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COMISION DISCIPLINARIA
FEDERACION SALVADORENA DE

El Suscrito Secretario de lo Comisién Disciplinarid de lo Federación Solvadoreña de Fútbol,

tronscribe ld Resolución, que literalmente dlce:""""""""")""""""""""""""""""""""""""""""'

coMlslÓN DISCIPLINARIA DE LA FEDERActoN SALVADoREÑA DE FUTBoL: san salvador, a las

dieciocho horas con cincuenta minutos del día tres de septiembre de dos mil diecinueve.

Por recibido el escrito suscrito por el Lic. Guillermo Antonio Morán Aquino, en su calidad de

Presidente del CLUB DEPORTIVO FAS, por medio del cual pide se Ie otorguen los tres puntos en

disputa a favor de C.D. FAS, al no justificar C.D. EL VENCEDOR, motívos de fuerza mayor ni caso

fortuito como [o establece elArt. 3o de las Bases de Competencia de la Prímera División de Fútbol

Profesional.

Previo a resolver lo solicitado, fue requerido al Directorio de la Primera División de Fútbol

Profesional, con base al Art. 30 literal a) de las Bases de Competencia de la Primera División de

Fútbol Profesional, informar si para la programación del juego oficial entre los clubes C.D. EL

VENCEDOR contra C.D. FAS, correspondiente a la quinta jornada de la primera vuelta, existió algún

tipo de modificación en la programación del mismo; y en caso que Io hubiere remitiera evidencias

que se cumplieron los requisitos contenidos en Ia base legalantes citada, dentro del plazo de DOS

DIAS HABILES, contados a partir de la fecha de la notificación.

Al respecto con fecha veintinueve de agosto del corriente año, se recibió correspondencia suscrita
por el Líc. Oskar Cruz, en su calídad de Gerente General, por medio del cual expone que el

Directorio de Ia Primera División a quienes ustedes dirigen la nota se reúne los días lunes, por Io
que solícita una prorroga a fin de que ellos conozcan de esta nota el próximo lunes para el día

martes darles una respuesta a Io solícitado.

A sus antecedentes el escríto presentado por el señor Oskar E. Cruz, Gerente General de la
Asociación de la Primera División de Fútbol Profesional, recibido en esta fecha, en el que expresa:
"El día lunes tz hubo reunión ordinaría de Junta Directíva, donde se solicitó programar las fechas 4 y
5 del torneo apertura zo1g, se completó la programación de la Jornada 4 a dísputarse entre los días t4
y 15 de ag,osto y se deja pendiente de envíar la programación de la fecha 5 debido a que Santa Tecla y
Alianza tenían pendíente definír el día de juego, Metapan vs Jocoro y Sonsonate vs Límeño estaban a

la espera de aprobación estadios pdra jugar de noche. El día jueves 15 de agosto en reunión
extraordinaría de presidentes al momento que se solicita por parte de la gerencia confírmar la

programacíón, se confirman los juegos pendíentesy en ese momento a CD ElVencedor decide cambiar
la programación para día sábado t7, lo hace al momento de la reuntón de manera verbal por lo que no
presenta nota ní documentación de justifícacíón. El día viernes t6 de ogosto se sube la programación
dirigida al Comité Ejecutivo para aprobacíón, se adjunta nota de recibído por parte de la FESFUT

esa programación.; esta comisión hace las siguientes consideraciones:



1. Que el directorio de la Liga Mayor sesionó de forma ordinaria el ¿E:rz de Agosto de zolg;
sin embargo, no envió para su aprobación al Comité Ejecutivo de Ia Federación Salvadoreña

de Futbol, la programación de Ia fecha 5 del torneo apertura zotg, habiéndola enviado

hasta el día viernes t6 del mismo mes y año, posterior a haber sesionado
extraordinariamente el día jueves 15 de agosto de zotg; en consecuencia, no se produce

incumplimiento a lo regulado en el art.3o de las Bases de Competencia de la Liga mayor,
en virtud de que al momento en que supuestamente el equipo C.D, ElVencedor carnbió el

día y hora de su encuentro deportivo con C.D. FAS, no existía programación oficial de
partidos y por ende no pudo haber modificación en dicha programación.

z, El equipo C,D. FAS, no mostró inconformidad con la programación dada en la sesión

extraordinaria del día jueves t5 de agosto de zot9.

Por lo tanto, esta comisión, RESUELVE:

1. Declarase no ha lugar a la adjudicación de los tres puntos solicitado por el Licenciado

Guillermo Antonio Morán Aquino, en su calidad de Presidente delCLUB DEPORTM FAS.

z. RATIFICASE el marcador UNO POR UNO, obtenido en el terreno de juego, correspondiente
a la jornada oficial de la quinta fecha, entre C.D. ElVencedor y C.D. FAS, en fecha diecisiete

de agosto de dos mil diecinueve, en el Estadio Jiboa de San Vicente.

3. Previenese al Directorio de la Prímera División de Fútbol Profesional, que en lo sucesivo le

dé cumplimiento a lo establecido en el artículo z9 letra b) de las Bases de Competencia de
la Primera División de Fútbol Profesional, de la Temporada 2o19-2o2o, en el sentido de
respetar la programación, que se apruebe en la reunión ordinaria de Ia liga, misma que es

realizada los días lunes,

Y para que le sirva de legal notificoción al CLUB DEPORTIVO FAS, CLUB DEPORTIVO ELVENCEDOR

y lo Junto Directiva de lo Primera División Profesionol, extiendo, firmo y sello la presente en la
ciudad de San Salvador, a los tres días del mes de septiembre del año dos mil diecinueve.-

Lic, Corlos
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