
  

 

“Año de la Universalización de la Salud” 
 
 

Lima, 01 de septiembre de 2020 

 

OFICIO N° 0275-FPF-2020 

 

Señores: 
Club Deportivo Binacional.    

Presente.-  

 

 

Asunto :     Notificación de Resolución N° 033-CD-FPF-2020. 
 

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes a fin de saludarlos cordialmente, y, a la 

vez, notificarles la Resolución N° 033-CD-FPF-2020 (06 folios), emitida por la Comisión 

Disciplinaria en la cual se ha dispuesto: Artículo 1.- SANCIONAR con una MULTA de UNA 
(01) UIT, de conformidad con el artículo 16.2 del Reglamento Único de Justicia, por omisión 
a los deberes de supervisión en la implementación del Protocolo, Artículo 2.- SUSPENDER 
a los señores Richard Henry Muñoz Wuayna (Jefe de Equipo del Club Deportivo 
Binacional) y José Francisco Muchica Mamani (Delegado del Protocolo de Bioseguridad 

del Club Deportivo Binacional) por un plazo de SEIS (06) MESES de prohibición para 
ejercer cualquier actividad relacionada con el fútbol para cada uno, sanción que será 
computada a partir del día siguiente de la notificación de la presente decisión de 
conformidad con lo establecido en el artículo 12 literal “c” del Reglamento Único de 
Justicia, y una MULTA de TRES (03) UIT para cada uno de conformidad con el artículo 
16.2 del Reglamento Único de Justicia, por infracciones al Protocolo Vuelta a los 
Entrenamiento y Competencias de la Liga de Fútbol Profesional de la Federación Peruana 
de Fútbol, Artículo 3.- NO HA LUGAR a imponer sanción a los jugadores Andy Polar 
Paredes, Diego Fernando Angles Quispe, Edson Aldair López Rubina, Eduardo Joaquín 
Astorga Borja y Raúl Fernández Valverde, jugadores del Club Deportivo Binacional, 
Artículo 4.- SANCIONAR al Club Deportivo Binacional con la pérdida del encuentro por 
Wlak Over y un score de 0-3 a favor del Club Alianza Lima, Artículo 5.- OFICIAR la 
presente resolución a la Liga de Fútbol Profesional, la Gerencia de Integridad, Ética y 
Cumplimiento y demás áreas que guarden relación al respecto, a efectos de dar 

cumplimiento inmediato de lo dispuesto por el presente Colegiado. 
 
 
Sin otro particular, me despido de Ustedes. 

 

 
Atentamente, 

 

 

 
 
 
 
 

 

 



  

 

RESOLUCIÓN COMISIÓN DISCIPLINARIA 

N° 033-CD-FPF-2020 

 

 

Lima, 01 de septiembre de 2020 

 

VISTOS:  

  

El informe de viaje del traslado de la delegación del Club Deportivo Binacional, de fecha 07 

de agosto de 2020 emitido por la Liga de Fútbol Profesional, mediante el cual se detalla 

cronológicamente la comunicación por parte del Club en cuanto a su traslado a la Ciudad de Lima.  

 

El escrito de pronunciamiento de la Comisión Médica de Clubes, donde se concluye que el 

plantel del Club Deportivo Binacional no se encuentra habilitado para entrenar ni para disputar el 

encuentro deportivo programado por la Liga de Fútbol Profesional el día 09 de agosto de 2020.  

 

 La Carta N° 093-2020-OIEC, de fecha 10 de agosto de 2020, emitido por el Gerente de 

Integridad, Ética y Cumplimiento, mediante la cual detalla infracciones al Protocolo vuelta a los 

entrenamientos y competencias de la Liga de Fútbol Profesional, cometidas por los señores Andy 

Polar Paredes, Diego Fernando Angles Quispe, Edson Aldair López Rubina, Eduardo Joaquín Astorga 

Borja y Raúl Fernández Valverde (Jugadores del Club Deportivo Binacional).  

 

 Los escritos de descargos, de fecha 19.08.2020 presentados por los señores Juan Carlos 

Aquino Condori (Presidente del Club Deportivo Binacional), José Flabio Torres Sierra (Director 

Técnico del Club Deportivo Binacional), Richard Henry Muñoz Wuayna (Jefe de Equipo del Club 

Deportivo Binacional) y José Francisco Muchica Mamani (Delegado del Protocolo de Bioseguridad 

del Club Deportivo Binacional).  

 

 Los escritos de descargos, de fecha 19.08.2020 presentados por los señores Andy Polar 

Paredes, Diego Fernando Angles Quispe, Edson Aldair Lopez Rubina, Eduardo Joaquin Astorga Borja 

y Raúl Fernández Valverde, jugadores del Club Deportivo Binacional. 

 

CONSIDERANDO:  

 

Que, conforme a la Ley Nº 30727, Ley de Fortalecimiento de la Federación Deportiva 

Nacional Peruana de Fútbol, el artículo 1, dispone que “La Federación Deportiva Nacional de Fútbol, 

también denominada Federación Peruana de Fútbol (FPF), en el organismo rector del fútbol a nivel 

nacional, en sus distintas categorías y niveles. La Federación Deportiva Nacional Peruana de Fútbol 

se rige por sus estatutos y la presente ley, además de los estatutos, reglamentos y decisiones de la 

Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) y de la Confederación Sudamericana de Fútbol 

(CONMEBOL), que priman respecto de cualquier normativa.”  

 

Que, asimismo, el artículo 2 de la mencionada Ley establece que La Federación Deportiva 

Nacional Peruana de Fútbol es una persona jurídica de derecho privado, que goza de plena autonomía 

e independencia en materia deportiva, administrativa, económica, financiera, organizacional y de 

solución de controversias en los asuntos de su competencia, conforme a los estatutos, reglamentos y 

decisiones de la FIFA y de la CONMEBOL.  

 

Que, mediante Resolución Nº 0004-FPF-2018, se aprobó el nuevo Reglamento Único de 

Justicia de la Federación Deportiva Nacional Peruana de Fútbol, que entró en vigencia a partir del 1 

de febrero de 2018.  



  

 

Que, el artículo 78 Inciso d) del Reglamento Único de Justicia de la Federación Peruana de 

Fútbol, establece que la Comisión de Justicia tiene entre otras competencias, la función de resolver en 

los casos de la Liga1, Liga2 y Etapa Nacional de la Copa Perú.  

 

Que, el artículo 106 numeral 2) del Reglamento Único de Justicia de la Federación Peruana 

de Fútbol, señala que “Cualquier persona o autoridad puede poner en conocimiento de los órganos 

jurisdiccionales competentes las conductas que consideren contrarias a la reglamentación de la FPF 

o a las bases del respectivo torneo”.  

 

Que, en el presente caso mediante el Informe de Viaje emitido por la Liga de Fútbol 

Profesional informa entre otros aspectos que, con fecha 07 de julio de 2020 se proporcionó las 

opciones de vuelo al Club Deportivo Binacional para que viajen como máximo hasta el día 31 de julio 

de 2020, ya que conforme a lo coordinado y dispuesto por la Liga de Fútbol Profesional el centro de 

entrenamiento asignado al Club se encontraría a su disposición, debidamente implementado con todas 

las medidas de bioseguridad establecidas por la FPF, a partir del día 01 de agosto de 2020. Sin 

embargo, el Señor Richard Henry Muñoz Wuayna informó que el club no estaba de acuerdo con la 

fecha propuesta, indicando que se enviaría una comunicación formal en los próximos días. 

 

Al respecto, el día lunes 13 de julio de 2020, el Club Deportivo Binacional envió un correo 

solicitando que su fecha de viaje sea programada para el día lunes 03 de agosto de 2020, indicándosele 

que sería bajo su responsabilidad. El día martes 14 de julio de 2020, una vez más, el Club solicita 

cambio de fecha del viaje para el día viernes 07 de agosto de 2020. 

 

Asimismo, la Liga de Fútbol Profesional señala que el día viernes 31 de julio de 2020, la 

aerolínea LATAM informa (extraoficialmente), que lo vuelos programados en la ciudad de Juliaca 

serían hasta el día lunes 03 de agosto de 2020. Seguidamente se le informó al señor Richard Henry 

Muñoz Wuayna, la alternativa de traslado por vía terrestre debiendo confirmar para su programación, 

según protocolo, para la realización de las pruebas serológicas que se requerían y activar las unidades 

con todas las medidas de bioseguridad debidamente implementadas para el traslado de la delegación.  

 

Posteriormente, el día sábado 01 de agosto de 2020, el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones informó que los viajes interprovinciales terrestres solo se podrían realizar entre el día 

sábado 1 y domingo 2 de agosto de 2020, solo para retornar a sus centros de trabajo o localidad 

de origen. Asimismo, el señor Richard Henry Muñoz Wuayna indicó que estaban de acuerdo en viajar 

vía terrestre; teniendo en cuenta que es una delegación de 40 pasajeros, se debió contratar dos buses 

en el que había un excedente de gasto que el Club debía asumir, limitándose a indicar que no estaban 

de acuerdo con asumir dicho gasto adicional, luego de lo cual la FPF trató infructuosamente de 

comunicarse con el Club para encontrar una solución a la necesidad de traslado conforme al protocolo, 

sin obtener ninguna respuesta. El día domingo 2 de agosto de 2020 el señor Julmer Sonco, supervisor 

designado al Club Binacional por el Comité Organizador de la Liga (COL), informó en horas de la 

mañana al señor Jorge Seminario (funcionario del COL) que la delegación partió de la ciudad de 

Juliaca a las 09:00 am. hacia la ciudad de Lima, sin haberse realizado previamente las pruebas de 

descarte COVID19 y sin autorización de la Comisión Médica de la FPF ni del COL.  

 

Tomando conocimiento de los hechos, la Liga de Fútbol Profesional procedió a comunicarse 

con el señor Richard Henry Muñoz Wuayna y confirmó la información brindada por el señor Julmer 

Sonco, indicando que la decisión tomada fue del presidente Juan Carlos Aquino. 

 

Que, asimismo, en el correo remitido con fecha 07 de agosto de 2020, respecto al informe de 

viaje del Club Deportivo Binacional, se adjunta el pronunciamiento de la Comisión Médica de Clubes 

de la Federación Peruana de Fútbol, mediante el cual se establece que el plantel del Club Deportivo 



  

 

Binacional no se encuentra habilitado para entrenar ni para disputar el encuentro deportivo 

programado por la Liga de Fútbol Profesional para el día 09 de agosto de 2020, correspondiente a la 

séptima fecha del Campeonato de Liga1, toda vez que siete (07) jugadores y dos (02) miembros del 

equipo auxiliar del Club dieron positivo en las pruebas moleculares realizadas al plantel el día 04 de 

agosto de 2020, luego de su arribo por tierra a la ciudad de Lima, proveniente de la ciudad de Arequipa.   

 

Que, la Carta N° 093-2020-OIEC, emitida por el Gerente de Integridad, Ética y 

Cumplimiento, señala que los señores Andy Polar Paredes, Diego Fernando Angles Quispe, Edson 

Aldair López Rubina, Eduardo Joaquín Astorga Borja y Raúl Fernández Valverde (Jugadores del Club 

Deportivo Binacional), han incurrido en infracción al Protocolo vuelta a los entrenamiento y 

competencias de la Liga de Fútbol Profesional de la Federación Peruana de Fútbol, toda vez que, 

se reunieron en grupo para almorzar en un restaurante en la ciudad de Lima, exponiéndose al contagio 

de COVID19, tal y como se puede apreciar en imágenes publicadas en las redes sociales. 

 

Que, el artículo 96 del Reglamento Único de Justicia señala en su numeral 1 sobre la libre 

apreciación de los medios probatorios: “Las autoridades apreciarán libremente los medios 

probatorios”. 

 

Que, dentro de este contexto debemos indicar uno de los objetivos establecidos en el 

Protocolo vuelta a los entrenamientos y competencias de la Liga de Fútbol Profesional de la 

Federación Peruana de Fútbol, es “velar por el cumplimiento de los lineamientos establecidos por 

el Ministerio de Salud para la vigilancia, prevención y control de la salud de los jugadores, cuerpo 

técnico, cuerpo médico, personal auxiliar y administrativo, así como de los familiares de cada uno de 
ellos”.  

 

Que, el Protocolo vuelta a los entrenamiento y competencias de la Liga de Fútbol 

Profesional de la Federación Peruana de Fútbol señala en el numeral 1.1.3 “El médico de cada club 

declara conocer y aplicar los documentos técnicos y lineamientos del ministerio de salud en relación 
al COVID-19”; y 1.1.4. “Apenas recibido el presente protocolo el cuerpo médico de cada club debe 

instruir al plantel, personal técnico y auxiliar a guardar las mayores medidas de protección en su 

domicilio; evitar recibir visitas de terceras personas o acudir a reuniones, establecer protocolos de 
seguridad con el personal en sus domicilios (limpieza, seguridad, conserjes, amas de llaves, compras 

de delivery, etc.) así como a mantener las indicaciones de aislamiento que dicten las autoridades 
sanitarias.” 

 

Que, en ese mismo orden de ideas, se señala en el protocolo antes mencionado que “El 
incumplimiento de cualquiera de los deberes y obligaciones enunciados precedentemente por parte 

de los clubes, jugadores, miembros del cuerpo técnico, oficiales de los clubes, oficiales de partido, 
instituciones y, en general, de cualquier persona natural o jurídica relacionada con el desarrollo de 

un partido o de la competición, constituye infracción disciplinaria, encontrándose facultados los 

órganos jurisdiccionales de la FPF para imponer las sanciones que de conformidad con el 
Reglamento específico de la competición pudieran corresponder”. 

 

Que, asimismo el artículo 113 del Reglamento de Liga1 señala que, “Los Delegados de 
Partido serán responsables del control, verificación y cumplimiento de las disposiciones médicas que 

requiera el partido (ambulancia tipo II, desfibrilador externo automático, sala de control Antidopaje 
y que alguno de los integrantes del cuerpo médico de los clubes le brinde apoyo médico a los árbitros 

cuando sea necesario). Asimismo, el Delegado de Partido deberá velar por el cumplimiento del 

Protocolo de Vuelta a los entrenamientos y competencias de la Liga de Fútbol Profesional FPF antes, 

durante y después del partido para el cual ha sido designado”. 

 



  

 

Que, la Federación Peruana de Fútbol aprueba el Protocolo del Club Escuela Municipal 

Deportivo Binacional, mediante Resolución N° 016-2020-FPF-CEAP de fecha 06 de julio de 2020, 

identificándose como autoridades de la institución y parte del comando técnico a los señores Juan 

Carlos Aquino Condori, (Presidente del Club Deportivo Binacional FC), José Francisco Muchica 

Mamani (Delegado de Bioseguridad del Protocolo del Club Deportivo Binacional FC), Jose Flabio 

Torres Sierra (Director Técnico del Club Deportivo Binacional FC) y Richard Henry Muñoz Wuayna 

(Jefe de Equipo del Club Deportivo Binacional FC), acreditados en el protocolo del Club presentado 

a la Federación Peruana de Fútbol, personas encargadas de velar por el cumplimiento de las medidas 

de bioseguridad y lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud y del Protocolo de la 

Federación Peruana de Fútbol. 

  

De otro lado, conforme se ha señalado en la carta de fecha 10 de agosto de 2020 emitida por 

la Gerencia de Integridad, Ética y Cumplimiento, este colegiado tomó conocimiento que los jugadores 

del Club Escuela Municipal Deportivo Binacional, Andy Polar Paredes, Diego Fernando Angles 

Quispe, Edson Aldair López Rubina, Eduardo Joaquín Astorga Borja y Raúl Fernández Valverde, 

habrían, presuntamente, incumplido con los procedimientos del Protocolo vuelta a los entrenamiento 

y competencias de la Liga de Fútbol Profesional de la Federación Peruana de Fútbol; sin embargo, 

a fin de determinar las medidas que corresponda, se les otorgó la oportunidad de ejercer su derecho a 

la defensa, corriéndoseles traslado de los hechos por un plazo de tres (03) días hábiles para que 

presenten sus descargos ante ésta Comisión. 

 

 Que, con fecha 17 de agosto de 2020 este Órgano cumplió con conceder el uso de la palabra 

a los representantes del Club, habiendo participado en la audiencia los señores José Francisco Muchica 

Mamani, Emerson Guido Pérez Guerra, Juan Francisco Pintado Mejia, Ana María Nathaly Montoya 

Ruales, Rolando Alejandro Aduvire Ramos, Moisés Bacilio Barriga Oviedo, para que informen 

respecto de todo lo relacionado con el protocolo de bioseguridad del Club, su implementación y 

aplicación en las distintas etapas, así como también se solicitó a los representantes del Club precisar 

los detalles y pormenores del traslado de la delegación a la ciudad de Lima.  

 

Que, con fecha 19 de agosto de 2020 los señores Andy Polar Paredes, Diego Fernando Angles 

Quispe, Edson Aldair Lopez Rubina, Eduardo Joaquin Astorga Borja y Raúl Fernández Valverde, 

jugadores del Club Deportivo Binacional cumplieron con presentar sus descargos dentro del plazo 

otorgado, en el cual señalaron que el Club les notificó el Protocolo, vía whatsapp, el día 07 de agosto 

del 2020, conforme lo han acreditado con la captura de pantalla de sus teléfonos celulares en la que se 

puede apreciar con claridad la fecha de envío y que éste fue remitido por el señor Richard Henry 

Muñoz Wuayna, por lo que se puede inferir que los alcances del mismo no han sido de su conocimiento 

antes de la fecha mencionada. Asimismo, han referido que el Club decidió no realizar la concentración 

en la ciudad de Lima, razón por la cual cada uno de los jugadores debía buscar su alojamiento y, 

además, que si bien, han reconocido haber acudido a un conocido restaurante del distrito de La 

Victoria, ello obedeció a que, a su llegada a Lima el 03 de agosto del 2020 a las 10:30 horas, tuvieron 

que dejar sus pertenencias en el Hotel Pachacamac y en su afán de buscar un departamento donde 

alojarse (los jugadores que aparecen en la fotografía) decidieron almorzar juntos. En este sentido, la 

Comisión solicitó al Club cumpla con remitir los comprobantes respectivos que acrediten si 

cumplieron o no con contratar un hotel para el alojamiento de los jugadores en la ciudad de Lima; sin 

embargo, éste no cumplió con lo solicitado, por lo que no se podría, eventualmente, señalar que los 

jugadores se encontraban prohibidos de salir de su lugar de concentración y evidenciaría, por el 

contrario, el incumplimiento por parte del Club.    

 

Que, siendo ello así, se aprecia que el Club Deportivo Binacional incumplió con la obligación 

a su cargo, pues, en principio, no informaron de manera oportuna a todo su plantel, de los alcances del 

Protocolo aprobado por la FPF, pese a que se encontraban obligado a ello, asimismo, incumplieron 



  

 

con practicar las correspondientes pruebas al plantel que viajaría a la ciudad de Lima, conforme lo ha 

señalado por el señor Jorge Seminario (funcionario del COL) y modificaron las fechas de traslado a 

la ciudad de Lima sin justificación alguna, pese a que, conforme lo advirtió la FPF debían realizarse a 

más tardar el 31 de julio de 2020, conforme a la comunicación realizada con mucha antelación (07 de 

julio de 2020). De otro lado, del informe oral se ha podido evidenciar que se omitieron los cuidados 

respectivos en el traslado de los jugadores, como por ejemplo no verificar de manera exhaustiva si la 

agencia de transportes cumplía o no con lo señalado por el Protocolo y, además de ello, el médico del 

Club no acompañó a la delegación en su viaje a la ciudad de Lima.   

 

Que, en ese sentido, este Colegiado considera que el señor Juan Carlos Aquino Condori 

(Presidente del Club Deportivo Binacional), ha incurrido en omisión a los deberes de supervisión en 

la implementación del Protocolo, y los señores Jose Flabio Torres Sierra (Director Técnico del Club 

Deportivo Binacional), Richard Henry Muñoz Wuayna (Jefe de Equipo del Club Deportivo 

Binacional) y José Francisco Muchica Mamani (Delegado del Protocolo de Bioseguridad del Club 

Deportivo Binacional) han incurrido en  responsabilidad en la entrega y la capacitación tardía del 

plantel y en la omisión de su deber de supervisión en relación con las medidas indicadas en el protocolo 

de bioseguridad de acuerdo con lo establecido en el subtítulo etapa 1, numeral 1.1.4 del Protocolo 

vuelta a los entrenamientos y competiciones de la Liga de Fútbol Profesional de la Federación Peruana 

de Fútbol, “Apenas recibido el presente protocolo el cuerpo médico de cada club debe instruir al 

plantel, personal técnico y auxiliar a guardar las mayores medidas de protección en su domicilio; 
evitar recibir visitas de terceras personas o acudir a reuniones, establecer protocolos de seguridad 

con el personal en sus domicilios (limpieza, seguridad, conserjes, amas de llaves, compras de delivery, 

etc.) así como a mantener las indicaciones de aislamiento que dicten las autoridades sanitarias.” 

 

Que, de otro lado, es preciso resaltar lo dispuesto por el artículo 10º del Reglamento de la 

Liga 1 Movistar en la que señala que la reactivación Liga1 Fase I tendrá la misma tabla propia e 

iniciará con los puntos obtenidos por los clubes hasta la fecha 6° de la etapa Liga1 Apertura, por 

lo que dicho Reglamento es aplicable desde la séptima fecha. Así, el Informe del Comisión Médica de 

la FPF concluye que el Club Deportivo Binacional no se encuentra habilitado para entrenar ni para 

disputar el encuentro deportivo programado por la Liga de Futbol Profesional, el 09 de agosto de 

2020, por los hechos mencionado en la presente Resolución y que, por dicha circunstancia, la 

Liga1informó a los Clubes Alianza Lima y Club Deportivo Binacional (el 07 de agosto de 2020) que 

el encuentro programado no se disputaría, en consecuencia, independientemente de la suspensión del 

campeonato dispuesta por el IPD, la cancelación de dicho encuentro sí resultaría imputable al Club 

Deportivo Binacional, por lo que resulta de aplicación lo dispuesto por el artículo 137° del citado 

Reglamento que señala: Los partidos pueden ser postergados o suspendidos única y exclusivamente 

por Caso Fortuito o de Fuerza Mayor, salvo lo normado por el presente reglamento. Esta 

circunstancia no varía las demás condiciones establecidas en la Ficha de Programación respectiva. 

En caso el partido no se pueda jugar por causas debidamente comprobadas, atribuibles a un club, 

el resultado será de 0-3 en contra del club infractor, entendiéndose en cuyo caso que este hace 

renuncia expresa a participar del mismo (Walk Over), por lo tanto, al haberse comprobado los 

constantes incumplimientos al Protocolo por parte del mencionado Club, lo que originó la cancelación 

del encuentro, no solo se debe imponer las sanciones correspondientes, sino también resulta de 

aplicación la consecuencia prevista por el mencionado artículo 137º del Reglamento de Liga1 

Movistar, esto es, sancionar al infractor con Wlak Over y un score de 0-3 a favor del Club Alianza 

Lima. 

 

Estando a lo acordado por la Comisión Disciplinaria y en uso de las atribuciones que el 

Ordenamiento Jurídico,   

 

 



  

 

RESUELVE:  

 

Artículo 1.- SANCIONAR con una MULTA de UNA (01) UIT, de conformidad con el 

artículo 16.2 del Reglamento Único de Justicia, por omisión a los deberes de supervisión en la 

implementación del Protocolo.  

 

Artículo 2.- SUSPENDER a los señores Richard Henry Muñoz Wuayna (Jefe de Equipo del 

Club Deportivo Binacional) y José Francisco Muchica Mamani (Delegado del Protocolo de 

Bioseguridad del Club Deportivo Binacional) por un plazo de SEIS (06) MESES de prohibición 

para ejercer cualquier actividad relacionada con el fútbol para cada uno, sanción que será 

computada a partir del día siguiente de la notificación de la presente decisión de conformidad con lo 

establecido en el artículo 12 literal “c” del Reglamento Único de Justicia, y una MULTA de TRES 

(03) UIT para cada uno de conformidad con el artículo 16.2 del Reglamento Único de Justicia, por 

infracciones al Protocolo Vuelta a los Entrenamiento y Competencias de la Liga de Fútbol Profesional 

de la Federación Peruana de Fútbol. 

 

Artículo 3.- NO HA LUGAR a imponer sanción a los jugadores Andy Polar Paredes, Diego 

Fernando Angles Quispe, Edson Aldair López Rubina, Eduardo Joaquín Astorga Borja y Raúl 

Fernández Valverde, jugadores del Club Deportivo Binacional. 

 

Artículo 4.- SANCIONAR al Club Deportivo Binacional con la pérdida del encuentro 

por Wlak Over y un score de 0-3 a favor del Club Alianza Lima. 

 

Artículo 5.- OFICIAR la presente resolución a la Liga de Fútbol Profesional, la Gerencia de 

Integridad, Ética y Cumplimiento y demás áreas que guarden relación al respecto, a efectos de dar 

cumplimiento inmediato de lo dispuesto por el presente Colegiado. 

 

Fdo. Dr. Omar Figueroa, Dr. Luis Navarrete y Dr. César Ulloa.  

 

 

 

 


