
  

 

RESOLUCIÓN N° 010-TCL-FPF-2021 
 
Lima, 23 de Agosto de 2021 
 
VISTO:  

 
El recurso de apelación presentado por el Club SPORT HUANCAYO en contra de la Resolución 

N° 041-CCL-FPF-2021, emitida por la Comisión de Concesión de Licencias, sobre procedimiento de 
fiscalización del incumplimiento de obligaciones del criterio financiero comprendidas en los artículos 
72, 73, 74 y 76 del Reglamento para la Concesión de Licencias de Clubes de Fútbol Profesional (en 
adelante, el Reglamento) de la Federación Deportiva Nacional Peruana de Fútbol (en adelante, la FPF) 
respecto a los meses de marzo y abril 2021. 
 
CONSIDERANDO:  
 

Que, mediante Resolución N° 0020-FPF-2018 de fecha 31 de agosto de 2018, se resuelve 
aprobar el Reglamento para la Concesión de Licencias de Clubes de Fútbol Profesional (en adelante, 
el Reglamento de Licencias) de la FPF.  

 
Que, con fecha 30 de noviembre de 2020, mediante Resolución N° 058-CCL-2020, la Comisión 

resolvió OTORGAR la Licencia al Club para su participación en los torneos organizados por la FPF, e 
internacionales por la CONMEBOL, a llevarse a cabo en el año 2021.  

 
Que, mediante Resolución N° 022-CCL-FPF-2021 de fecha 27 de abril de 2021, la Comisión de 

Concesión de Licencias, resolvió sancionar al Club SPORT HUANCAYO con una multa ascendente al 
treinta por ciento (30%) de una UIT por primera infracción al artículo 76.1 del Reglamento de 
Licencias, respecto a las obligaciones económicas-financieras correspondientes al mes de enero.   

 
Que, con fecha 14 de mayo de 2021, mediante Informe N° C-082-21 de fecha 07 de mayo de 

2021, el Órgano de Control Económico Financiero (en adelante, el OCEF) informa a la Gerencia de 
Licencias respecto al incumplimiento de los requisitos económicos financieros correspondientes al 
mes de marzo de 2021. 

 
Que, con fecha 16 de junio de 2021, mediante Informe N° C-111-21 de fecha 14 de junio de 

2021, el Órgano de Control Económico Financiero (en adelante, el OCEF) informa a la Gerencia de 
Licencias respecto al incumplimiento de los requisitos económicos financieros correspondientes al 
mes de abril de 2021. 

 
Que, mediante Oficio N° 048-2021/GCL-FPF de fecha 21 de junio de 2021, la Gerencia de 

Licencias informa al Club la identificación de la posible comisión de una infracción al Reglamento de 
Licencias y le otorga el plazo para presentar descargos. 

 
Que, mediante correo electrónico de fecha 29 de junio de 2021, el Club remite a la Gerencia 

de Licencias sus descargos. 
 
Que, mediante correo electrónico de fecha 01.07.2021 la Gerencia de Licencias remite a los 

especialistas del OCEF los descargos presentados por el Club a fin de que verifiquen el levantamiento 
de las observaciones presentadas en los cargos.  

 



  

 

Que, el especialista del OCEF con fecha 07.07.2021 comunica a la Gerencia de Licencias que 
se ha realizado la revisión de los documentos enviados por el Club e indica que las observaciones 
realizadas no han sido subsanadas. 

 
Que, con fecha 07 de julio de 2021, la Gerencia de Licencias remite a la Comisión de Licencias 

el Informe Técnico N° 061-2021/GCL-FPF. 
 
Que, mediante Resolución N° 041-CCL-FPF-2021 de fecha 16 de julio de 2021, la Comisión de 

Concesión de Licencias, resolvió sancionar al CLUB SPORT HUANCAYO, con deducción de un punto 
por segunda infracción al artículo 76.1 del Reglamento de Licencias, respecto a las obligaciones 
económicas-financieras correspondientes al mes de marzo. 

 
Que, con fecha 22 de julio de 2021, el Club Sport Huancayo remite a la Comisión de Licencias 

recurso de apelación contra la Resolución N° 041-CCL-FPF-2021 de fecha 16 de julio de 2021, dentro 
del plazo reglamentario.  

 
Que, con fecha 26 de julio, mediante Oficio N° 053-CCL-FPF-2021, la Comisión de Concesión 

de Licencias eleva el expediente del recurso de apelación presentado por el Club Sport Huancayo al 
Tribunal de Concesión de Licencias FPF.  

 
Que, de la lectura del recurso de apelación interpuesto por el recurrente se verifica que se 

solicita declarar fundado su recurso en contra de la Resolución N° 041-CCL-FPF-2021, en el extremo 
que resuelve sancionar con la deducción de un punto por infracción al artículo 76.1 del Reglamento 
de Licencias, respecto a las obligaciones económicas-financieras correspondientes al mes de marzo. 
Asimismo, solicita uso de la palabra a efectos de exponer sus argumentos de defensa.  

 
Que, de la lectura del recurso de apelación presentado por el Club Sport Huancayo, 

encontramos que este sostiene que la Resolución Recurrida habría vulnerado los Principios de 
Razonabilidad, Proporcionalidad y Competición Deportiva en igualdad de condiciones.  

 
Que, vista la causa este Tribunal de Concesión de Licencias advierte que el Club ha ejercido 

su derecho y se le otorgó el uso de la palabra con fecha 03 de agosto de 2021 vía Plataforma Digital 
Zoom a efectos que brinde un esclarecimiento de los hechos suscitados y plasmados en su recurso de 
apelación. 

 
Que, el Club Sport Huancayo manifiesta entre otros aspectos que, cumplieron con programar 

y emitir los tickets dentro del plazo del pago oportuno de la AFP correspondiente al mes de marzo; 
sin embargo, por problemas ajenos al club no fue posible el pago de manera virtual, así como tampoco 
fue posible de manera presencial en el banco, adjuntando los medios probatorios que respaldan los 
fundamentos establecidos en su recurso de apelación para evaluación y valoración de este Tribunal 
de Concesión de Licencias. 

 
Que, en virtud de los artículos 56° y 61° de los Estatutos de la FPF, el Tribunal es un órgano 

jurisdiccional de la FPF encargado de resolver en segunda instancia las apelaciones que presenten los 
Clubes Profesionales de Primera División, sobre aquellas resoluciones emitidas por la Comisión de 
Licencias. 

 



  

 

Que, es menester de este Tribunal de Concesión de Licencias, analizar los fundamentos de 
hecho y de derecho incoados por el Club apelante, así como realizar un análisis exhaustivo y jurídico 
de la Resolución que es materia de apelación. 

 
Que, al respecto, de los hechos descritos en la resolución materia de apelación, así como del 

recurso presentado y sus anexos, se observa que el Club Sport Huancayo generó los tickets de pago 
de la obligación de AFP correspondiente al mes de marzo con fecha 09.04.2021 plazo que se 
encontraría dentro del pago oportuno de la obligación, presentando en esta etapa de apelación nuevo 
medio probatorio con el que acredita el motivo por el cual no pudo realizar el pago a tiempo.  

 
Que, de la revisión de los actuados este Tribunal de Concesión de Licencias advierte que el 

Club Sport Huancayo ha demostrado el cumplimiento de sus obligaciones económicas-financieras de 
aportes al empleador correspondientes al mes de marzo 2021, por lo que corresponde revocar la 
apelada.  

 
Este tribunal en uso de sus atribuciones,  
 
RESUELVE: 

 
Primero.- REVOCAR la Resolución N° 041-CCL-FPF de fecha 16.07.2021, en el extremo que sanciona al 
Club Sport Huancayo por segunda infracción al artículo 76.1 del Reglamento de Licencias, DEJANDO 
SIN EFECTO la sanción impuesta y CONFIRMARLA en los demás que contiene. 
 
Segundo.- ORDENAR que, la presente Resolución sea notificada al Club y a la Gerencia de Licencias de 
la FPF y se publique. 
 
Fdo. Oscar Picón González, Enrique Alvarado Goicochea, César Ramos Hume, Miembros del Tribunal 
de Concesión de Licencias.  
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


