
 

 
 

RESOLUCIÓN N° 0017-FPF-2020 
 
CONSIDERANDO: 

 
Que, la Federación Deportiva Nacional Peruana de Fútbol, conforme a lo 

establecido en sus Estatutos, es una persona jurídica de derecho privado constituida 
como asociación sin fines de lucro, constituida con arreglo a la legislación peruana; es el 
órgano rector del fútbol peruano y le corresponde la representación internacional del 
mismo. Su duración es indefinida. Se rige en orden de prelación por la normatividad 
internacional, la Ley N° 30727 – Ley de Fortalecimiento de la Federación Deportiva 
Nacional Peruana de Fútbol, el Código Civil y la normativa nacional vigente en lo que le 
corresponda; 

 
Que, los literales a) y c) del artículo 2° del mencionado Estatuto, establecen que 

mejorar, promover, reglamentar y controlar constantemente el fútbol en todo el 
territorio de la FPF, sobre la base de la deportividad y considerando su carácter 
unificador, formativo, educativo y cultural, así como sus valores humanitarios, 
concretamente mediante programas de desarrollo y juveniles así como elaborar 
reglamentos y disposiciones que garanticen su implementación, son algunos de los fines 
y objetivos de la FPF; 

 
Que, asimismo el literal r) del artículo 2° del Estatuto de la FPF establece que 

administrar sus bienes y recursos también son fines y objetivos de la FPF; 
 
Que, conforme al numeral 7) del artículo 23° del Estatuto de la FPF, la Comisión 

de Licencias y el Tribunal de Licencias son órganos jurisdiccionales de la FPF, concordado 
con los literales d) y e) del artículo 56° y artículos 60° y 61° del mencionado Estatuto; 

 
Que, el numeral 8) del artículo 23° del mencionado Estatuto, establece que el 

órgano de concesión de licencias a los clubes de la FPF se responsabilizará del sistema 
de concesión de licencias a los clubes dentro de la FPF; 

 
Que, los literales d) y j) del artículo 38° del Estatuto de la FPF en relación a las 

atribuciones de la Junta Directiva señalan que nombrará a los miembros del órgano de 
concesión de licencias a los clubes profesionales, así como aprobará los reglamentos 
que establecen los requisitos de participación y de organización de las competiciones de 
la FPF; 

 
Que, se encuentra vigente el Reglamento para la Concesión de Licencias de Clubes de 
Fútbol Profesional de la Federación Deportiva Nacional Peruana de Fútbol aprobado 
mediante Resolución N° 0020-FPF-2018 el cual prevalece sobre cualquier otro aprobado 
por anteriores Resoluciones y entró en vigencia con fecha 31 de agosto de 2018 para 
efectos del Campeonato 2019 y la obtención de la respectiva licencia 2019 y en lo 
sucesivo; 
 



 

 
 
 

 
 

Que, la coyuntura actual debido a los difíciles momentos que viene atravesando 
el país a raíz de la Pandemia generada por el COVID-19 mereció un análisis de acuerdo 
a las circunstancias locales a fin de comprender la situación de los principales actores 
del Sistema del Fútbol Profesional con el fin de tomar medidas urgentes excepcionales 
a fin de que los clubes de fútbol profesional mantengan una realidad financiera 
saludable con el fin de contribuir a la sostenibilidad económica de los clubes y de las 
competiciones; 

 
Que, asimismo, conforme el literal a) del artículo 12° del Estatuto de la FPF, los 

clubes de fútbol profesional de primera división que conforman la Liga1 son miembros 
de la FPF y conforme al literal d) del artículo 16° del mencionado Estatuto, los miembros 
de la FPF se obligan a pagar puntualmente las obligaciones económicas a su cargo, según 
lo dispuesto por los estatutos y el ordenamiento legal peruano vigente; 

 
Que, conforme el literal b) del artículo 74° del Estatuto de la FPF, el 10% de los 

derechos que se cobren por televisar y/o radio difundir partidos de fútbol organizados 
por los clubes que se disputen en el Perú y el extranjero constituyen recursos de la FPF; 

 
Que, en ese orden de ideas, otra de las medidas urgentes excepcionales a raíz de 

la mencionada Pandemia es exceptuar el pago por derechos de transmisión señalado en 
el párrafo anterior por los meses de abril, mayo y junio de 2020, de acuerdo con el 
artículo 82° del Estatuto de la FPF que señala que la Junta Directiva tendrá la potestad 
de decidir sobre casos de fuerza mayor;    
 

Que, en consecuencia, atendiendo a lo expuesto, conforme al literal j) del 
artículo 38° y artículo 82° del Estatuto de la Federación Deportiva Nacional Peruana de 
Fútbol y estando a lo acordado en sesión de Junta Directiva de fecha 20 de abril de 2020: 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1. 
Aprobar las medidas excepcionales que modifican el texto del Reglamento para la 
Concesión de Licencias de Clubes de Fútbol Profesional de la Federación Deportiva 
Nacional Peruana de Fútbol descritas en documento adjunto a esta Resolución  
denominado “Medidas Gerencia de Licencias COVID-19”, cuyo texto se acompaña a la 
presente resolución y se entiende formar parte integrante de ella.  
 
Artículo 2. 
El texto de las medidas que modifican excepcionalmente el Reglamento para la 
Concesión de Licencias de Clubes de Fútbol Profesional de la Federación Deportiva 
Nacional Peruana de Fútbol entrará en vigor de manera inmediata, produciendo los 
 



 

 
 
 
 
 
 
efectos que ahí se indican a partir de la suscripción de la presente resolución para 
efectos del Campeonato Liga1 Movistar 2020. 
 
Artículo 3. 
Exceptuar a los clubes de fútbol profesional de primera división que conforman la Liga1 
durante los meses de abril, mayo y junio de 2020 del pago del 10% de los derechos que 
se cobren por televisar y/o radio difundir los partidos de fútbol que organizan. 
 
 
                 REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE 
                

              Lima, 20 de abril de 2020 
 
 
 
 
 

                                                                                         Ing. Agustín Lozano Saavedra 
                                                                                              PRESIDENTE 
  


