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Comisión de Concesión de licencias de ta
Federacíón Deportiva Nacional Peruana de Fútbol
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Resolución Nº 0001 ... CCL  2019

El Informe Técnico Nº 0001  GCL  2019 emitido por la Gerencia de Concesión de Licencias
(en adelante, la G~a)
el 4 de enero de 2018 y la documenta~ón presentada por el· Cll;fb
Universidad CéSar VaHejO (en a.delante. el Clüb).
Considerando:

Que, el Artículo 21 del Reglamento para la CPflcesión de licencias de Ch.1bes de Fútbol
Profesional de la Federación Deportiva NaCiQnal Peruana de Futbol {en adelante, el Reglamento)
establee$ el procedimiento para la emisión .de:! lía 1,Jcenqja Transitofia a favor de los Ch..(bes que
han cumplfdo lós méritos deporiívos necesariospara parlícipar:en el f orneo de Primera División;
Que, contarme se aprecia en er Informe Técnico N11 00(}1 .... GCL  ?019 emítido,por la Ger:encia
de Concesión de Líeenetas (en aelel~e. la. Gerencia), el Club ha presentado los docernentos
soli~tados para ta emisión de la Liceneia Tr1:1n$itorla;

Que. de Ja revisión de la documentación presentada, se ha ver:íficado que el Ctub ha cumplido
con todos los r~uísitos exigidos en el Reglamento para etectos de obtenerla Licencia Transitoria
para el 2019;

·

Que, por estas consideraciones, la Comisión,
RESUEl,.VE:
PRIMERO: Otorgar la Licencia J:ransítoria at Club para sµ .partícípaciófl en el Torneo de Primera
DiVisión del Fútbol Peruano a dr$ll!Ytarse durante el 2019.
SEGUNDO: La Licencia Tr~sitoria. se enCQntrará vigente hªsta el 31 de dici.em.bre de 2019,
venciendo automátícamente en dicha .fecha, sin necesidad de ¡3vi8o prevto.
TERC;f$9: SJn perjuici.o (1e lo antes resuelto, se le recuerda al Clu~ que ~ enc~ntr~ obl,iQ,~do
a cumpHt con las. dísposíclones del Reglamento, conforme a lo estab,lecidoen elArtíci;¡lo 21q del
mismo.
CJ.IARTO: . La Comísíón .se encuent~ ft:lCUlt~da a imPQner las sarcione~:~.corQ!~.f'.l~~elites .• en

casa:ehClub incurra en· et incumpJímiemto de.$.!,$. Gb!igacioneá confonne al f{egl~fflElñto.

Fd<>~· Edua~.o·aafb<>~ •er~QJJ, P~•Ide.nte-; l,.Uf,s.; Migf,IJ~l·•.f'.ig.it ~erk,~yic, y¡cepre~id~~e;
Pedro sa1as .Sltva.--Secretario-; interJ1br0$ de 'te Comisión .de Conc.Sioo i:li u~nci8$ de
Cl1.1bos:ae fa FPI=.
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Urna, 08 de enero de 2019.
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Pedro, Sala$ Silva

Secrelitrlo
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