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RESOLUCIÓN N° 110-CL-FPF-2022 
 
 
Lima, 2 de noviembre de 2022 
 
 
I. ASUNTO 

 
Resolución respecto a la presentación de la documentación requerida bajo el numeral 3 
del artículo 90 del Reglamento para la Concesión de Licencias de Clubes de Fútbol 
Profesional (el Reglamento) sobre el Régimen Deportivo Excepcional, presentada por el 
CLUB SPORT BOYS ASSOCIATION (el Club). 
 

II. ANTECEDENTES 
 

1. Mediante Resolución N° 074-CCL-2021 de fecha 17 de noviembre de 2021, 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 2022. 
 

2. Con fecha 20 de octubre de 2022, mediante Resolución N° 018-TL-FPF-2022, el 
Tribunal de Licencias revocó la Resolución N° 089-CL-FPF-2022 de la Comisión del 
20 de setiembre de este año y determinó “la inclusión del club Sport Boys 
Association al Régimen Deportivo Excepcional” desde el momento de la notificación 
y publicación de esa Resolución”. 

 

3. Al día siguiente y mediante Oficio N° 273-2022/GCL-FPF, la Gerencia de Licencias (la 
Gerencia) requirió al club el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el 
artículo 90.3 del Reglamento precisando que, de acuerdo con este el Club tenía un 
plazo de diez (10) días calendario para:  
a) Presentar un Resumen General de Gestión que contenga como mínimo lo 
establecido en el literal a) del numeral 3 del artículo 90.  
b) Designar como órgano ejecutor un (1) especialista en el área financiera y 
comercial y/o marketing.  
c) Constituir un fideicomiso en garantía que asegure el pago de la deuda. 

 

4. Mediante correo electrónico del día 27 de ese mes, el Club remitió a dicha Gerencia 
la documentación solicitada, pero no en su totalidad.  

 
5. El pasado 1 de noviembre la Gerencia remitió a esta Comisión de Licencias el 

Informe Técnico N° 295-2022/GCL-FPF, fechado ese mismo día.  
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III. COMPETENCIA DE LA COMISIÓN DE LICENCIAS 
 

6. De acuerdo con lo establecido en el literal e), acápite 3 del artículo 90° del 
Reglamento, compete a la Comisión evaluar las infracciones identificadas sobre la 
documentación solicita al Club incluido al Régimen Deportivo Excepcional y resolver 
en cuanto a la imposición o no de la sanción propuesta por la Gerencia de Licencias. 
 

IV. FUNDAMENTOS. 
 

7. De acuerdo con lo señalado el Club debió cumplir con lo requerido por la Gerencia 
considerando para tal efecto lo siguiente:  
 
a) Resumen General de Gestión 

Que de acuerdo con lo establecido en el literal a) del numeral 3) del artículo 90 del 
Reglamento debe contemplar:  
 
(i) Gestión comercial: Generación de ingresos en corto y largo plazo.  
(ii) Headcount – costo y rotación. 
(iii) Gestión de la liquidez: recupero de cuentas por cobrar e ingresos 
(iv) Productividad del gasto: reducción de gastos y ahorro. 
(v) Cuentas por pagar a la fecha de corto y largo plazo (vencidas y por vencer), 

incluyendo detalle de cronograma de pago y renegociación de deudas.  
(vi) Contingencias laborales, tributarias y otras”. 
 
b) Designación del Órgano Ejecutor 

 

El literal b) del numeral 3) del artículo 90 del Reglamento de Licencias, señala: 
 
“Designar como Órgano Ejecutor a un (1) especialista en el área financiera y 
comercial y/o marketing. Este especialista podrá ser un funcionario del Club, de 
preferencia su Gerente General o Administrador Concursal.  
(…)  
Las funciones y atribuciones del Órgano Ejecutor podrán ser ejercidas por personal 
administrativo del Club, debiendo estas personas acreditar una experiencia 
profesional mínima de cinco (5) años en materia comercial y/o marketing y 
financiera”. 
 
c) Constituir un Fideicomiso en Garantía 

 

El literal c) del numeral 3) del artículo 90 del Reglamento de Licencias, señala: 
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“Constituir un Fideicomiso en Garantía que asegure el pago de la deuda sujeto a la 
sugerencia del Contralor. Los clubes acogidos al presente Régimen y que ya cuenten 
con un contrato de Fideicomiso en Garantía no tendrán que constituir uno nuevo o 
modificarlo, salvo situaciones excepcionales sugeridas por el Contralor.” 
 

8. En su Informe Técnico N° 295-2022/GCL-FPF la Gerencia concluye y recomienda lo 
siguiente: 

 

“5.1. Se concluye que, en base al análisis realizado, que el Club Sport Boys 

Association no ha remitido la información requerida mediante Oficio N° 273-

2022/GCL-FPF, al no remitir lo establecido en el tercer párrafo del literal b) del 

numeral 3 del artículo 90 ni remitir información ni pronunciarse sobre lo establecido 

en literal c) del numeral 3 del artículo 90, esto es, la designación de un Órgano 

Ejecutor y la Constitución de un Fideicomiso en Garantía.  

5.2. Se recomienda, establecer la sanción establecida en el numeral ii) del artículo 

88.2.a del Reglamento de Licencias.  

5.3. Se recomienda, otorgar un último plazo de cinco (5) días calendario al club, 

contados desde el día de la notificación del presente informe, para que el club 

cumpla con remitir la información requerida y considerando el análisis realizado en 

el presente”. 

 
Análisis del cumplimiento de los requisitos establecidos en el acápite 3 del artículo 90 del 
Reglamento.  
 
9. Corresponde a esta Comisión, con base en los hechos informados por la Gerencia 

determinar si el Club ha cumplido o no con la información requerida en el acápite 3 
del artículo 90 del Reglamento.  

 
10. En respuesta al requerimiento informado por la Gerencia mediante Oficio N° 273-

2022/GCL-FPF, el 31 de octubre pasado y a través de correo electrónico remitido 
por el señor Alfredo Matayoshi, el Club señaló lo siguiente:  
 
“de acuerdo a lo indicado en el Oficio Nro. 273-2022/GCL-FPF, el Club Sport Boys 
Association cumple con enviar los siguientes documentos en indicaciones: 
 

a. Resumen general de gestión que contiene lo establecido en el literal a) del 
numeral 3 del artículo 90 y el flujo de caja proyectado para el 2023. 

b. Se designa como órgano ejecutor al Sr. Ricardo Amanez Alarcón, 
perteneciente al área administrativa y encargado del área comercial del 
Club.” 
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11. Asimismo, esta Comisión verifica que el Club adjuntó a su comunicación la siguiente 
documentación: 

a. Resumen General SBA RE 
b. Flujo de Caja RE 2023 

 
12. En su Informe Técnico N° 295-2022/GCL-FPF la Gerencia señaló su posición 

respecto al cumplimiento de lo establecido en el literal a), acápite 3 del artículo 90 
del Reglamento de Licencias, señalando en el numeral 3.4 lo siguiente: 

 
a) Sobre el Resumen General de Gestión 

“3.4. De la revisión de correo adjunto se verifica que el club ha adjuntado 
documento denominado Resumen General de Gestión, el mismo que está 
constituido por nueve (9) página y se encuentra dividido por los siguientes 
numerales:  

i Gestión comercial  
ii Headcount  
iii Gestión de la liquidez  
iv Reducción del costo  
v Cuentas por pagar (se incluyen las cuentas importantes)  
vi Contingencias  
vii Anexo 1  
viii Anexo 2” 

 
13. Tras revisar la documentación presentada por el Club y la Gerencia, esta Comisión 

considera que, el Club cumplió con presentar la documentación en la forma 
establecida en el literal a), numeral 3 del artículo 90. 
 

14. Por otro lado, respecto a lo establecido en el literal b), acápite 3 del artículo 90 del 

Reglamento la Gerencia señala en su informe técnico, que:  

 

b) Designación del Órgano Ejecutor. 

“Respecto a este punto el club no ha adjuntado documento de designación ni 
documentación que acredite la experiencia profesional mínima de cinco (5) años 
en materia comercial y/o marketing y financiera del personal señalado”. 

 
15. Al respecto, esta Comisión es de opinión que, el club ha designado mediante correo 

electrónico al Sr. Ricardo Amanez Alarcón y señala que pertenece al área 
administrativa y es encargado del área comercial del Club, pero no ha acreditado la 
experiencia profesional mínima requerida, por tanto, no ha cumplido con lo 
establecido en el literal b) del acápite 3 del artículo 90. 
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16. La Gerencia de Licencias señala en cuanto a lo establecido en el literal b), acápite 3 

del artículo 90 del Reglamento de Licencias, que:  

 

c) Constituir un Fideicomiso en Garantía. 

“el Club no ha remitido información ni tampoco en la redacción del correo de fecha 
31 de octubre ha señalado algo”. 

 
17. Añade la Gerencia algunas precisiones relacionadas con lo establecido en los 

numerales 6, 9, 10, 12 y 13 del artículo 1 del Reglamento. 
 
“6. Contrato de Fideicomiso: en el contrato de Fideicomiso en Garantía por el cual el 

Club, en virtud a su ingreso al Régimen Deportivo Excepcional, se constituye en 

Fideicomitente, transfiriendo a un Fiduciario, los bienes y derechos estipulados en el 

Anexo 8 del presente Reglamento, para la constitución del de un patrimonio 

fideicometido, sujeto al dominio fiduciario de este último, bajo la administración de 

un Factor Fiduciario y con la participación del Órgano Ejecutor y el OCEF.  

 

9. Factor Fiduciario: es la persona designada por el Fiduciario, identificada en el 

Contrato de Fideicomiso, encargada de la administración del patrimonio 

fideicometido.  

 

10. Fideicomiso en Garantía: es el fideicomiso materia del Contrato de Fideicomiso 

por el cual los bienes integrados en el patrimonio fideicometido están designados a 

asegurar el cumplimiento de determinadas obligaciones, concertadas o por 

concertarse, a cargo del Fideicomitente.  

 

12. Fideicomitente: es el Club sometido al Régimen Deportivo Excepcional que, al 

amparo del Contrato de Fideicomiso, transfiere ciertos bienes y derechos al 

fiduciario, para la constitución de un patrimonio fideicometido.  

 
13. Fiduciario: es la entidad autorizada por la Superintendencia de Banca, Seguros y 
AFP (SBS), que se encargará de administrar el Fideicomiso en Garantía, la cual 
deberá contar con experiencia en el rubro deportivo, de ser posible” 

 

Por otro lado, la Gerencia de Licencias hace mención en su informe técnico que,  
 

Es importante manifestar que en reiteradas ocasiones se requirió al club que se 
pronunciara específicamente sobre los poderes que ostenta sobre esta materia, 
dado que, como el club menciona en el Resumen de Gestión “según el artículo 3 de 
la Ley 31279, queda prohibida la enajenación de los activos tangibles e intangibles 
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de los clubes de fútbol profesional sometidos a concurso, manteniéndose 
inalterable su patrimonio”; por lo que, al exigir el fideicomiso la transferencia de 
ciertos bienes y derechos al fiduciario para la constitución de un patrimonio 
fideicometido, parecía ser inejecutable. El club ha omitido pronunciarse al respecto. 
 

18. Tras revisar el correo remitido por el Club, esta Comisión ha verificado que éste no 
ha remitido información relacionada ni tampoco se ha pronunciado en relación con 
el requerimiento, por lo que, considera que el club no ha cumplido con la 
presentación de este requisito. 
 

19. Por lo antes mencionado, se considera que el Club no cumplió con lo requerido por 
la Gerencia pese a haber ya vencido el plazo establecido en el literal e) del apartado 
3 del artículo 90 del Reglamento de Licencias.  

 
20. Y finalmente, la Gerencia de Licencias hace mención en su informe técnico de lo 

señalado en el literal d), acápite 3 del artículo 90 del Reglamento de Licencias, que:  

Determinación de la sanción de la infracción al acápite 3 del artículo 90 del Reglamento. 
 

21. Al determinar que el Club no remitió la información requerida de conformidad con 
lo establecido en el acápite 3 del artículo 90 del Reglamento señalado en los 
fundamentos de esta Resolución, compete también a esta Comisión determinar la 
sanción que corresponde, de conformidad con lo establecido en el literal e), acápite 
3 del artículo 90 del Reglamento. 

 

22. El literal e), acápite 3) del artículo 90 del Reglamento, sobre el cumplimiento de la 
documentación que debe acreditar un Club incluido al Régimen Deportivo 
Excepcional, señala que:  

 

“El Club, bajo responsabilidad, deberá entregar dicha información, dentro del plazo 
de diez (10) días calendario desde que fue requerida. De no entregar dicha 
información, dentro del plazo anterior, previo informe, la Comisión emitirá una 
resolución aplicando al Club la sanción prevista en el numeral ii) de la letra a) del 
Acápite 1 del Artículo 88 del Reglamento, y otorgándole una última prórroga de 
cinco (5) días calendario para entregar dicha información”.  
(…)  

 

23. Atendiendo a ello, esta Comisión es de opinión que debe aplicar la sanción prevista 
en el numeral ii) de la letra a) del referido acápite, esto es, multa ascendente a diez 
(10) UIT, por infracción al acápite 3 del artículo 90 del Reglamento. 
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24. Por otra parte y considerando lo señalado en el párrafo 23 de la presente 
Resolución, y habiéndose cumplido el plazo de diez (10) días calendario otorgado al 
Club Sport Boys Association, para que cumpla con lo requerido mediante Oficio N° 
273-2022/GCL-FPF al amparo de lo establecido en el acápite 3 del artículo 90, esta 
Comisión otorga una prórroga de cinco (5) días calendario al Club contados desde 
la notificación de la presente Resolución, para que cumpla con ello, de acuerdo con 
lo establecido en el literal e) del referido acápite 3.  

 
Por estos fundamentos, la Comisión de Licencias, con la autoridad que le confieren los 
Estatutos de la FPF y el Reglamento de Licencias; 
 
3. RESUELVE: 

 
1. DETERMINAR que Club SPORT BOYS ASSOCIATION ha cometido infracción al acápite 

3 del artículo 90 del Reglamento de Licencias.  
 

2. APLICAR a Club SPORT BOYS ASSOCIATION la sanción de multa ascendente a diez (10) 
UIT, por haber incurrido en infracción al acápite 3 del artículo 90, siendo de aplicación 
lo establecido en el literal d) del artículo 85 del Reglamento de Licencias. 
 

3. OTORGAR al Club SPORT BOYS ASSOCIATION un plazo máximo de hasta cinco (5) días 
calendario contados desde la notificación de la presente Resolución para presentar 
lo requerido en los literales b) y c) del acápite 3 del artículo 90 del Reglamento de 
Licencias. 
 

4. ORDENAR que la presente Resolución, que podrá ser impugnada por el Club 
mediante recurso de apelación dentro de los siete (7) días siguientes a su notificación, 
sea notificada a éste y a la Gerencia de Licencias de la FPF, y publicada.  

Fdo. José Carlos Demarini Moreno, Percy Alache Serrano, Roberto Felipe Huby Guerra, Carlos 
Alfredo León León, Miembros de la Comisión de Licencias.  

 

      
      
  
 
 
  


