajustes efectuados unilateralmente por el Club o por indicación del
OCEF.
71.3. La información antes referida debe basarse en los mismos principios
contables que aquellos aplicados para los Estados Financieros
Auditados. Asimismo, la comparación de resultados debe seguir el
mismo formato que el Presupuesto Anual y Flujo de Caja Proyectado
que fueron presentados para obtener la Licencia e incluir
obligatoriamente el análisis de las desviaciones y la descripción de los
factores que generaron dichas desviaciones así como todos los
supuestos relevantes que han sido usados para preparar los
presupuestos tanto al inicio del año como durante el desarrollo del
Campeonato. Del mismo modo se deben indicar las actividades que
desarrollará el Club para mitigar diferencias negativas entre el
presupuesto proyectado y su ejecución.
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71.4. El OCEF remitirá a la Gerencia una opinión respecto a los Informes de
Ejecución Presupuestal emitidos por los Clubes.
71.5. En el caso los resultados parciales presentados sean significativamente
inferiores a los proyectados en el Presupuesto Anual o Flujo de Caja
Proyectado, la Gerencia o el OCEF pueden solicitar al Club un informe
más detallado sobre su situación financiera y patrimonial y/o la
implementación de medidas correctivas en un plazo que considere
pertinente.
71.6. Finalmente, en el siguiente Informe Trimestral de Ejecución
Presupuestal, el Club debe informar sobre el cumplimiento de las
medidas correctivas solicitadas y su resultado respectivo.
SUB CAPÍTULO 9.3 – DEUDAS VENCIDAS Y PAGO DE OBLIGACIONES
Artículo 72.

Deudas Vencidas

72.1. Para mantener la Licencia, el Club no deberá tener deudas vencidas de
naturaleza laboral o civil (locación de servicios) correspondientes a sus
Jugadores, Cuerpo Técnico, personal especializado de la UTM y
personal administrativo, incluyendo cualquier tipo de remuneración,
beneficios sociales y/o pago que el Club se encuentre obligado a
realizar.
72.2. Asimismo, para mantener la Licencia, el Club no deberá tener deudas
vencidas por concepto de tributos, obligaciones frente a la FPF y las
Asociaciones Deportivas correspondientes, así como frente a otros
Clubes, por el concepto de transferencias de jugadores, derechos de
formación, así como compensaciones por entrenamiento, solidaridad
y/o cualquier otro concepto que pudiera corresponder.
72.3. Adicionalmente, para mantener la Licencia, el Club no deberá tener
deudas vencidas con proveedores y acreedores diversos (distintos a
trabajadores, acreedores tributarios y partes relacionadas) conforme a
los términos y condiciones previstos en el Plan de Recuperación
aprobado para Clubes sometidos al Régimen Deportivo Excepcional.
72.4. No se considerará como deuda vencida, aquellas obligaciones ante
entidades del Sector Público, la Seguridad Social y/o las autoridades
tributarias, que el Club haya cuestionado mediante los recursos legales
correspondientes. En este caso, el Club está obligado a acreditar ante
el OCEF las acciones legales iniciadas e informar dentro de cinco (5)
días la culminación de estas.
72.5. En caso de controversias, el Club deberá tramitar el Procedimiento
Especial de Determinación de Deuda contenido en el Texto Único
Ordenado del Reglamento Interno de la Cámara de Conciliación y
Resolución de Disputas de la FPF.
72.6. La inexistencia de deudas vencidas correspondientes a los ejercicios
anteriores al de la Licencia se acreditará con la presentación de la
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resolución final emitida en el procedimiento indicado en el párrafo
precedente.
Artículo 73.

Refinanciamientos

73.1. Los Clubes que hayan celebrado algún tipo de acuerdo de
refinanciamiento de deuda a las que se refiere el Artículo 72, deberán
presentar, dentro de cinco (5) días posteriores a su firma o aprobación,
la copia de los mismos al OCEF.
73.2. El pago de las cuotas de refinanciamiento debe efectuarse en estricto
orden correlativo. Asimismo, dentro de los cinco (5) días desde la fecha
de vencimiento de cada cuota, los Clubes deberán acreditar ante OCEF,
el Pago Oportuno de la misma.
73.3. Finalmente, los Clubes no podrán refinanciar ni modificar los Acuerdos
o Convenios de Refinanciamientos ya suscritos con la FPF y las
Asociaciones Deportivas correspondientes.
Artículo 74.

Obligaciones con la FPF

74.1. Según lo indicado en el Artículo 68, para mantener la Licencia, el Club
deberá presentar al OCEF, dentro de los 15 (quince) primeros días del
año de la Licencia, el Certificado de No Adeudo Vencido de sus
obligaciones con la FPF o, en su defecto, el Acuerdo de
Refinanciamiento, suscrito entre los representantes legales del Club y
la FPF. En este último caso, el Club debe sustentar documentariamente
que se encuentra al día con el pago de las cuotas del Acuerdo de
Refinanciamiento.
74.2. Se consideran como obligaciones con la FPF a las multas, derechos de
inscripción a torneos, así como cualquier otro importe que los Clubes
deban abonar a la FPF, tengan o no su origen en la participación en el
Campeonato.
74.3. El Acuerdo de Refinanciamiento suscrito no podrá ser objeto de
modificación o refinanciación adicional.
74.4. Asimismo, hasta el día 15 de enero de cada año, los Clubes autorizarán
de manera expresa a la empresa o consorcio de empresas que cuentan
con los derechos exclusivos para la difusión y transmisión de sus
partidos de fútbol, el pago del porcentaje correspondiente de la
remuneración bruta que por este concepto corresponda abonar a la FPF
o se comprometerán por escrito a efectuar dichos pagos de manera
directa y sustentarán la solicitud de autorización ante OCEF.
74.5. En caso no se obtenga la autorización correspondiente a pesar de
haberla solicitado formalmente, el Club acreditará ante la FPF, con
documentación de sustento, la transferencia a las cuentas de la FPF de
los montos anteriormente señalados, dentro de los 5 (cinco) días
hábiles desde la recepción de cada pago por concepto de los derechos
para la difusión y trasmisión.
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74.6. Finalmente, hasta el 15 de enero del año de la Licencia, el Club es
responsable de entregar a la FPF la copia de todos los contratos de
transmisión televisiva u otros documentos similares que dispongan la
transmisión de los partidos, incluyendo vía radial, internet y/o a través
de cualquier otro medio o acreditar fehacientemente, con
documentación correspondiente, todos los pagos recibidos por el
concepto de transmisión y difusión de los partidos.
74.7. En caso de cualquier modificación a alguno de los contratos a que se
refiere el párrafo anterior o de la suscripción de un nuevo contrato, el
Club está obligado a informar a la FPF y al OCEF dicha modificación o
suscripción, proporcionando la copia del contrato correspondiente,
dentro de los 5 (cinco) días posteriores a su firma.
Artículo 75.

Obligaciones con las Asociaciones
(anterior a la Liga Profesional)

Deportivas

75.1. Según lo indicado en el Artículo 68, para mantener la Licencia, hasta
el 15 de enero del año de la Licencia, el Club deberá presentar al OCEF
el Certificado de No Adeudo Vencido de sus obligaciones con las
Asociaciones Deportivas correspondientes o en su defecto, el Acuerdo
de Refinanciamiento, suscrito entre los representantes legales del Club
y la Asociación Deportiva que corresponda.
75.2. En este último caso, el Club debe sustentar documentariamente que
se encuentra al día con el pago de las cuotas del Acuerdo de
Refinanciamiento. Los Acuerdos de Refinanciamiento no podrán ser
objeto de modificación o refinanciación adicional.
75.3. Asimismo, el Club acreditará ante cada Asociación Deportiva y el OCEF,
con documentación de sustento, la transferencia a las cuentas de cada
Asociación Deportiva de los montos correspondientes por la
transferencia internacional de Jugadores, dentro de los 5 (cinco) días
la recepción de cada pago.
75.4. Finalmente, dentro de los cinco (5) primeros días de cada mes, los
Clubes deberán también acreditar el Pago Oportuno de los fondos de
taquilla que corresponden a los árbitros, la FPF (3%), la Liga
Profesional (2%), así como de aquellos que corresponden al seguro del
espectador y al fondo de transporte. Estos importes se entregan al
personal de la Liga Profesional al momento de la liquidación de la
taquilla. En caso la Liga Profesional determine que el importe liquidado
es inferior al necesario para cubrir los aportes mencionados, el Club
contará con tres (3) días naturales para ello, conforme a liquidación
que oportunamente entregará la Liga Profesional.
Artículo 76.

Pago de Obligaciones

76.1. El Club deberá presentar ante OCEF el sustento documentario de forma
mensual, a más tardar, el decimoquinto día calendario de cada mes,
del Pago Oportuno de las obligaciones por concepto de remuneraciones
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a sus Jugadores, Cuerpo Técnico y personal administrativo, locación de
servicios del personal no dependiente, así como los tributos que por
dichos conceptos se deban abonar a las autoridades competentes. En
ese sentido el Club deberá sustentar el Pago Oportuno de:
a)

b)

Planilla de sueldos y salarios o en su defecto la Planilla electrónica –
PLAME, Boletas de pago y/o Recibos por honorarios y documentos que
acreditan el pago de remuneraciones de los trabajadores (Jugadores,
Cuerpo Técnico y personal administrativo), incluyendo cualquier tipo
de remuneración (derechos de imagen, prima por fichaje, entre otros)
y beneficios sociales (Compensación por Tiempo de Servicios,
gratificaciones en el caso de las remuneraciones integrales). Asimismo,
se debe acreditar el pago oportuno para el personal asignado a puestos
clave.
Planilla de declaración y pago de aportes previsionales – AFPnet, por
los Aportes a las Administradoras de Fondos de Pensiones – AFP.

76.2. Por otro lado, el Club deberá presentar, de manera trimestral, a más
tardar, el décimo día hábil de los meses de Abril, Julio, Octubre y Enero
(del año siguiente); el sustento documentario del Pago Oportuno de
otros pagos que el Club se encuentre obligado a realizar, incluyendo
dentro de éstas, las obligaciones tributarias no laborales.
76.3. Sin perjuicio de lo expuesto, el Club deberá presentar, a sólo
requerimiento de la Comisión y/o la Gerencia, la documentación de
sustento que acredite el cumplimiento de sus otras obligaciones de
pago, incluyendo dentro de éstas, sus obligaciones tributarias
corrientes.
76.4. El Club es responsable por la presentación de toda la documentación
de sustento, sin requerir de una indicación o solicitud expresa por parte
del OCEF para su entrega.
76.5. En caso del pago de las obligaciones frente a FPF y Liga Profesional,
los Clubes deben acompañar el sustento de pago con la liquidación
correspondiente, firmada por el Responsable Financiero del Club.
Artículo 77.

Evaluación de la Gestión Financiera de los Clubes

77.1. El OCEF elaborará e informará a la Gerencia, de acuerdo con los
criterios y parámetros que previamente establezca, un análisis
comparativo de la gestión financiera de los Clubes, destacando las
mejores prácticas y los Clubes con el mayor nivel de cumplimiento de
sus obligaciones.
77.2. Los Clubes que en opinión de la Comisión mostraron deficiencias en el
cumplimiento de sus obligaciones mencionadas en los Artículos
precedentes, deben presentar ante la Comisión y el OCEF el plan de
mejora y las acciones correspondientes para corregir dichas
deficiencias en el momento que la Comisión considere oportuno según
las circunstancias y la gravedad de la situación financiera del Club.
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CAPÍTULO 10 – REQUERIMIENTO DE EQUILIBRIO DE LA ACTIVIDAD
RELEVANTE
Artículo 78.

Resultado de la Actividad Relevante

78.1. El resultado de la Actividad Relevante está compuesto por los
resultados obtenidos por la actividad futbolística, proveniente de la
explotación de la Licencia concedida. Los ingresos y gastos relevantes,
que componen dicho resultado son definidos en el Anexo 10.
78.2. Los ingresos y gastos considerados tienen que ser conciliados con los
Estados Financieros Auditados y/o con los registros contables del Club.
Los ingresos y gastos con partes relacionadas deben ser ajustados para
reflejar su valor de mercado.
78.3. Si el Resultado de la Actividad Relevante es mayor o igual a cero, el
Club tendrá un Excedente Operativo. Si el Resultado de la Actividad
Relevante es negativo, el Club tendrá un Déficit Operativo.
78.4. El Resultado Acumulado de la Actividad Relevante es la suma los
Resultados de la Actividad Futbolística de cada periodo comprendido
dentro del Periodo de Monitoreo.
78.5. El Resultado de Actividad Futbolística será evaluado para a partir del
año de obtención de la Licencia.
Artículo 79.

Periodo de Monitoreo

79.1. El Periodo de Monitoreo es aquel en el que el Club es evaluado con la
finalidad de verificar el cumplimiento de las metas de equilibrio
financiero, cuyo cumplimiento resulta obligatorio para mantener la
Licencia a partir del año 2020.
79.2. El Periodo de Monitoreo considerado cubre cuatro periodos:
a)
b)

El año más reciente de competencia concluida (periodo T)
El periodo anual uno (T-1), dos (T-2) y tres (T-3) anteriores al período
T (periodo T-1, T-2 y T-3, respectivamente).

79.3. Para obtener la Licencia correspondiente a la temporada 2020, y en los
años sucesivos, el Club deberá presentar al OCEF:
a)
b)

El Resultado de la Actividad Relevante para el periodo de reporte T.
El Resultado de la Actividad Relevante para los periodos previos, en
función del Período de Monitoreo antes descrito, si estos no han sido
entregados antes.

79.4. Los resultados deberán ser firmados por el Gerente General o el
Responsable Financiero y el Responsable de Licencias, evidenciado
mediante una declaración jurada la veracidad y exactitud de la
información.
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Artículo 80.

Desviación Aceptable

80.1. La Desviación Aceptable se define como el máximo Déficit Operativo
que se considerará como cumplimiento del Requerimiento de Equilibrio
de Actividad Futbolística en un determinado periodo.
80.2. La Desviación Agregada Aceptable es el máximo Déficit Operativo
Agregado que se considerará como cumplimiento del requerimiento de
Equilibrio de Actividad Relevante.
Artículo 81.

Criterios de Evaluación del Equilibrio de Actividad
Relevante

81.1. Para cumplir con el requisito de Equilibrio de Actividad Relevante, el
Déficit Operativo no debe superar el 10% de los ingresos provenientes
de la Actividad Relevante del Club en el mismo ejercicio, para el año
de Licencia 2020 y 5% para el año de Licencia 2021 en adelante.
81.2. Solo se podrá exceder el límite indicado si el Déficit Operativo es
totalmente cubierto en el mismo año por aportes de capital,
contribuciones y/o donaciones hasta los montos equivalentes a:
a)
b)

c)

10 veces la Desviación Aceptable para el año de Licencia 2020.
5 veces la desviación aceptable para los Clubes cuyos ingresos se
encuentran en el quinto superior de los clubes con mayores ingresos
durante el periodo T-1 de los Clubes participantes en el Campeonato
en el año T-1, según información reportada en sus estados financieros
auditados y 10 veces la desviación aceptable para los Clubes restantes,
para los años de Licencia 2020, 2021 y 2022. OCEF informará mediante
carta dirigida a cada Club el límite que le corresponde en cada período.
3 veces la Desviación Aceptable, para el año de licencia 2023 en
adelante.

81.3. El sustento de aportes de capital, contribuciones y/o donaciones debe
ser acreditado al OCEF mediante la entrega del acto societario o
contrato respectivo que lo acredite y la constancia del ingreso del
dinero a la caja del Club mediante depósito o transferencia bancaria.
En caso ser el aporte en bienes no monetarios, se requerirá de un
informe de tasación firmado por un profesional debidamente
acreditado. Asimismo, se debe sustentar el registro contable
correspondiente.
81.4. En el acto societario o contrato deberá establecerse de manera
indubitable la naturaleza del aporte y/o donación realizada.
81.5. Asimismo, para cumplir el criterio de Evaluación de Actividad Relevante
para el año 2020, el Déficit Operativo Agregado de la Actividad
Relevante no deberá superar el 10% de los ingresos de Actividad
Relevante del Club durante el Periodo de Monitoreo. A partir del año
2020 y en adelante, el Déficit Operativo Agregado no deberá superar
el 5%. En caso de superar dichos límites el Club deberá proponer un
plan de eliminación de la brecha que implica necesariamente el
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cumplimiento de la desviación máxima en los años sucesivos, de
manera tal que el promedio agregada se vaya normalizando conforme
dejen de considerarse los períodos precedentes.
81.6. Tratándose de un Club cuyo patrimonio el año T-1 según sus estados
financieros auditados sea menor a S/ 5 millones podrá solicitar una
exención a la cobertura de déficit operativo permitiendo aportes de
capital importantes hasta por un período de 3 años, luego de lo cual
deberá volver a cumplir con los requerimientos de cobertura de déficit
operativo.
Artículo 82.

Cumplimiento del Requerimiento de Equilibrio de
Actividad Relevante

82.1. Para obtener la Licencia correspondiente a la temporada 2019, y en
adelante, el Club deberá cumplir con el Requerimiento de Equilibrio de
Actividad Relevante. Dicho requerimiento se considera logrado si el
Club cumple tanto con el requisito de la Desviación Aceptable, así como
con el requisito de la Desviación Agregada Aceptable.
82.2. En caso incumpla alguna de las dos condiciones, el Club tendrá un
plazo de subsanación hasta el comienzo de la Segunda Ventana para
hacer los aportes de capital, contribuciones y donaciones al que hace
mención el Artículo 81.
82.3. De no cumplirse con el Requerimiento de Equilibrio de Actividad
Relevante, la Licencia del Club será revocada. Por su parte, el
incumplimiento de uno, cualesquiera, de los requisitos de Desviación
Aceptable o Desviación Agregada Aceptable, podrá dar lugar a la
inclusión del Club al Régimen Deportivo Excepcional, previsto en el
capítulo 12 siguiente, de acuerdo a lo señalado en el mismo.
CAPÍTULO 11 –PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN DEL
CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS Y DISPOSICIONES
REGLAMENTARIAS
Artículo 83.

Objeto del Procedimiento
Cumplimiento de Criterios.

de

Fiscalización

del

83.1. El procedimiento regulado en este capítulo tiene como objeto prevenir,
identificar y corregir todo incumplimiento, parcial o total, directo o
indirecto, de los criterios exigibles para el licenciamiento y demás
obligaciones contenidas en el presente Reglamento, por parte de los
Clubes.
83.2. La determinación del cumplimiento o incumplimiento de los criterios de
licenciamiento o demás obligaciones establecidas en el Reglamento,
son analizados de modo objetivo, sobre la base de hechos probados.
Artículo 84.

De la Fiscalización y Detección de Infracciones.
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84.1. A efectos del procedimiento previsto en este capítulo, compete a la
Gerencia llevar a cabo la investigación y emitir opinión técnica sobre el
cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Reglamento por
parte de los Clubes.
84.2. A tales efectos, la Gerencia está facultada para:
a)
b)

c)

d)

Efectuar investigaciones preliminares;
Iniciar de oficio el procedimiento al que se refiere el presente Capítulo,
mediante un Informe Técnico en el que: (i) se identifique a los Clubes
comprendidos en la investigación; (ii) la exposición sintética de los
hechos que motivan la necesidad de la investigación, (iii), el tipo de
incumplimiento que podrían configurarse a partir de los hechos así
como las medidas que podrían imponerse; y (iv) el plazo que se
concede a los Clubes para formular sus descargos, que no podrá ser
menor a cinco (5) ni mayor a quince (15) días;
Conocer las denuncias que un Club sustente contra otro Club y decidir
si, sobre la base de dicha denuncia, corresponde iniciar el
procedimiento al que se refiere el presente Capítulo o rechazar la
denuncia. La Gerencia solo podrá calificar la denuncia de un Club
siempre que este haya presentado el recibo de pago por el 10% de una
UIT; la denuncia que no cumple este requisito debe ser rechazada
liminarmente. Si la Gerencia advierte que existen fundamentos para
iniciar procedimiento, actuará conforme lo previsto en el acápite b)
anterior;
Investigar los hechos que podrían configurar un incumplimiento por
parte de los Clubes, recabando y actuando medios probatorios.
A tales efectos, la Gerencia designará a los funcionarios encargados,
entre otras actividades, de:
(i)

(ii)
(iii)

Inspeccionar, con o sin notificación previa a los Clubes, sus
instalaciones deportivas o administrativas, examinar los
espacios físicos así como los libros, registros, documentos y
bienes, pudiendo comprobar el desarrollo de las actividades
deportivas o administrativas del Club y recabar la declaración de
las personas presentes durante la diligencia, pudiendo tomar
copia de los archivos físicos, magnéticos o electrónicos, así como
de cualquier documento que se estime pertinente o tomar las
fotografías o filmaciones que se estimen necesarias;
Citar a declarar a representantes, funcionarios, dependientes,
contratistas, Jugadores o Cuerpo Técnico, o terceros que tengan
conocimiento de los hechos materia de investigación;
Requerir a los Clubes, sus representantes, funcionarios,
dependientes, contratistas, Jugadores o Cuerpo Técnico, o
terceros que tengan conocimiento de los hechos objeto de
investigación, la exhibición de todo tipo de documentos,
incluyendo los libros contables y societarios, comprobantes de
pago, correspondencia interna o externa – incluyendo correos
electrónicos –, registros magnéticos y los soportes que fueran
necesarios para su lectura y, en general, la información
concerniente a la organización y marcha institucional y deportiva
de los Clubes.
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Los Clubes sujetos a investigación tienen el deber de colaborar
con la Gerencia. La conducta evasiva u obstruccionista de los
Clubes, sus representantes, funcionarios, trabajadores,
dependientes o terceros vinculados, podrá ser tomada en cuenta
por la Comisión y el Tribunal como indicio de responsabilidad e
incumplimiento de las obligaciones contenidas en el Reglamento.
e)

Recibir y analizar los descargos de los Clubes frente a las imputaciones
efectuadas a través de los Informes Técnicos emitidos por la Gerencia
y evaluar los medios probatorios que ofrezcan los Clubes. Estos pueden
ser: (i) documentos y cualquier otro medio probatorio de actuación
inmediata, (ii) inspecciones, (iii) pericias; y (iv) declaración de
testigos;

f)

Emitir un Informe Técnico a la Comisión dando cuenta de: (i) los
hechos debidamente acreditados que, en su opinión, podrían constituir
incumplimiento de las obligaciones contenidas en el Reglamento por
parte de los Clubes; (ii) las actuaciones llevadas a cabo durante la
investigación y los medios probatorios que acreditarían tales hechos y
(iii) su opinión respecto a las posibles infracciones que se habrían
configurado y, de ser el caso, la(s) sanción(es) que correspondería
imponer.

84.3. La Gerencia debe emitir el Informe Técnico en un plazo no mayor de
veinte (20) días computados desde que recibe los descargos de los
Clubes. Atendiendo a las circunstancias del caso, este plazo podrá
prorrogarse por diez (10) días más.
84.4. Este Informe Técnico deberá ser notificado a los Clubes.
Artículo 85.

De la Imposición de Sanciones y los Órganos de
Decisión

Recibido el Informe Técnico de la Gerencia, compete a la Comisión resolver
la imposición o no de las medidas propuestas por la Gerencia, tomando en
cuenta lo siguiente:
a)

Si lo considera pertinente, la Comisión podrá convocar a los
representantes de los Clubes a una Audiencia Única a fin que expongan
sus descargos respecto a las imputaciones formuladas a través del
Informe Técnico al que se refiere el numeral anterior. El aviso de
convocatoria deberá ser notificada a los Clubes dentro de los quince
(15) días posteriores a la recepción del referido Informe Técnico. El
aviso deberá contener el día, lugar, y hora de la Audiencia Única.
Esta Audiencia Única debe llevarse necesariamente dentro de los
quince (15) días de recibida la solicitud presentada por el Club. Los
Clubes harán uso de la palabra a fin de exponer su posición respecto
al mismo, en dicho acto también podrán presentar sus argumentos por
escrito.
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Si la Comisión lo considera conveniente, la Audiencia Única será
grabada o filmada. En caso lo soliciten, los Clubes podrán acceder a
una transcripción del contenido de dicha grabación. El costo de dicha
transcripción será asumido por los Clubes
Los Clubes deberán asistir debidamente representados bajo
apercibimiento de considerarlos como inasistentes a dicha diligencia.
La celebración de la Audiencia Única es potestad exclusiva de la
Comisión, quién es el único órgano que puede convocarla válidamente
en esta etapa del procedimiento.
b)

Dentro de los quince (15) días de realizada la Audiencia Única o de la
recepción del Informe Técnico, según corresponda, la Comisión deberá
emitir la Resolución en la que se pronuncie sobre el cumplimiento o
incumplimiento, por parte de los Clubes, de las obligaciones del
Reglamento, imponiendo la sanción correspondiente.
En dicha resolución podrá determinar si le corresponde al Club asumir
los costos y costas del procedimiento.

c)

En caso la Comisión advierta que los hechos imputados por la Gerencia
configurarían incumplimientos distintos a los descritos en el Informe
Técnico, podrá, de oficio, ampliar las imputaciones contra los Clubes,
para lo cual requerirá los medios de prueba que estime pertinentes,
resguardando que los Clubes ejerzan su derecho de defensa.
En estos casos, la Comisión podrá citar a una audiencia extraordinaria
para recibir de declaraciones adicionales por parte del Club. En este
supuesto, la Comisión deberá pronunciarse en un plazo de quince (15)
días luego de efectuada la audiencia extraordinaria.

d)

Si los Clubes son sancionados con una multa y esta es cancelada dentro
del plazo para la presentación del recurso de apelación al que se refiere
el literal siguiente, la multa será rebajada en un 50% (cincuenta por
ciento). La cancelación de la multa con el beneficio antes indicado
implica la renuncia al derecho de impugnar la resolución
correspondiente.

Artículo 86.

De la Impugnación de la Resolución

86.1. La resolución mediante la cual la Comisión atribuye el incumplimiento
de las obligaciones contenidas en el Reglamento e impone las
sanciones correspondientes, podrá ser impugnada por el Club afectado
mediante un recurso de apelación dentro de los siete (7) días
siguientes a su notificación.
86.2. La apelación dirigida al Tribunal se presenta ante la Comisión, debe
formularse por escrito e ir acompañada del recibo de depósito en
cuenta bancaria de la FPF del monto equivalente al 20% de la UIT.
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86.3. Recibida la apelación, el Tribunal debe resolver el recurso dentro de los
quince (15) días siguientes, bajo responsabilidad. Atendiendo a la
complejidad del caso materia de análisis, el Tribunal podrá efectuar
una prórroga extraordinaria de quince (15) días adicionales para
resolver.
86.4. Asimismo, de considerarlo necesario, el Tribunal podrá conceder
audiencia a los Clubes, notificando de ello a la Gerencia y siempre que
los Clubes hayan solicitado la misma en el escrito de apelación y/o que
lo considere necesario debido a la gravedad y/o complejidad del caso.
En dicho supuesto, la audiencia deberá convocarse dentro de los quince
(15) días siguientes a la recepción del recurso de apelación.
86.5. Excepcionalmente, el Club podrá solicitar la aclaración de la resolución
dentro de los cinco (5) días siguientes a su recepción. Esta aclaración
deberá resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su
presentación. Contra la resolución que resuelve esta solicitud no cabe
la interposición de ningún tipo de recurso o solicitud adicional. Es
preciso mencionar que, dado que la aclaración no versa sobre aspectos
de fondo de la resolución, la presentación de esta solicitud no enerva
la obligación del Club de pagar cualquier multa que hubiera sido
impuesta en la resolución dentro del plazo indicado en ella.
86.6. Lo dispuesto en el párrafo precedente se aplica también a la solicitud
del fraccionamiento de las multas que hubieran sido impuestas por el
Tribunal. En este caso, el pago de la multa se efectuará en las
condiciones establecidas en la resolución que se pronuncia sobre la
solicitud de fraccionamiento.
86.7. Lo establecido en el presente numeral también será de aplicación para
cualquier otro recurso que sea interpuesto por el Club frente a la
resolución de sanción emitida por la Comisión, incluyendo el recurso
de nulidad.
86.8. La resolución que emita el Tribunal podrá ser recurrida ante el Tribunal
Arbitral del Deporte (TAS), de acuerdo a las reglas y plazos previstos
por dicho órgano. La impugnación ante el TAS no suspende los efectos
de la resolución emitida por el Tribunal.
Artículo 87.

Eficacia de las
procedimiento

actuaciones

al

interior

del

87.1. La Gerencia, la Comisión y el Tribunal deben adoptar todas las medidas
necesarias para que las actuaciones previstas en este capítulo se lleven
a cabo célere y eficazmente; para tales efectos, estos órganos podrán
disponer:
a)

La notificación electrónica de las actuaciones que se emitan a lo largo
del procedimiento. Es obligación de todos los Clubes contar con una
dirección electrónica en la que se notifique electrónicamente los
informes técnicos, las resoluciones y demás documentos que se
expidan durante la tramitación del procedimiento;
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b)

La presentación de descargos, medios probatorios y en general, todos
los actos escritos de los Clubes en formato Word, Excel, PDF u otros
afines, los mismos que deberán ser entregados en soporte físico como
en soporte digital (CDs, USBs, correo electrónico u otro medio
adecuado); y

c)

La realización de entrevistas, audiencias y otras diligencias a través de
video-conferencias u otros mecanismos análogos;

87.2. Todas las decisiones adoptadas en el procedimiento surten efectos
desde el día de su notificación electrónica y se ejecutan
inmediatamente, salvo que expresamente la Gerencia, la Comisión o
el Tribunal dispongan lo contrario.
87.3. La apelación interpuesta ante el Tribunal suspende los efectos de la
resolución que impone una sanción emitida por la Comisión.
87.4. Para efectos de lo dispuesto en el presente acápite, se entenderá que
la dirección electrónica en la cual se podrán efectuar válidamente las
notificaciones antes referidas es la dirección establecida por el
Representante de Licencias al momento de su nombramiento, salvo
que el Club indique expresamente una dirección electrónica distinta.
Artículo 88.

Sanciones por el incumplimiento de criterios u otras
disposiciones reglamentarias.

88.1. Sanciones por
Reglamento
a)

el

incumplimiento

de

los

criterios

del

Los Clubes que incurran en el incumplimiento, parcial o total, directo o
indirecto, de las obligaciones contenidas en el Reglamento podrán ser
sancionados con las siguientes medidas, sin que tales sanciones se
apliquen necesariamente el orden detallado a continuación:
(i)
(ii)

Reprensión o amonestación;
Imposición de una multa no menor del 5% (cinco por ciento) de
una UIT ni mayor a cincuenta (50) UITs;
(iii) Deducción de puntos en el Campeonato.
(iv) Obligación de jugar un partido a puerta cerrada;
(v)
Cierre temporal o definitivo del estadio.
(vi) Prohibición de efectuar transferencias por uno o hasta tres
períodos de inscripción (nuevo registro de jugadores);
(vii) La suspensión de la Licencia;
(viii) La revocación de la Licencia;
(ix) Denegatoria en la renovación u obtención de la Licencia.
(x)
Las establecidas en los artículos 11° y 13° del Reglamento Único
de Justicia de la Federación Deportiva Nacional Peruana de
Fútbol.
b)

Atendiendo a las circunstancias y a los incumplimientos en que se
incurra en las obligaciones contenidas del presente Reglamento, el
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Club podrá ser sancionado con una o más medidas, las mismas que
podrán ser progresivas atendiendo a la reiteración de los
incumplimientos. La autoridad competente deberá proponer e imponer
las medidas que resulten proporcionales atendiendo a la gravedad de
la infracción y a la integridad de la competición deportiva.
c)

De igual modo, la autoridad competente, bajo responsabilidad,
denegará o revocará la Licencia a los Clubes que incumplan las
condiciones indispensables para la marcha del equipo y el inicio de su
participación en el Campeonato, entendiéndose por tales condiciones
a las previstas en los Artículos 26, 28, 34, 36, 56, 61 y 66 del
Reglamento.

88.2. Sanciones por el incumplimiento del acápite 1 del Artículo 76
del Reglamento
a)

La autoridad competente, bajo responsabilidad, deberá aplicar la
sanción prevista en el numeral ii) de la letra a) del Acápite 1 del Artículo
88 si el Club incumple con sustentar el Pago Oportuno de las
obligaciones contenidas en el acápite 1 del Artículo 76 del presente
Reglamento, sin perjuicio de aplicar el requerimiento de pago y solicitar
la información y documentación que corresponda.

b)

Si dentro de un mismo ejercicio (año de la licencia) el mismo Club no
cumpliese con sustentar el Pago Oportuno de las obligaciones
contenidas en el acápite 1 del Artículo 76 del presente Reglamento de
otros meses, la autoridad competente deberá aplicar la sanción
prevista en el numeral iii) de la letra a) del Acápite 1 del Artículo 88.
Si en el mismo periodo el Club incurriese por tercera vez en este
incumplimiento, sea manteniendo pendiente del pago o acumulando
remuneraciones pendientes de pago, la autoridad competente
procederá a la imposición de las medidas contenidas en los numerales
ii), iii), iv), v), vi), vii), viii) ix) x) y xi) de la letra a) del Acápite 1 del
Artículo 88, conjunta o individualmente, atendiendo a la conducta del
Club sancionado y tomando en cuenta que las sanciones a aplicar
podrán agravarse y/o acumularse en caso de reincidencia del
incumplimiento.

88.3. Sanciones por el
Excepcional.

incumplimiento

del

Régimen Deportivo

a)

La autoridad competente, bajo responsabilidad, podrá aplicar, conjunta
o individualmente, las sanciones previstas en los numerales iii), vi),
viii) y ix) de la letra a) del Acápite 1 del Artículo 88, según corresponda,
a los Clubes que incumplan alguno de los aspectos u obligaciones
correspondientes al Régimen Deportivo Excepcional, establecidos en el
Capítulo 12 del presente Reglamento.

b)

Además, una vez firme o consentida la resolución de sometimiento del
Club al Régimen Deportivo Excepcional, y hasta que se apruebe el Plan
de Recuperación y el contrato de fideicomiso, sólo se suspenderán las
obligaciones del Club establecidas en los Artículos 69, 70, 71, 72, 73
49

(excepto las obligaciones laborales), 74, 75, 76.1.c (excepto las
obligaciones laborales) y 76.1.d del presente Reglamento. Los demás
artículos del Reglamento permanecen igual, y con las mismas
exigencias y sanciones que las requeridas a aquellos Clubes no
sometidos al Régimen Deportivo Excepcional.
c)

Una vez aprobados el Plan de Recuperación y el contrato de
fideicomiso, se suspenderán las obligaciones del Club establecidas en
los Artículos 66, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 y 76 del presente
Reglamento. Las obligaciones contenidas en dichas normas serán
objeto de regulación y tratamiento en el Plan de Recuperación
respectivo. Los demás Artículos del Reglamento permanecen igual, y
con las mismas exigencias y sanciones que las requeridas a aquellos
Clubes no sometidos al Régimen Deportivo Excepcional.
CAPÍTULO 12 – RÉGIMEN DEPORTIVO EXCEPCIONAL

Artículo 89.

Definición y finalidad.

89.1 No obstante las acciones de fiscalización y eventuales sanciones,
contenidas en el Reglamento, tienen por finalidad promover en los
Clubes la modificación y rectificación de sus procesos de gestión
administrativa y deportiva, con la finalidad de que éstas se encuentren
alineadas con cánones de formalidad regulados en el presente
Reglamento; la FPF reconoce que en determinadas circunstancias,
atendiendo a criterios objetivos, dicha finalidad no podrá ser lograda,
debido a la situación patrimonial, financiera y legal en la que se pueden
encontrar algunos Clubes, en determinado momento.
89.2 Siendo la voluntad de la FPF el coadyuvar a que los Clubes alcancen el
saneamiento financiero de sus deudas corrientes, así como
salvaguardar la integridad de los campeonatos que se encuentren en
curso, se crea el Régimen Deportivo Excepcional (en adelante, el
“Régimen”) para los Clubes que se encuentren en alguno de los
supuestos de inclusión que se detallan más adelante, y que además
cuenten con un Plan de Recuperación consistente y sostenible.
89.3 En tal sentido, este Régimen tiene por objeto lograr, a la finalización
de éste, la viabilidad económica de aquellos Clubes que deban ingresar
al mismo, a través de una planificación económica y financiera a largo
plazo de sus actividades.
Artículo 90.

Requisitos para el acogimiento.

90.1. La inclusión de un Club en el Régimen está supeditada a la verificación,
de manera concurrente, de cuando menos tres (3) de las siguientes
condiciones:
(i)

Tres (3) o más incumplimientos, o cumplimientos tardíos, en su
obligación
de
presentar
estados
financieros
y
otra
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documentación financiera, prevista en el artículo 66º del
Reglamento;
(ii)
El incumplimiento a su obligación de otorgar y/o constituir, a
requerimiento de la FPF, las garantías previstas en el Artículo
70º del Reglamento;
(iii) Tres (3) o más incumplimientos, o cumplimientos tardíos, en su
obligación de pago del Refinanciamiento previsto en el Artículo
73º del Reglamento, de ser el caso;
(iv) Tres (3) o más incumplimientos, o cumplimientos tardíos, en sus
demás obligaciones de pago en favor de la FPF, señaladas, pero
limitadas, a aquéllas previstas en el Artículo 74º del
Reglamento;
(v)
Tres (3) o más incumplimientos en su obligación de acreditar el
pago de las obligaciones laborales contenido en el numeral 76.1
del Articulo 76° del Reglamento;
(vi) Tres (3) o más incumplimientos en su obligación de acreditar el
pago de las obligaciones no laborales, incluidas las tributarias,
contenido en el numeral 76.2 del Articulo 76° del Reglamento;
(vii) Incumplimiento de uno (1), cualesquiera, de los requisitos de
Equilibrio de Actividad Relevante (Desviación Aceptable o
Desviación Agregada Aceptable), previstos en el Artículo 82º del
Reglamento;
(viii) La imposición, en una (1) oportunidad, de las sanciones
previstas en los numerales vi) o vii) de la letra a) del Acápite 1
del Artículo 88º del Reglamento;
(ix) La imposición, cuando menos en dos (2) oportunidades, de las
sanciones previstas en los numerales i), ii) y iv) de la letra a) del
Acápite 1 del Artículo 88º del Reglamento.
90.2. Adicionalmente a la verificación de los supuestos señalados en el
numeral anterior, se requerirá de la emisión de una opinión técnica de
la OCEF, en virtud de la cual se analice la Situación Financiera del Club,
y que de la misma se desprenda la necesidad de incluir al Club en el
Régimen, sobre la base de criterios financieros objetivos (v.g.
incumplimientos reiterados de ratios financieros, acumulación de faltas
y las respectivas sanciones sin observar mejoras en la administración,
existencia de dificultades económicas o desequilibrio financiero, entre
otros).
90.3. En caso se determine la inclusión del Club al Régimen, éste deberá
cumplir lo siguiente:
a)

Presentar un Resumen General de gestión, el cual deberá contener
como mínimo la siguiente información:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

Gestión comercial: Generación de ingresos en corto y largo plazo
Headcount – costo y rotación
Gestión de la liquidez: recupero de cuentas por cobrar e ingresos
Productividad del gasto: reducción de gastos y ahorro
Cuentas por pagar a la fecha de corto y largo plazo (vencidas y
por vencer), incluyendo detalle de cronograma de pago y
renegociación de deudas.
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(vi)
b)

Contingencias laborales, tributarias y otras.

Designar como Órgano Ejecutor a un (1) especialista en el área
financiera y comercial y/o marketing. Este especialista podrá ser un
funcionario del Club, de preferencia su Gerente General o
Administrador Concursal. El Club podrá solicitar a la Comisión una
prórroga para la designación del integrante del Órgano Ejecutor hasta
por un plazo máximo de cinco (5) días calendario.
De no designar el Club al integrante que compone el Órgano Ejecutor
en los plazos establecidos, la Comisión emitirá una resolución aplicando
al Club la sanción prevista en el numeral ii) de la letra a) del Acápite 1
del Artículo 88 del Reglamento, otorgándole una última prórroga por
un plazo que fijará en dicha resolución, para efectuar tal designación,
bajo apercibimiento de aplicársele una sanción mayor prevista en el
capítulo mencionado.
Las funciones y atribuciones del Órgano Ejecutor podrán ser ejercidas
por personal administrativo del Club, debiendo estas personas
acreditar una experiencia profesional mínima de cinco (5) años en
materia comercial y/o marketing y financiera.

c)

Constituir un Fideicomiso en Garantía que asegure el pago de la deuda
sujeto a la sugerencia del Contralor. Los Clubes acogidos al presente
Régimen y que ya cuenten con un contrato de Fideicomiso en Garantía
no tendrán qué constituir uno nuevo o modificarlo, salvo situaciones
excepcionales sugeridas por el Contralor.

d)

La FPF contratará una empresa que realice las funciones de Contralor,
en un plazo máximo de treinta (30) días calendario, contado desde la
fecha en que quedó firme o consentida la resolución que determina la
inclusión del Club al Régimen. Concluida la designación de la empresa
que ejercerá como Contralor, el Club será notificado, aceptando
automáticamente con su recepción las siguientes funciones esenciales
del Contralor:
(i)

(ii)

(iii)
(iv)

Revisión mensual del Plan de Recuperación, emitiendo un
informe bimensual dirigido a la OCEF mediante la Gerencia de
Licencias, indicando la debida conformidad o reparos del mismo
para la consideración de la Comisión y/o Tribunal de Concesión
de Licencias.
Transparentar o publicar los informes bimensuales ante los
clubes participantes del mismo torneo. Asimismo, la Comisión
y/o Tribunal se reservan el derecho de hacer público los
mencionados informes bimensuales.
Recibir del Órgano Ejecutor la información y reportes sobre el
control de la gestión definidos por el Club.
Implementar el Informe de Indicadores y Control del Plan de
Recuperación del Club mediante el cual se emitirán los
respectivos Informes Técnicos que evaluará OCEF, la Comisión
y de ser el caso, el Tribunal de Concesión de Licencias.
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(v)
(vi)
(vii)

e)

Monitorear y controlar la ejecución del Plan de Recuperación del
Club según los objetivos establecidos.
Promover y participar en reuniones periódicas con la
Administración Temporal del Club.
Requerir la información financiera, legal, contable, societaria,
tributaria y toda aquella que sea necesaria para el desempeño
de sus funciones y otras que sean necesarias para el desarrollo
de sus objetivos.

El Club, bajo responsabilidad, deberá entregar dicha información,
dentro del plazo de diez (10) días calendario desde que fue requerida.
De no entregar dicha información, dentro del plazo anterior, previo
informe, la Comisión emitirá una resolución aplicando al Club la
sanción prevista en el numeral ii) de la letra a) del Acápite 1 del Artículo
88 del Reglamento, y otorgándole una última prórroga de cinco (5)
días calendario para entregar dicha información. Transcurrido este
último plazo, y siempre que no se haya entregado la información
requerida, la Comisión emitirá una resolución aplicando las sanciones
previstas en los numerales vii), viii) o ix) de la letra a) del Acápite 1
del Artículo 88º del Reglamento, según corresponda.

Artículo 91.

Del procedimiento.

91.1. El procedimiento de ingreso al Régimen comprende tres etapas: (i) la
presentación de la documentación ante la Comisión; (ii) la evaluación
por la Gerencia de la documentación requerida; (iii) la emisión de la
resolución de la Comisión que declare o no su inclusión al Régimen; y
(iv) la emisión de la resolución de la Comisión aprobando o no el Plan
de Recuperación y la sanción correspondiente de ser el caso.
91.2. Los puntos (ii) y (iii) de la presente deberán emitirse dentro de un
plazo no mayor a cuatro (4) días hábiles de la presentación de la
solicitud contenida en el punto (i) de la presente, caso contrario,
transcurrido dicho plazo, se tendrá por aprobado única y
excepcionalmente el ingreso del Club al Régimen. La resolución que
deniegue la solicitud es apelable ante el Tribunal.
91.3. La emisión de la resolución de la Comisión que declare su ingreso al
Régimen, suspende de pleno derecho cualquier tipo de sanción,
amonestación, multa, entre otros, que haya sido impuesta por la
mencionada Comisión y/o Tribunal y que se encuentre vigente a dicho
momento.
Artículo 92.

Del Plan de Recuperación.

92.1. Una vez presentada la propuesta del Plan de Recuperación por el Club,
esta será revisada por el Contralor dentro de un plazo de veinte (20)
días calendario como máximo, emitiendo un informe de aprobación y/o
subsanación.
92.2. El Plan de Recuperación deberá incluir, de forma obligatoria, lo
siguiente:
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(i)
(ii)
(iii)

Resumen Ejecutivo del Club sometido al Régimen Especial
Deportivo voluntario, indicando principalmente su situación
económica-financiera y deportiva actual.
Declaración Jurada, suscrita por el presidente o representante
legal del Club, contemplada en el Anexo 5-A del presente
Reglamento.
Cronograma de pagos elaborado por el Órgano Ejecutor, que
comprenderá la totalidad de las obligaciones adeudadas,
vencidas y por vencer, por concepto de capital, intereses y
gastos, de ser el caso, devengados hasta la fecha de la
resolución que declara el ingreso del Club al Régimen Deportivo
Excepcional, especificando el monto, modo, fecha y lugar de
pago de los créditos de cada acreedor. Tales obligaciones son
distintas a aquéllas que son objeto de tratamiento en el
procedimiento concursal del Club, de estar sometido a dicho
sistema. Cabe precisar que dicho cronograma deberá incluir
necesariamente un detalle respecto de las deudas relativas a los
derechos derivados de la Licencia concedida al Club, la marca y
los derechos intelectuales conexos, los derechos de cobro y
flujos derivados de los derechos de televisión, contratos con
patrocinadores,
venta
de
merchandising
y
entradas,
participación en torneos internacionales, participación de sus
jugadores en la Copa Mundial de la FIFA, transferencias y
préstamos de sus jugadores, así como todo derecho de cobro y
flujo vinculado o conexo a los conceptos antes mencionados.

92.3. De haber observaciones al Plan de Recuperación por parte del
Contralor, el Club solicitante deberá subsanarlas dentro de los 10 días
siguientes a la notificación de las mismas.
92.4. El Contralor contará con un plazo máximo de 10 días calendario para
revisar y validar el levantamiento de observaciones, y en caso de no
aprobar el Plan de Recuperación, la Comisión y/o Tribunal emitirá una
resolución aplicando la sanción prevista en el numeral vi) del Artículo
88.1 del Capítulo 11 de este Reglamento, aplicable al siguiente periodo
de inscripción (nuevo registro de jugadores), otorgándosele un plazo
máximo de 10 días calendario para reformular el Plan no aprobado por
el Contralor, quien tendrá un plazo adicional de 10 días para revisar y
validar el plan reformulado por el Club y en caso de no ser aprobado,
la Comisión y/o Tribunal emitirá una resolución aplicando la sanción
prevista en el numeral viii) del Artículo 88.1 del Capítulo 11 de este
Reglamento.
92.5. Las desaprobaciones contenidas en el párrafo precedente, pueden ser
recurridas por el Club solicitante ante el Tribunal de Licencias de la FPF
en segunda y última instancia.
92.6. Una vez aprobado el Plan de Recuperación, se suspenderán las
obligaciones del Club establecidas en los Artículos 66, 69, 70, 71, 72,
73 (excepto las obligaciones laborales), 74, 75 y 76.1.c (excepto las
obligaciones laborales) y 82d del Reglamento de Licencias, y/o sus
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modificaciones. Los demás Artículos del Reglamento permanecen igual,
y con las mismas exigencias y sanciones que las requeridas a aquellos
Clubes no sometidos al Régimen Especial Deportivo Voluntario para
Clubes de Fútbol.
92.7. Tratándose de Clubes sometidos a Procedimiento Concursal, especial
u ordinario, ante INDECOPI, el Plan de Recuperación aprobado por el
Contralor deberá ser ratificado por la Junta de Acreedores en un plazo
máximo de sesenta (60) días hábiles.
92.8. Tratándose de los demás Clubes, el Plan de Recuperación aprobado por
el Contralor deberá ser ratificado por la Junta de Accionistas, Junta de
Socios o Asociados u órgano equivalente en un plazo máximo de 60
días hábiles.
92.9. De no ratificarse el Plan de Recuperación por los órganos indicados en
los en el presente Artículo, la Comisión emitirá una resolución
aplicando la sanción prevista en el numeral viii) de la letra a) del
Acápite 1 del Artículo 88 del Reglamento, la cual podrá ser recurrida
por el Club ante el Tribunal en segunda y última instancia.
Artículo 93.

Plazo de acogimiento.

El plazo máximo de acogimiento al Régimen es de un (1) año calendario, no
prorrogable. Transcurrido dicho plazo, de no verificarse mejoras en la
situación financiera u organizacional del Club, según opinión debidamente
sustentada del OCEF, se procederá con la revocación de la Licencia.
Artículo 94.

Confidencialidad.

94.1. Las partes deberán guardar absoluta reserva y estricta confidencialidad
de la identidad del Contralor como persona natural, la misma que no
deberá hacerse pública, pudiéndose únicamente referirse a la persona
jurídica.
94.2. El Plan de Recuperación en aras de la transparencia podrá ser público
ante los clubes participantes del mismo torneo. Asimismo, la Comisión
y/o Tribunal se reservan el derecho de hacer público el mencionado
Plan de recuperación.
DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS
Primera.

De la Vigencia del Reglamento

Las disposiciones del presente Reglamento se encontrarán vigentes para la
solicitud de la Licencia correspondiente al 2019, salvo que expresamente se
indique algo distinto en los propios Artículos.
Segunda.

Situación de Clubes Concursados

Los Clubes que se hayan acogido al procedimiento concursal especial
regulado por el Decreto de Urgencia N° 010-2012 y posteriormente por la Ley
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29862, Ley para la Reestructuración Económica y de Apoyo a la Actividad
Deportiva Futbolística en el Perú y complementada por la Ley N° 30064 – Ley
Complementaria para la Reestructuración Económica de la Actividad
Deportiva Futbolística y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo
125-2013-PCM, se regirán adicionalmente por las siguientes reglas:
a)

A efectos de solicitar el otorgamiento de la Licencia, el representante
legal del Club sometido al procedimiento concursal especial será el
Administrador Temporal o el Administrador elegido por la Junta de
Acreedores, según sea el caso. Cualquier solicitud de otorgamiento de
Licencia presentada por otro representante de la Entidad Solicitante no
se tendrá por presentada. Si la Junta de Acreedores hubiera decidido
someter al club al Régimen Especial de Reestructuración regulado en
la Ley N° 30064, Ley Complementaria para la Reestructuración
Económica de la Actividad Deportiva Futbolística, la solicitud de
otorgamiento de la Licencia será presentada por el Administrador
(definido en el Artículo 2 Inciso c) de la Ley N° 30064) de la Sociedad
Receptora (definida en el Artículo 2 Inciso ñ) de la Ley N° 30064).
Cuando el procedimiento concursal concluya en el supuesto
contemplado en el Literal a) del Artículo 8.2 de la Ley N° 30064,
corresponderá solicitar el otorgamiento de la Licencia a quien ejerza la
administración de la Sociedad Receptora nombrado de acuerdo con lo
indicado en el Artículo 8.4 de la Ley N° 30064. En el supuesto que se
celebre el Contrato de Concesión Deportiva a que se refiere el Artículo
23.1 de la Ley N° 30064, corresponderá solicitar el otorgamiento de la
Licencia a quien ejerza la administración del Concesionario Deportivo
(definido en el Inciso g) del Artículo 2 de la Ley N° 30064). Si se le
permitiese a la Junta de Acreedores acordar la liquidación en marcha
del club concursado, el representante autorizado será aquel liquidador
que designe la Junta de Acreedores correspondiente de acuerdo con
las leyes concursales aplicables.
Por tanto, las disposiciones referidas al Gerente General y al
Responsable Financiero contenidas en los Artículos 40 y 41 del
presente Reglamento no serán aplicables a los Clubes Solicitantes
sometidos a procedimientos concursales especiales hasta que el
Administrador Temporal o aquel designado por la Junta de Acreedores
siga en funciones. En los supuestos de la celebración de la Concesión
Deportiva, las disposiciones antes indicadas serán aplicables al Gerente
General y al Responsable Financiero del Concesionario Deportivo. En
los eventuales casos de liquidaciones en marcha, las disposiciones
antes referidas serán aplicables al liquidador designado por la Junta de
Acreedores.

b)

Respecto del cumplimiento de los criterios financieros establecidos en
el Capítulo 9 de este Reglamento, la FPF, de considerarlo necesario,
podrá dictar medidas complementarias para regular la aplicación de
criterios financieros temporales para aquellos Clubes sometidos a
procedimientos concursales especiales. En el supuesto de Concesión
Deportiva los criterios financieros antes indicados se aplicarán al
Concesionario Deportivo.
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c)

De no aprobarse el Plan de Reestructuración y concluir el
procedimiento concursal, se le aplicarán al Entidad Solicitante todas las
disposiciones del presente Reglamento como a cualquier otro Entidad
Solicitante que no se encuentre sometido a un procedimiento
concursal.

d)

El Plan de Reestructuración aprobado por la Junta de Acreedores
deberá contener una cláusula o disposición expresa del sometimiento
del Club a la disposición del presente Reglamento en los términos
indicados en el Artículo 61 de este último, caso contrario, la Licencia
no será otorgada. Este requisito deberá ser acreditado mediante copia
simple del acta de la Junta de Acreedores que aprueba el Plan de
Reestructuración, así como con copia del referido Plan. Para los
supuestos de la Concesión Deportiva, el contrato que la regule deberá
igualmente contener una cláusula expresa del sometimiento del
Concesionario Deportivo a la disposición del presente Reglamento en
los términos indicado en el Artículo 61.

e)

El Plan de Reestructuración deberá ser presentado a la Comisión
juntamente con la Solicitud de Licencia. Asimismo, el Club deberá
presentar todas las modificaciones que se acuerden respecto de dicho
Plan de Reestructuración.

f)

El incumplimiento del Plan de Reestructuración por parte del Club
respectivo frente a cualquier acreedor o del contrato de Concesión
Deportiva por parte del Concesionario Deportivo se considerará como
una causal de Revocación de la Licencia, salvo que la Junta de
Acreedores apruebe un nuevo Plan de Reestructuración.

g)

La existencia de cualquier medida cautelar judicial o arbitral, acción de
amparo u otra medida destinada a suspender la validez y, o vigencia
total o parcial del: (i) Plan de Restructuración aprobado por la Junta de
Acreedores y/o (ii) nombramiento del Administrador designado en el
marco del procedimiento concursal especial, y/o, (iii) contrato de
Concesión Deportiva, y/o (iv) del liquidador nombrado en una
liquidación en marcha, constituirá una causal de revocación de la
Licencia, salvo que: a) el Administrador o liquidador demuestre
documentariamente a la Comisión que la suspensión de sus funciones
y la vigencia del Plan de Reestructuración o del Convenio de Liquidación
en Marcha no se ha visto afectada ni suspendida de manera alguna con
la medida o acción, y, o b) el Concesionario Deportivo demuestre
documentariamente a la Comisión que las medidas cautelares no
afectan de manera alguna la naturaleza y continuidad de la Concesión
Deportiva.

h)

No será aplicable para los clubes comprendidos en el proceso concursal
especial la prohibición prevista en el Artículo 15 del presente
Reglamento, a condición de que la transferencia de la Licencia a la
Sociedad Receptora o al Concesionario Deportivo o al tercero en caso
de transferencia por ejecución de una liquidación en marcha cuenten
con la previa aprobación de la Comisión.
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i)

Luego de la presentación del Presupuesto Anual y el Flujo de Caja
Proyectado correspondientes al año de la Licencia, el OCEF contará con
quince (15) días para pronunciarse sobre los mismos.
Dentro de los treinta (30) días siguientes a la recepción de la opinión
del OCEF sobre estos documentos, el Club deberá acreditar ante la
Comisión y el OCEF que la totalidad de miembros de la Junta de
Acreedores tiene conocimiento de: (i) el Presupuesto Anual, (ii) el Flujo
de Caja Proyectado y (iii) la opinión del OCEF sobre ambos
documentos.
Asimismo, el Club tendrá treinta (30) días desde el vencimiento del
plazo anterior para acreditar que los documentos detallados en el
párrafo precedente han sido aprobados por la Junta de Acreedores.

En caso el Club sometido a un proceso concursal incumpla con alguna de las
obligaciones recogidas en los literales precedentes dentro del término
indicado en cada oportunidad, la Comisión podrá imponer cualquiera de las
sanciones contenidas en el Artículo 88.1 del Capítulo 11 de este Reglamento,
pudiendo incluso revocar la Licencia.
Tercera.

Periodo de Monitoreo Excepcional

Como excepción a la regla del monitoreo prevista en el Artículo 79 del
Reglamento, el periodo de monitoreo para la Licencia del año 2019 cubre un
(1) periodo, el ejercicio fiscal del año 2017 (Periodo T-1); para la Licencia del
año 2020, el periodo de monitoreo cubre dos (2) periodos, los ejercicios
fiscales de los años 2018 (Periodo T-1), 2017 (Periodo T-2), y para la Licencia
del año 2021, el periodo de monitoreo cubre tres (3) periodos, los ejercicios
fiscales de los años 2019 (Periodo T-1), 2018 (Periodo T-2) y 2017 (Periodo
T-3).
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ANEXO 1 – SOLICITUD DE LICENCIA
Declaración Jurada de la Federación Peruana de Fútbol
La presente se presenta como parte de la Solicitud para una Licencia de
Clubes de Fútbol Profesional de la Federación Deportiva Nacional Peruana de
Fútbol. Debe ser firmada por el presidente del club.
El _______________________________________ (Nombre del Club) se
obliga a cumplir adecuadamente para la temporada 20___ con lo dispuesto
en el Artículo 61 – Sometimiento al Sistema de Concesión de Licencias y a la
Fiscalización del Cumplimiento de Criterios del Reglamento para la Concesión
de Licencias de Fútbol Profesional de la Federación Deportiva Nacional
Peruana de Fútbol, por el cual el club confirma lo siguiente:
k) Reconoce como jurídicamente obligatorios los estatutos, normas,
reglamentos y decisiones de la FIFA, la CONMEBOL, la FPF, la Liga
Profesional, el Estatuto del Futbolista Profesional del Perú;
l) Reconoce la prohibición del recurso a los tribunales ordinarios de acuerdo
con las normas de la FIFA, la CONMEBOL y la FPF, salvo que estas
expresamente lo autoricen.
m) Se compromete a participar en el ámbito nacional solamente en
competiciones reconocidas por la FPF, y a reconocer y aceptar los
reglamentos y normas del Campeonato y de cualquier otro torneo de
fútbol establecido por la FPF.
n) Se compromete a participar en el ámbito internacional solamente en
competiciones oficiales reconocidas por la CONMEBOL y la FIFA. Esta
disposición no se refiere a los partidos amistosos.
o) Se compromete a acatar y a respetar todas y cada una de las
disposiciones y condiciones del Reglamento (incluyendo sus Anexos);
p) Declara que todos los documentos que adjunta en el curso del
procedimiento para la concesión de la Licencia están completos y son
verdaderos y correctos.
q) Autoriza a la Gerencia a examinar los documentos y a buscar información
de cualquier autoridad competente u organismo privado de acuerdo con
la legislación nacional, así como permitir visitas a sus oficinas
administrativas e instalaciones deportivas;
r) Reconoce que la CONMEBOL se reserva el derecho a realizar controles
puntuales en el ámbito nacional para revisar el proceso de evaluación y
la adopción de decisiones;
s) Reconoce que la FIFA se reserva el derecho a realizar controles puntuales
en el ámbito nacional para revisar el proceso de evaluación y la adopción
de decisiones en caso de que la CONMEBOL no lleve a cabo controles
puntuales en el ámbito nacional.
t) Reconoce la jurisdicción exclusiva del TAS (Tribunal Arbitral del Deporte,
en Lausana, Suiza) para cualquier disputa para la cual dicho tribunal sea
competente conforme a los Estatutos y demás normas de la FIFA, la
CONMEBOL y la FPF.
El Responsable de Licencias del Club _______________________________
será _____________________________________________ identificado
con
el
DNI
___________________,
correo
electrónico
______________________
y
números
telefónicos
de
contacto
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_______________ /_________________. De existir un cambio, este será
notificado a la brevedad a la Gerencia de Concesión de Licencias de la FPF
siendo exclusiva responsabilidad del club la notificación por escrito del cambio
de delegado.

_______________________________________
Presidente del Club
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ANEXO 2 – DESGLOSE DE INGRESOS, COSTOS y GASTOS
Anexo 2.1. Ingresos
Nombre del Club
(Expresado en Soles)

Ingresos de transmisión contratada
◦ Derecho de transmisión de la temporada
◦ Otros derechos relacionados a los
campeonatos

Ingresos de taquilla
◦ Partidos amistosos
◦ Competencias nacionales
◦ Competencia internacionales

Ingresos de marketing
◦ Publicidad contratada
◦ Publicidad por canje
◦ Venta en tiendas
◦ Regalías

Ingreso de premios
◦ Competencias nacionales
◦ Competencias internacionales

Ingresos
de
transferencia
préstamos de jugadores
◦ Trasferencia de jugadores
◦ Préstamos de jugadores
◦ Derechos de formación
◦ Contribución de solidaridad

Total para
la
temporada
"T"

Total para
la
temporada
"T - 1"

Total para
la
temporada
"T - 2"

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

y

Diversos
Ingresos de aportes de socios o asociados
Diversos

Anexo 2.2. Costos – Gastos
Nombre del Club
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Desglose de ingresos y gastos
(Expresado en Soles)

Gastos de personal
◦ Jugadores y cuerpo técnico del primer
Equipo
◦ Jugadores y cuerpo técnico del equipo de
reserva
◦ Jugadores y cuerpo técnico categorías
inferiores
◦ Personal no deportivo

Gastos de localía
◦ Aporte a la Liga Profesional - 2%
◦ Aporte a la FPF - 3%
◦ Aporte al IPD
◦ Fondo de Transporte
◦ Otros gastos de localía
Gastos de viaje
◦ Gastos de transporte
◦ Estadía, hotel y otros

Diversos
◦ Derechos de transmisión atribuible a la
FPF
◦ Gasto por canje publicitario
◦ Tributos
◦ Cuotas de agremiación SAFAP
◦ Multas
◦ Otros diversos menores

Total para
la
temporada
"T"

Total para
la
temporada
"T - 1"

Total para
la
temporada
"T - 2"

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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ANEXO 3 - DECLARACION JURADA DE CONTRATOS CELEBRADOS
CON JUGADORES, CUERPO TÉCNICO Y PERSONAL ADMINISTRATIVO
Nombre del firmante de la declaración:
Club:
Mediante la presente declaró en mi condición de Representante Financiero
debidamente acreditado del Club … que la institución que represento no tiene
ningún acuerdo de carácter económico distinto a los presentados como anexo
en el presente documento con los jugadores (primer equipo, reserva y
menores), cuerpo técnico (primer equipo y unidad técnica de menores) que
en conjunto conforman el plantel del Club………. cuyos nombres se detallan a
continuación:
Apellidos
nombres

y

Ocupación
dentro
del
plantel

Tiempo de
vigencia del
contrato
(desde el …
hasta el …)

Remuneración
fija total anual
pactada
(importe
y
moneda)

Existencia de
componentes
variables de
remuneración
(sí/no)

Asimismo, respecto a los contratos detallados anteriormente, señalo que mis
familiares o familiares de los integrantes del plantel o terceras personas
(como por ejemplo, representantes de los miembros del plantel) tampoco
tienen acuerdos de tipo económico como consecuencia de la relación
contractual con el Club.
Al mismo tiempo, con un plazo máximo de quince (días) calendarios
posteriores a su firma, nos comprometemos a presentar a la FPF (a través de
la Liga Profesional) la totalidad de los siguientes documentos que modifiquen
las condiciones originalmente pactadas en los contratos mostrados en la
relación anterior:
- Adendas modificatorias, prórrogas, convenios de premios y similares,
- Documentos que sustenten su extinción (como acuerdos de mutuo disenso,
cartas de renuncia, entre otros)
- Todo tipo acuerdo adicional que exista en relación a la contratación y
desvinculación de los miembros del plantel.
Asimismo, nos comprometemos también a presentar las declaraciones
juradas complementarias con motivo del cierre del libro de pases al 31 de
marzo y 30 de junio del presente año.
Mediante la firma del presente documento autorizo a las autoridades de la
FPF, la Liga Profesional, Comisiones de Justicia, Comisión y Tribunal de
Licencias o la entidad supervisora que corresponda a la apertura de procesos
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de investigación y/o sancionadores, si fuere el caso, dentro del ámbito
deportivo, en caso alguna de estas instancias concluya que la presente
declaración jurada no se ajusta a la verdad.
Asimismo, me someto a las investigaciones que procedan, en caso las
autoridades competentes consideren que la denuncia debe ser elevada a la
justicia ordinaria por la existencia de infracciones a la ley laboral, tributaria,
administrativa y/o penal.
Firma
Nombre:
DNI:
Lima, ….. de …… de 201..
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ANEXO 4 - DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y PREVISIONALES
Nombre del firmante de la declaración:
Club:
Mediante la presente declaró en mi condición de Presidente y/o
Representante Financiero debidamente acreditado del Club …………que la
institución que represento se encuentra al día en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias y previsionales y acredito dicho cumplimiento con los
documentos adjuntos a la presente declaración.

Firma
Nombre:
DNI:

Lima, ….. de …… de 201…
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ANEXO 4-A - DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN
DE RECUPERACIÓN
Nombre del firmante de la declaración:
Club:
Mediante la presente declaro, en mi condición de Presidente y/o
Representante Legal debidamente acreditado del Club.……………., que la
institución que represento tiene obligaciones con proveedores y acreedores
diversos según lo indica la Relación de Servicio de la Deuda y Facturas
Adelantadas realizado por la Consultora…..
Además, la institución que represento cumplirá las obligaciones con
proveedores y acreedores diversos (distintos a trabajadores, acreedores
tributarios y partes relacionadas), conforme a los términos y condiciones
previstas en el Plan de Recuperación aprobado por su Junta respectiva, en el
marco del Régimen Deportivo Excepcional.

Firma
Nombre:
DNI:”

Lima,... de……… de 20…”
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ANEXO 5 - PRIMERA DECLARACION JURADA COMPLEMENTARIA
Nombre del firmante de la declaración:
Club:
Mediante la presente declaró en mi condición de representante debidamente
acreditado del Club … que con motivo del cierre del libro de pases de
futbolistas acaecido el pasado 31 de marzo de 201.., la institución que
represento ha celebrado los siguientes contratos con los futbolistas y cuerpo
técnico (en adelante el plantel) del Club………. cuyos nombres se detallan a
continuación:
Apellidos
nombres

y

Ocupación
dentro
del
plantel

Tiempo de
vigencia del
contrato
(desde el …
hasta el …)

Remuneración
fija total anual
pactada
(importe
y
moneda)

Existencia de
componentes
variables de
remuneración
(sí/no)

Respecto a los contratos detallados confirmamos que el Club no tiene ningún
acuerdo de carácter económico distinto. Asimismo, señalo que mis familiares
o familiares de los miembros del plantel o terceras personas (como por
ejemplo, representantes de los integrantes del plantel) tampoco tienen
acuerdos de tipo económico como consecuencia de la relación contractual del
Club.
Al mismo tiempo, con un plazo máximo de quince (días) calendarios
posteriores a su firma, nos comprometemos a presentar a la FPF (a través de
la Liga Profesional) la totalidad de los siguientes documentos que modifiquen
las condiciones originalmente pactadas en los contratos mostrados en la
relación anterior:
- Adendas modificatorias, prórrogas, convenios de premios y similares,
- Documentos que sustenten su extinción (como acuerdos de mutuo disenso,
cartas de renuncia, entre otros)
- Todo tipo acuerdo adicional que exista en relación a la contratación y
desvinculación de los miembros del plantel.
Mediante la firma del presente documento autorizo a las autoridades de la
FPF, la Liga Profesional, Comisiones de Justicia, Comisión y Tribunal de
Licencias o la entidad supervisora que corresponda a la apertura de procesos
de investigación y/o sancionadores, si fuere el caso, dentro del ámbito
deportivo, en caso alguna de estas instancias concluya que la presente
declaración jurada no se ajusta a la verdad.
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Asimismo, me someto a las investigaciones que procedan, en caso las
autoridades competentes consideren que la denuncia debe ser elevada a la
justicia ordinaria por la existencia de infracciones a la ley laboral, tributaria,
administrativa y/o penal.
Firma
Nombre:
DNI:
Lima, ….. de …… de 201..
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ANEXO 6 - SEGUNDA DECLARACION JURADA COMPLEMENTARIA
Nombre del firmante de la declaración:
Club:
Mediante la presente declaró en mi condición de representante debidamente
acreditado del Club … que con motivo del cierre del libro de pases de
futbolistas acaecido el pasado 30 de junio de 201.., la institución que
represento ha celebrado los siguientes contratos con los futbolistas y cuerpo
técnico (en adelante el plantel) del Club………. cuyos nombres se detallan a
continuación:
Apellidos
nombres

y

Ocupación
dentro
del
plantel

Tiempo de
vigencia del
contrato
(desde el …
hasta el …)

Remuneración
fija total anual
pactada
(importe
y
moneda)

Existencia de
componentes
variables de
remuneración
(sí/no)

Respecto a los contratos detallados confirmamos que el Club no tiene ningún
acuerdo de carácter económico distinto. Asimismo, señalo que mis familiares
o familiares de los miembros del plantel o terceras personas (como por
ejemplo, representantes de los integrantes del plantel) tampoco tienen
acuerdos de tipo económico como consecuencia de la relación contractual del
Club.
Al mismo tiempo, con un plazo máximo de quince (días) calendarios
posteriores a su firma, nos comprometemos a presentar a la FPF (a través de
la Liga Profesional) la totalidad de los siguientes documentos que modifiquen
las condiciones originalmente pactadas en los contratos mostrados en la
relación anterior:
- Adendas modificatorias, prórrogas, convenios de premios y similares,
- Documentos que sustenten su extinción (como acuerdos de mutuo disenso,
cartas de renuncia, entre otros)
- Todo tipo acuerdo adicional que exista en relación a la contratación y
desvinculación de los miembros del plantel.
Mediante la firma del presente documento autorizo a las autoridades de la
FPF, la Liga Profesional, Comisiones de Justicia, Comisión y Tribunal de
Licencias o la entidad supervisora que corresponda a la apertura de procesos
de investigación y/o sancionadores, si fuere el caso, dentro del ámbito
deportivo, en caso alguna de estas instancias concluya que la presente
declaración jurada no se ajusta a la verdad.
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Asimismo, me someto a las investigaciones que procedan, en caso las
autoridades competentes consideren que la denuncia debe ser elevada a la
justicia ordinaria por la existencia de infracciones a la ley laboral, tributaria,
administrativa y/o penal.
Firma
Nombre:
DNI:
Lima, ….. de …… de 201..
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