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RESOLUCIÓN N° 002-CL-FPF-2023 
 
Lima, 19 de enero de 2023 
 
I. ASUNTO 

 
Resolución respecto al proceso de fiscalización del cumplimiento de obligaciones 
vinculadas al criterio financiero, comprendidas en los acápites 1 y 3 del artículo 76, acápite 
2 del artículo 72, acápite 2 del artículo 73 y acápite 5 del artículo 74 del Reglamento para la 
Concesión de Licencias de Clubes de Fútbol Profesional (el Reglamento) de la Federación 
Deportiva Nacional Peruana de Fútbol (la FPF), por parte del CLUB SPORT BOYS 
ASSOCIATION (el Club) en agosto 2022. 
 

II. ANTECEDENTES 
 

1. Mediante Resolución N° 0020-FPF-2018 del 31 de agosto de 2018, se aprobó el 
Reglamento, en la cual se establece, en el artículo 76 acápite 1, que el Club deberá 
presentar ante el Órgano de Control Económico Financiero (el OCEF) dentro de los siete 
primeros días de cada mes, el sustento documentario que cada mes acredite el Pago 
Oportuno (definido en el Reglamento) de “Planilla de sueldos y salarios o en su defecto 
la Planilla electrónica – PLAME, Boletas de pago y/o Recibos por honorarios y 
documentos que acreditan el pago de remuneraciones de los trabajadores (Jugadores, 
Cuerpo Técnico y personal administrativo), incluyendo cualquier tipo de remuneración 
(derechos de imagen, prima por fichaje, entre otros) y beneficios sociales 
(Compensación por Tiempo de Servicios, gratificaciones en el caso de las 
remuneraciones integrales). Asimismo, se debe acreditar el pago oportuno para el 
personal asignado a puestos clave.” 

 
2. Mediante Informe de fecha 21 de septiembre de 2022, el OCEF puso de conocimiento a 

la Gerencia de Licencias respecto a la fiscalización del cumplimiento por parte del Club, 
de los requisitos económicos financieros correspondientes al mes de agosto de 2022. 
Asimismo, mediante Oficio N° 230-2022/GCL-FPF, de la mencionada fecha, la Gerencia 
de Licencias informó al Club la identificación de la posible comisión de infracciones al 
Reglamento, por incumplimiento de los artículos del Reglamento señalados en el 
numeral 1, otorgándole un plazo de cinco (5) días calendarios para presentar descargos. 

 
3. De otro lado, mediante correo electrónico del día 27 de ese mes, el Club remitió a dicha 

Gerencia sus descargos.  
 
4. Con fecha 7 de octubre de 2022 la Gerencia de Licencias remitió a esta Comisión de 

Licencias el Informe Técnico N° 248-2022/GCL-FPF de fecha 28 de septiembre de 2022, 
correspondiente al procedimiento de fiscalización de las obligaciones económico-
financieras del mes de agosto 2022. 
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5. Con fecha 12 de octubre de 2022, la Comisión de Licencias emitió la Resolución N° 094-
CL-FPF-2022, mediante el cual impone sanciones al Club Sport Boys Association por 
incumplimiento de obligaciones establecidas en el “Reglamento para la concesión de 
licencias de clubes de fútbol profesional de la Federación Deportiva Nacional Peruana 
de Fútbol” (el Reglamento) correspondientes al mes de agosto de 2022, las cuales son 
las siguientes: 
 

1. DETERMINAR que Club SPORT BOYS ASSOCIATION ha cometido infracción al 
acápite 1 del artículo 76 del Reglamento de Licencias, correspondiente a agosto. 

2. APLICAR a Club SPORT BOYS ASSOCIATION la sanción de deducción de dos (2) 
puntos de la Tabla de Posiciones Acumulada del Campeonato de Liga1 2022 y 
multa ascendente a cuatro (4) UIT, por haber incurrido por séptima vez en dicha 
infracción, siendo de aplicación lo establecido en el literal d) del artículo 85 del 
Reglamento de Licencias. 

3. DETERMINAR que Club SPORT BOYS ASSOCIATION ha cometido una infracción al 
acápite 2 del artículo 73 del Reglamento de Licencias, correspondiente a agosto.  

4. APLICAR a Club SPORT BOYS ASSOCIATION la sanción de deducción de dos (2) 
puntos de la Tabla de Posiciones Acumulada del Campeonato de Liga1 2022 y 
multa ascendente a cuatro (4) UIT, por haber incurrido por octava vez en dicha 
infracción, siendo de aplicación lo establecido en el literal d) del artículo 85 del 
Reglamento de Licencias. 

5. DETERMINAR que Club SPORT BOYS ASSOCIATION ha cometido una infracción al 
acápite 5 del artículo 74 del Reglamento de Licencias, correspondiente a de 
agosto.  

6. APLICAR a Club SPORT BOYS ASSOCIATION la sanción de multa ascendente a trece 
(13) UIT, por haber incurrido por octava vez en dicha infracción, siendo de 
aplicación lo establecido en el literal d) del artículo 85 del Reglamento de 
Licencias. 

7. DETERMINAR que Club SPORT BOYS ASSOCIATION ha cometido una infracción al 
acápite 2 del artículo 72 del Reglamento de Licencias, correspondiente a agosto. 

8. APLICAR a Club SPORT BOYS ASSOCIATION la sanción de multa ascendente a cinco 
(5) UIT, por haber incurrido por sexta vez en dicha infracción, siendo de aplicación 
lo establecido en el literal d) del artículo 85 del Reglamento de Licencias. 

9. DETERMINAR que Club SPORT BOYS ASSOCIATION ha cometido una infracción al 
acápite 3 del artículo 76 del Reglamento de Licencias, correspondiente a agosto.  

10. APLICAR a Club SPORT BOYS ASSOCIATION la sanción de multa ascendente a 
cuatro (4) UIT, por haber incurrido por quinta vez en dicha infracción, siendo de 
aplicación lo establecido en el literal d) del artículo 85 del Reglamento de 
Licencias. 

 
6. Mediante Resolución N° 021-TL-FPF-2022, notificado con fecha 28 de octubre de 2022 

en mérito al recurso de apelación interpuesto por el Club Sport Boys Association, el 
Tribunal de Licencias dispuso “DECLARAR NULA la Resolución N° 091-CCL-FPF-2022 de 
fecha 12 de octubre de 2022 en todos sus extremos; y DEVOLVER el expediente a la 
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Comisión de Licencias para que realice nueva evaluación sobre las obligaciones 
económico-financieras correspondientes al mes de agosto de 2022”. 

 

7. Mediante Oficio N° 275-2022/GCL-FPF de fecha 28 de octubre de 2022, en 
cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución N° 021-TL-FPF-2022, emitida por el 
Tribunal de Licencias, la Gerencia de Licencias cumple con notificar al notificó al Club 
Sport Boys Association el Informe Técnico N° 248-2022/GCL-FPF, correspondiente al 
procedimiento de fiscalización de las obligaciones del mes de AGOSTO de 2022.  

 
8. Mediante Resolución N° 112-CL-FPF-2022, de fecha 8 de noviembre de 2022, la 

Comisión de Licencias resolvió: ESTABLECER que, debido a que mediante Resolución N° 
018-TL-FPF-2022 del 19 de octubre último, el Tribunal dispuso la inclusión del Club 
SPORT BOYS ASSOCIATION en el Régimen Deportivo Excepcional, las sanciones 
impuestas a éste con la Resolución N° 091-CL-FPF-2022 se encuentran suspendidas, de 
conformidad con lo establecido en el numeral 91.3 del artículo 91 del “Reglamento para 
la concesión de licencias de clubes de fútbol profesional de la Federación Deportiva 
Nacional Peruana de Fútbol”. 
 

9. Con fecha 11 de noviembre de 2022, el Club Ayacucho FC conforme lo establecido en el 
artículo 86.1 del Reglamento de Licencias, interpone recurso de apelación contra la 
Resolución N° 112-CL-FPF-2022 solicitando se declare su nulidad debido a que no se ha 
realizado una correcta evaluación sobre las obligaciones económico-financieras 
correspondientes al mes de AGOSTO de 2022 del Club Sport Boys Association.  
 

10. Con fecha 25 de diciembre de 2022, el Tribunal de Licencias emitió la Resolución N° 
026-TL-FPF-2022, mediante el cual resuelve “DECLARAR FUNDADO EN PARTE el recurso 
de apelación presentado por el Club Ayacucho FC, en el extremo que solicita la 
NULIDAD de la Resolución N° 112-CL-FPF-2022 de fecha 8 de noviembre de 2022; y 
DEVOLVER el expediente a la Comisión de Licencias para que dé cumplimiento a lo 
ordenado mediante Resolución N° 021-TL-FPF-2022 y emita nuevo pronunciamiento 
previa realización de una nueva evaluación sobre las obligaciones económico-
financieras correspondientes al mes de agosto”.  

 
III. COMPETENCIA DE LA COMISIÓN DE LICENCIAS 

 
11. De acuerdo a lo establecido en el artículo 85° del Reglamento, compete a la Comisión 

evaluar las infracciones identificadas y resolver sobre las mismas y sobre la imposición o 
no de las sanciones propuestas por la Gerencia de Licencias. 

 
IV. FUNDAMENTOS. 

 
12. En el marco de lo establecido en el Capítulo 11 del Reglamento de Licencias, se realizó 

el procedimiento de fiscalización del cumplimiento de criterios y disposiciones 
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reglamentarias, en específico, del cumplimiento de las obligaciones contenidas en los 
artículos 72, 73, 74 y 76. 

 
13. De la revisión de la documentación presentada por el Club respecto al cumplimiento de 

sus obligaciones correspondientes al mes de agosto de 2022, el OCEF y la Gerencia de 
Licencias identificaron la posible comisión de las siguientes infracciones: 
 

- Al acápite 1 del artículo 76 del Reglamento 
- Al acápite 2 del artículo 73 del Reglamento 
- Al acápite 2 del artículo 72 del Reglamento 
- Al acápite 5 del artículo 74 del Reglamento 
- Al acápite 3 del artículo 76 del Reglamento 
 

14. Como consecuencia de lo señalado, dicha Gerencia inició el procedimiento de 
fiscalización, investigando los hechos, recibiendo y analizando los descargos 
presentados por el Club, y emitiendo posteriormente un Informe Técnico N° 248-
2022/GCL-FPF, en el que recomienda a esta Comisión aplicar al club:  

 
- La sanción contenida en el numeral (iii) y (ii) del literal a) del Artículo 88.1 del 
Reglamento (deducción de puntos y multa), por la comisión de una séptima 
infracción dentro del mismo ejercicio (año de licencia) al Artículo 76.1 del mismo. 
- La sanción contenida en el numeral (iii) del literal a) del Artículo 88.1 del 
Reglamento (deducción de puntos), por la comisión de una octava infracción 
dentro del mismo ejercicio (año de licencia) al Artículo 73 del mismo.  
- La sanción contenida en el numeral (ii) del literal a) del Artículo 88.1 del 
Reglamento (multa), por la comisión de una sexta infracción, dentro del mismo 
ejercicio (año de licencia), al Artículo 72.2 del mismo.  
- La sanción contenida en el numeral (iii) del literal a) del Artículo 88.1 del 
Reglamento (deducción de puntos), por la comisión de una octava infracción, 
dentro del mismo ejercicio (año de licencia) al Artículo 74.5 del mismo.  
- La sanción contenida en el numeral (ii) del literal a) del Artículo 88.1 del 
Reglamento (multa), por la comisión de una quinta infracción, dentro del mismo 
ejercicio (año de licencia) al Artículo 76.3 del mismo.  

 
15. Al respecto conforme lo dispuesto por el Tribunal de Licencias, mediante Resolución N° 

026-TL-FPF-2022, esta Comisión de Licencias procederá a realizar dicha evaluación 

respecto al cumplimiento de las obligaciones laborales correspondientes al mes de 

AGOSTO de 2022, por parte del club.  
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Sobre la inclusión del Club Sport Boys en el Régimen Deportivo Excepcional. - 
 

16. A través de la Resolución No. 018-TL-FPF-2022 de fecha 19 de octubre de 2022, el 

Tribunal de Licencias de la FPF, dispuso la inclusión del Club Sport Boys en el Régimen 

Deportivo Excepcional -RDE, resultando de aplicación lo dispuesto en el artículo 91.3 

del Reglamento; es decir, todas las sanciones que hubieran sido impuestas por la 

Comisión y/o el Tribunal de Licencias y que se encontraba vigentes al momento de la 

inclusión del Club en dicho régimen quedaron suspendidas de pleno derecho; siendo las 

que se detallan a continuación en las resoluciones N°011-CL-FPF-2022 de fecha 07 de 

marzo del 2022,N° 033-CL-FPF-2022 de fecha 08 de abril del 2022,N°037-CL-FPF-2022 

de fecha 09 de junio del 2022 ,N°049-CL-FPF-2022 de fecha 15 de junio del 2022,N°066-

CL-FPF-2022 de fecha 12 de julio del 2022,N°080-CL-FPF 2022 de fecha 26  de agosto 

del 2022. 

 

17. Cabe precisar que las sanciones que fueron impuestas por la Comisión de Licencias a 

través de la Resolución No. 094-CL-FPF-2022, de fecha 12 octubre de 2022, por los 

incumplimientos del mes de agosto 2022, fueron declaradas nulas por el Tribunal de 

Licencia a través de la Resolución No. 021-TL-FPF-2022 de fecha 27 de octubre de 2022. 

 

18. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el literal b) del artículo 88.3 del 

Reglamento, desde que queda firme o consentida la resolución de sometimiento del 

Club al Régimen Deportivo Excepcional -RDE- y hasta que se apruebe el plan de 

recuperación y el contrato de fideicomiso, solo se suspenderán las obligaciones del 

Club, establecidas en los artículos 69, 70, 71, 72, 73 (excepto las obligaciones laborales), 

74, 75, 76.1.c. (excepto las obligaciones laborales) y 76.1.d. del Reglamento. En igual 

sentido, el literal c) del mismo artículo 88.3. del Reglamento señala que, una vez 

aprobados el Plan de Recuperación y el contrato de fideicomiso, se suspenderán las 

obligaciones del Club establecidas en los artículos 66, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 y 76 del 

Reglamento. 

 

19. Por su parte el artículo 92.6. del Reglamento establece que, una vez aprobado el Plan 

de Recuperación, se suspenderán las obligaciones del Club establecidas en los Artículos 

66, 69, 70, 71, 72, 73 (excepto las obligaciones laborales), 74, 75 y 76.1.c (excepto las 

obligaciones laborales) y 82d del Reglamento de Licencias, y/o sus modificaciones. Los 

demás Artículos del Reglamento permanecen igual, y con las mismas exigencias y 

sanciones que las requeridas a aquellos Clubes no sometidos al Régimen Especial 

Deportivo Voluntario para Clubes de Fútbol. 

 

 

20. En tal sentido, considerando que el Club Sport Boys Association se encuentra sometido 

al Régimen Deportivo Excepcional desde el 19 de octubre de 2022, es a partir de dicha 
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fecha que se aplica la suspensión progresiva del cumplimiento de sus obligaciones, 

conforme a los artículos precitados, de manera que las obligaciones anteriores a ese 

momento no están eximidas de cumplimiento, como es el caso de las obligaciones de 

Agosto de 2022, de manera que corresponde efectuar la fiscalización correspondiente. 

 

 

Sobre los descargos del Club como fundamento para el incumplimiento de las 

obligaciones del presente reglamento 
 

21. Ante lo señalado por el Club en sus descargos esta Comisión no considera que lo 
expuesto sea razón suficiente para que el Club no cumpla con sus obligaciones toda vez 
que, la situación del Club ha sido siempre de público conocimiento y el administrador 
tenía pleno conocimiento de la situación económica del club, para lo cual debió prever 
dicha situación mas no excusarse que es un hecho de fuerza mayor el incumplimiento 
de sus obligaciones. 
 

22. Que debemos señalar que los casos de fuerza mayor entienden como la causa no 

imputable, consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible, que 

impide la ejecución de la obligación o determina su cumplimiento parcial, tardío o 

defectuoso”, siendo ello así lo señalado por el Club no se ajusta a derecho. 

 

 

Análisis de la determinación de la comisión de la infracción al acápite 1 del artículo 76 del 
Reglamento.  

 
23. Corresponde a esta Comisión, con base en los hechos informados por el OCEF y la 

Gerencia de Licencias, determinar si el Club ha incurrido en infracción a este acápite.  
 
24. La Gerencia de Licencias sustento inicialmente la comisión de dicha infracción en el 

hecho de que el Club no cumplió con el pago oportuno de remuneraciones, aportes del 
empleador e impuestos laborales, correspondientes a agosto 2022, mediante Informe 
Técnico N° 248-2022/GCL-FPF 
 

25. El mismo Reglamento de Licencias define Pago Oportuno como el pago de las 
obligaciones del Club dentro del plazo establecido por la norma o el contrato que 
genere dicha obligación, según corresponda. 

26. Esta situación fue informada por el OCEF a la Gerencia de Licencias a través del Informe 
correspondiente al mes de agosto en el que señaló, que: 

 
En su literal D), determina que no existe información que acredite el pago 
oportuno de las obligaciones laborales.  
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27. En sus descargos el Club se ha limitado a manifestar que ha cumplido con el pago 

oportuno de la obligación económico-financieras de remuneraciones dentro del plazo 
establecido en los convenios de pago firmados por los trabajadores, en los cuales figura 
como fecha máxima a pagar 10.09.2022.  

 
28. El pago de AFP fue realizado extemporáneamente, y no se han acreditado pagos de 

Essalud, ONP e impuestos tributarios, razón por la cual dicha Gerencia se ha ratificado 
en lo señalado en su informe técnico, con la identificación de dicha infracción.     

 
29. Tras revisar la documentación presentada por el OCEF, por la Gerencia de Licencias y 

por el Club, esta Comisión considera que este último no cumplió con el Pago Oportuno 
de las obligaciones referidas anteriormente y, por lo tanto, incumplió con las 
disposiciones del acápite 1 del artículo 76 del Reglamento de Licencias. 
 

Determinación de la sanción de la infracción al acápite 1 del artículo 76 del Reglamento. 
 

30. Acreditada la infracción, compete también a esta Comisión determinar la sanción que 

corresponde, de conformidad con lo establecido en el primer párrafo del artículo 88.3 

del Reglamento. Asimismo, atendiendo que el incumplimiento a las obligaciones 

laborales contenidas en el acápite 1 del artículo 76 del Reglamento de Licencias son 

correspondientes al Régimen Deportivo Excepcional, en el que se encuentra el Club 

Sport Boys Association, y tienen como consecuencia la aplicación de las sanciones 

previstas en los numerales iii), vi), viii) y ix), de la letra a) del acápite 1 del artículo 88 del 

Reglamento.  

 
31. Al respecto, el Club ya fue sancionado, dentro del año de vigencia de su licencia y por la 

infracción a este acápite, en cinco oportunidades. Así, mediante Resoluciones Nros. 
011-CCL-FPF-2022, 033-CCL-FPF-2022, 037-CL-FPF-2022, 049-CL-FPF-2022 y 080-CL-
FPF-2022, se le sancionó con una multa de una (01) UIT, por infracción correspondiente 
a enero, con deducción de un punto, por febrero, con deducción de un punto más una 
multa de una (01) UIT por marzo, con prohibición transferencia de jugadores, por abril y 
con deducción de dos (2) puntos de la Tabla de Posiciones Acumulada y multa de dos 
(2) UIT, por junio de este año, respectivamente.  
 

32. Corresponde a esta Comisión determinar el tipo de sanción a imponer, considerando 
para ello la conducta reiterada del Club y la naturaleza de la infracción y de la norma 
trasgredida, y atendiendo a la necesidad de actuar no solo punitivamente sino, además, 
buscando que la sanción que se imponga resulte proporcional y disuasiva. 
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33. Para determinar la sanción corresponde atender al criterio de la progresividad, 

observando la gravedad del incumplimiento, y considerando la conducta del Club 

infractor. 

 
34. Teniendo ello en consideración, se decide aplicar la sanción contenida en el numeral (iii) 

del literal a) del acápite 1 del artículo 88, esto es deducción de dos (2) puntos de la 
Tabla de Posiciones Acumulada del Campeonato de Liga1 2022, por séptima infracción 
al acápite 1 del artículo 76 del Reglamento de Licencias, por la evaluación 
correspondiente a agosto.  
 

Análisis de la determinación de la comisión de la infracción al acápite 2 del artículo 73 del 

Reglamento. 

 

35.  Corresponde a la Comisión, con base en los hechos informados por el OCEF y la 

Gerencia de Licencias, determinar si el Club ha incurrido en infracción a este acápite. 

 

36. La Gerencia de Licencias ha sustentado la comisión de dicha infracción en el hecho de 

que el Club no pagó oportunamente la cuota de Refinanciamiento correspondientes al 

mes de agosto último, incumpliendo los convenios suscritos de refinanciamiento con la 

FPF y SAFAP. 

 

37. Esta situación le fue comunicada por el OCEF a través del Informe correspondiente al 

mes de agosto en el que se señala que: 

 

En su literal B), determina que no existe información que acredite el pago oportuno de 

Refinanciamientos con la FPF y SAFAP. 

 

38. En sus descargos, el club manifiesta que sí ha cumplido con el pago oportuno de la 

obligación económico-financieras de refinanciamiento con SAFAP.  

 

39. El Club no ha acreditado el pago de la obligación de refinanciamiento con la FPF, razón 

por la cual dicha Gerencia se ha ratificado en lo señalado en su informe técnico, con la 

identificación de dicha infracción. 

 

40. Tras revisar la documentación presentada por el OCEF, por la Gerencia de Licencias y 

por el Club, esta Comisión considera que este último no cumplió con el Pago Oportuno 

de las obligaciones referidas anteriormente, incumpliendo, por tanto, al acápite 2 del 

artículo 73 del Reglamento. 
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Determinación de la sanción de la infracción al acápite 2 del artículo 73 del Reglamento. 

 

41.  Acreditada la infracción, compete también a esta Comisión determinar la sanción que 

corresponde, de conformidad con lo establecido en el primer párrafo del artículo 85 del 

Reglamento y atendiendo a los dispuesto en el literal a) del artículo88.1, respecto a 

que, si el club incumple con sustentar el Pago Oportuno de las obligaciones contenidas 

en el Reglamento, la Comisión “deberá aplicar las sanciones previstas en la letra a) del 

Acápite 1 del Artículo 88”. 

 

42. El Club ya ha sido sancionado, dentro del año de vigencia de su Licencia y por la 

infracción a este acápite, en siete oportunidades. Así, mediante Resoluciones Nros.011-

CCL-FPF-2022, 033-CCL-FPF-2022, 037-CL-FPF-2022, 049-CL-FPF-2022, 066-CLFPF-2022, 

080-CL-FPF-2022 y 091-CL-FPF-2022, confirmadas y/o reformuladas por las 

Resoluciones del Tribunal de Licencias, se le sancionó con amonestación por infracción 

correspondiente a enero; con multa por monto equivalente al cincuenta por ciento de 

una UIT, por febrero; con multa de dos UIT, por marzo; con multa de dos UIT, por abril, 

con deducción de un (1) punto de la tabla de posiciones acumulada del Campeonato de 

Liga1 2022, por mayo, con deducción de un (1) punto de la tabla de posiciones 

acumulada del Campeonato de Liga1 2022 y multa ascendente a dos (2) UIT, por junio y 

con deducción de dos (2) puntos de la Tabla de Posiciones Acumulada del Campeonato 

de Liga1 2022 y multa ascendente a tres (3) UIT, por julio de este año, respectivamente. 

30. Para esta Comisión la infracción cometida por el Club es grave, debido a que implica 

no solo el reiterado incumplimiento (en los meses enero, febrero, marzo, abril, mayo, 

junio y julio) a las condiciones de refinanciamiento pactadas con la SAFAP, la 

agremiación de futbolistas, sino también el hecho de que tal refinanciamiento está 

referido a obligaciones laborales no cumplidas en su oportunidad por el Club. 

 

43. Teniendo en consideración lo expuesto, se decide aplicar la sanción de deducción de 

dos (2) puntos de la Tabla de Posiciones Acumulada del Campeonato de Liga1 2022 y 

multa ascendente a cuatro (4) UIT, por octava infracción al acápite 2 del artículo 73 del 

Reglamento.  

 

Análisis de la determinación de la comisión de la infracción al acápite 5 del artículo 74 del 

Reglamento. 

 

44.  Corresponde a la Comisión, con base en los hechos informados por el OCEF y la 

Gerencia de Licencias, determinar si el Club ha incurrido en infracción a este acápite. 

 

45. La Gerencia de Licencias ha sustentado la comisión de dicha infracción en el hecho de 

que el Club no pagó oportunamente la obligación de Derechos de Televisión, 

correspondientes al mes de agosto de 2022. 
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46. Esta situación le fue informada por el OCEF a través del Informe correspondiente al mes 

de agosto en el que señaló, que: 

 

En su literal C), determina que no existe información que acredite el pago oportuno de 

Derechos de Televisión. 

 

47. En sus descargos, el club alega que existe una incorrecta imputación de cargos 

presentados en contra del Club, debido a que el OCEF determina en su informe que no 

existe documentación que acredite el cumplimiento del pago oportuno de la obligación 

de derechos de televisión, y, en consecuencia, no habría incurrido en dicha infracción. 

 

48. La Gerencia de Licencias ha observado que el Club no ha acreditado el cumplimiento de 

la obligación de Derechos de Televisión, aún pendiente de pago, razón por la cual dicha 

Gerencia se ha ratificado en lo expuesto en su informe técnico, con la identificación de 

la infracción al acápite 5 del artículo 74 del Reglamento. 

 

49.  Tras revisar la documentación presentada por el OCEF, por la Gerencia de Licencias y 

por el Club, esta Comisión considera que este último no cumplió con el Pago Oportuno 

de la obligación referida anteriormente. 

 

Determinación de la sanción de la infracción al acápite 5 del artículo 74 del Reglamento. 

 

50. Acreditada la infracción, compete también a esta Comisión determinar la sanción que 

corresponde, de conformidad con lo establecido en el primer párrafo del artículo 85 del 

Reglamento y atendiendo a lo dispuesto en el literal a) del artículo 88.1 respecto a que, 

si el club incumple con sustentar el Pago Oportuno de las obligaciones contenidas en el 

Reglamento, la Comisión “deberá aplicar las sanciones previstas en la letra a) del 

Acápite 1 del Artículo 88”. 

 

51. . El Club ya ha sido sancionado, dentro del año de vigencia de su licencia y por la 

infracción a este acápite, en siete oportunidades. Así, mediante Resoluciones Nros. 011-

CCL-FPF-2022, 033-CCL-FPF-2022, 037-CL-FPF-2022, 049-CL-FPF-2022, 066-CLFPF-2022, 

080-CL-FPF-2022 y 091-CL-FPF-2022, confirmadas por las Resoluciones del Tribunal de 

Licencias, se le sancionó con amonestación, por infracción correspondiente a enero; 

con multa por monto equivalente al cincuenta por ciento de una UIT, por febrero; con 

multa de dos UIT, por marzo; con multa de dos UIT, por abril, con una multa de cinco 

(5) UIT, por mayo, con una multa ascendente a diez (10) UIT, por junio, y con multa de 

doce (12) UIT, por julio de este año, respectivamente. 
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52.  Debe observarse, además, que el Club no ha acreditado el pago la obligación 

económico-financiera de Derechos de Televisión de los meses de enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, junio y julio, lo cual tiene consecuencia que la sanción a ser 

impuesta se agrave. 

 

53.  Teniendo ello en consideración, se decide aplicar la sanción de multa ascendente a 

trece (13) UIT por octava infracción al acápite 5 del artículo 74 del Reglamento, 

correspondiente a agosto. 

 

Análisis de la determinación de la comisión de la infracción al acápite 2 del artículo 72 del 

Reglamento. 

 

54. Corresponde a la Comisión, con base en los hechos informados por el OCEF y la 

Gerencia de Licencias, determinar si el Club ha incurrido en infracción a este acápite. 

 

55. La Gerencia de Licencias ha sustentado la comisión de dicha infracción en el hecho de 

que el Club no pagó oportunamente las obligaciones con la FPF, es decir, 3% de taquilla, 

multas emitidas mediante boletín de sanciones y resoluciones de la FPF 

correspondientes al mes de agosto. 

 

56.  Esta situación le fue informada por el OCEF a través del Informe correspondiente al 

mes de agosto, en el que señaló, que: 

 

En su literal C), determina que no existe información que acredite el pago oportuno de 

las obligaciones con la FPF por el concepto del 3% de taquilla, SOED y multas. 

 

57. . En sus descargos, el club alega que existe una incorrecta imputación de cargos 

presentados en contra del Club, debido a que el OCEF determina en su informe que no 

existe documentación que acredite el cumplimiento del pago oportuno de las 

obligaciones con la FPF, y, en consecuencia, no habría incurrido en dicha infracción.  

 

58. . La Gerencia de Licencias ha observado que el Club no ha acreditado el pago de las 

obligaciones con la FPF, razón por la cual dicha Gerencia se ha ratificado en lo expuesto 

en su informe técnico, con la identificación de la infracción al acápite 2 del artículo 72 

del Reglamento. 

 

59. Tras revisar la documentación presentada por el OCEF, por la Gerencia de Licencias y 

por el Club, esta Comisión considera que este último no cumplió con el Pago Oportuno 

de las obligaciones referidas anteriormente. 
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Determinación de la sanción de la infracción al acápite 2 del artículo 72 del Reglamento. 

 

60.  Acreditada la infracción, compete a esta Comisión determinar la sanción que 

corresponde, de conformidad con lo establecido en el primer párrafo del artículo85 del 

Reglamento y atendiendo a los dispuesto en el literal a) del acápite 1 del  artículo 88, 

respecto a que los clubes que incumplan parcial o totalmente, directa o indirectamente 

con las obligaciones establecidas en el Reglamento podrán ser sancionados con las 

medidas establecidas en dicho artículo, sin que estas se apliquen necesariamente en el 

orden detallado. 

 

61.  El Club ya ha sido sancionado, dentro del año de vigencia de su licencia y por la 

infracción a este acápite, en cinco oportunidades. Así, mediante Resoluciones Nros.037-

CL-FPF-2022, 049-CL-FPF-2022, 066-CL-FPF-2022, 080-CL-FPF-2022 y 091-CLFPF-2022, 

confirmadas por las Resoluciones del Tribunal de Licencias, se le sancionó con 

amonestación, por el mes de marzo; con multa por un monto equivalente al cincuenta 

por ciento (50%) de una (1) UIT, por el mes de abril, con una multa ascendente a tres 

(3) UIT, por el mes de mayo, con una multa ascendente tres (3) UIT, por el mes de junio, 

y con multa de cuatro (4) UIT, por julio de este año, respectivamente. 

 

62. Debe observarse, además, que el Club no ha acreditado el pago la obligación 

económico-financieras de Derechos de Televisión de los meses de enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, junio y julio, no demostrando, por tanto, voluntad o capacidad de 

cumplimiento. 

 

63. Teniendo ello en consideración, se decide aplicar la sanción de multa ascendente a 

cinco (5) UIT por sexta infracción al acápite 2 del artículo 72 del Reglamento, 

correspondiente al mes de agosto. 

 

Análisis de la determinación de la comisión de la infracción al acápite 3 del artículo 76 del 

Reglamento. 

 

64. Corresponde a la Comisión, con base en los hechos informados por el OCEF y la 

Gerencia de Licencias, determinar si el Club ha incurrido en infracción a este acápite. 

 

65.  La Gerencia de Licencias ha sustentado la comisión de dicha infracción en el hecho de 

que el Club no pagó oportunamente las obligaciones tributarias, correspondientes al 

mes de agosto. 

 

66. Esta situación le fue informada por el OCEF a través del Informe correspondiente al mes 

de agosto, en el que señaló, que: 
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En su literal E), determina que no existe información que acredite el pago oportuno de 

las obligaciones tributarias. 

 

67. En sus descargos, el club alega que existe una incorrecta imputación de cargos 

presentados en contra del Club, debido a que el OCEF determina en su informe que no 

existe documentación que acredite el cumplimiento del pago oportuno de las 

obligaciones tributarias, y, en consecuencia, no habría incurrido en dicha infracción. 

 

68. . La Gerencia de Licencias ha observado que el Club no ha presentado medio probatorio 

que acredite el pago de las obligaciones con la FPF, razón por la cual dicha Gerencia se 

ha ratificado en lo expuesto en su informe técnico, con la identificación de la infracción 

al acápite 3 del artículo 76 del Reglamento. 

 

69. Tras revisar la documentación presentada por el OCEF, por la Gerencia de Licencias y 

por el Club, esta Comisión considera que este último no cumplió con el Pago Oportuno 

de las obligaciones referidas anteriormente. 

 

Determinación de la sanción de la infracción al acápite 3 del artículo 76 del Reglamento. 

 

70.  Acreditada la infracción, compete a esta Comisión determinar la sanción que 

corresponde, de conformidad con lo establecido en el primer párrafo del artículo 85 del 

Reglamento y atendiendo a los dispuesto en el literal a) del acápite 1 del artículo 88, 

respecto a que los clubes que incumplan parcial o totalmente, directa o indirectamente 

con las obligaciones establecidas en el Reglamento podrán ser sancionados con las 

medidas establecidas en dicho artículo, sin que estas se apliquen necesariamente en el 

orden detallado. 

 

71.  El Club ya ha sido sancionado, dentro del año de vigencia de su licencia y por la 

infracción a este acápite, en cuatro oportunidades. Así, mediante Resoluciones Nros. 

037-CL-FPF-2022, 049-CL-FPF-2022, 066-CL-FPF-2022 y 091-CL-FPF-2022, confirmadas 

por la Resoluciones del Tribunal de Licencias, se le sancionó con amonestación, por el 

mes de febrero; con multa por un monto equivalente al cincuenta por ciento (50%) de 

una (1) UIT, por el mes de abril y con una multa ascendente a una (1) UIT, por el mes de 

mayo, y con multa de tres (3) UIT, por julio de este año, respectivamente. 

 

72. Considerando que el literal a) del acápite 1 del artículo 88 del Reglamento no precisa un 

orden respecto a las sanciones a imponer, corresponde a esta Comisión determinar la 

sanción a aplicar en esta oportunidad, teniendo para ello en cuenta la conducta 

reiterada del Club y la naturaleza de la infracción y de la norma trasgredida, y 
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atendiendo a la necesidad de actuar no solo punitivamente sino, además, buscando que 

la sanción que se imponga resulte proporcional y disuasiva.  

 

73. Debe observarse, además, que el Club no ha acreditado el pago la obligación 

económico-financieras de Impuestos Tributarios de los meses de enero, febrero, marzo, 

abril, mayo, junio y julio, no demostrando, por tanto, voluntad o capacidad de 

cumplimiento. 

 

74. Teniendo ello en consideración, se decide aplicar la sanción de multa ascendente a 

cuatro (4) UIT por quinta infracción al acápite 3 del artículo 76 del Reglamento, 

correspondiente al mes de agosto. 

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

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

del artículo 76 del Reglamento de Licencias, correspondiente a agosto. 
 

2. APLICAR a Club SPORT BOYS ASSOCIATION la sanción de deducción de dos (2) puntos de 
la Tabla de Posiciones Acumulada del Campeonato de Liga1 2022 y multa ascendente a 
cuatro (4) UIT, por haber incurrido por séptima vez en dicha infracción, siendo de 
aplicación lo establecido en el literal d) del artículo 85 del Reglamento de Licencias. 
 

3. DETERMINAR que Club SPORT BOYS ASSOCIATION ha cometido una infracción al acápite 
2 del artículo 73 del Reglamento de Licencias, correspondiente a agosto.  
 

4. APLICAR a Club SPORT BOYS ASSOCIATION la sanción de deducción de dos (2) puntos de 
la Tabla de Posiciones Acumulada del Campeonato de Liga1 2022 y multa ascendente a 
cuatro (4) UIT, por haber incurrido por octava vez en dicha infracción, siendo de 
aplicación lo establecido en el literal d) del artículo 85 del Reglamento de Licencias. 
 

5. DETERMINAR que Club SPORT BOYS ASSOCIATION ha cometido una infracción al acápite 
5 del artículo 74 del Reglamento de Licencias, correspondiente a de agosto.  
 

6. APLICAR a Club SPORT BOYS ASSOCIATION la sanción de multa ascendente a trece (13) 
UIT, por haber incurrido por octava vez en dicha infracción, siendo de aplicación lo 
establecido en el literal d) del artículo 85 del Reglamento de Licencias. 
 

7. DETERMINAR que Club SPORT BOYS ASSOCIATION ha cometido una infracción al acápite 
2 del artículo 72 del Reglamento de Licencias, correspondiente a agosto. 
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8. APLICAR a Club SPORT BOYS ASSOCIATION la sanción de multa ascendente a cinco (5) 
UIT, por haber incurrido por sexta vez en dicha infracción, siendo de aplicación lo 
establecido en el literal d) del artículo 85 del Reglamento de Licencias. 
 

9. DETERMINAR que Club SPORT BOYS ASSOCIATION ha cometido una infracción al acápite 
3 del artículo 76 del Reglamento de Licencias, correspondiente a agosto.  
 

10. APLICAR a Club SPORT BOYS ASSOCIATION la sanción de multa ascendente a cuatro (4) 
UIT, por haber incurrido por quinta vez en dicha infracción, siendo de aplicación lo 
establecido en el literal d) del artículo 85 del Reglamento de Licencias. 
 

11. 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. César Ramos, José Yarlequé, César Ulloa y Andrés Antezana, Miembros de la Comisión de 
Licencias. 

  

  
  
  
  
  
   

  
  
       

            
            

 
 
 
 
 
 
  
 


