Comisión de Concesión de Licencias de Ja
Federación Deportiva Nacional Peruana de Fútbol

Resolución NO' 0004- CCL - 2019

VISTO:
El Informe Técnico N° 0001 - GCL - 2019 emítido por la Gerencia dé Concesión de Licencias
(en adelante, la Gerencia} el 4 de enero de 4018 y la documentación presentada por el
Asociación Mol el Pirata de Chiclayo Fútbol Club (en adelante, el Club).

Considerando:
Que, el Artículo 21 del Reglamento para la Concesión de Licencias de Clubes de Fútbol
Pro1esionalde I~ Fea&ractóo Deportiva Nacional Peru~ de Fútbol (eh adelante, el ReQl.amento)
establece el procedimiento para la emisión de la Licencia Transitoria a ·favor de los Clubes que
han cumplido íos méritos aeportivos necesarios para participar en elTorneo de Primera Division;
Que, conforme se aprecia en el Informe Téq,ico Nº 0002 - GCL - 2019 emitido por la Gerencia
de CoOGeSión de Licencias (en adelante, la Gerencia), el Club ha presentado los documentos
solicitados para la emisión de la Licencia Transitotia;
·

Que, de la tevisión de la documentación presentada, se ha verificado que. ef Clut:> ha cumplido
con todos los requisitos exigídos en et Reglamento para efectos.deootenerla Licencia Transitoria
pata el 2019;
Que, por' estas consideraciones, la. Comisión,
RESUELVE:
PRIMERO: OtQr~ar Ia Licencia Transitoria al Club para su participación en el Torneo de Primera
División del· Fótbbl ~enJano a disputarse. durante el 2019.
SEGUNDO: La: U~ncia Tram~itoria se encontrará vigente Maste el 31 de diciembre de 2019,
necesidad de aviso previo.

véi'icienc;IO autemáticámente en dicha fecha, sin

TERQERO: Sin perjuicío d:e lo antes resuelto, se le recuerda al Club que se encuentra obligado
a C!.ll'llplircon las disposiciones del Reglamento, conforme a lo establecido en el A1tfCQlo '21º del

mismo.

CUARTJ¿: La· Comi.sión
caso

se• encuentra facultada a i.Olpocier las sanci()nes cort~spondientes en

el Club incurra en el incumplimiento de'SUS obUgac;:ionesc(X)nfo(lne ar Reglamentct

Fdo. Eduardo BalbQ:la Be.ta~n. Pre$idente; ~uis Miguel Pig~ Serl<()vic, Vi~residente;
Pedro Sálas Sil~a,. :Secn!tario,; m.lembf.QSde la Co~nde
C~>nc.ulón de Lleenel•s de
Clubes de la FPF.
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R!GlS1"ffES~·y COMUNfQUESE
Uma,

o.a de enero de 201 $.
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