
SUMILLA: Reclamo sanción tipificada en el reglamento de licencias 
por faltas reiterativas de parte de la Asociación Futbol 

Club Carlos Stein 

 
 
 
 
SEÑORA GERENTE DE LICENCIAS DE LA FEDERACION PERUANA DE FUTBOL 

– FPF:  

 
CLUB ALIANZA LIMA, identificado con R.U.C. Nº 20160600382, con domicilio en la 

Avenida Isabel La Católica N° 821, distrito de La Victoria, provincia y departamento de 

Lima, debidamente representado por su apoderado el señor Diego Enrique Guerrero 

Alburqueque, identificado con Documento Nacional de Identidad Nº 44939596, en el 

marco de la correcta aplicación del reglamento de licencias y del cumplimiento del 

sistema de licencias de la FPF, mencionamos lo siguiente:  

Que, como club deportivo y bajo las normas y reglamentos de la Federación Peruana 

de Fútbol (FPF), que es de obligatorio cumplimiento y que, todos los participantes de la 

Liga 1 Movistar 2020 estamos en la obligación de cumplir con el rigor de una sanción 

debidamente tipificada, ponemos en conocimiento de su Comisión lo acontecido dado 

que esto constituye un hecho de importancia general para todos los clubes que disputan 

el campeonato Liga 1. 

Al amparo del art. 84.2 literal c) del Reglamento, dirijo mi petición a la titular de la 

Comisión de Concesión Licencias con el fin que resuelva de acuerdo a ley de la materia. 

 

PETITORIO 

Solicitamos la aplicación estricta del Reglamento de Licencias (El Reglamento) en su 

artículo 76° (acápite 1), concordado con el art. 88.2 literal b), dispositivos legales que 

ustedes como Comisión de Concesión Licencias (La Comisión) están obligados a 

atender -bajo responsabilidad- tal y como dispone la ley. 

Por ello, la concordancia adecuada de dichos artículos, en aras de atender el Principio 

de Legalidad y Proporcionalidad del Derecho Administrativo, deberá arrojar como 

resultado el retiro de puntos al Club Carlos Stein por ser lo que corresponde, dado que 

reiteró el incumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales previstas 

en el art. 76° cuyo análisis paso a explicar de manera ordenada. 

 



HECHOS Y LA RESOLUCIÓN N° 0034-CCL-2020 (12 de mayo de 2020) 

1. Que, La Comisión evacuó la Resolución N° 034-CCL-2020, donde señala que, ante 

el incumplimiento del Club Carlos Stein, de pagar las obligaciones laborales y 

previsionales previstas en el art. 76° del Reglamento y que además -es una 

obligación que permite proteger el derecho que tiene todo trabajador, a recibir una  

remuneración de manera oportuna- sancionó al mencionado club con deducción 

de puntos por haber incumplido con el pago integral de los criterios establecidos 

en la letra a) art. 76° del Reglamento, conforme al numeral iii) del art. 88.1, letra a) 

del Reglamento. 

 

2. Que, como puede apreciarse, la Resolución N° 034-CCL-2020, toma en cuenta la 

reiterancia como factor determinante para el retiro de puntos, reiterancia que ha 

sido comprobada y demostrada por la misma Comisión y que no podrá desconocer. 

 

 

3. La reiterancia observada y bien atendida por la Comisión en la Resolución N° 

0034-CLL-2020, es un hecho que acredita que, el cumplimiento de los pagos de 

remuneración y de conceptos previsionales por parte del Club Carlos Stein, no es 

su prioridad, aun cuando se trate de derechos laborales irrenunciables y que tienen 

respaldo en normas internacionales, por lo que, el Reglamento hace bien en tipificar 

como un agravante este comportamiento del club (la reiterancia en no pagar las 

remuneraciones y conceptos previsionales) y penaliza su accionar con el retiro de 

puntos, sanción gravosa que se aplica ya no al manejo administrativo del club, sino 

a los resultados deportivos ya que no pagarle el salario al futbolista es desmerecer 

su trabajo, haciéndose acreedor el club la pérdida de los puntos, por lo que la 

gravedad de la sanción está bien sustentada. 

 

4. Prueba que el Club Carlos Stein es laxo en el cumplimiento de las obligaciones 

remunerativas y previsionales, es el pedido que hiciera al Gobierno Regional de 

Lambayeque, a través de la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo 

de “suspensión perfecta” hecho que fue desestimado el 27 de junio de 2020. En 

resumen, sobre este punto, el club quiso dejar de pagar el salario a sus jugadores 

y otros, valiéndose de una argucia legal la que fue desconocida por medio de la 

Resolución Directoral N° 0000465-2020, que acompaño a la presente como medio 

de prueba.  

 



HECHOS DE LA REITERANCIA 

1. Que, como La Comisión misma ha señalado con propiedad en su Resolución N° 

0076-CCL-2020, del 23 de noviembre de 2020, el club Carlos Stein ya fue 

sancionado en los meses de enero, febrero y agosto. El texto de dicha Resolución 

y los puntos que la sustentan son los siguientes:   

 

1.1 Que, en el mes de enero fue sancionado con amonestación por las infracciones 

a los artículos 72.2 y 76 letra b) así como una multa por infracción al art. 76° 

letra a). 

1.2 Que, en el mes de febrero fue sancionado con amonestación por infracción al 

art. 74° y con multas por infracciones a los art. 72.2 y 76° letras b) así como 

también, con la deducción de un punto del campeonato Liga 1 Movistar 2020 

por infracción al art. 76°, letra a). 

1.3 Que, en el mes de agosto se sanciona al Club Carlos Stein con amonestación 

por una infracción al art. 76.3 del Reglamento. 

 

2. Que, a mayor abundamiento sobre la reiterancia, cabe señalar que una vez que el 

club incumple por primera vez sus obligaciones del art. 76°, los siguientes 

incumplimientos tienen consecuencias más graves, ergo, sanciones más severas 

como se aprecia en el art. 88.1 a) sanciones que empiezan con amonestación y 

terminan con el retiro de la licencia, entre otras, con el fin que se impida que un club 

infractor se mantenga perjudicando a futbolistas, organizaciones deportivas, la ley 

y la buena fe de las reglas de juego de la FPF, LA CONMEBOL Y FIFA. 

 

3. Que, dado que la Comisión ha sido exhaustiva en su análisis sobre el accionar del 

Club Carlos Stein, respecto a normas de carácter salarial, remunerativo y 

previsional, es válido exigir que sus Resoluciones, luego de emitida la N° 076-CCL-

2020, contengan solo sanciones de tipo “retiro de puntos” dado que las 

amonestaciones y multas no han sido suficientemente persuasivas y disuasivas 

para evitar los incumplimientos del Club Carlos Stein tal y como vemos en la 

Resolución citada, por lo que no le queda otra opción a la Comisión que afectar el 

comportamiento deportivo del club y disuadir que estos incumplimientos se repitan 

y volvamos a la época del “perro muerto” cuando el futbolista tuvo que formar la 

Agremiación de Futbolistas (SAFAP) para poder defenderse y defender su salario 

y la oportunidad de este. 

 



NUEVO INCUMPLIMIENTO (Tercer incumplimiento y segunda reiterancia)  

1. Que, como muestra de una nueva reiterancia (volver a no pagar las 

remuneraciones) es el atraso del pago de la remuneración y aportes 

previsionales del mes de octubre de los jugadores del club, pago que no se dio 

a fin del mismo mes (sábado 31 de octubre de 2020) sino, recién se dio en el 

mes de noviembre, pago que debe estar acreditado en el expediente que el club 

debe presentar a la Comisión y que esta deberá exhibir (los vouchers de 

depósito), con el fin de mostrar el incumplimiento del Club Carlos Stein para con 

los pagos remunerativos de sus jugadores. 

 

2. Este incumplimiento se suma a los de los meses enero y febrero que ya fueron 

señalados y acreditados en los numerales anteriores; y frente a esta situación, 

la Comisión no tiene otra opción más que aplicar el criterio esbozado en el 

ARTÍCULO QUINTO de la Resolución N° 076-CCL-2020 (23 de noviembre de 

2020), donde dice que, “En caso el club incumpla nuevamente con lo dispuesto 

en el art. 72.2, la letra b) del artículo 76 y el art. 76.3 del Reglamento o con 

cualquier otra de las obligaciones económicas - financieras contenidas en el 

Reglamento, la Comisión se reserva el derecho de imponer sanciones más 

drásticas, conforme al art. 88.1 letra a) del Reglamento”.  

 

 

3. En la misma línea y como conclusión podemos afirmar con categoría que la 

sanción más grave, después de la imposición de la multa, según al art. 88.1 es 

el retiro de puntos (numeral iii), lo que deberá ocurrir dada la reiterancia de los 

incumplimientos acreditados y reafirmados por la Comisión. 

 

4. Que, es de obligación bajo responsabilidad seguir el cumplimiento estricto del 

Reglamento y este señala que el retiro de puntos es la sanción que corresponde.   

 

MEDIOS PROBATORIOS 

1) El mérito de las boletas de pago, voucher comprobantes de depósito de 

remuneraciones y declaraciones de aportes previsionales que forman parte del 

expediente administrativo de la Asociación Futbol Club Carlos Stein y que son 

presentadas mensualmente a la Gerencia de Licencias, que deberá exhibir la 

comisión de licencias de la FPF como parte del presente proceso y que acreditan el 



pago retrasado de tanto de las remuneraciones de los trabajadores del club 

mencionado, el atraso en el pago de los aportes previsionales, el atraso en el pago 

de las cuotas de la agremiación que son descontadas a los futbolistas en el mismo 

pago de su salario y a su vez determinan el incumplimiento de las obligaciones 

determinadas en el Acápite 1 del articulo 76° del Reglamento de Licencias.  

2. El mérito de la resolucion DIRECTORAL N° 000465-2020-GR.LAM/GRTP-DPSC, 

emitida por el Gobierno Regional de Lambayeque y que rechaza la solicitud de 

acogerse a los beneficios de la Suspensión Perfecta de Labores solicitada por la 

Asociación Futbol Club Carlos Stein. Con la finalidad de acreditar que el club en 

cuestión no tiene las posibilidades de cumplir sus obligaciones de pago con los 

trabajadores referidas al pago de remuneraciones y aportes previsionales, tal es así 

que solicita acogerse a esta modalidad para Suspender a sus trabajadores. 

3.  El mérito de la Resolución N° 0034-CCL-2020 del 12 de mayo de 2020. Con la 

finalidad de acreditar las sanciones por las que fue sancionado el club en cuestión 

Carlos Stein y que además se le dedujo un punto por la gravedad de la falta cometida 

como se aprecia en el fundamento de la mencionada Resolucion.  

4.El mérito de la Resolución N° 0076-CCL-2020 del 23 de noviembre de 2020. Con 

la finalidad de acreditar que la propia comisión de licencias reconoce las reiteradas 

faltas que ha cometido la Asociación Futbol Club Carlos Stein. Además, que los 

reiterados incumplimientos son faltas a las obligaciones consignadas en el acápite 

1 del articulo 76° del Reglamento de Licencias.  

 

POR TANTO 

En aras de proteger el marco legal del campeonato Liga 1 Movistar y el obligatorio 

cumplimiento de las estipulaciones de la FPF, CONMEBOL y FIFA, la Comisión deberá 

quitarle los puntos que correspondan al Club Carlos Stein de acuerdo a las leyes que la 

facultan por el reiterado incumplimiento de normas que proteger al futbolista, actor 

principal de esta competición por ser justicia. 

 

 

 

 

 



 

ANEXOS: 
 

1) Copia del DNI de nuestro representante. 
2) Copia del documento que acredita el poder de nuestro representante.  
3) Copia de la Resolucion Directoral N° 000465-2020 GR.LAM/GRTP-DPSC, 

emitida por el Gobierno Regional de Lambayeque. 
4) Copia de la Resolución N° 0034-CCL-2020 del 12 de mayo de 2020. 
5) Copia de la Resolución N° 0076-CCL-2020 del 23 de noviembre de 2020. 
6) Copia del comprobante de pago de la tasa requerida para la presentación del 

presente escrito de acuerdo a lo regulado en el reglamento de licencias.  
 
 
Sin otro particular, nos despedimos de ustedes. 
 
 
Atentamente, 

 

 

 

 

                  Diego Guerrero Alburqueque  

                        Apoderado 



GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
GERENCIA REG. DE TRAB. Y PROM. DEL EMPLEO

DIRECCION DE PREVENCION Y SOLUCION DE CONFLICTOS 

RESOLUCION DIRECTORAL N° 000465-2020-GR.LAMB/GRTPE-DPSC [3577743 - 2]

Id seguridad: 4591900 Año de la Universalización de la Salud Chiclayo 27 junio 2020

VISTOS:

 La solicitud registrada con N°38046-2020 en la plataforma virtual “Registro de Suspensión Perfecta de
Labores”, de la persona jurídica ASOCIACION DE FUTBOL CLUB CARLOS STEIN RUC: 20605647708 el
Informe Final de Resultados de hechos verificados en la Orden de Inspección N° 810-2020-SUNAFIL /
IRE- LAM, y;

 CONSIDERANDO: 

1. Que, el representante del centro de labores ASOCIACION DE FUTBOL CLUB CARLOS STEIN
RUC: 20605647708 -, con domicilio en CAL.GETSEMANI J NRO. 175 URB. MIRAFLORES
PRIMERA ETAPA Provincia de Chiclayo - departamento de Lambayeque, presenta solicitud de
suspensión perfecta de labores en la plataforma virtual del Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo – REGISTRO N° 38046-2020 de 29   trabajadores  del 16.05.2020 al 09.07.2020.

2. Que, con Oficio N° 485-2020-SUNAFIL-IRE.LAM del 23 de junio del 2020 se remite el informe de
verificación de hechos sobre suspensión perfecta de labores de la empresa ASOCIACION DE
FUTBOL CLUB CARLOS STEIN RUC: 20605647708 verificaciones establecidas en el Decreto de
Urgencia N° 038-2020, Decreto Supremo N° 011-2020-TR y normas complementarias.

3. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 6.2 del artículo 6 del Decreto Supremo Nº
011-2020-TR, Decreto Supremo que establece normas complementarias para la aplicación del
Decreto de Urgencia N° 038-2020, Decreto de Urgencia que establece medidas para mitigar los
efectos económicos causados a los trabajadores y empleadores ante el COVID-19 y otras medidas.

4. En el presente caso, conforme al análisis efectuado al calificar la solicitud de Suspensión Perfecta
de Labores, se verifica que la medida adoptada por el empleador ASOCIACION DE FUTBOL CLUB
CARLOS STEIN RUC: 20605647708 -, comprende a 29 trabajador  que laboran en la región
Lambayeque. En tal sentido, se acredita que nos encontramos ante un supuesto de alcance
regional; competencia de esta Dirección de Prevención y Solución de Conflictos, conforme a lo
previsto en el numeral 6.2 del artículo 6º del Decreto Supremo Nº 011-2020-TR.

5. Las medidas adoptadas por Estado peruano en marco del COVID – 19 (calificado como pandemia
por la Organización Mundial de la Salud el día 11.03.2020) con el fin de mitigar sus efectos, entre
otras: El Decreto Supremo N° 008-2020-SA; Decreto Supremo N° 044-2020-PCM; Decreto
Supremo N° 051-2020-PCM; 064-2020-PCM; 075-2020-PCM sobre estados de emergencia
nacional; D.U. N° 029-2020 sobre el financiamiento de la micro y pequeña empresa en relación al
COVID – 19; Decreto de Urgencia N° 038-2020 sobre medidas extraordinarias de carácter
económico financiero y laboral; Decreto Supremos N° 011-2020-TR; 012-2020-TR.

6. Del análisis al caso concreto en base al informe elaborado por Superintendencia Nacional de
Fiscalización Laboral Lambayeque – SUNAFIL- se determina: -- i] El centro de labores aplica como
causal de la suspensión perfecta de labores, a la afectación económica y  por ello la imposibilidad
de aplicar el trabajo remoto y otorgar licencia con goce de haber compensable al trabajador. – ii]
NO  Acreditada como microempresa. -- iii] Actividad económica principal es OTRAS ACTIVID.DE
TIPO SERVICIO NCP Según las normas de estado de emergencia vigentes, no se encuentra
considerada como actividad esencial - D.S. N° 44-2020-PCM. – iv] Trabajadores comprendidos: 29
segun datos plataforma de MTPE ,--v]Nose precisa si fueron  comunicados del acogimiento al
procedimiento de suspensión perfecta de labores.  vi] Se requirió al sujeto inspeccionado informe y
presente documentación que acredite, si la medida de la Suspensión Perfecta de Labores
responde una afectación económica, no pudiendo advertirse  la información proporcionada a pesar
de que esto fue consignado en la medida . Debido a que la inspeccionada no proporciono ni
número de celulares, ni preciso quienes son los representantes de los trabajadores, no fue posible
establecer contacto con alguno de ellos.

7. En el orden de ideas; la omisión del empleador a brindar información consistente y oportuna,
impide un pronunciamiento favorable sobre la suspensión perfecta de labores de los trabajadores.
Razón, por la cual se debe desaprobar la solicitud presentada al vulnerar lo establecido en los
numerales 7.2; 7.3 y 7.4 del artículo 7° del Decreto Supremo N° 011-2020-TR.
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ANEXO 3



GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
GERENCIA REG. DE TRAB. Y PROM. DEL EMPLEO

DIRECCION DE PREVENCION Y SOLUCION DE CONFLICTOS 

RESOLUCION DIRECTORAL N° 000465-2020-GR.LAMB/GRTPE-DPSC [3577743 - 2]

Por las consideraciones establecidas y las atribuciones conferidas en el Decreto Supremo N°
017-2012-TR, Decreto de Urgencia N° 038-2020-TR, Decreto Supremo N° 011-2020-TR, Decreto
Supremo N° 012-2020-TR, normas complementarias y de conformidad en el Reglamento de Organización
y Funciones - ROF del Gobierno Regional Lambayeque, aprobado con Ordenanza Regional N°
005-2018-GR.LAM/CR.

 

 SE RESUELVE:

 PRIMERO.-DESAPROBAR la solicitud de Suspensión Perfecta de Labores del centro de trabajo
ASOCIACION DE FUTBOL CLUB CARLOS STEIN RUC: 20605647708 -en mérito a los fundamentos
expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

SEGUNDO.- CUMPLA el empleador con cancelar las remuneraciones a los trabajadores comprendidos
con la medida de suspensión, de conformidad con lo establecido en el numeral 3.4. del artículo 3º del
Decreto de Urgencia N° 038-2020,asimismo, reanudar las labores de conformidad con las normas de
emergencia expedidas por el estado peruano.

TERCERO.- NOTIFICAR la presente resolución, a las partes de acuerdo a ley.

CUARTO.- HACER DE CONOCIMIENTO de la empresa, que, tratándose de un acto emitido por instancia
regional, cabe la interposición del recurso de apelación contra el mismo,en la Plataforma, conforme al
numeral 7.6 del Decreto Supremo N° 011-2020-TR, el cual se sujeta a lo dispuesto en el artículo 25º del
Reglamento del Texto Único Ordenado de la Ley de Fomento del Empleo, aprobado por Decreto Supremo
N° 001-96-TR.

 

Regístrese y notifíquese

 

 

 

 

 

Firmado digitalmente
TANIA GABRIELA BARRENO QUIROZ

DIRECTOR DE PREV. Y SOLUC. CONFLICTOS
Fecha y hora de proceso: 27/06/2020 - 14:47:48
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Comisión de Concesión de Licencias de la 
Federación Deportiva Nacional Peruana de Fútbol 

  

 

 
 

 
Resolución N° 0034 – CCL – 2020 

 
 

VISTO: 
 
El Informe Técnico Nº 0087 – GCL – 2020 emitido por la Gerencia de Concesión 
de Licencias de la FPF (en adelante, la “Gerencia”) el 04 de mayo de 2020. 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante la Resolución Nº 0020 – FPF – 2018, la Federación Deportiva 
Nacional Peruana de Fútbol (en adelante, la “FPF”) aprobó el Reglamento, al 
cual los Clubes Profesionales de la Primera División se han sometido 
voluntariamente. 
 
Que, mediante la Resolución N° 0003 – CCL – FPF - 2019, la Comisión de 
Concesión Licencias de la FPF (en adelante, la “Comisión”), otorgó a la 
Asociación Fútbol Club Carlos Stein (en adelante, el “Club”) la Licencia 
Transitoria para participar en la Liga1 Movistar a llevarse a cabo en el año 2020. 

Que, mediante la Resolución Nº 0017 – FPF – 2020, la FPF aprobó la 
modificación temporal del texto del Reglamento, las cuales se encuentran 
descritas en el documento denominado “Medidas Gerencia de Licencias COVID-
19”. 

Que, la Gerencia de Licencias, a través del Órgano de Control Económico – 
Financiero (en adelante, el “OCEF”), es el órgano de la FPF encargado de 
verificar e informar a la Comisión, el cumplimiento de los Criterios Financieros 
del Reglamento por parte de los Clubes Profesionales de Primera División y de 
la entrega de la información en las fechas correspondientes y de forma oportuna.   
 
Que, el Artículo 76 del Reglamento indica que: “El Club deberá presentar ante el 
OCEF el sustento documentario de forma mensual, a más tardar, el 
decimoquinto (15) día calendario de cada mes, del pago oportuno de las 
obligaciones por concepto de remuneraciones 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”. 
 
Que, el Club remitió al OCEF, la información de cumplimiento mensual del mes 
de febrero de 2020. 
 
 
 
 
 

ANEXO 4



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

  

 

 
 
 
Que, el 04 de mayo de 2020, la Gerencia emitió el Informe Técnico Nº 0087 – 
GCL – 2020, detallando las obligaciones que se encontraban pendientes de 
cancelación y/o acreditación. 
 
Que, al respecto, el Club ha incumplido con el pago de las multas de los boletines 
de sanciones emitidos por la Comisión Disciplinaria de la FPF, correspondientes 
a las fechas uno (01), dos (02) y tres (03) del campeonato Liga1.  
 
Asimismo, el Club ha incumplido con el pago de la Cuota Sindical a la Asociación 
de Futbolistas Agremiados del Perú; siendo que, el Club no realizó el depósito 
correspondiente al mes de febrero 2020. 
 
Por otra parte, el Club ha incumplido con el pago de las obligaciones con cuatro 
(04) trabajadores independientes correspondiente a la planilla del mes de febrero 
2020. 
 
Adicionalmente, el Club además ha incumplido con el pago del Aporte del 
Empleador, como es el aporte a la Administradora de Fondos y Pensiones (AFP); 
siendo que, el Club no realizó el depósito correspondiente al mes de febrero 
2020. 
 
Cabe señalar, que el Club en el mes de enero ya fue sancionado con 
amonestación por las infracciones a los artículos 72.2 y 76 letra b) y multa por la 
infracción al artículo 76 letra a), todos del Reglamento de Licencias, por lo que 
según indica el artículo 88.1. de dicha norma, procede una sanción mayor 
atendiendo el carácter reiterado de la infracción. Ahora bien, teniendo presente 
las especiales circunstancias que está viviendo nuestro país como consecuencia 
de la declaratoria de emergencia sanitaria, esta Comisión ha tenido a la vista, 
para la determinación del incremento en las sanciones de los clubes en este 
periodo, el negativo impacto económico ocasionado a raíz de la paralización de 
la industria del fútbol, por lo que las sanciones pecuniarias para todos ellos, se 
definieron con un criterio acorde a las circunstancias fácticas actuales y de 
naturaleza extraordinaria, que pueden ser diferentes al análisis efectuado en el 
período inmediatamente anterior. 
 
Que, como es de conocimiento del Club, el cumplimiento de sus obligaciones 
económico-financieras es un requisito fundamental para la conservación de la 
Licencia. 
 
Que, en este orden de ideas, la Comisión insta al Club para que en los próximos 
meses muestre mayor diligencia en el cumplimiento de sus obligaciones, a fin de 
no verse nuevamente expuesto a la imposición de sanciones por este motivo y 
que perjudiquen su participación en el Campeonato de la Liga1 Movistar. 
 
Que, por estas consideraciones, la Comisión; 
 
 



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

  

 

 
 
 
RESUELVE: 
 
 
PRIMERO: Sancionar al Club con una Amonestación por haber incumplido con 
el pago de los criterios establecidos en el Artículo 74 del Reglamento, conforme 
al numeral i) del Artículo 88.1 letra a) del Reglamento. 
 
 
SEGUNDO: Sancionar al Club con una Multa de cero punto cinco (0.5) UIT por 
haber incumplido con el pago de los criterios establecidos en el Artículo 72.2 del 
Reglamento, conforme al numeral ii) del Artículo 88.1 letra a) del Reglamento. 
 
 
TERCERO: Sancionar al Club con la Deducción de un (01) punto por haber 
incumplido con el pago integral de los criterios establecidos en la letra a) Artículo 
76 del Reglamento, conforme al numeral iii) del Artículo 88.1 letra a) del 
Reglamento. 
 
 
CUARTO: Sancionar al Club con una Multa de cero punto cinco (0.5) UIT por 
haber incumplido con el pago de los criterios establecidos en la letra b) del 
Artículo 76 del Reglamento, conforme al numeral ii) del Artículo 88.1 letra a) del 
Reglamento. 
 
 
QUINTO: Establecer que las multas indicadas en los numerales SEGUNDO Y 
CUARTO podrán ser pagadas, de manera excepcional, a más tardar dentro de 
los sesenta (60) días calendario siguientes a la reanudación del campeonato; en 
la oficina de Contabilidad y Tesorería de la FPF, acorde a lo indicado en la 
Resolución Nº 0017 – FPF – 2020 emitida por la FPF, que aprobó la modificación 
temporal del texto del Reglamento en los términos descritos en el documento 
denominado “Medidas Gerencia de Licencias COVID-19”.  
 
Asimismo, dentro de dicho plazo, el Club deberá presentar a la Gerencia copia 
de la constancia de los pagos correspondientes. Se le recuerda al Club que en 
caso de que el pago de las referidas multas se efectúe dentro del plazo 
establecido en la presente Resolución, se mantendrá la aplicación del beneficio 
del 50% de descuento en el valor de la multa, conforme al Artículo 85 letra d) del 
Reglamento. 
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SEXTO: En caso el Club incumpla nuevamente con lo dispuesto en los artículos 
74, 72.2, 76 letra a) y 76 letra b) del Reglamento, o con cualquier otra de las 
obligaciones económico-financieras contenidas en el Reglamento, la Comisión 
se reserva el derecho de imponer sanciones más drásticas, conforme al Artículo 
88.1 letra a) del Reglamento. 
 
 
Fdo. Eddy Ramírez Punchin, Presidente, Guillermo Nazario Riquero, 
Patricio Gonzales Ponce, Jaime Peña Florez, miembros de la Comisión de 
Concesión de Licencias de Clubes de la FPF. 
 
 
REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE 
 
 
Lima, 12 de mayo de 2020     
 

                                          
   Eddy Ramírez Punchin – Presidente                           Jaime Peña Florez                      

                          
    Guillermo Nazario Riquero                                    Patricio Gonzales Ponce 
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Resolución N° 0076 – CCL – 2020 
 

 
VISTO: 
 
El Reglamento para la Concesión de Licencias de Clubes de Fútbol Profesional 
de la Federación Deportiva Nacional Peruana de Fútbol (en adelante, el 
“Reglamento”); el Informe Técnico Nº 0228 – GCL – 2020 emitido por la Gerencia 
de Concesión de Licencias de la FPF (en adelante, la “Gerencia”) el 30 de 
octubre de 2020; la Resolución Nº 0017 – FPF – 2020, la FPF aprobó la 
modificación temporal del texto del Reglamento, las cuales se encuentran 
descritas en el documento denominado “Medidas Gerencia de Licencias COVID-
19”; Circular Nº 1720 emitido por la FIFA el 11 de junio de 2020. 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante la Resolución Nº 0020 – FPF – 2018, la Federación Deportiva 
Nacional Peruana de Fútbol (en adelante, la “FPF”) aprobó el Reglamento, al 
cual los Clubes Profesionales de la Primera División se han sometido 
voluntariamente. 
 
Que, mediante la Resolución N° 0003 – CCL - 2020, la Comisión de Concesión 
Licencias de la FPF (en adelante, la “Comisión”), otorgó a la Asociación Fútbol 
Club Carlos Stein (en adelante, el “Club”) la Licencia Transitoria para participar 
en la Liga1 Movistar a llevarse a cabo en el año 2020. 

Que, mediante la Resolución Nº 0017 – FPF – 2020, la FPF aprobó la 
modificación temporal del texto del Reglamento, las cuales se encuentran 
descritas en el documento denominado “Medidas Gerencia de Licencias COVID-
19”. 

Que, la Gerencia de Licencias, a través del Órgano de Control Económico – 
Financiero (en adelante, el “OCEF”), es el órgano de la FPF encargado de 
verificar e informar a la Comisión, el cumplimiento de los Criterios Financieros 
del Reglamento por parte de los Clubes Profesionales de Primera División y de 
la entrega de la información en las fechas correspondientes y de forma oportuna.   
 
Que, el Artículo 76 del Reglamento indica que: “El Club deberá presentar ante el 
OCEF el sustento documentario de forma mensual, a más tardar, el 
decimoquinto (15) día calendario de cada mes, del pago oportuno de las 
obligaciones por concepto de remuneraciones 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”. 
 

ANEXO 5
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Que, el Club remitió al OCEF, la información de cumplimiento mensual del mes 
de septiembre de 2020. 
 
Que, el 30 de octubre de 2020, la Gerencia emitió el Informe Técnico Nº 0228 – 
GCL – 2020, detallando las obligaciones que se encontraban pendientes de 
cancelación y/o acreditación. 
 
Que, al respecto el Club ha incumplido con el pago de la cuota sindical al 
Sindicato Asociación de Futbolistas Agremiados del Perú (SAFAP) 
correspondiente al mes de septiembre de 2020; siendo que, por acuerdo 
contractual, el plazo de pago no debe exceder los dos (02) días contados desde 
la fecha de pago de la remuneración. Lo anterior, se traduce en una infracción al 
artículo 72.2. del Reglamento. 
 
Asimismo, el Club no cumplió con el pago de los aportes previsionales de 
acuerdo con lo que exige la ley laboral como el pago a la Administradora de 
Fondo de Pensiones – (AFP) y el Sistema Nacional de Pensiones - (SNP) 
manteniendo deuda vencida de acuerdo a la revisión del mes de septiembre 
2020. 
 
Por otra parte, el Club ha incumplido con el pago de las obligaciones tributarias 
laborales como es el impuesto de quinta categoría de los meses de junio y julio 
2020; cuyo vencimiento se cumplió en el mes de septiembre conforme a los 
beneficios tributarios y ampliación de plazo para el pago que brindó el Gobierno 
Peruano a causa del estado de emergencia. Asimismo, mantiene pendiente de 
pago los meses de abril y mayo de 2020 por estos mismos conceptos cuyo 
vencimiento se produjo en el mes de agosto. Las infracciones descritas 
constituyen una infracción al artículo 76.3 del Reglamento de Licencias. 
 
Cabe señalar, que el Club ya fue sancionado en los meses de enero, febrero y 
agosto. 
 

(i) En el mes de enero fue sancionado con amonestación por las 
infracciones a los artículos 72.2 y 76 letra b), así como una multa por 
infracción al artículo 76 letra a). 

(ii) En el mes de febrero fue sancionado con amonestación por infracción 
al artículo 74 y con multas por infracciones a los artículos 72.2 y 76 
letras b). Así como también, con la deducción de un punto del 
campeonato de la Liga1 Movistar 2020 por infracción al artículo 76 
letra a).  

(iii) En el mes de agosto se sanciona al Club con amonestación por una 
infracción al artículo 76.3 del Reglamento. 

En los casos de incumplimiento reiterado procede una sanción mayor de acuerdo 
al artículo 88.1. No obstante lo anterior, teniendo presente las especiales 
circunstancias que está viviendo nuestro país como consecuencia de la 
declaratoria de emergencia sanitaria, esta Comisión ha tenido a la vista, para la 
determinación del incremento en las sanciones de los clubes en este periodo, el 
negativo impacto económico ocasionado a raíz de la paralización de la industria 
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del fútbol, por lo que las sanciones pecuniarias para todos ellos, se definieron 
con un criterio acorde a las circunstancias fácticas actuales y de naturaleza 
extraordinaria, que pueden ser diferentes al análisis efectuado en el período 
inmediatamente anterior. 
 
Que, como es de conocimiento del Club, el cumplimiento de sus obligaciones 
económico-financieras es un requisito fundamental para la conservación de la 
Licencia. 
 
Que, en este orden de ideas, la Comisión insta al Club para que en los próximos 
meses muestre mayor diligencia en el cumplimiento de sus obligaciones, a fin de 
no verse nuevamente expuesto a la imposición de sanciones por este motivo y 
que perjudiquen su participación en el Campeonato de la Liga1 Movistar. 
 
Que, por estas consideraciones, la Comisión; 
 
RESUELVE: 
 
PRIMERO: Sancionar al Club con una Multa de una (1) UIT por haber 
incumplido con el pago oportuno de los criterios establecidos en el Artículo 72.2 
del Reglamento, conforme al numeral ii) del Artículo 88.1 letra a) del Reglamento. 
 
SEGUNDO: Sancionar al Club con una Multa de una (1) UIT por haber 
incumplido con el pago oportuno de los criterios establecidos en la letra b) del 
Artículo 76 del Reglamento, conforme al numeral ii) del Artículo 88.1 letra a) del 
Reglamento. 
 
TERCERO: Sancionar al Club con una Multa de cero punto cinco (0.5) UIT por 
haber incumplido con el pago oportuno de los criterios establecidos en el Artículo 
76.3 del Reglamento, conforme al numeral ii) del Artículo 88.1 letra a) del 
Reglamento. 
 
CUARTO: Establecer que las multas indicadas en los numerales PRIMERO, 
SEGUNDO y TERCERO deberán ser pagadas dentro de los quince (15) días 
calendario siguientes a la recepción de la presente Resolución en las cuentas 
bancarias que otorgue la oficina de Contabilidad y Tesorería de la FPF. 
Asimismo, dentro de dicho plazo, el Club deberá presentar a la Gerencia copia 
de la constancia del pago correspondiente. Se le recuerda al Club que en caso 
cancele la referida multa dentro del plazo para la impugnación de la presente 
Resolución – siete (7) días calendario – será de aplicación el beneficio del 50% 
de descuento en el valor de la multa, conforme al artículo 85 letra d) del 
Reglamento  
 
QUINTO: En caso el Club incumpla nuevamente con lo dispuesto en el artículo 
72.2., la letra b) del artículo 76 y el artículo 76.3 del Reglamento o con cualquier 
otra de las obligaciones económico-financieras contenidas en el Reglamento, la 
Comisión se reserva el derecho de imponer sanciones más drásticas, conforme 
al Artículo 88.1 letra a) del Reglamento.  
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Fdo. Eddy Ramírez Punchin, Presidente, Guillermo Nazario Riquero y 
Jaime Peña Florez, miembros de la Comisión de Concesión de Licencias 
de Clubes de la FPF. 
 
REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE 
 
Lima, 23 de noviembre de 2020. 

                                       
   Eddy Ramírez Punchin – Presidente                           Jaime Peña Florez                      
 

                           
    Guillermo Nazario Riquero  
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