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Lima, 15 de diciembre de 2020 

 

 

Señores 

COMISIÓN DE LICENCIAS DE LA FEDERACIÓN PERUANA DE FÚTBOL  

Presente. -  

 

Por medio de la presente, los saludamos y les remitimos nuestra preocupación 

respecto al cumplimiento de plazos respectivos para la presentación de los requisitos 

para la obtención de las Licencias de Clubes para la participación en los torneos de 

la Federación Peruana de Fútbol; así como nuestro requerimiento para que se 

publiquen las resoluciones que otorgan las licencias a los clubes que han cumplido, 

en las formas y plazos, con la presentación de los documentos requeridos para 

obtener las Licencias habilitantes para participar de los torneos oficiales de la 

temporada 2021.  

Al respecto, de acuerdo con los correos remitidos por la mesa de ayuda de licencias 

a todos los clubes de fútbol profesional que son miembros integrantes de la 

Federación Peruana de Fútbol, se pudo conocer que con fecha 16 de noviembre del 

año en curso, concluyó la segunda ventana de presentación de requisitos para 

subsanar errores o completar información faltante para la solicitud de otorgamiento 

de Licencias de Clubes.  

Que, sin perjuicio del cierre de la segunda ventana de licencias (16.nov.2020), la 

mesa de ayuda de licencias envió un correo a todos los clubes solicitantes indicando 

que el requisito del Criterio F-14, “Presupuesto Anual y Flujo de Caja Proyectado”, 

podía ser entregado para su revisión como máximo el día 11 de diciembre del año 

2020. 

No obstante, de acuerdo con lo desprendido de la comunicación, y conforme al 

Procedimiento de Concesión de Licencias, desarrollado en el capítulo 4° del 

Reglamento para la Concesión de Licencias, este plazo de presentación especial para 

el Criterio F-14 no altera el plazo de vigencia de la segunda ventana de licencias 

(16.nov.2020); siendo entonces que, a pesar del plazo otorgado para el criterio F-

14, el cierre de la Segunda Ventana se realizó el día 16 de noviembre, no 

permitiéndose la presentación de escritos subsanatorios en fechas posteriores a ello.  

 

Ahora bien, con fecha 02 de diciembre de 2020, la mesa de ayuda de licencias ha 

remitido un correo electrónico a todos los clubes solicitantes de las licencias indicando 



Página 2 de 3 

 

que se habrían comunicado las Resoluciones de Licenciamiento correspondiente al 

año 2021 y que, al amparo de la letra b) del artículo 19.3 del Reglamento de 

Licencias, se ha habilitado el proceso de subsanación de documentos para acreditar 

los criterios observados en las Resoluciones de Licenciamiento, otorgando un plazo 

adicional a los clubes para levantar las observaciones, en caso corresponda.  

Estos puntos abordados en el párrafo anterior son los que generan nuestra 

preocupación, toda vez que, si bien, al menos en el caso de nuestra institución hemos 

sido notificados con la Resolución que nos otorga el licenciamiento para la temporada 

2021, esto se ha realizado de manera directa con el club, a través de correo 

electrónico de fecha 01 de diciembre de 2020, pero no se ha llevado a cabo la 

publicación de la misma en la página web de la Federación Peruana de Fútbol, 

incumpliendo el artículo 11.2 del Reglamento de Licencias que indica que las 

resoluciones que emite la Comisión, como por ejemplo la Resoluciones de 

Licenciamiento, son de carácter público.  

De la misma manera, no se aprecia que las demás resoluciones de licenciamiento o 

de negativa de otorgar licencias hayan sido publicadas por parte de la Comisión, 

vulnerando, como lo hemos mencionado, el artículo 11.2 del Reglamento de Licencias 

y contradiciendo los objetivos del sistema de Licencias, entre ellos, el de promover 

la transparencia en la gestión de clubes.  

El carácter de público que el Reglamento de Licencias le otorga a las resoluciones de 

la Comisión, entre ellas las resoluciones de licenciamiento, tiene por objetivo que los 

actores del fútbol profesional en el país puedan tener la certeza de que los 

procedimientos para el otorgamiento de licencias se llevan a cabo conforme a los 

reglamentos emitidos, generando transparencia, credibilidad y confianza a los 

actores respecto a las hechos y actuaciones de los órganos encargados de velar por 

la formalización e institucionalidad del fútbol peruano; lo cual hace de extrema 

importancia que las Resoluciones de Licenciamiento sean publicadas para 

conocimiento de todos los actores. 

Por otro lado, otro de los puntos que generan inconsistencias para nosotros es sobre 

la aplicación del artículo 19.3, letra b). El hecho de que el correo remitido en fecha 

02 de diciembre indique que los plazos que se han otorgado para el levantamiento 

de las observaciones son diferentes para los clubes, teniendo como base para ello el 

nivel del cumplimiento de cada uno en las Resoluciones de Licenciamiento, deja 

abierta la posibilidad de que se esté otorgando mayores y desmedidos plazos para 

clubes que posiblemente no hayan cumplido adecuadamente con la presentación de 

los requisitos del Licenciamiento dentro de las dos ventanas que se otorgaron y que 

concluyeron indefectiblemente el día 16 de noviembre de 2020; permitiendo incluso 

que se les abra la posibilidad de presentar requisitos que debieron haber sido 

entregados en sus respectivas oportunidades, vulnerando los objetivos y 

procedimientos del sistema de concesión de licencias.  

Si bien el Reglamento le otorga la facultad a la Comisión de otorgar la licencias a los 

clubes señalando algunas observaciones, las mismas que deberán ser levantadas 

dentro del plazo que se otorgue, queda claro que dichas observaciones deben ser 

realizadas sobre requisitos o documentación que, en esencia, no envuelven una 
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gravedad tal que generen que se deniegue el otorgamiento de las licencias y en 

cantidades mínimas que, objetivamente, no vayan a interferir en que el Club 

licenciado pueda cumplir a cabalidad o apartados de mayor importancia de los 

reglamentos; entendiendo con ello que, si se ha otorgado la licencia, es porque ha 

existido un cumplimiento sustancial de los requisitos durante las dos ventanas 

abiertas para cumplir con ello. 

En ese supuesto, queda claro que, en caso se hayan generado licenciamientos con 

observaciones, estas deben ser un calibre inferior, lo cual no debería ameritar un 

plazo de tiempo muy largo para el levantamiento de estos, ni tampoco debieran ser 

subsanaciones de requisitos indispensables para que se otorgue las licencias.  

Sin embargo, al no haber sido publicadas las Resoluciones de licenciamiento, los 

clubes, a pesar de ser partes del sistema de licencias y miembros del fútbol 

profesional nacional, nos vemos en la imposibilidad de poder advertir si existiesen 

incongruencias en las posibles observaciones que se indiquen en los licenciamientos 

y en los plazos para levantarlos, evitando que podamos ser partícipes de la mejora y 

formalización del fútbol peruano, puesto que las acciones de vigilancia que podamos 

adoptar claramente podrían coadyuvar al cumplimiento de los objetivos del sistema 

de licencias y a que se exija un fiel cumplimiento de los requisitos para obtener el 

licenciamiento, así como que se cumplan rigurosamente los Reglamentos.  

Por estas razones, observando la importancia de que las resoluciones de 

licenciamiento sean publicadas en pro de cumplir con los objetivos de transparencia 

que pregona el sistema de licencia, es que les requerimos puedan publicar la 

Resolución de Concesión de Licenciamiento que corresponda a nuestra institución, 

Club Alianza Lima, así como de todos los demás clubes que hayan presentado su 

solicitud de licenciamiento, en el plazo más breve posible por ser nuestro derecho y 

estar conforme a los reglamentos, en beneficio de la transparencia y certeza de que 

se han cumplido con todos los procedimientos que correspondan.  

Atentamente, 

 

 

 

 

_______________________ 

KATTIA BOHORQUEZ CAIRO 
GERENTE GENERAL 

CLUB ALIANZA LIMA 
  

 

 

 

cc.: Presidente FPF / Gerente de Licencias 


