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TÍTULO I 

DENOMINACIÓN, DURACIÓN, DOMICILIO, 

LEMA Y SIGNOS DISTINTIVOS 
 
Denominación 

Art. 1°. La asociación se denomina: Federación de Periodistas del Perú, cuya denominación breve está constituida 
por las siglas FPP, es una persona jurídica sin fines de lucro, de naturaleza  gremial con inspiración sindical, autónoma 
e independiente, con personería jurídica de derecho privado, fundada el 18 de julio de 1950, de actuación intersectorial, 

ámbito nacional y proyección internacional, integrada por ciudadanos que ejercen el periodismo. 
Su existencia se sustenta en la defensa de los derechos y deberes de sus agremiados, conforme a la Constitución 
Política del Perú, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos de San José de  Costa Rica; los Convenios y Recomendaciones Internacionales de la OIT; el Código Civil y 
las normas laborales vigentes. 
Aunque no forma parte de su denominación oficial, en las comunicaciones y documentos emitidos por la FPP y sus 
bases, se antepondrá el adjetivo “gloriosa” a esa denominación, teniendo en cuenta la trayectoria histórica de nuestra 

institución. 
 
Registro y conformación 

Art. 2°. La Federación de Periodistas del Perú está inscrita en los Registros Públicos de Lima y Callao, Libro 5 de 
Asociaciones Civiles, a fojas 29, asiento 01, actualmente Partida Registral N° 02462389. El número de afiliados está 
conformado por aquellos federados debidamente inscritos en el Padrón Nacional Actualizado 

 
Domicilio y Duración 
Art. 3°. El domicilio de la Federación de Periodistas del Perú es la ciudad de Lima, Capital de la República del Perú, así 

como la sede de su Comité Ejecutivo Nacional - que también se puede denominar abreviadamente por las siglas CEN - 
se encuentra en el local de propiedad intangible de la FPP, sito en la avenida Abancay N° 173, Lima Cercado, provincia 
y departamento de Lima. Su duración es indefinida. 

 
Organización 
Art. 4°. La Federación de Periodistas del Perú tiene carácter nacional y se estructura en forma descentralizada y con 

Centros Federados que constituyen sus bases, conforme a ley, en todo el territorio de la república y representaciones 
en el exterior del país. Se gobierna como un sistema unitario, representativo y democrático. Sus bases están sujetas al 
presente Estatuto, el cual prima sobre sus normas internas, debiendo ser convocadas sus elecciones por el Presidente 

del Comité Ejecutivo Nacional -CEN- y desarrolladas a través del Comité Electoral Nacional -cuyas siglas son 
COELNA- en coordinación con los comités electorales de base. 
 

Reconocimiento y sujeción de sus bases 
Art. 5°. Los Centros Federados de la FPP ya existentes, como las nuevas que se creen, están sujetas al previo 
reconocimiento del CEN. Su naturaleza, características y denominación deberán cumplir las normas del Reglamento de 

Inscripciones del Registro de Personas Jurídicas vigentes emitidas por la SUNARP. 
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Lema de la FPP 
Art. 6°.- El lema histórico de la Federación de Periodistas del Perú es: “Libertad para la verdad, responsabilidad en la 

expresión y decorosa condición económica para el periodista”.  
 
Himno Institucional de la FPP 

Art. 7°.- El Himno de la FPP se entonará en los actos y ceremonias oficiales de la institución. 
 
Signos Distintivos de la FPP 

Art. 8°.- Son signos distintivos intangibles de la FPP: la insignia, la bandera y la medalla institucional general. 
 
Insignia y Logo de la FPP 

Art. 9°.- La insignia y el logo de la Federación de Periodistas del Perú consiste en dos círculos concéntricos, uno 
interior y otro exterior, de filos color rojo, entre los cuales hay una franja blanca, sobre la que aparece en letras negras y 
en mayúsculas, la denominación FEDERACIÓN DE PERIODISTAS DEL PERÚ, en tipo de letra Arial Black. Al centro 

del círculo interior, sobre un fondo color celeste, emerge una pluma de color gris, que cruza transversalmente, de 
derecha a izquierda, sobre él, el mapa del Perú, todo de color amarillo y sobre el mismo, las siglas -de arriba hacia 
abajo- FPP, en color rojo. 

 
Bandera de la FPP 
Art. 10.- La bandera de la FPP es de color blanco teniendo al centro la insignia descrita en el artículo 9°. 

 
Medalla Institucional General de la FPP 
Art. 11°.- Los directivos del CEN de la FPP y de los Centros Federados usarán la insignia en forma de medalla 

pendiente del cuello con cinta de color celeste, como signo de autoridad. 
 
Condecoraciones y Menciones Honrosas. 

Art. 12°.- El CEN podrá distinguir con la Medalla “Amauta del Periodismo” como máxima condecoración reservada, 
única y exclusivamente, a sus federados, que hayan cumplido una destacada labor profesional en el ámbito nacional o 
internacional. 

El CEN podrá establecer otras distinciones especiales a periodistas federados, no federados y personas Naturales o 
Jurídicas en general, que en virtud a sus méritos o actos en beneficio de la FPP o en la defensa de la libertad de 
expresión, merezcan tal reconocimiento.  

Estas distinciones se podrán otorgar inclusive en grado póstumo. 
 
Exclusividad 

Art. 13°.- Ninguna persona, natural o jurídica, puede usar la razón social o signos distintivos iguales o intencionalmente 
muy semejantes, al punto que se preste a confusión, a los de la FPP. El Comité Ejecutivo Nacional y los Centros 
Federados velarán por el cumplimiento de esta disposición que incluye las diversas denominaciones, logos u otros 

signos distintivos que sean parte de publicaciones, medios de prensa escritos o audiovisuales, páginas web, sindicatos, 
centros de conciliación, centros de educación y/o capacitación, campañas publicitarias u otros que la Federación de 
Periodistas del Perú constituya en cumplimiento de sus fines y objetivos. 

 
TÍTULO II 

PRINCIPIOS, FINES Y OBJETIVOS 

 
Declaración Histórica de Principios 
Art. 14°.- La Federación de Periodistas del Perú proclama la intangibilidad de su histórica Declaración de Principios 

aprobada por su segunda asamblea constitutiva del 4 de agosto de 1950, publicada en el Boletín N° 1 del día 18 del 
mismo mes y año, la cual forma parte integrante del presente estatuto en calidad de anexo. 
 

Libertad de Expresión  
Art. 15°. La Federación de Periodistas del Perú, reconoce en las libertades de expresión, prensa y pensamiento, 
derechos fundamentales del ser humano porque sin ellas no existe sociedad democrática ni Estado de Derecho. 

Consecuentemente, toda persona tiene derecho a expresar sus ideas por cualquier medio de comunicación en 
igualdad de condiciones. La Libertad de Expresión es esencial para la vigencia del pleno y efectivo ejercicio de las 
libertades individuales y sociales. La censura o represión en cualquier forma atenta contra este derecho; y por tanto, 

nuestra institución vigila y exige el irrestricto cumplimiento de las libertades consagradas en el artículo 2°, incisos 3 y 4  
de la actual Constitución Política del Perú y en el artículo 19º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
 

Libertad de Prensa 
Art. 16°. La Federación de Periodistas del Perú, declara que la Libertad de Prensa está basada fundamentalmente 
en la Libertad de Expresión. Sin ella no existe un consecuente ejercicio del periodismo. 

 
Acreditación de la verdad 
Art. 17°. La Federación de Periodistas del Perú, declara que el periodista federado asume la obligación de actuar con 

veracidad respecto a la noticia, como parte de su responsabilidad  ética ante la sociedad, prevaleciendo la objetividad 
en estricta aplicación y sostenimiento del código de ética periodístico. 
 

Defensa del periodismo 
Art. 18°. La Federación de Periodistas del Perú promueve y defiende el desarrollo y ejercicio profesional del periodismo 
y de la comunicación social en sus diferentes modalidades de difusión existentes, incluyendo el moderno periodismo 

ciudadano y el periodismo digital, ciberperiodismo o periodismo 2.0. 
 
Principios generales 

Art. 19°. Los principios de la Federación de Periodistas del Perú son las normas fundamentales sobre las cuales se 
estructuran sus fines y objetivos, su organización interna y conducción ejecutiva. La FPP se rige por los siguientes 
principios: 
 

1. La defensa de los intereses del periodismo como medio de garantizar las libertades del pueblo. 
2. El trabajo por la reivindicación social, laboral, económica profesional y cultural de los y las  periodistas. 
3. El desarrollo y la decisión autónoma de su política, sus planteamientos programáticos y su Plan de 

Acción. 
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4. La promoción del autogobierno y la plena participación de los periodistas federados en las decisiones 
institucionales. 

5. La afirmación de la democracia interna, respeto a las decisiones mayoritarias y la consideración a las 

opiniones de la minoría. 
6. Las decisiones y la autoridad de la Federación de Periodistas del Perú surgen de sus bases. 
7. El rechazo del burocratismo como estilo de trabajo. 

8. Los periodistas, en nombre de la sociedad, tienen derecho a acceder a la información del Estado, a 
investigar y recibir todo tipo de denuncias para difundirla en los medios de comunicación social. 

9. La reserva de las fuentes de la información. 

10. El rechazo a cualquier norma legal o administrativa de excepción sobre sanciones, directas o indirectas, 
contra los periodistas. 

11. La reprobación del uso de los medios de comunicación social y el ejercicio del periodismo cuando se 

encuentren al servicio de intereses particulares. 
12. La condena de cualquier tipo de beneficios o preferencias a cambio de la manipulación de la 

información. 

13. La denuncia de cualquier posibilidad de monopolio u oligopolio de los medios de comunicación, 
rechazando las que se presenten. 

14. La propensión a crear diversos medios de comunicación, tradicional y no tradicional, como una auténtica 

manifestación de la Libertad de Prensa. 
15. El apoyo al fortalecimiento de una democracia pluralista que respete los derechos humanos 

fundamentales reconocidos universalmente. 

16. La reivindicación de la libertad de conciencia y de opinión de los periodistas como frente único gremial 
que desarrolla una práctica diferenciada de los partidos políticos. 

17. El fortalecimiento de la unidad de los peruanos en torno a propósitos comunes de interés general que 

permita el desarrollo armónico de nuestro país. 
18. El impulso de la descentralización nacional, así como la integración e inclusión de las poblaciones 

vulnerables. 

19. El fomento de iniciativas sobre la base de la defensa ecológica y del medio ambiente, incluyendo la 
protección de humedales y mantos acuíferos existentes en cabeceras de cuenca y reservas naturales. 

20. El análisis de la realidad nacional tendiente a orientar alternativas de solución a los problemas 

sociopolíticos del país. 
21. La afirmación de la paz, el derecho a la vida y justicia social como valores motrices de la sociedad. 

 

Fines y Objetivos 
Art. 20°. La Federación de Periodistas del Perú, dentro de sus fines y objetivos, centra su trabajo en la defensa de la 
Libertad de Expresión y conexas, las reivindicaciones sociales y económicas y el desarrollo profesional de los 

periodistas, propiciando y fortaleciendo su actividad y organización gremial y sindical. Asimismo, promueve la 
seguridad en el desempeño de sus funciones y lucha contra la impunidad de crímenes y agresiones contra los 
periodistas en el ejercicio de sus labores profesionales o por razón de ellas. 

 
Fines de la FPP 
Art. 21°.- Son fines de la Federación de Periodistas del Perú: 

a. Organizar, dirigir y representar dentro y fuera del país a los periodistas. 
b. Solidarizarse con todos los periodistas del Perú y el mundo que, por el cumplimiento de su misión 

informativa o en razón de sus opiniones, sufren asedio, persecución, prisión, tortura, destierro u otros 

métodos represivos y atentatorios contra los derechos humanos, y fomentar la defensa del derecho al 
irrestricto ejercicio de la profesión. 

c. Establecer y mantener relaciones fraternas con organizaciones nacionales e internacionales que tengan 

fines y objetivos similares. 
d. Propugnar el responsable ejercicio del periodismo y el uso de los medios de comunicación con estricta 

sujeción a la verdad dentro de los valores éticos y las leyes. 

e. Denunciar los atentados y restricciones contra la Libertad de Expresión y todo tipo de violencia contra 
los periodistas en el ejercicio de su profesión, combatiendo la impunidad de los agresores, sean agentes 
privados o estatales. 

f. Propender a la elevación del nivel profesional y cultural de las y los periodistas; así como, recomendar, 
promover y difundir el correcto uso del lenguaje español en los medios de prensa. O, en su caso, de los 
idiomas nativos: quechua, aymara y lenguas amazónicas. 

g. Fomentar, fortalecer y promover la organización gremial de los periodistas en las diferentes actividades 
relacionadas al ejercicio de la profesión. 

h. Proteger los derechos sociales y laborales de los periodistas y asumir su defensa sindical  con el fin de 

mejorar su nivel de vida y condiciones de trabajo. 
i. Fomentar la pluralidad de la información mediante la democratización de los medios de comunicación.  
j. Establecer una permanente articulación con la sociedad y solidarizarse con sus diferentes problemas, 

planteando alternativas de soluciones viables. 
k. Denunciar toda violación de los derechos humanos fundamentales exigiendo la máxima sanción 

correspondiente cualquiera sea el estatus social, político, económico o credo del infractor, no 

permitiendo ningún tipo de impunidad. 
l. Fortalecer la representatividad y legitimidad de la sociedad civil y su influencia en el espacio público 

político, posicionándose como interlocutor del Estado respecto a la agenda de desarrollo, democracia y 

protección de los Derechos Humanos. 
m. Contribuir al desarrollo humano de la comunidad en general mediante actividades educativas y de 

capacitación que contribuyan a fomentar el respeto a la democracia, Libertad de Expresión y la paz 

social. 
n. Promover una cultura de paz buscando la armonía en la convivencia social a través de medios 

alternativos de resolución de conflictos, tales como la conciliación extrajudicial, el arbitraje y otros. 

o. Contribuir al fortalecimiento de la democracia y la justicia social en el marco de un Estado de Derecho, 
así como coadyuvar a las iniciativas de lucha contra la pobreza. 

p. Participar y pronunciarse en asuntos de interés nacional, a través de declaraciones, manifiestos, 
movilizaciones, y otros. Particularmente en aquellos casos vinculados al desarrollo del país, defensa de 

la soberanía nacional, seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, el narcotráfico y el terrorismo. 
Esta participación incluye la de promover acciones legales ante la jurisdicción común y constitucional e 
instancias supranacionales en defensa de los derechos fundamentales de la persona humana. 
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Objetivos de la FPP 
Art. 22°.- Son objetivos de la Federación de Periodistas del Perú: 

a. Desarrollar acciones para fortalecer su organización dentro de una estructura democrática, participativa 

y descentralista con el propósito de cumplir sus fines. 
b. Establecer relaciones con organizaciones internacionales de periodistas propiciando la incorporación de 

la Federación de Periodistas del Perú a los mismos.  

c. Organizar y promover programas de profesionalización, capacitación, actualización y perfeccionamiento 
en beneficio de los periodistas y comunicadores sociales. 

d. Defensa de los periodistas y comunicadores sociales en sus reclamos reivindicativos , sociales, laborales 

y económicos. 
e. Promover, mediante acuerdos y convenios nacionales e internacionales, servicios sociales y 

asistenciales gratuitos para la comunidad. 

f. Impulsar su independencia y desarrollo tecnológico mediante el constante y permanente fortalecimiento 
de su organización y divulgación de las experiencias y buenas prácticas del periodismo  

g. Defender y cautelar los intereses y derechos de los periodistas y comunicadores sociales en el 

respectivo ejercicio de la profesión. 
h. Prestar asesoría legal y técnica y apoyo a las reclamaciones reivindicativas de los periodistas. 
i. Impulsar una sólida formación profesional y sindical en favor de los periodistas. 

j. Coordinar acciones para garantizar la seguridad de los periodistas e incorporar en los convenios 
colectivos una formulación en esta materia. 

k. Establecer y mantener relaciones estrechas con organizaciones relevantes del ámbito gubernamental y 

no gubernamental para la consecución de sus objetivos. 
l. Defender los derechos de autor, de los cuales es titular como entidad, y de aquellos de los que sean 

titulares sus federados. 

m. Promover el desarrollo de la lectura, especialmente en los niños, adolescentes y jóvenes, así como el 
incremento progresivo de su comprensión lectora a través de programas de capacitación específicos al 
respecto. 

n. Constituir, bajo su dependencia, centros de monitoreo de medios, centros de investigación, veedurías 
ciudadanas, medios de prensa escritos y audiovisuales, páginas web, sindicatos, centros de conciliación 
y arbitraje, centros de educación y/o capacitación de nivel básico y superior u otros en concordancia con 

sus principios y fines. 
o. Crear y mantener permanentemente activo un observatorio de derechos humanos y una oficina de 

defensa de los mismos, en coordinación con todos sus centros federados. 

p. Realizar y contribuir con las acciones de preservación del medio ambiente incentivando y promoviendo 
el desarrollo del periodismo eco ambiental. 

q. Promover la autogestión financiera y económica de los periodistas para crear cualquier medio de 

comunicación en sus diferentes modalidades. 
r. Establecer acciones que permitan el respeto al horario familiar en la Radio y Televisión, y a la 

autorregulación de los medios de comunicación. 

s. Divulgar los avances del conocimiento científico y tecnológico nacional y mundial a través del desarrollo 
del periodismo científico. 

t. Fomentar la responsabilidad social y la ética del periodismo de investigación como medio de denuncia 

de los actos de corrupción, extorsión, soborno y atropellos a los derechos humanos. 
u. Defender la libre expresión de las ideas a través del humor y la caricatura, evitando incurrir en la 

obscenidad, discriminación o intolerancia. 

v. Demandar la aplicación de la cláusula de conciencia en la contratación de los y las periodistas. 
w. Respeto a la dignidad, tolerancia e igualdad entre sus agremiados. 

 

TÍTULO III 
BIENES QUE INTEGRAN EL PATRIMONIO SOCIAL 

 

Patrimonio de la FPP 
Art. 23.- Constituyen patrimonio de la Federación de Periodistas del Perú –FPP: 

a. El edificio ubicado en la avenida Abancay No. 173, Lima Cercado, el cual es declarado intangible y no 

podrá ser objeto de disposición bajo ninguna circunstancia. 
b. Los locales propios adquiridos por los Centros Federados solo formarán parte del margesí del Centro 

Federado correspondiente, y deberán ser declarados intangibles, y no podrán ser objeto de disposición, 

ni por la FPP, ni el propio Centro Federado. 
c. Las cuotas obligatorias ordinarias y extraordinarias de los federados, fijadas por el CEN o la asamblea 

general de Centro Federado cuando corresponda, así como los ingresos vía multas impuestas al interior 

de la FPP, conforme al presente Estatuto. 
d. Los intereses generados por los ahorros, cuentas corrientes, depósitos a plazo fijo, fondos mutuos y 

otras cuentas dinerarias abiertas en las instituciones del sistema financiero y otras entidades facultadas 

mediante ley. 
e. Los recursos económicos que fueran otorgados por dispositivos legales a favor de la institución. 
f. Los recursos provenientes de la venta o remate de los bienes comprendidos dentro del patrimonio social  

no intangible, acordados previamente por un Congreso Nacional Extraordinario, con excepción del 
edificio propio que constituye la sede nacional de la institución. Así como, de los bienes inmuebles 
propios donde funcionen las sedes de los respectivos Centros Federados, los cuales son declarados 

intangibles y estos últimos de exclusiva administración de los mismos y no comprometen las deudas 
adquiridas por la FPP, en concordancia con las disposiciones pertinentes del presente estatuto. 

g. Los bienes muebles dados de baja o que se renueven podrán ser dispuestos por decisión del CEN o del 

respectivo Comité Ejecutivo del Centro Federado, solo en los casos cuyo valor comercial real unitario no 
exceda de 05 (cinco) unidades impositivas tributarias (UIT). 

h. Los derechos de autor cedidos a la FPP por sus propios titulares. 

i. El acervo histórico, cultural, biográfico y documentario de la FPP; así como, las rentas que produzcan. 
j. Los bienes muebles e inmuebles que se obtengan por donación, compraventa o cualquier otro medio 

gratuito u oneroso, dentro de la ley; así como la renta que estos produzcan. 
El CEN o el respectivo Comité Ejecutivo del Centro Federado correspondiente serán responsables en 

caso de la reversión de la donación por incumplimiento del cargo, salvo que se demuestre causas de 
fuerza mayor. 

k. El producto de loterías, bingos, sorteos, rifas, ferias, festivales y cualquier otra actividad lícita compatible 

con sus fines y objetivos y su naturaleza social, debidamente autorizados conforme a ley a favor de la 
FPP. 
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l. Las recaudaciones por actividades sociales. 
m. Los aportes económicos voluntarios de terceros, de carácter absolutamente incondicional y de origen 

lícito y totalmente trasparente. 

n. Los ingresos lícitos obtenidos por cualquier otro concepto. 
 
Otros bienes 

Art. 24.- Son también patrimonio de la institución todos los bienes muebles de su propiedad localizados en la sede de 
la Federación de Periodistas del Perú (FPP), los que estarán inventariados, debiendo ser inscritos en el Margesí de 
Bienes a cargo de la Secretaría Nacional de Economía y Administración Patrimonial del Comité Ejecutivo Nacional -

CEN. Los bienes muebles adquiridos por los Centros Federados serán de su entera administración y responsabilidad, 
obligándose a reportar e informar al CEN de su condición. 
 

Cuotas ordinarias y extraordinarias. 
Art. 25.- Las cuotas mensuales y/o anuales ordinarias y extraordinarias de los afiliados, así como las multas internas 
impuestas a éstos son pagadas a través de los Centros Federados, los cuales transfieren el 30% de las mismas al 

CEN. La recaudación corresponde a la Secretaría Nacional de Economía y Administración Patrimonial del Comité 
Ejecutivo Nacional -CEN- conjuntamente con la Secretaria de Economía y Administración Patrimonial del Centro 
Federado. 

 
Estado de cuentas 
Art. 26.- Corresponde a la Secretaría Nacional de Economía y Administración Patrimonial y a los Centros Federados 

mantener al día el estado de cuentas. El incumplimiento de esta norma genera sanción e inhabilitación según establece 
el presente Estatuto y su Reglamento correspondiente. 
 

Ausencia de fin de lucro 
Art. 27.- Los ingresos recaudados u obtenidos lícitamente, de cualquier naturaleza, se usarán exclusivamente para la 
consecución de los fines y objetivos de la Federación de Periodistas del Perú. Por tanto, son ajenos a cualquier fin de 

lucro y, en respeto del espíritu asociativo, no podrán ser objeto, bajo ningún motivo, de reparto o distribución entre los 
federados. 
 

Fijación de las cuotas 
Art. 28.- Las cuotas ordinarias o extraordinarias serán fijadas por el Comité Ejecutivo Nacional con carácter obligatorio. 
En caso de ser cuotas internas de cada base serán fijadas en la Asamblea General de cada Centro Federado. 

Los Centros Federados se encuentran obligados, bajo responsabilidad disciplinaria de su Comité Ejecutivo, a rendir 
cuenta periódicamente sobre la causa, monto, forma de recaudación y usos de tales cuotas ante el Comité Ejecutivo 
Nacional y ante su propia Asamblea General. En todos los casos se tendrá presente la ausencia de cualquier fin de 

lucro, bajo responsabilidad, considerándose el incumplimiento de ello como una falta grave, causal de expulsión. 
 
Socio hábil e inhábil 

Art. 29.- El retraso en el pago de una sola cuota ordinaria o extraordinaria, o de cualquier obligación económica, origina 
la inhabilitación automática del federado en el ejercicio de todos sus derechos al interior de la FPP. Esta inhabilitación 
automática no requiere declaración expresa ni ningún tipo de procedimiento. La inhabilitación automática se levanta 

inmediatamente con el solo pago del total de las cuotas adeudadas. 
La prolongación o reiteración del incumplimiento y/o retraso en el pago de las cuotas ordinarias y/o extraordinarias 
acordadas por el CEN y los Centros Federados, constituye falta grave y puede ser causal de separación definitiva de la 

institución conforme a las reglas establecidas en el presente Estatuto y/o Reglamento correspondiente. 
 
Diferencia entre la asociación y sus miembros 

Art. 30°.- Conforme al artículo 78º del Código Civil, la FPP tiene existencia distinta de sus miembros y ninguno de 
éstos, ni todos ellos, tienen derecho al patrimonio de ella, ni están obligados a satisfacer por deudas. 
 

Pago de cuotas adeudadas 
Art. 31°.- Conforme al artículo 91º del Código Civil, los federados renunciantes, los excluidos o expulsados y los 
sucesores legales de los asociados fallecidos quedan obligados al pago de las cuotas que hayan dejado de abonar, no 

pudiendo exigir el reembolso de sus aportaciones.  
 
Obligaciones laborales y tributarias 

Art. 32°.- El CEN es responsable de cumplir con el pago oportuno de las obligaciones laborales y tributarias que 
corresponden a su periodo de ejercicio de gestión. En el caso de obligaciones contraídas por incumplimiento de parte 
de las gestiones anteriores se deberá proceder al pago progresivo hasta su cancelación. Asimismo, se deberá proveer 

debidamente la defensa en las acciones administrativas o judiciales contrarias a la institución iniciadas con tal motivo. 
Si tales retrasos causan perjuicio a la institución con la ejecución de medidas cautelares de embargo u otras, así como 
el aumento de intereses y pago de gastos administrativos y de costas y costos, la gestión vigente podrá evaluar el inicio 

de acciones disciplinarias contra los dirigentes anteriores que de manera negligente hayan provocado dichas 
situaciones, salvo que se determine la existencia de causas de fuerza mayor debidamente probadas conforme a ley. 
Esta responsabilidad disciplinaria no prescribe a nivel interno de la FPP. 

 
De los administradores 
Art. 33°.- El Presidente del CEN podrá designar un administrador general y un administrador de intendencia y logística 

con facultades gerenciales y experiencia en la materia para que coadyuven a la mejor administración de la sede central 
y el patrimonio nacional de la institución. Su designación será de carácter anual, pudiendo ser revocada en cualquier 
momento por decisión del mismo directivo, debiendo figurar así en la respectiva contratación. Constituye cargo de 

confianza y no podrá recaer en ningún pariente hasta el tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad ni en el 
(la) cónyuge o conviviente o hijo (a) político (a) de ninguno de los miembros del CEN o de los comités ejecutivos de los 
Centros Federados, ni tampoco en ningún ex – integrante del CEN o de las Comisiones Nacionales. En caso de ser 

rentado, su ingreso mensual no podrá ser mayor a una Unidad Impositiva Tributaria (UIT) por todo concepto. 
 

TÍTULO IV 
CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CONGRESO NACIONAL, CONSEJO FEDERAL, COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL, CENTROS FEDERADOS Y DEMÁS ÓRGANOS DE LA FEDERACIÓN 
 
Órganos de gobierno 

Art. 34.- Son órganos de gobierno de la FPP: 
a) Congreso Nacional. 
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b) Consejo Federal. 
c) Comité Ejecutivo Nacional. 
d) Centros Federados. 

 
CAPÍTULO I 

CONGRESO NACIONAL 

 
Congreso Nacional 
Art. 35°.- El Congreso Nacional es el máximo órgano de gobierno. Se reúne con carácter ordinario cada año y 

extraordinario en cualquier momento a pedido del Comité Ejecutivo Nacional -CEN- o a solicitud de no menos de la 
tercera parte de los presidentes de los Centros Federados debidamente reconocidos por el CEN, siempre que el caso 
lo amerite. 

 
Obligatoriedad de sus acuerdos 
Art. 36°.- Los acuerdos y decisiones del Congreso Nacional tomados siguiendo las formalidades establecidas en el 

Código Civil y en el presente Estatuto, obligan a todos los órganos de gobierno y periodistas federados asistentes e 
inasistentes al mismo, así como a los federados hábiles e inhábiles -en cuanto corresponda a estos últimos- incluyendo 
a aquellos que hayan expresado su disconformidad o votado en contra.  

 
Credenciales 
Art. 37°.- La Comisión Organizadora Nacional del Congreso designará una Comisión de Credenciales, encargada de 

verificar la autenticidad de los delegados y acreditarlos. Su informe previo determina el quórum del Congreso.  
 
Órganos del Congreso Nacional 

Art. 38°.- El Congreso Nacional Ordinario tiene los siguientes órganos: 
a) Mesa Directiva 
b) Comisiones de Trabajo 

c) Asambleas Plenarias 
 
Asambleas Plenarias del Congreso 

Art. 39°.- El Congreso Nacional celebra asambleas plenarias con carácter resolutivo. La Asamblea Plenaria 
Preparatoria es conducida por el Presidente de la FPP. Elige la Mesa Directiva, la que está conformada por Presidente, 
Secretario y Relator. Aprueba el Reglamento del Congreso propuesto por la Comisión Organizadora y el cuadro 

directivo de las Comisiones de Trabajo. 
 
Comisiones de Trabajo del Congreso 

Art. 40°.- Las Comisiones de Trabajo tienen Presidente, Secretario y Relator. Ellas entregan sus dictámenes por escrito 
a la Mesa Directiva para ser puestos a consideración de la Plenaria correspondiente para su debate final y aprobación. 
 

Integrantes del Congreso Nacional 
Art. 41°.- Integran el Congreso Nacional con derecho a voz y voto: 

1. El Presidente de la FPP. 

2. Los miembros del CEN que no se encuentren suspendidos o inhabilitados. 
3. Los presidentes de los Centros Federados. El Presidente del Centro Federado que no pueda asistir tiene la 

facultad de delegar su representación en el Secretario General, Secretario de Organización u otro dirigente 

de su base. 
4. Dos integrantes del Centro Federado elegidos en asamblea general entre los miembros hábiles. 
5. Un delegado de cada círculo de periodistas. 

6. Un delegado de cada Organización Periodística afiliada a la FPP. 
7. Los miembros de la Comisión Permanente. 
8. Los presidentes de las Comisiones Ordinarias Nacionales son miembros natos del Congreso con voz y voto. 

Los que no puedan asistir pueden delegar su representación en otro integrante de su Comisión. 
Los representantes de los centros federados al Congreso Nacional serán acreditados por su respectivo Centro 
Federado, ante la Comisión Organizadora Nacional, la cual la derivará ante la Comisión de Credenciales 

correspondiente, debiendo previamente verificarse su condición de socio hábil. 
Únicamente los delegados de Centros Federados constituidos fuera del territorio nacional, que se encuentren 
debidamente acreditados, podrán participar de manera virtual, ejerciendo inclusive su derecho de voz y voto en cuanto 

les corresponda,  siempre que su participación sea asequible a todos los demás asistentes, utilizando los medios 
tecnológicos apropiados. Esta facultad deberá mencionarse en la Convocatoria y en la redacción del acta se deberá 
tener presente lo dispuesto en el Artículo 14° de la Resolución N° 038-2013-SUNARP-SN “Reglamento de 

Inscripciones del Registro de personas Jurídicas”, en lo que fuera pertinente. 
 
Derecho a voto 

Art. 42°.- Cada delegado al Congreso Nacional, cualquiera que sea el cargo que ocupe, tiene derecho a un solo voto 
por persona. 
 

Quórum del Congreso 
Art. 43°.- De conformidad con el primer párrafo del artículo 87º del Código Civil, el Congreso Nacional queda 
válidamente constituido: En primera convocatoria, cuando concurren delegados de más de la mitad del total de Centros 

Federados acreditados para el mismo. En segunda convocatoria, basta la presencia de delegados de cualquier número 
de Centros Federados. Los acuerdos se adoptan con el voto de más de la mitad de los delegados concurrentes. Si el 
objeto del Congreso Nacional es el de modificar el Estatuto, disolver la Federación de Periodistas del Perú o acordar la 

compra de bienes inmuebles, se requerirá, en primera convocatoria, la asistencia de delegados de más de las dos 
terceras partes del total de Centros Federados y los acuerdos se adoptarán con el voto de más de la mitad de los 
delegados concurrentes. En segunda convocatoria, se requerirá la asistencia de delegados de, por lo menos, la mitad 

más uno de los Centros Federados y los acuerdos se adoptarán con el voto de más de la mitad de los delegados 
concurrentes. Si el objeto del Congreso Nacional es el de acordar la venta, permuta, donación o gravamen de bienes 
inmuebles, se requerirá, en primera convocatoria, la asistencia de delegados del total de Centros Federados y los 
acuerdos se adoptarán por unanimidad de los delegados concurrentes. En segunda convocatoria, se requerirá la 

asistencia de delegados de más de las dos terceras partes de los Centros Federados y los acuerdos se adoptarán por 
unanimidad de los delegados concurrentes. Se excluye absolutamente de esta facultad a la sede institucional nacional 
declarada intangible conforme al presente Estatuto y aquellos bienes inmuebles propios que constituyan la única sede 

del Centro Federado correspondiente, salvo  -en este segundo caso- que el objeto de su disposición, debidamente 
probado y sustentado, sea la de adquirir o construir una nueva sede en mejores condiciones que la primera.   
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Convocatoria del Congreso Nacional Ordinario 
Art. 44°.- El Congreso Nacional Ordinario es convocado por el Presidente o el Vicepresidente del Comité Ejecutivo 

Nacional -CEN-, éste último por delegación expresa del primero o en impedimento del mismo, con un mínimo de treinta 
días calendario de anticipación a la fecha señalada, mediante aviso publicado en un diario de circulación nacional y en 
la página web oficial de la institución. La convocatoria deberá contener la fecha, hora y lugar de celebración del 

Congreso Nacional, en primera y segunda convocatoria, los temas a tratar y la conformación de la Comisión 
Organizadora, así como la facultad señalada en el último párrafo artículo 41 del presente estatuto. 
 

Convocatoria del Congreso Nacional Extraordinario 
Art. 45°.- El Congreso Nacional Extraordinario es convocado por el Presidente de la FPP, o por acuerdo del CEN o a 
pedido de la tercera parte de los presidentes de los Centros Federados debidamente reconocidos por el CEN, cuyos 

comités ejecutivos de base tengan mandato vigente, con un mínimo de diez días calendarios de anticipación a la fecha 
señalada, mediante aviso publicado en un diario de circulación nacional y en la página web oficial de la institución. La 
convocatoria deberá contener la fecha, hora y lugar de celebración del Congreso Nacional, en primera y segunda 

convocatoria, los temas a tratar y la conformación de la Comisión Organizadora, así como la facultad señalada en el 
último párrafo artículo 41 del presente estatuto.  
 

Comisión Organizadora del Congreso 
Art. 46°.- Está encargada de la organización del Congreso Ordinario o Extraordinario. Será designada por el Comité 
Ejecutivo Nacional. Esta Comisión tendrá vigencia únicamente hasta la instalación del Congreso materia de la 

convocatoria. La Comisión Organizadora formulará el temario y proyecto de Reglamento del Congreso Nacional 
Ordinario o Extraordinario, en coordinación con el CEN. 
 

Funciones del Congreso Nacional Ordinario 
Art. 47°.- Son funciones del Congreso Nacional Ordinario: 

a) Aprobar el Reglamento Interno del Congreso. 

b) Elige su Presidente y Relator, actuando como Secretario, el Secretario Nacional de Actas y 
Administración Patrimonial. Salvo impedimento o ausencia de éste. 

c) Desarrollar los temas de agenda motivo de la convocatoria 

d) Aprobar el Balance General. 
e) Evaluar la gestión del CEN y sus miembros. 
f) Elegir a los miembros de las Comisiones Nacionales Ordinarias. 

g) Emitir declaraciones sobre aspectos institucionales y de interés nacional. 
h) Diseñar los lineamientos generales programáticos, la política de acción y planes de desarrollo de la 

FPP. 

i) Aprobar medidas disciplinarias con carácter irreversible. 
j) Recibir informes de la Comisión Fiscalizadora Nacional, del Comité Electoral Nacional, de la 

Comisión Permanente, y del Tribunal de Honor y Ética, y evaluar su gestión. 

k) Designar las comisiones transitorias de investigación y/o fiscalización o de apoyo, que crea 
conveniente cuando las circunstancias lo requieran sin facultades ejecutivas ni representación ante 
terceros. Tales comisiones, cualquiera que sea su naturaleza, sólo tendrán vigencia durante 

sesenta días calendario a partir del día siguiente de su designación y deberán entregar su informe 
no vinculante a la Comisión Permanente. 

l) Resolver cualquier asunto no contemplado en el presente Estatuto, que no sean de competencia 

de otros órganos. 
m) Adoptar, en general, acuerdos sobre cualquier asunto trascendente relativo a los fines y objetivos 

de la FPP o que afecten sus legítimos intereses. 

 
Funciones del Congreso Nacional Extraordinario 
Art. 48°.- Son funciones del Congreso Nacional Extraordinario: 

a) Aprobar el Reglamento Interno del Congreso. 
b) Instalar la Mesa Directiva, integrada por el Presidente de la FPP quien lo preside, Secretario 

Nacional de Actas y Administración Documentaria quien actúa como secretario y el Secretario 

General del CEN quien actúa como relator. 
c) Desarrollar los temas de agenda motivo de la convocatoria. 
d) Emitir declaraciones sobre aspectos institucionales y de interés nacional. 

e) Aprobar medidas disciplinarias con carácter irreversible. 
f) Resolver sobre la modificación de Estatuto y la disolución de la Federación. 

 

CAPÍTULO II 
CONSEJO FEDERAL 

 

Consejo Federal 
Art. 49°.- El Consejo Federal está integrado por los presidentes de los Centros Federados y los miembros del Comité 
Ejecutivo Nacional, los presidentes de los Círculos de Periodistas, los presidentes de las Organizaciones de Periodistas 

afiliados a la FPP. Los presidentes de los Centros Federados, Círculos de Periodistas y Organizaciones de Periodistas 
afiliados a la FPP que no puedan asistir delegarán válidamente su participación en el Secretario General o en el 
Secretario de Organización de su base, en su defecto en cualquier otro miembro de su Comité Ejecutivo. 

 
Convocatoria a Consejo Federal 
Art. 50°.- El Consejo Federal es convocado por el Presidente o el Vicepresidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), 

éste último vía delegación expresa del primero o en impedimento del mismo, con un mínimo de quince días calendario 
de anticipación a la fecha señalada mediante aviso publicado en un diario de circulación nacional y en la página web 
oficial de la FPP. La convocatoria deberá contener la fecha, hora y lugar de celebración del Consejo Federal, en 

primera y segunda convocatoria y los temas a tratar. Asimismo. De ser el caso, deberá indicarse si se llevará a cabo de 
manera virtual. 
 
Quórum del Consejo Federal 

Art. 51°.- El quórum para instalar el Consejo Federal es la mitad más uno de sus miembros en primera convocatoria. 
En segunda convocatoria, basta la presencia de cualquier número de sus integrantes. Los acuerdos se adoptan con el 
voto de más de la mitad de los concurrentes. En caso de llevarse a cabo de manera virtual deberá seguirse las 

formalidades establecidas en el Artículo 14° de la Resolución N° 038-2013-SUNARP-SN “Reglamento de Inscripciones 
del Registro de personas Jurídicas”.  
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Potestad excepcional 
Art. 52°.- El Consejo Federal respeta y acata los acuerdos del Congreso Nacional, así como promueve la ejecución de 

los mismos por parte del CEN. No obstante ello, excepcionalmente puede adoptar, frente a casos que requieran 
inmediata determinación, acuerdos urgentes para su adecuada solución, con cargo a rendir informe ante el Congreso 
Nacional. Los acuerdos en ese sentido requerirán la presencia de no menos de la tercera parte de sus miembros y 

deberán contar con la aprobación de la mitad más uno de los concurrentes.  
 
Funciones del Consejo Federal y facultad de Revocatoria del mandato del CEN 

Art. 53°.- Son funciones del Consejo Federal: 
a) Es potestad del Consejo Federal, de manera excepcional, revocar el mandato de todo el Comité Ejecutivo 

Nacional. Este acuerdo sólo es procedente si por lo menos la tercera parte del total de presidentes de 

Centros Federados, debidamente reconocidos y con mandato vigente, formulan la petición por escrito con 
fundamentos y pruebas documentadas sobre trasgresión muy grave al Estatuto y/o al Código de Ética. El 
acuerdo procede únicamente si el pedido obtiene la votación aprobatoria de dos tercios de los concurrentes, 

previa verificación del quórum respectivo. Sólo en este caso no votan ni se computan para los efectos del 
quórum a los miembros del Comité Ejecutivo Nacional sin perjuicio de su derecho a voz. Asimismo se les 
deberá otorgar un plazo no menor de veinticuatro horas para efectuar sus descargos. 

b) Planificar, aprobar, coordinar las acciones para la ejecución de los acuerdos del Congreso Nacional. 
c) Discutir y someter a consideración del pleno los lineamientos del plan de desarrollo institucional de la FPP. 
d) Realizar el seguimiento y evaluación de los progresos y resultados de los acuerdos del Congreso Nacional y 

el proceso de desarrollo institucional de la FPP. 
e) Apoyar al Comité Ejecutivo Nacional en la formulación y ejecución del plan de desarrollo institucional en 

coordinación con los órganos y entes competentes de los distintos niveles de Gobierno de la FPP. 

f) Elaborar su reglamento interno de funcionamiento. 
g) Todas las demás que señale el Estatuto y sus Reglamentos. 

 

CAPÍTULO III 
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 

 

Comité Ejecutivo Nacional 
Art. 54°.- El Comité Ejecutivo Nacional -CEN- es el órgano representativo y ejecutivo de la FPP. Coordina la acción de 
todos los Centros Federados respetando su autonomía relativa. Conduce la ejecución del plan de acción durante su 

gestión. Dirige la vida institucional acorde con los objetivos, fines y principios de la FPP. Hace cumplir las decisiones 
del Congreso Nacional. Funciona en la sede institucional nacional con vigencia por un periodo de cuatro años. Su 
mandato emana de elecciones por sufragio directo, universal y secreto de todos los federados hábiles del país. Se 

permite la reelección inmediata por una sola vez, en el mismo u otro cargo, lo cual no es incompatible con los 
principios, fines y objetivos de la institución teniendo en cuenta su modalidad de elección y la calidad informada de sus 
electores. 

 
Convocatoria y Quórum 
Art. 55º.- El Comité Ejecutivo Nacional -CEN- se reúne en sesión por convocatoria de su Presidente vía correo 

electrónico u otro medio idóneo, aproximadamente cada dos meses. El quórum se establecerá conforme a lo dispuesto 
en el primer párrafo del artículo 87° del Código Civil. El CEN podrá celebrar sesiones virtuales siguiendo las 
formalidades establecidas en el Artículo 14° de la Resolución N° 038-2013-SUNARP-SN “Reglamento de Inscripciones 

del Registro de personas Jurídicas”, en tal caso deberá señalarse en la convocatoria el carácter virtual de la sesión.   
 
Ausencia o impedimento del Presidente 

Art. 56º.- En ausencia del Presidente convoca el Vice-Presidente o, en su defecto, el Secretario General, por 
delegación expresa o impedimento del primero. El Comité Ejecutivo Nacional -CEN- se reúne también en sesión 
cuando lo solicitan siete o más de sus integrantes. 

 
Sanción por inasistencias a la sesiones del CEN 
Art. 57°.- La inasistencia injustificada de los miembros del CEN a tres sesiones consecutivas o cinco acumuladas en el 

lapso de un año faculta al Comité Ejecutivo Nacional a removerlo y designar un reemplazante, con cargo a informar al 
Consejo Federal. No obstante ello, con anterioridad o posterioridad a ese informe, el CEN, a través del Presidente o a 
quien se delegue expresamente, podrá proceder a iniciar y culminar los trámites registrales correspondientes para la 

debida inscripción del reemplazante solo hasta la culminación del periodo correspondiente. 
 
Justificación de las inasistencias 

Art. 58°.- Se podrá justificar la inasistencia hasta cuarentiocho horas después de la sesión correspondiente mediante 
escrito dirigido al Presidente, indicando el motivo y adjuntando el documento probatorio en original o copia legalizada 
correspondiente. En caso de probada falsedad o inexactitud de la justificación presentada, sea documento público o 

privado, será motivo suficiente para aplicar la vacancia. Así como se considerará falta grave causal de expulsión, sin 
perjuicio de la denuncia penal correspondiente. 
 

Art. 59°.- Caso excepcional 
Vencido su periodo correspondiente sin haberse producido la renovación oportuna, el Comité Ejecutivo Nacional 
continuará en funciones para todos sus efectos hasta la elección del siguiente CEN, el cual se deberá realizar en el 

más breve plazo posible, que no deberá exceder de tres meses, bajo responsabilidad del Comité Ejecutivo Nacional 
saliente y/o del COELNA, según corresponda. Sin perjuicio de ello, el nuevo Comité Ejecutivo Nacional electo podrá 
determinar si la demora constituyó una omisión involuntaria por causa de fuerza mayor o incurrieron en responsabilidad 

sancionable hasta con la pena máxima de expulsión, conforme al Estatuto. De ninguna manera se podrá acordar 
ratificar, regularizar y/o reconocer ampliaciones de periodo. 
 

Art. 60°.- Responsabilidad de los directivos 
De conformidad al artículo 93º del Código Civil, los federados que desempeñen cargos directivos son responsables 
ante la FPP conforme a las reglas de la representación, excepto aquellos que no hayan participado del acto causante 
del daño o que dejen constancia de su oposición. 

 
Requisitos para ser elegido Presidente y Vicepresidente del CEN 
Art. 61°.- Para postular al cargo de Presidente o Vicepresidente de la Federación de Periodistas del Perú (FPP) es 

requisito: 
a) Acreditar un mínimo de ocho años como afiliado a la FPP. 
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b) Haber sido dirigente de un Centro Federado. 
c) No haber sido sancionado por el Congreso Nacional, ni tener sanción vigente que le haya impuesto otra 

instancia facultada para ello. 

d) Estar en condición de socio hábil, es decir encontrarse totalmente al día en sus obligaciones económicas con 
la institución y en ejercicio de todos sus derechos civiles.  

e) No haber sido sentenciado por comisión de delito doloso contemplado en el Código Penal.  

f) Ser peruano de nacimiento. 
 
Requisitos para integrar los demás cargos del CEN 

Art. 62°.- Para ser candidato a demás cargos del CEN se requiere: 
a) Tener como mínimo tres años de federado. 
b) No haber sido sancionado por el Congreso Nacional, ni tener sanción vigente que haya impuesto otra 

instancia facultada para ello. 
c) Ser socio hábil en ejercicio de todos sus derechos civiles. 
d) No haber sido sentenciado por comisión de delito doloso contemplado en el Código Penal. 

e) Ser peruano de nacimiento. 
 
Incompatibilidades 

Art. 63°.- Están impedidos de formar parte del CEN, los federados que pertenezcan simultáneamente a otro gremio de 
similar naturaleza. En el caso de aquellos que hayan perdido su condición de federado y se reincorporen a la institución 
luego de ausencia, renuncia, sanción o separación, deberá computarse la antigüedad a partir de la fecha de su 

reincorporación. No pueden pertenecer simultáneamente al CEN los cónyuges y familiares entre sí hasta el tercer 
grado de consanguinidad o segundo de afinidad. 
 

Atribuciones del CEN de la FPP 
Art. 64°.- Son atribuciones del Comité Ejecutivo Nacional de la Federación de Periodistas del Perú: 

1. Ejercer la representación oficial de la FPP ante todas las instituciones públicas y privadas, sin excepción y la 

defensa de los agremiados en el ejercicio de la profesión. 
2. Organizar y participar en congresos, conferencias y foros, nacionales e internacionales, regionales, 

subregionales y locales relacionados o vinculados a la profesión. 

3. Emitir las resoluciones de reconocimiento de los Comités Ejecutivos correspondientes de los Centros 
Federados y tramitar las inscripciones ante la SUNARP. En caso de tratarse de Centros Federados 
constituidos fuera del territorio nacional, su inscripción se sujetará a la legislación respectiva.  

4. Establecer distinciones honoríficas para reconocer y premiar a los periodistas agremiados que hayan 
destacado en el campo gremial, profesional, ético o prestado servicios distinguidos a la FPP. Podrá distinguir 
también a terceros ajenos a la institución de conformidad a lo señalado en el artículo 12° del presente 

Estatuto. 
5. Asumir la representación de la institución investida de las facultades suficientes para ejercer cualquier acto 

en los fueros civil, militar, arbitral, laboral, administrativo, tributario y otros. 

6. Llevar actualizado el Registro Nacional de Periodistas Federados Hábiles. 
7. Cautelar los derechos y el cumplimiento de los deberes de los agremiados en el ejercicio de la profesión. 
8. Difundir y aplicar el Código de Ética de la FPP. 

9. Investigar, a solicitud de parte o de oficio, los actos contrarios a la ética profesional, así como la infracción al 
Estatuto y Reglamentos de la FPP, e imponer medidas disciplinarias a los que resulten responsables, 
debiendo derivarlos a la instancia interna correspondiente. 

10. Establecer relaciones con otros organismos y entidades gremiales y profesionales del país o del extranjero.  
11. Gestionar y suscribir convenios interinstitucionales con entidades públicas y privadas en beneficio de los 

periodistas y la colectividad. 

12. Cumplir y hacer cumplir el Estatuto, Reglamentos y demás normas institucionales. 
13. Pronunciarse sobre situaciones y anuncios que comprometen la vida gremial y los derechos de los 

periodistas y de los trabajadores en general, así como de los sucesos de interés nacional. 

14. Conducir la administración institucional, decidiendo el nombramiento y remoción del personal laboral.  
15. Resolver problemas, contenciosos o no, que se presenten en los Centros Federados, emitiendo resoluciones 

sólo revisables por el Consejo Federal y/o el Congreso Nacional. 

16. Designar delegaciones, comisiones o representaciones de la institución. 
17. Evaluar la labor de los Comités Ejecutivos de los Centros Federados y de sus miembros que lo integran. 
18. Suspender o revocar definitivamente el mandato de sus miembros y de los Comités Ejecutivos de los Centros 

Federados por causa justificada y designar su reemplazante, sin perjuicio de someter luego al responsable al 
procedimiento interno correspondiente. Tratándose de la totalidad de sus integrantes se deberá tomar en 
cuenta las atribuciones propias del Consejo Federal establecidas en el presente estatuto. 

19. Otros que le asignen el Congreso Nacional y/o el Consejo Federal. 
 

Composición del Comité Ejecutivo Nacional – CEN 

Art. 65°.-  El Comité Ejecutivo Nacional (CEN), estará compuesto de los siguientes cargos: 
1. Presidente. 
2. Vicepresidente. 

3. Secretario General. 
4. Secretario Nacional de Organización 
5. Secretario Nacional de Economía y Administración Patrimonial. 

6. Secretario Nacional de Actas y Administración Documentaria. 
7. Secretario Nacional de Defensa, Acción Sindical y Seguridad Social. 
8. Secretario Nacional de Educación, Cultura y Desarrollo Profesional. 

9. Secretario Nacional de Relaciones Internacionales e Institucionales. 
10. Secretario Nacional de Emprendimiento y Autogestión Empresarial. 
11. Secretario Nacional de Disciplina y Vigilancia. 

12. Secretario Nacional de Prensa e Imagen Institucional. 
13. Secretaria Nacional de Género e Inclusión Social. 
14. Secretario Nacional de Derechos Humanos. 
15. Secretario Nacional de Preservación del Medio Ambiente. 

16. Secretario Nacional de Juventud, Recreación y Deporte. 
17. Secretario Nacional de Periodismo de Investigación. 
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Atribuciones y facultades del Presidente 
Art. 66°.- El Presidente es el representante legal de la Federación de Periodistas del Perú y está investido de las 
facultades establecidas en este Estatuto. Le corresponden las siguientes atribuciones: 

 
1. Es Presidente de la Federación de Periodistas del Perú y, como tal, es Presidente del Comité Ejecutivo 

Nacional. 

2. Es el representante legal de la Federación de Periodistas del Perú (FPP) y del Comité Ejecutivo Nacional 
-CEN- dentro y fuera del país, correspondiéndole dirigir la política general de la institución. 

3. Administra el patrimonio institucional y, con el Secretario de Economía y Administración Patrimonial la 

actividad económica, financiera y tributaria de la Federación de Periodistas del Perú -FPP. 
4. Convoca a las elecciones generales por lo menos 60 días antes de la fecha de la votación, para renovar 

simultáneamente el Comité Ejecutivo Nacional y los Comités Ejecutivos de los Centros Federados. 

5. Convoca al Congreso Nacional, Consejo Federal y Convenciones. 
6. Preside y dirige los Congresos Nacionales Extraordinarios, salvo casos excepcionales debidamente 

justificados, en que lo hará el Vicepresidente o el Secretario General. 

7. Convoca al Comité Ejecutivo Nacional -CEN-, Comisión Permanente, Comisión Fiscalizadora Nacional, 
Tribunal de Honor y Ética y otras Comisiones. 

8. Preside y dirige las sesiones del CEN y actos solemnes de la institución. 

9. Firma con el secretario correspondiente la documentación oficial del Comité Ejecutivo Nacional - CEN. 
10. Firma con el Secretario Nacional de Organización los Registros de Afiliación y Renuncias de los 

Federados. 

11. Firma conjuntamente con el Secretario Nacional de Actas y Administración Documentaria las actas de 
Congreso Nacional, Consejo Federal, Convenciones y Comité Ejecutivo Nacional.  

12. Firma las resoluciones pertinentes. 

13. Tiene las facultades administrativas, laborales, de representación, contractuales y bancarias que figuran 
a continuación. 
 

El presidente y el vicepresidente, este último únicamente por delegación expresa, o impedimento del primero, a sola 
firma cuentan con las siguientes facultades: 
 

1. FACULTADES ADMINISTRATIVAS 
1.1. Suscribir la correspondencia de la institución a nivel nacional e internacional. 
1.2. Suscribir las notificaciones, memorándums, y directivas u otros documentos similares que 

desarrollen las normas estatutarias, incluidas la del procedimiento sancionador, o resuelvan 
asuntos no contemplados en ellas; aprobados por el CEN. En caso de tratarse de asuntos de 
mero trámite tales como invitaciones, comunicados, informes rutinarios, y otros. no requerirá 

aprobación del CEN. 
1.3. Nombrar apoderados, pudiendo delegar las facultades que él posea, únicamente para fines 

específicos y temporales, así como revocarlas en cualquier momento.. 

1.4. Vela por el fiel cumplimiento del Estatuto, acuerdos del Congreso Nacional, Consejo Federal y del 
Comité Ejecutivo Nacional.  
 

2. FACULTADES LABORALES 
2.1 Designar o contratar personal a nivel nacional. 
2.2 Suspender, despedir o cesar y amonestar verbalmente o por escrito al personal. 

2.3 Fijar y modificar el horario y demás condiciones de trabajo dentro del marco de la legislación 
laboral. 

2.4 Establecer de manera prudencial conforme a las posibilidades de la institución y de conformidad 

con las normas legales pertinentes, sueldos o remuneraciones, jornales, honorarios, estipendios, 
dietas u otro tipo de emolumentos.  

2.5 Suscribir planillas, boletas de pago y liquidaciones de beneficios sociales. 

2.6 Otorgar Certificados de Trabajo, Constancias de Aprendizaje, Formación Laboral y Prácticas Pre-
Profesionales. 

2.7 Suscribir las comunicaciones al Ministerio de Trabajo, ESSALUD, a las Administradoras de Fondos 

de Pensiones y a los Organismos Privados de Salud. 
2.8 Aprobar el Reglamento Interno de Trabajo. 

 

3. FACULTADES DE REPRESENTACIÓN 
3.1. Representar a la institución ante todo tipo de instituciones nacionales o extranjeras, públicas o 

privadas, autoridades y funcionarios judiciales, civiles, municipales, administrativos, 

constitucionales, tributarios, de aduanas, policiales y militares, con las facultades de presentar 
toda clase de recursos y reclamaciones y desistirse de ellos. En tema tributario podrá solicitar 
además prescripciones, condonaciones, fraccionamientos y todo tipo de recursos: 

reconsideraciones, apelaciones, excepcionales, especiales, revisión y/o tramites vinculado a ello, 
y en caso de la desestimación de los mismos, podrá acudir a la vía contencioso administrativa 
con todas las facultades que se señalan en el subnumeral siguiente. 

3.2. Asumir la representación de la institución con las facultades suficientes para practicar los actos a 
que se refiere el Código Procesal Civil, la Ley General de Arbitraje o para actuar en cualquier tipo 
de procedimiento constitucional, civil, penal, administrativo, laboral, comercial, tributario o ante el 

Fuero Militar con las facultades generales del mandatario judicial establecidas en el artículo 74° y 
las especiales del artículo 75° del Código Procesal Civil, tales como presentar toda clase de 
demandas y denuncias, formular contradicciones, modificarlas y/o reconocer la pretensión, 

conciliar, allanarse, transigir, someter a arbitraje las pretensiones controvertidas en el proceso, 
sustituir o delegar la representación procesal, prestar declaración de parte, ofrecer toda clase de 
medios probatorios, así como actuar los que se soliciten, interponer medios impugnatorios y de 

cualquier otra naturaleza permitidos por la ley, y desistirse de dichos recursos. Solicitar toda 
clase de medidas cautelares, ampliarlas y/o modificarlas y/o sustituirlas y/o desistirse de las  
mismas; ofrecer contra cautela. Solicitar el otorgamiento de medidas cautelares fuera de proceso, 
así como la actuación de medios probatorios, ofrecer todos los medios probatorios previstos por 

la ley, así como oponerse impugnar y/o tachar los ofrecidos por la parte contraria. Concurrir a 
todo tipo de actos procesales, sean éstos de remate, administración de posesión, lanzamiento, 
embargos, saneamiento procesal y audiencias conciliatorias o de fijación de puntos 

controvertidos y saneamiento probatorio, de pruebas, y/o audiencias únicas, especiales y/o 
complementarias. Las facultades para poder intervenir en todo acto procesal, se extienden 
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incluso, además de poder intervenir en remates o subastas públicas para adjudicarse al interior 
de los mismos, los bienes muebles o inmuebles materia del respectivo proceso. Solicitar la 
inhibición y/o plantear la recusación de jueces, fiscales, vocales y/o magistrados en general. 

Solicitar la acumulación y/o desacumulación de procesos. Solicitar el abandono y/o prescripción 
de los recursos, la pretensión y/o la acción. Solicitar la integración, aclaración, corrección y/o 
consulta de las resoluciones judiciales, ofrecer y/o cobrar directamente lo pagado o consignado 

judicialmente, asimismo para retirar consignaciones. Someter a arbitraje sea de derecho o de 
conciencia, las controversias en las que pueda verse involucrado el Poderdante, suscribiendo el 
correspondiente Convenio Arbitral, así como también renunciar al arbitraje. Designar al árbitro o 

árbitros y/o institución que hará las funciones de Tribunal arbitral, presentar el formulario de 
sumisión correspondiente y/o pactar las reglas las que se someterá el proceso correspondiente 
y/o disponer la aplicación del reglamento a que tenga establecido la institución organizadora, si 

fuera el caso, presentar ante el árbitro o tribunal arbitral la posición del Poderdante, ofreciendo 
las pruebas pertinentes. Contestar las alegaciones de la contraria y ofrecer todos los medios 
probatorios adicionales que estime necesarios, conciliar y/o transigir y/o pedir la suspensión y/o 

desistirse del proceso arbitral, solicitar la corrección y/o integración y/o aclaración del laudo 
arbitral, presentar y/o desistirse de cualquiera de los recursos impugnatorios previstos en la Ley 
General de Arbitraje contra los laudos; y practicar todos los demás actos que fueran necesarios 

para la tramitación de los procesos, sin reserva ni limitación alguna. Solicitar la interrupción del 
proceso, su suspensión y/o la conclusión del mismo, las facultades se entienden otorgadas para 
todo el proceso, incluso para la ejecución de sentencia y el cobro de costas y costos. Las 

facultades de índole judicial se podrán ejercer ante toda clase de juzgados y tribunales 
establecidos por la Ley Orgánica del Poder Judicial y demás entidades que conforme a la ley 
ejercen facultades coactivas o de ejecución forzosa, así como ante el Tribunal Constitucional y 

tribunales supranacionales. 
3.3. Asumir la representación de la institución especialmente en procedimientos laborales ante el 

Ministerio de Trabajo y los juzgados y salas especializadas de Trabajo en todas las divisiones e 

instancias, con todas las facultades necesarias y en forma especial las contenidas en la vigente 
Ley procesal del Trabajo N° 29497 y todas las demás leyes laborales pertinentes. 

3.4. Asumir la representación de la institución participando en la negociación y conciliación, practicar 

todos los actos procesales propios de éstas, suscribir cualquier acuerdo y, llegado el caso, la 
convención colectiva de trabajo, de conformidad con los artículos 48º y 49º del Decreto Ley Nº 
25593 o los que fueran pertinentes. 

3.5. Representar a la institución en procedimientos penales, cuando corresponda, con las facultades 
específicas de denunciar, constituirse en parte civil, prestar instructiva, preventiva y testimoniales, 
pudiendo acudir a nombre de la institución ante la Policía Nacional del Perú, Ministerio Publico y 

Poder Judicial de conformidad a lo dispuesto en el subnumeral 3.2 del presente artículo. 
3.6. Representar a la institución ante la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria -

SUNAT-, Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual -

INDECOPI-, Servicio de Administración Tributaria -SAT. 
3.7. Acudir ante organismos internacionales tales como la ONU, UNESCO, OEA, CIDH, OSCE -

Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa-, y similares, a través de sus 

respectivas relatorías y/o secciones dedicadas a la libertad de expresión y conexas; así como 
también de naturaleza privada tales como Reporteros Sin Fronteras (RSF), International Freedom 
of Expression Exchange (IFEX), Federación Internacional de Periodistas (FIP), Amnistía 

Internacional (AI), International Consorcio of Investigativa Journalists ICIJ, ART. 19, y otros de 
similar naturaleza, en defensa de la libertad de expresión denunciando las agresiones contra los 
periodistas nacionales y la impunidad, coordinando acciones conjuntas. 

 
El Presidente o el Vicepresidente, este último únicamente por delegación expresa, o impedimento del primero, 
actuando conjuntamente con el Secretario Nacional de Economía y Administración Patrimonial o el Secretario General, 

este último únicamente por delegación expresa, o en ausencia o impedimento de aquel, cuentan con las siguientes 
facultades contractuales y bancarias: 
 

4. FACULTADES CONTRACTUALES  
Negociar, celebrar, suscribir, modificar, rescindir, resolver y dar por concluidos todo tipo de contratos de 
compraventa, adjudicaciones y/o de servicios y demás actos jurídicos en los que la Federación de 

Periodistas del Perú fuere parte, con las excepciones o requisitos que se contemplan en el presente 
estatuto, Incluye los siguientes contratos, sin ser limitativo:  
 

4.1 Trabajo a plazo determinado e indeterminado. 
4.2 Compra de bienes muebles. 
4.3 Donación de bienes muebles e inmuebles solo si la donación se realiza a favor de la institución.  

4.4 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles de propiedad de la institución, pudiendo pactar 
todas las condiciones del contrato. 

4.5 Prestación de servicios en general, lo que incluye la locación de servicios profesionales y el 

contrato de obra, pactadas todas las condiciones del contrato, asesoría administrativa, contable, 
financiera, técnica, legal, apoderados, trámites administrativos varios, servicios de reparación y/o 
mantenimiento, y otras de similar naturaleza. 

 
5. FACULTADES BANCARIAS  

Se les confiere poder especial para que en nombre y representación de la Federación de Periodistas 

del Perú pueda efectuar actos de disposición de los fondos y/o patrimonio de la asociación, a sola 
firma, a fin de realizar cuanto antes los actos necesarios para el logro de los fines y objetivos de la 
Federación de Periodistas del Perú, con cargo de dar cuenta al Congreso Nacional en la primera 

oportunidad posible; este poder no podrá ser delegado de ninguna manera ya sea a terceros y/o a los 
propios federados y consiste específicamente en: 
 
5.1 Abrir y cerrar todo tipo de cuentas de ahorro y/o corrientes y depósitos en cualquier institución 

financiera o bancaria del país, así como ingresar o retirar fondos de dichas cuentas. 
5.2 Girar, endosar, aceptar, avalar y dar en garantía, descontar, protestar y cobrar letras, letras 

hipotecarias, pagarés, vales y en general cualquier documentación crediticia. 

5.3 Girar, endosar, protestar, cobrar y dar en garantía cheques y cualquier otra orden de pago. 
5.4 Depositar, retirar, comprar y vender valores. 
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Vicepresidente 
Art. 67°.- Corresponde al Vicepresidente de la FPP: 

1. Reemplazar temporalmente al presidente en caso de ausencia justificada o licencia del mismo. En 
caso de vacancia por renuncia, exclusión, impedimento legal, u otros motivos. Reemplazará de 
manera definitiva al Presidente hasta el término del periodo del Comité Ejecutivo Nacional 

correspondiente, salvo disposición contraria del Congreso Nacional o del Consejo Federal, 
cualquiera de los cuales podrá acordar mantener al Vicepresidente en su cargo y complementar el 
CEN con un nuevo Presidente. Esta decisión deberá ser tomada como máximo sesenta días 

calendario después de producida la vacancia, determinada así en última instancia interna. De no 
ser así, se entenderá que el Vicepresidente culminará el reemplazo hasta el final del periodo 
respectivo. 

2. Las atribuciones compartidas señaladas en el artículo 66° del presente Estatuto, en cuanto 
correspondan a su competencia.  

3. Asumir funciones supletorias delegadas mediante escrito por el Presidente y tiene la 

responsabilidad de colaborar cercanamente en el desempeño de sus funciones a solicitud del 
mismo. 

4. Cumplir las funciones de asesoramiento de la política de la institución y las Comisiones Nacionales.  

5. Ejercer las funciones específicas que le sean encargadas por el CEN, en coordinación y con 
respeto de la autonomía relativa de los demás cargos. 

6. Representar al Presidente, en ausencia o por delegación de éste, en actos y ceremonias oficiales 

ante las bases de la institución.  
 
Secretaría General 

Art. 68°.- Corresponde a la Secretaría General de la FPP: 
1. Velar por el cumplimiento de los acuerdos del Comité Ejecutivo Nacional -CEN, debiendo llevar 

registros de éstos, de ser el caso serán comunicados a los Centros Federados dentro de las 48 

horas siguientes bajo responsabilidad. 
2. Las atribuciones compartidas señaladas en el artículo 66° del presente Estatuto, en cuanto 

correspondan a su competencia.  

3. Integrar la Mesa Directiva del Congreso Nacional Extraordinario en calidad de Relator. 
4. Brindar apoyo al Comité Ejecutivo Nacional y coordinar la gestión de las diferentes Secretarías del 

CEN. 

5. Supervisar la labor de las Comisiones e informar al Presidente. 
6. Presentar planes de desarrollo gremial. 
7. Proyectar Acuerdos y Directivas, así como Resoluciones. 

8. Supervisar la labor del personal profesional y técnico al servicio de la FPP. 
9. Participar en la Formulación de Políticas que tengan que ver con el rumbo institucional.  
10. Elaborar el Manual de Organización y Funciones de los trabajadores de la FPP. 

11. Emitir, por delegación, resoluciones Institucionales. 
 

 

Secretaría Nacional de Organización 
Art. 69°.- Corresponde a la Secretaría Nacional de Organización de la FPP: 

1. Llevar debidamente actualizado el Padrón Institucional de federados. 

2. Presidir la Comisión Nacional de Afiliación. 
3. Coordinar las relaciones del Comité Ejecutivo Nacional -CEN- con los Centros Federados y 

supervisa el desarrollo de éstos. 

4. Firmar con el Presidente los Registros de Afiliación y Renuncias de los federados. 
5. Calificar y emitir opinión ante el Comité Ejecutivo Nacional -CEN- sobre las solicitudes de afiliación. 
6. Integrar la Comisión Organizadora del Congreso y coordinar las acciones de ésta con el Comité 

Ejecutivo Nacional -CEN. 
7. Mantener al día, en coordinación con el Secretario Nacional de Actas y Administración 

Documentaria, el registro de inasistencias a las sesiones correspondientes. Y, en coordinación con 

el Secretario Nacional de Economía y Administración Patrimonial, el registro de los deudores. En 
ambos casos para determinar la inhabilitación y/o multa de los mismos y el sinceramiento del 
Padrón de Hábiles e Inhábiles. 

8. Realizar el empadronamiento de los federados y mantener el padrón permanentemente 
actualizado, bajo responsabilidad, dando de baja a los  renunciantes o excluidos por diversas 
causales contempladas en el Estatuto y Reglamentos. Y determinar los federados inhabilitados sea 

por deudas o sanciones. 
9. Informar  sobre la solicitud de admisión de nuevos federados. 
10. Custodiar la estadística del archivo de las credenciales y comunicaciones de su Secretaría. 

11. Coordinar con el Presidente de la FPP y el Secretario Nacional de Economía y Administración 
Patrimonial la emisión de carnés y/o acreditaciones únicamente a los federados hábiles, los cuales 
tendrán vigencia improrrogable de un año a partir de su fecha de emisión, pudiendo ser renovados. 

12. Velar por el cumplimiento de los fines y objetivos de la Federación. 
13. Coordinar el funcionamiento de todas las secretarías y encabezar las comisiones referidas a los 

aspectos organizativos. 

14. Presentar el plan anual de desarrollo organizativo nacional. 
15. Coordinar con las organizaciones de base las acciones para el fortalecimiento de la estructura 

organizativa de la FPP. 

 
Secretaría Nacional de Economía y Administración Patrimonial 
Art. 70°.- Corresponde a la Secretaría Nacional de Economía y Administración Patrimonial de la FPP: 

1. Organizar, vigilar y coordinar la marcha económica de la FPP. 
2. Las atribuciones compartidas señaladas en el artículo 66° del presente Estatuto, en cuanto 

correspondan a su competencia. 
3. Elaborar el proyecto de presupuesto anual. 

4. Supervisar la contabilidad de la FPP. 
5. Firmar con el Presidente de la FPP los contratos que obliguen a la institución económicamente.  
6. Preparar el balance y estados financieros. 

7. Elevar al CEN un informe semestral sobre el estado de cuentas. 
8. Elevar informes a la Presidencia y al Comité Ejecutivo Nacional (CEN). 
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9. Firmar con el Presidente de la FPP los documentos relacionados con la gestión económica y 
financiera de la institución. 

10. Verificar personalmente o con la ayuda del contador de la FPP, o, de ser el caso, con un auditor ad 

hoc, la contabilidad y demás documentos sustentatorios, respondiendo por la existencia, 
regularidad y veracidad de los libros contables y demás documentos que la FPP debe llevar para el 
control económico y administrativo. 

11. Coordinar la ejecución del presupuesto de la FPP. 
12. Organizar la economía y el patrimonio de la institución. 
13. Ejercer el control del Margesí de Bienes de propiedad de la Federación de Periodistas del Perú -

FPP- y preservarlo bajo responsabilidad. 
14. Supervisar el patrimonio de la FPP. 
15. Coadyuvar, en lo que a su Secretaría le compete, en el ordenamiento y sistematización de la 

normativa institucional tendiente a lograr una mejor organización administrativa. 
16. Recaudar las cuotas ordinarias y extraordinarias, multas y, en general, los ingresos propios que por 

todo concepto corresponden a la Federación de Periodistas del Perú, contando con el apoyo del 

personal administrativo de la institución. 
17. Llevar a cabo la coordinación entre los órganos de la Federación y los miembros del CEN, de todas 

aquellas materias relacionadas al uso de recursos, el presupuesto anual y los estados financieros. 

18. Efectuar los pagos por las obligaciones de la FPP, incluyendo las de carácter tributario, de ser el 
caso, previa autorización del Presidente. 

19. Proponer al CEN las medidas económicas y proyectos de autofinanciamiento más convenientes 

para incrementar los fondos o rentas de la institución. 
20. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones económicas de los federados y de las organizaciones de 

base con la institución, presentado un informe al CEN. 

21. Realizar los demás actos de su competencia, según este Estatuto, reglamentos o directivas 
correspondientes o los que le encomiende el CEN.  

22. Acopiar los documentos necesarios para los fines del financiamiento que solicite la FPP. 

 
Secretaría Nacional de Actas y Administración Documentaria 
Art. 71°.- Corresponde a la Secretaría Nacional de Actas y Administración Documentaria de la FPP: 

1. Registrar las sesiones del Congreso Nacional, del Consejo Federal y del CEN en los libros de actas 
correspondientes, los cuales suscribe con el Presidente. Está obligado a mantener al día los libros 
actualizados bajo responsabilidad. 

2. Integrar la Mesa Directiva del Congreso Nacional Extraordinario en calidad de Secretario. 
3. Es responsable del archivo institucional 
4. Expedir copia de los documentos del archivo institucional.   

5. Tramitar la correspondencia. 
6. En coordinación con el Secretario Nacional de Organización, llevar al día el registro de asistencias 

e inasistencias a las sesiones del CEN, para determinar la suspensión o revocatoria de los mismos 

y/o las multas respectivas. 
7. Comunicar de inmediato al Comité Ejecutivo Nacional cualquier pérdida, deterioro o sustracción de 

la documentación a su cargo, bajo responsabilidad de ser considerada falta grave en caso de omitir 

informar oportunamente. 
8. Hacer entrega inmediata, bajo cargo detallado y sin necesidad de requerimiento previo de ningún 

tipo, de toda la documentación a su cargo al Secretario Nacional de Actas y Administración 

Documentaria que lo suceda dentro de las setenta y dos horas de haber asumido la gestión del 
nuevo Comité Ejecutivo Nacional, o su reemplazante del cargo en caso de renuncia o vacancia. 

9. Presentar al Presidente la correspondencia recibida y emitida, llevando un registro ordenado de 

todo ello y manteniendo como mínimo un juego de copias en archivo aparte. 
10. Citar a las sesiones del CEN o del Consejo Federal convocadas por el Presidente. 
11. Suscribir conjuntamente con el Presidente los documentos que le corresponden incluyendo las 

citaciones a las sesiones del CEN. La no suscripción del Secretario Nacional de Actas y 
Administración Documentaria de los documentos que emita el Presidente, no invalida éstos. 

12. Recibir y atender solícitamente los pedidos y necesidades de los federados, proporcionándoles las 

informaciones y orientaciones que fueren necesarias. En caso de considerar justificada que la 
recepción de un documento resulta contraria a los intereses de la Federación, el Secretario de 
Nacional de Actas y Administración Documentaria podrá negarse a hacerlo comunicando de 

inmediato al Presidente de la FPP. 
13. Otorgar copias fedateadas con su firma y sello en cada folio de los documentos que produzca la 

FPP, incluyendo las actas de cualquier naturaleza, teniendo en cuenta lo siguiente: 

a. El interesado deberá solicitarlo por escrito y deberá ser aprobado previamente por el pleno 
del CEN.  

b. El CEN podrá denegar la información de ser considerada confidencial,  reservada, pendiente, 

en trámite; o, por considerar la posibilidad que sea usada en contra de los intereses de la 
FPP. 

c. En caso del literal inmediatamente anterior, se expedirá la información únicamente 

atendiendo a un mandato judicial firme. 
d. En ningún caso se entregará los documentos originales al solicitante para que éste proceda a 

copiarlos o legalizarlos por sí mismo, bajo responsabilidad del Secretario Nacional de Actas y 

Administración Documentaria. De incurrir en ello, será considerado falta grave. 
e. El CEN emitirá la reglamentación pertinente sobre este aspecto. 
 

Secretaría Nacional de Defensa, Acción Sindical y Seguridad Social 
Art. 72°.- Corresponde a la Secretaría Nacional de Defensa, Acción Sindical y Seguridad Social de la FPP: 

1. Cautelar la vigencia de los derechos de los periodistas, asistirlos y asumir la defensa en asuntos 

sindicales, reivindicativos y/o humanitarios. 
2. Promover y orientar la agremiación y/o sindicalización de los periodistas. 
3. Difundir mediante eventos de diversa naturaleza la legislación laboral y profesional de los 

periodistas. 

4. Firmar con el Presidente de la FPP comunicados y otros documentos relacionados a la defensa 
gremial o sindical. 

5. Velar por la seguridad social y el bienestar de los federados mediante proyectos conjuntos con el 

Presidente ante el Congreso de la República, el Poder Ejecutivo y otras instituciones nacionales e 
internacionales, y organizar programas y actividades de solidaridad y confraternidad. 
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6. Visitar a los federados enfermos, llevando el saludo de la FPP e informar de inmediato del caso al 
CEN. 

7. Organizar charlas o conferencias sobre el cuidado de la salud y tratamiento preventivo de 

enfermedades contagiosas o de los malos hábitos. 
8. En caso de fallecimiento del afiliado o sus familiares llevar el pésame oficial de la FPP. 
9. Implementar y administrar el tópico de salud y los botiquines de emergencia de la FPP. 

10. Mantener relaciones de mutua colaboración y coordinación con los centros asistenciales de salud 
públicos o privados de la jurisdicción. 

11. Capacitar, orientar e impulsar a los niños, adolescentes y jóvenes dependientes de los federados, 

en programas educativos, de orientación y prevención  sexual, culturales, deportivos, artísticos, 
parroquiales y otros, con extensión a la comunidad. 

12. Informar al Comité Ejecutivo Nacional de los casos de federados indigentes, víctimas de violencia 

familiar, hijos menores víctimas de maltrato físico, psicológico, verbal y/o abuso de cualquier 
naturaleza, debidamente comprobados, proponiendo, en coordinación con el Secretario Nacional 
de Disciplina y Vigilancia, las acciones de apoyo y correctivas del caso; acudiendo a las 

autoridades correspondientes. 
13. Programar y desarrollar actividades a favor del Adulto Mayor. 
14. Cumplir con las responsabilidades encargadas por el CEN. 

 
Secretaría Nacional de Educación, Cultura y Desarrollo Profesional 
Art. 73°.- Corresponde a la Secretaría Nacional de Educación, Cultura y Desarrollo Profesional de la FPP: 

1. Proponer y ejecutar la política de gestión en materia educativa, cultural y de formación profesional 
de los periodistas. 

2. Proponer y coordinar convenios orientados a la mejora continua y excelencia profesional. 

3. Organizar programas de capacitación, perfeccionamiento, actualización y profesionalización. 
4. Promover un Plan Lector interno y coadyuvar con el Plan Lector Nacional del Sector Público y/o los 

desarrollados por el Sector Privado. 

5. Elaborar el plan de actividades culturales, incluyendo la promoción e incentivo de la lectura, 
debiendo promover la creación e implementación de una biblioteca institucional. 

6. Gestionar becas de estudios y perfeccionamiento a nivel nacional e internacional para el beneficio 

de los federados y sus hijos. 
7. Promover, fomentar e impulsar la educación y cultura, orientadas a cultivar los valores como 

principio fundamental de la persona y la sociedad. 

8. Impulsar las manifestaciones artísticas, promoviendo recitales, exposiciones y otras presentaciones 
para su difusión. 

9. Cumplir con las responsabilidades encargadas por el CEN  

 
Secretaría Nacional de Relaciones Internacionales e Institucionales 
Art. 74°.- Corresponde a la Secretaría Nacional de Relaciones Internacionales e Institucionales de la FPP: 

1. Establecer y mantener  relaciones con gremios y entidades similares del Perú y del exterior. 
2. Promover reuniones de coordinación y todo tipo de eventos comunes con  asociaciones, gremios y 

sindicatos afines a los principios, fines y objetivos de la FPP. 

3. Sugerir y coordinar con la presidencia del CEN la comunicación a organismos internacionales 
públicos y privados las acciones de defensa y denuncia de los agravios contra los periodistas en el 
ejercicio de sus funciones. 

4. Establecer relaciones protocolares con autoridades ejecutivas, legislativas, jurisdiccionales y 
diplomáticas, llevando la agenda de las actividades oficiales a las que corresponde asistir el 
Presidente de la FPP o su representante autorizado en nombre de la FPP. 

5. Instrumentar mecanismos que propicien el debate y las acciones tendientes a favorecer la 
integración ciudadana tanto en lo local como nacional, regional é internacional.  

6. Promover el hermanamiento con instituciones internacionales similares. 

7. Establecer convenios con otras organizaciones y promover estudios y acciones conjuntas en temas 
propios de esta Secretaría con universidades nacionales e internacionales. 

8. Entablar vinculaciones con organismos gubernamentales y no gubernamentales para consolidar el 

posicionamiento internacional de la FPP. 
9. Profundizar relaciones con las diversas áreas de gobierno local, regional como nacional con la 

finalidad de alcanzar sus fines y objetivos. 

10. Promover programas y proyectos especiales en el ámbito internacional. 
11. Coordinar todo lo atinente a la Libertad de Prensa, Derechos Laborales y Derechos Humanos, con 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos de San José de Costa Rica, OIT, ONU, OEA y 

todas las demás organizaciones internacionales competentes al respecto. 
12. Elaborar proyectos sobre asuntos específicos de la Secretaría. 

 

Secretaría Nacional de Emprendimiento y Autogestión Empresarial 
Art. 75°.- Corresponde a la Secretaría Nacional de Emprendimiento y Autogestión Empresarial de la FPP: 

1. Impulsar la organización de empresas autogestionarias dirigidas en forma colectiva por los propios 

periodistas para el ejercicio de la profesión. 
2. Promover la dinámica autogestionaria. 
3. Apoyar los procesos de emprendimiento sostenibles de los medios de comunicación a cargo de los 

propios periodistas. 
4. Fomentar y fortalecer las condiciones de autogestión y participación, no simplemente como un 

ejercicio actitudinal o de aceptación de una doctrina empresarial sino como un asunto de mayor 

incorporación en sus prácticas, buscando asegurarle a los periodistas continuidad en el trabajo, 
ingresos y participación en toma de decisiones. 

5. Motivar emprendimientos solidarios, que actúen en conjunción con otros emprendimientos, a través 

de conexiones, alianzas o compartimiento de soluciones y experiencias. 
6. Asesorar en gestión gerencial para promover la rentabilidad de las empresas autogestionarias. 
7. Propiciar la propiedad colectiva de los medios de comunicación. 
8. Organizar y alentar iniciativas dirigidas a generar fuentes ocupacionales en el ámbito periodístico. 

9. Promover los principios del cooperativismo y del trabajo autogestionario. 
10. Promover el emprendimiento y la competitividad en el ámbito periodístico  

 

Secretaría Nacional de Disciplina y Vigilancia 
Art. 76°.- Corresponde a la Secretaría Nacional de Disciplina y Vigilancia de la FPP: 
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1. Presidir el Consejo Nacional de Disciplina el cual está integrado por los Secretarios de Disciplina de 
los Comités Ejecutivos de los Centros Federados, quienes ejercen función disciplinaria iniciando o 
conduciendo en primera instancia, cuando corresponda, el debido proceso sancionador interno 

aplicable a los federados. 
2. Promover entre los federados el respeto individual y colectivo a los principios y normas del 

Estatuto. 

3. Cumplir y hacer cumplir el Estatuto, Reglamentos y acuerdos de los Congresos y CEN; también los 
acuerdos de los otros organismos de la FPP, respetando las atribuciones de otras instancias en 
materia del debido proceso sancionador. 

4. Velar por el comportamiento correcto de los federados, tanto dentro como fuera de la institución. 
Recibir quejas escritas de las infracciones al Estatuto y reglamentos. Investigar los hechos y 
elaborar dictámenes que pondrá en conocimiento del Presidente y del Secretario General y por su 

intermedio al Comité Ejecutivo Nacional. Firmar conjuntamente con el Presidente de la FPP la 
documentación que generen la denuncia e investigación. 

5. Mantener y llamar al orden a los federados durante la realización de los Congresos Nacionales, 

Consejo Federal, sesiones del CEN, eventos y actos oficiales de la institución, invitando a retirarse 
a aquellos que persistan en su mala actitud, dejándose constancia de ello en el acta respectiva. 

6. Proponer y fundamentar las sanciones a las que hubiera lugar. 

7. Vigilar porque en todos los casos se siga el debido proceso conforme a ley y al presente Estatuto. 
El CEN podrá facilitarle opcionalmente la asesoría necesaria, cuando fuera pertinente. 

 

Secretaría Nacional de Prensa e Imagen Institucional 
Art. 77°.- Corresponde a la Secretaría Nacional de Prensa e Imagen Institucional de la FPP: 

1. Difundir la información institucional mediante los medios de comunicación y publicaciones propias. 

2. Establecer y conducir conjuntamente con el Presidente el Sistema de Comunicación de la FPP, con 
alcance institucional, nacional e internacional. 

3. Establecer estrategias de comunicación que respalden la imagen de la FPP, acorde a sus 

lineamientos. 
4. Editar con el Presidente de la Federación de Periodistas del Perú, la revista “Primera Plana”, 

órgano oficial de la FPP. 

5. Establecer un diálogo interactivo con el federado mediante la Página Web de la FPP. 
6. Proponer los objetivos estratégicos del Sistema de Comunicación de la FPP. 
7. Mantener actualizados los paneles, la página web y portales institucionales. 

8. Supervisar las emisiones de Radio y TV virtuales de la FPP. 
9. Asesorar profesionalmente respecto a las publicaciones institucionales cuando soliciten los Centros 

Federados y otros organismos de la FPP. 

10. Gestionar conjuntamente con el Secretario Nacional de Economía y Administración Patrimonial 
recursos para el financiamiento del Fondo Editorial. 

11. Dirigir conjuntamente con el Presidente de la FPP el Fondo Editorial. 

12. Promover y asesorar las publicaciones de libros sobre temas periodísticos y de otra índole de los 
federados. 

13. Dirigir las actividades del protocolo, y difundir sus medios y procesos. 

 
Secretaría Nacional de Género e Inclusión Social 
Art. 78°.- Corresponde a la Secretaría Nacional de Género e Inclusión Social de la FPP: 

1. Dirigir la política institucional de equidad y de género. 
2. Promover y vigilar el cumplimiento de las políticas de inclusión social. 
3. Difundir el uso del lenguaje inclusivo. 

4. Promover la igualdad de oportunidades y la plena participación de la mujer periodista en la FPP. 
5. Velar por la observancia y aplicación en el país de los preceptos legales, tratados y convenios que 

se refieran a los derechos de la mujer y de las minorías. 

6. Promover la participación de la FPP en las redes, foros, programas y proyectos contra la 
Intolerancia, Discriminación,  Xenofobia y Racismo. 

7. Apoyar la lucha contra la desnutrición infantil, mediante una adecuada difusión en los medios de 

comunicación. 
8. Realizar estudios e investigaciones sobre la situación y condición de las trabajadoras del 

periodismo y la comunicación social, así como la adecuada difusión, recopilación y sistematización 

de la información existente. 
9. Fomentar una cultura de respeto recíproco entre los/las trabajadores mujeres y hombres del 

periodismo y la comunicación social, en particular, y de los trabajadores en general. 

10. Denunciar y apoyar la defensa en los casos de acoso sexual y maltrato a la mujer periodista. 
11. Promover las pautas para el tratamiento informativo adecuado de la violencia contra la mujer en los 

medios de comunicación social. 

 
Secretaría Nacional de Derechos Humanos 
Art. 79°.- Corresponde a la Secretaría Nacional de Derechos Humanos de la FPP: 

1. Vigilar la existencia de cualquier vulneración a los derechos fundamentales de la persona humana 
consagrados en la Constitución y convenios internacionales. 

2. Crear lazos y mantener constante comunicación y/o coordinación con organismos de defensa de 

los Derechos Humanos, públicos o privados, nacionales e internacionales. 
3. Promover las acciones administrativas o jurisdiccionales en instancias nacionales o 

supranacionales en defensa de la Libertad de Expresión y derechos conexos. 

4. Informar por intermedio de la presidencia de la FPP a los organismos internacionales públicos y 
privados especializados en la defensa de la Libertad de Expresión y de los Derechos Humanos en 
general, de cualquier agresión o restricción del ejercicio del periodismo en el Perú. 

5. Coordinar con el Observatorio de Derechos Humanos de la FPP u órgano que haga sus veces, la 
elaboración de un registro cronológico en tiempo real de cualquier agresión contra los periodistas 
en el ejercicio de sus funciones a nivel nacional, evaluando la gravedad y persistencia de los 
mismos y hacerlo de conocimiento público permanentemente por todos los medios posibles.  

6. Mantener, actualizar y difundir periódicamente un registro de denuncias y procesos judiciales  
relacionados a temas de Derechos Humanos donde se pretenda mantener un velo de impunidad. 

7. Promover el desarrollo y debida aplicación de la jurisdicción especial establecida por ley para casos 

específicos de delitos cometidos en agravio de los periodistas en el ejercicio de sus funciones. 
8. Denunciar enfáticamente los delitos de genocidio y lesa humanidad. 
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9. Expresar su solidaridad con la defensa de la Libertad de Expresión y los Derechos Humanos en 
general frente a todo acto que los agravie o restrinja en cualquier parte del mundo. Coordinar los 
pronunciamientos y/o comunicaciones oficiales del caso con el Presidente de la FPP. 

10. Promover la difusión, conocimiento y debate de la Constitución Política del Estado, de la Carta de 
las Naciones Unidas y los convenios internacionales sobre los Derechos Humanos. 

11. Participar en las actividades de Búsqueda y Difusión de la Verdad, Conservación de la Memoria y 

Reconciliación Nacional. 
 

Secretaría Nacional de Preservación del Medio Ambiente 

Art. 80°.- Corresponde a la Secretaría Nacional de Preservación del medio ambiente de la FPP: 
1. Fomentar la protección, restauración y conservación de los ecosistemas, recursos naturales, 

bienes, servicios ambientales, con el fin de propiciar su aprovechamiento y desarrollo sustentable.  

2. Promover la defensa de los recursos naturales de nuestro país. 
3. Denunciar los actos de deforestación, contaminación de aguas y depredación de los recursos 

naturales. 

4. Promover el desarrollo de mecanismos de consulta previa, mesas de dialogo, responsabilidad 
social de las empresas y otros temas conexos en materia ambiental. 

5. Promover la protección y conservación de la flora y fauna, y preservación de especies en riesgo. 

6. Difundir las acciones y políticas de Estado, así como de organismos internacionales a favor de la 
preservación del medio ambiente. 

7. Proponer al Poder Ejecutivo el establecimiento de áreas naturales protegidas, y promover para su 

administración y vigilancia, la participación de autoridades regionales o locales, y de universidades, 
centros de investigación y particulares. 

8. Promover la capacitación y especialización del periodismo ambiental o ecológico 

9. Establecer relaciones de cooperación y coordinación con organismos medioambientales públicos y 
privados, nacionales e internacionales. 

10. Contribuir en las acciones oficiales contra la piratería ambiental. 

 
Secretaría Nacional de la Juventud, Recreación y Deporte 
Art. 81°.- Corresponde a la Secretaría Nacional de Juventud, Recreación y Deporte de la FPP: 

1. Planear, desarrollar, fomentar y coordinar los programas de la juventud, recreación y deporte, 
impulsando la participación de los periodistas y la sociedad en la práctica del mismo; así como, 
organizar el deporte popular con la participación de asociaciones deportivas, instituciones públicas, 

privadas y demás interesados en dicha práctica. 
2. Propiciar la incorporación a la FPP de periodistas jóvenes, conforme a las normas del presente 

Estatuto y reglamentos. 

3. Apoyar a los jóvenes en la difusión de sus justos reclamos en materia laboral y oportunidades de 
desarrollo. 

4. Propiciar y organizar mesas de diálogo, conversatorios o actividades similares para el análisis de 

los problemas de la juventud. 
5. Incentivar y asesorar iniciativas de publicaciones periodísticas por parte de agrupaciones juveniles 

así como de escolares y universitarios. 

6. Organizar y dirigir paseos o excursiones para periodistas. 
7. Promover e impulsar el deporte en todas sus disciplinas. 
8. Organizar competencias deportivas entre los federados, así como también incentivar la 

participación de la FPP en eventos deportivos a nivel nacional, regional y local. 
9. Coordinar acciones con los círculos de periodistas deportivos. 
10. Crear y conservar la galería de trofeos, diplomas u otros similares obtenidos por la FPP en 

actividades deportivas. 
11. Custodiar y distribuir adecuadamente, bajo responsabilidad, los implementos deportivos de 

propiedad de la institución. 

 
Secretaría Nacional de Periodismo de Investigación 
Art. 82°.- Corresponde a la Secretaría Nacional de Periodismo de Investigación de la FPP: 

1. Promover un periodismo de investigación responsable e independiente. 
2. Implementar relaciones con organizaciones de alto nivel sobre periodismo de investigación como 

International Consorcio of Investigativa Journalists (ICIJ) y otros, en coordinación con el Presidente 

de la FPP. 
3. Promover la debida aplicación y respeto de parte de todos los agentes estatales de la Ley de 

Trasparencia y Acceso a la Información, procurando su actualización y complementación. 

4. Propiciar la realización de eventos específicos en materia de periodismo de investigación en 
coordinación con universidades u otras organizaciones especializadas. 

5. Incentivar el desarrollo del género de investigación a través de los propios medios de prensa con  

los que cuente la institución. 
6. Proponer al CEN la creación de premios, reconocimientos o condecoraciones a los federados que 

hayan destacado en este género periodístico y que con sus trabajos contribuyan a la defensa de la 

democracia, Derechos Humanos y Estado de derecho. 
7. Divulgar el conocimiento científico y tecnológico a la sociedad a través de diferentes mensajes y 

medios de comunicación social. 

 
CAPÍTULO IV 

CENTROS FEDERADOS 

 
Centros Federados y su denominación oficial 
Art. 83º.- Los Centros Federados son los órganos de base de la Federación de Periodistas del Perú (FPP). Pueden 

crearse con no menos de veinte periodistas y mantenerse con un mínimo de quince periodistas en cualquier área 
geográfica del país. Su denominación oficial tradicional es CENTRO FEDERADO DE PERIODISTAS DE…….......... 
(seguido del nombre de la localidad correspondiente) BASE DE LA FEDERACION DE PERIODISTAS DEL PERU. 
No obstante ello, para efectos registrales, deberá adecuarse al Reglamento de Inscripciones del Registro de Personas 

Jurídicas vigente aprobado por la SUNARP. Los Centros Federados pueden incorporar a Círculos de Periodistas 
agrupados por Centros de Trabajo, especialidad o localidad. 
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Personería legal de los Centros Federados 
Art. 84º.- La personería legal de la Federación de Periodistas del Perú otorga legitimidad y representatividad legal a los 
Centros Federados en su calidad de bases o filiales de ésta, se encuentren inscritos o no en el registro 

correspondiente. Sus normas internas necesariamente tienen que ser concordante con el Estatuto de la Federación de 
Periodistas del Perú -FPP. Deberán acoger sus principios, fines y objetivos, lema, símbolo y reconocer su afiliación y el 
acatamiento de los acuerdos del Congreso Nacional, Consejo Federal y Comité Ejecutivo Nacional - CEN. Su proceso 

electoral está sujeto a la Convocatoria del CEN y a la supervisión del COELNA. Asimismo, sus acciones disciplinarias 
tienen como instancias superiores al Comité Ejecutivo Nacional, Consejo Federal, y/o Congreso Nacional, según 
corresponda, conforme a las disposiciones de este Estatuto y sus normas reglamentarias. Están obligados a remitir 

copia de sus balances contables al Comité Ejecutivo Nacional, bajo responsabilidad de sanción por incumplimiento. 
Estas mismas reglas corresponden a los Centros Federados que se constituyan fuera del territorio nacional, con 
excepción que el registro de los mismos están sujetas a la legislación correspondiente. 

 
Reconocimiento oficial de los Centros Federados 
Art. 85º.- Cualquier Centro Federado cuya organización, reorganización, proceso electoral, complementación de 

Comité Ejecutivo, u otras acciones similares, no se hayan realizado bajo la convocatoria o aprobación exclusiva del 
CEN y/o la supervisión del COELNA, cuando corresponda, no será reconocido oficialmente como base de la 
Federación de Periodistas del Perú. El CEN comunicará al respecto a los Registros Públicos en caso de tratarse de 

bases reconocidas, las cuales no podrán inscribir ningún acto sin contar con el aval del CEN. Las normas internas de 
los Centros Federados harán constar lo dispuesto en el presente artículo y el anterior, de manera expresa y clara, sin 
excepción alguna. 

 
Requisitos para postular a directivo de Centro Federado. 
Art. 86º.- Para postular a Presidente del Comité Ejecutivo de Centro Federado se requiere un mínimo de dos años de 

afiliado y un año de antigüedad para los demás cargos directivos. Tratándose de la creación de un nuevo centro 
federado se exime de estos requisitos. El mandato de su Comité Ejecutivo será por cuatro años. Está permitida la 
reelección inmediata por una sola vez. 

 
Sanción por incumplimiento 
Art. 87º.- El incumplimiento por parte de los Centros Federados de las disposiciones emanadas del Comité Ejecutivo 

Nacional -CEN- y las demás instancias superiores determinará su inmediata reorganización y la consecuente sanción a 
sus directivos. 
 

Órganos de Gobierno de los Centros Federados 
Art. 88º.- Los Centros Federados tienen los siguientes órganos de gobierno: 

1. Asamblea General que se constituye por todos los miembros hábiles. 

2. Comité Ejecutivo, cuyo número de integrantes lo determinan las normas internas de cada centro 
federado contando como mínimo con los siguientes cargos: 

a. Presidente 

b. Secretario General 
c. Secretario de Organización 
d. Secretario de Economía y Administración Patrimonial 

e. Secretario de Defensa, Acción Sindical y Seguridad Social 
f. Secretario de Actas y Administración Documentaria  
g. Secretario de Disciplina y Vigilancia 

 
Las facultades y atribuciones de los cargos serán, en esencia, las mismas concedidas a los de igual o parecida 
denominación a nivel del CEN, únicamente dentro de sus circunscripciones y en cuanto no sean incompatibles con su 

calidad de dirigentes de base. 
 
Convenciones Regionales y Macro Regionales. 

Art. 89º.- Bajo convocatoria del CEN, los Centros Federados podrán reunirse en convenciones Regionales o Macro 
Regionales, para tomar acuerdos que permitan desarrollar programas de trabajo de manera conjunta en beneficio de 
sus afiliados, así como plantear propuestas al Congreso Nacional Ordinario y/o Extraordinario. 

 
CAPÍTULO V 

ÓRGANOS DE APOYO 

COMISIONES NACIONALES 
 

Comisiones Nacionales Ordinarias 

Art. 90º.- Son Comisiones Nacionales de la FPP: 
1. Comisiones Nacionales Ordinarias, constituidas por mandato del Congreso Nacional Ordinario:  

a. Comisión Fiscalizadora Nacional. 

b. Comité Electoral Nacional (COELNA). 
c. Comisión Permanente. 
d. Tribunal de Honor y Ética. 

2. Comisiones Especiales Constituidas por disposición del CEN: 
a. Consejo Consultivo. 
b. Comité de Damas. 

Estas Comisiones cumplen funciones de apoyo y no constituyen órganos de gobierno, ni ejercen representación 
ante terceros. Por tanto, no son inscribibles en Registros Públicos. Están integradas por tres miembros: Presidente, 
Vicepresidente y Secretario, con una vigencia de dos años. Son elegidas en el Congreso Nacional Ordinario, en la 

primera oportunidad después de la elección universal del CEN y luego de culminar la primera mitad del período del 
CEN. Sus miembros pueden ser reelegidos inmediatamente por única vez.  
Excepcionalmente, el Consejo Consultivo y el Comité de Damas tienen sus propios requisitos que se encuentran 

establecidos en los artículos correspondientes. 
 
Comisión Fiscalizadora Nacional 
Art. 91º.- La Comisión Fiscalizadora Nacional supervisa el cumplimiento de las funciones del Comité Ejecutivo Nacional 

-CEN- y de los Comités Ejecutivos de los Centros Federados, especialmente en el manejo económico y financiero de la 
institución. Presenta sus observaciones ante el Consejo Federal que analizará las pruebas y si fuera el caso, lo elevará 
al Congreso Nacional que corresponda. Sus conclusiones deberán ser comunicadas a los Centros Federados de todo 

el país. Debe tener presente siempre el principio universal de presunción de inocencia y no incurrir en prejuzgamientos 
apresurados. En caso que una investigación realizada concluya que no existe ningún tipo de responsabilidad o acto 
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contrario a la institución, deberá difundir también ésta conclusión y proceder a investigar las fuentes en caso de 
haberse tratado de una denuncia calumniosa. El Comité Ejecutivo Nacional -CEN- otorgará todas las facilidades para el 
cumplimiento de su misión, bajo responsabilidad. Su funcionamiento se rige según el Reglamento respectivo o, en 

ausencia de éste, bastarán las normas del presente Estatuto. 
 
Naturaleza de la acción fiscalizadora. 

Art. 92º.- La Comisión Fiscalizadora Nacional será responsable cuando la institución sea perjudicada económicamente 
por incumplimiento de su obligación de denunciar cuando tenga conocimiento de algunas irregularidades. Las acciones 
fiscalizadoras no interrumpen las actividades de la institución, salvo que considere que se tiene pruebas fehacientes de 

alguna flagrante irregularidad, especialmente en el manejo económico, requiriéndose, para la suspensión provisional o 
definitiva de cualquier actividad, de la aprobación del Consejo Federal o del Congreso Nacional. 
Esta Comisión será responsable si interrumpe las actividades económicas de la institución perjudicando indebidamente 

los créditos o adquisiciones en trámite, así como los pagos de servicios adeudados, cuando la interrupción no tenga 
motivación o pruebas suficientes. 
La labor fiscalizadora no debe implicar una acción de oposición u obstrucción injustificadas a las actividades regulares 

de la Federación de Periodistas del Perú y sus Centros Federados.  
 
Art. 93º.- Comité Electoral Nacional -COELNA 

El Comité Electoral Nacional, al cual se le puede denominar también, indistintamente, por las siglas COELNA. Es 
responsable de preparar y conducir el proceso electoral destinado a renovar simultáneamente al Comité Ejecutivo 
Nacional -CEN- y a los Comités Ejecutivos de los Centros Federados, mediante sufragio universal, por un periodo de 

cuatro años. Para tal efecto coordina con los Comités Electorales de base, los cuales están sujetos a sus disposiciones 
exclusivamente de carácter electoral. Sesiona, prepara y custodia la documentación del proceso electoral en la sede 
institucional nacional de la FPP, debiendo informar por escrito de todo lo actuado al CEN electo en un plazo máximo de 

cinco días calendario después de su juramentación, bajo responsabilidad de sanción en caso de incumplimiento. 
Corresponde al CEN electo efectuar y emitir las resoluciones de reconocimiento de los Comité Ejecutivo de los Centros 
Federados y realizar los trámites notariales y/o registrales para la respectiva inscripción de los directivos electos. 

 
Art. 94º.- Atribuciones del COELNA 
El COELNA interviene también, únicamente, en la fase electoral en los casos de organización, reorganización y/o 

remoción y complementación de los comités de base, previa convocatoria del Presidente de la FPP. Corresponde al 
COELNA dar a conocer el resultado de los procesos electorales, previa resolución de las impugnaciones que se 
hubieran presentado, proclamar a los candidatos electos y después de ello entregar inmediatamente al CEN, bajo 

cargo, toda la documentación electoral original que sustente los resultados oficiales. El plazo máximo improrrogable 
para ello, luego de realizada la elección complementaria, es de diez días calendario, bajo responsabilidad de ser 
considerado su incumplimiento como falta grave causal de la máxima sanción interna. Corresponde al CEN emitir la 

resolución de reconocimiento del caso y realizar los trámites notariales y/o registrales para la respectiva inscripción. 
 
Comisión Permanente 

Art. 95º.- La Comisión Permanente es la encargada de velar por el cumplimiento de los acuerdos de los Congresos 
Nacionales Ordinarios y Extraordinarios, debiendo dar cuenta de su gestión al Congreso Nacional Ordinario 
correspondiente, bajo responsabilidad. Sus miembros son delegados natos al Congreso Nacional Ordinario y 

Extraordinario, su participación les da derecho a voz y voto. También pueden participar de las sesiones del Comité 
Ejecutivo Nacional (CEN) en forma voluntaria o por convocatoria del Presidente del CEN, su participación solo le da 
derecho a voz. 

 
Tribunal de Honor y Ética 
Art. 96º.- El Tribunal de Honor y Ética está encargado de velar por la correcta conducta en el ejercicio específico de la 

actividad periodística de los federados. Según la gravedad de las faltas detectadas, amonesta, suspende o propone al 
Comité Ejecutivo Nacional -CEN- la expulsión de los involucrados. Está integrada por tres miembros de intachable 
conducta personal y profesional. Su funcionamiento se rige según el Código de Ética Profesional de la FPP en 

concordancia con el presente Estatuto, en cuanto corresponda y el Reglamento respectivo. 
 
Consejo Consultivo 

Art. 97º.- El Consejo Consultivo presta asesoramiento en los asuntos que el CEN le solicita o por propia iniciativa. Está 
integrada por tres periodistas notables: Presidente, Vicepresidente y Secretario, su vigencia concluye al término de la 
gestión del CEN. Es nombrado a propuesta del Presidente de la FPP, después de la instalación de la primera sesión de 

CEN. Sus integrantes deben ser federados hábiles, con una edad mínima de 55 años y con una antigüedad mínima de 
15 años como federados de trayectoria ininterrumpida en la FPP y de intachable conducta. 
 

Comité de Damas 
Art. 98°.- El Comité de Damas tiene calidad de apoyo y será presidido por la Secretaría Nacional de Género e Inclusión 
Social. Está integrado por las periodistas federadas. También lo conforman las esposas de los integrantes del CEN y 

de los integrantes de los Centros Federados. 
 

CAPÍTULO VI 

PROCESO ELECTORAL 
 
Proceso Electoral 

Art. 99°.- Las elecciones generales para renovar el Comité Ejecutivo Nacional y los Comités Ejecutivos de los Centros 
Federados se realizarán cada cuatro años, simultáneamente, el segundo domingo de septiembre, mediante votación 
directa, universal y secreta de los federados hábiles de todas las bases, conforme a la definición de habilidad del 

presente Estatuto. La juramentación de los miembros del CEN electo y Comités Ejecutivos de los Centros Federados 
se efectuará, como máximo, el 1 de octubre del mismo año electoral. 
 

Cuotas de género y juventud 
Art. 100°.- El Comité Electoral Nacional deberá verificar, bajo responsabilidad, que las listas de candidatos al CEN 
contengan no menos de tres candidatas de género femenino y tres candidatos menores de cuarenta años de edad. 
Promueve progresivamente hasta alcanzar el tercio correspondiente en cada uno de los casos. Si algún candidato 

reúne los dos requisitos simultáneamente, se computará para ambas cuotas. Asimismo, en caso de existir afiliados 
integrantes de comunidades campesinas o nativas, se deberá propender progresivamente a incorporar por lo menos a 
uno de ellos en las respectivas listas, en cuanto fuera posible. 
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Convocatoria electoral 
Art. 101°.- El Comité Ejecutivo Nacional, a través de su Presidente convoca a elecciones por lo menos 60 días antes 
de la fecha de la votación. El Comité Electoral Nacional -COELNA- es la máxima autoridad del proceso. Es autónomo 

en sus determinaciones únicamente de carácter electoral, con estricto respeto y sujeción al Estatuto.  
 
Comités electorales de Centros Federados 

Art. 102°.- Efectuada la convocatoria por el Presidente del CEN, el COELNA dispone y supervisa que cada Centro 
Federado elija su respectivo Comité Electoral, en Asamblea General Extraordinaria convocada para tal fin, en un plazo 
no mayor de treinta días. Estos Comités Electorales conducen el proceso electoral en sus respectivos Centros 

Federados en permanente coordinación y acatamiento de las disposiciones del COELNA, teniendo la misma 
responsabilidad en lo dispuesto para la entrega de la documentación electoral luego de culminado el sufragio. Los 
Centros Federados comunicarán al CEN como al COELNA, la elección de sus Comités Electorales, adjuntando copia 

del acta elección. Los integrantes del Comité Electoral del CF deben ser federados hábiles, tener una antigüedad no 
menor de un año en la FPP. Salvo se trate de un nuevo CF o se halle en reorganización por falta de federados queda 
exonerado de ese requisito. Están integrados por Presidente, Vicepresidente y Secretario, quienes deberán suscribir 

las respectivas actas electorales. 
 
Listas de candidatos 

Art. 103°.- La inscripción de candidatos es por lista completa. La anulación o renuncia de alguno de sus integrantes, 
previamente a la elección, no invalida la lista, pudiendo ser reemplazado en forma inmediata, salvo en el caso del 
candidato a la Presidencia, en este caso, solo se podrá suplir por su respectivo candidato a la Vicepresidencia y se 

deberá designar un remplazo del candidato para el cargo a la Vicepresidencia. Se deberá tener en cuenta 
estrictamente, sin excepción alguna, los requisitos señalados para ser candidato en el presente Estatuto, no pudiendo 
disminuirse ni aumentarse tales requisitos, bajo responsabilidad, y las respectivas cuotas de género y juventud.  

 
Proclamación de ganadores 
Art. 104°.- El Comité Electoral Nacional proclamará a la lista ganadora setentaidós horas después del cierre de los 

comicios. Los personeros de cada lista en sus respectivas bases tendrán derecho a recibir una copia suscrita con firma 
original por los tres integrantes del Comité Electoral de base. Con dichas actas, previa verificación, se podrá suplir, 
excepcionalmente, las actas que deben entregar los respectivos Comités Electorales de base, sólo cuando éstos no 

cumplan con hacerlo oportunamente. Los presidentes de los comités electorales podrán remitir válidamente los 
resultados electorales vía correo electrónico institucional, sin perjuicio de cumplir con entregar las respectivas actas 
físicas dentro de los plazos establecidos. 

 
Resolución inapelable de tachas e impugnaciones 
Art. 105°.- Los Comités Electorales de base elevarán en el acto cualquier tacha a los candidatos, u observaciones al 

proceso electoral ante el COELNA. La comunicación podrá hacerse válidamente vía correo electrónico institucional. El 
COELNA resuelve en un plazo no mayor de cuarentiocho horas, en decisión  motivada y de carácter inapelable. 
También podrá comunicar sus decisiones tanto al Comité Electoral de base como a los federados interesados, por la 

misma vía de correo electrónico institucional. Sin perjuicio de ello, deberá emitir la documentación pertinente suscrita y 
haciendo constar que fue oportunamente comunicada vía correo electrónico, la cual  constará en sus archivos y 
formará parte de la documentación que está obligada de entregar culminado el proceso respectivo. 

 
Reglamento Electoral  
Art. 106°.- El Comité Electoral Nacional cumple sus funciones según sus normas internas que apruebe y que haga de 

conocimiento del CEN y las bases. Dichas normas internas deben estar en estricta concordancia con el estatuto y no 
podrán  agregar, suprimir o modificar los requisitos establecidos para las candidaturas, los cargos respectivos, ni las 
cuotas de género, juventud o inclusión social. Toda disposición en contrario contenida en ellas es nula e inaplicable. No 

obstante ello, se tomará en cuenta lo dispuesto en este Estatuto únicamente para los casos de bases recientemente 
organizadas. Los Comités Electorales de base se regirán por las normas emitidas por el COELNA, no pudiendo 
emitirse normas internas electorales de cada base. En ausencia o defecto de tales normas internas podrá aplicarse 

únicamente las disposiciones contenidas en el presente estatuto. 
 

CAPÍTULO VII 

DEBIDO PROCESO SANCIONADOR 
 
Falta Ética y Falta Disciplinaria 

Art. 107º.- Son faltas éticas las cometidas por infracción de los ideales, normas morales, y valores contenidos en el 
Código de Ética de la FPP, atribuidas a los federados exclusivamente en el ejercicio de la actividad periodística. Son 
faltas disciplinarias todas aquellas que comentan los federados por infracción del presente Estatuto, sea en ejercicio de 

la actividad periodística o no, que atenten contra la buena marcha y unidad de la institución, la autoridad de sus 
órganos de gobierno, el cumplimiento de deberes estatutarios, la afectación del patrimonio, registros documentales y/o 
el prestigio de la entidad, las acciones injuriosas, calumniosas o difamatorias. Así como agresiones físicas cometidas 

contra un federado por otro federado. En ambos casos se deberá seguir un debido proceso contra el inf ractor, 
conforme al presente Estatuto o el Código de Ética de la FPP según corresponda, así como los reglamentos 
pertinentes. 

 
Diferenciación de los procesos 
Art. 108.- Si la falta es exclusivamente ética tiene competencia el Tribunal de Honor y Ética. Y si la falta es 

exclusivamente disciplinaria tiene competencia el CEN a través de su Secretaría Nacional de Disciplina y Vigilancia, 
alcanzando esa competencia, como instancias superiores, al Consejo Federal y/o al Congreso Nacional según lo 
desarrolle el presente Estatuto y/o los reglamentos correspondientes. En casos que desde el inicio se considere que la 

infracción pueda revestir ambos aspectos, ético y disciplinario, corresponde únicamente al Tribunal de Honor y Ética 
actuar respecto a la norma del Código de Ética de la FPP trasgredida, y al CEN respecto a la norma estatuaria 
infringida. No debiendo ninguna de estas instancias actuar en un mismo procedimiento la infracción a las normas ética 

y estatutaria, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 96° del presente Estatuto. 
 
Proceso sancionador por afectación al Código de Ética de la FPP 
Art. 109°.- La infracción a las normas éticas establecidas en el respectivo Código de Ética de la FPP, son de 

competencia exclusiva del Tribunal de Honor y Ética. El procedimiento respectivo se inicia de oficio por el Tribunal o a 
pedido del CEN, ante denuncia de un federado o de un tercero sea persona natural o jurídica. El Tribunal de Honor y 
Ética deberá comunicar al denunciado indicándole con exactitud el artículo o artículos del respectivo Código infringidos, 

adjuntando los documentos respectivos; otorgándole el plazo de cinco días hábiles, para presentar sus descargos, y 
solicitar en dicha oportunidad, el uso de la palabra. Si la denuncia fue hecha por escrito, deberá adjuntarle copia 
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respectiva. De no ser satisfactorios los descargos el Tribunal abrirá el procedimiento correspondiente ahondando las 
investigaciones, actuando las pruebas de las partes y las de oficio de ser el caso, debiendo emitir la resolución 
debidamente motivada en un plazo no mayor de 45 días de iniciado el procedimiento. El tribunal impone sanciones de 

amonestación, suspensión, y según la gravedad de la falta puede imponer la sanción de expulsión. El Tribunal actúa en 
primera instancia y sus decisiones son apelables, dentro del plazo de cinco días hábiles, de haber sido notificada la 
resolución de sanción al asociado, quien podrá solicitar en dicha oportunidad, el uso de la palabra. El Tribunal elevará 

lo actuado al CEN, quien deberá resolver en un plazo máximo de 25 días hábiles. El Código de Ética de la FPP y su 
reglamentación respectiva, directivas y otros desarrollarán el respectivo procedimiento con sujeción a lo establecido en 
el presente Estatuto. 

 
Proceso sancionador disciplinario por trasgresión del Estatuto de la FPP 
Art. 110°.- El procedimiento sancionador disciplinario se inicia de oficio o por denuncia escrita ante el CEN, que podrá 

ser interpuesta únicamente por federados hábiles, debiendo contar obligatoriamente con el conocimiento de la base 
correspondiente. El CEN, a través de la Secretaría Nacional de Disciplina y Vigilancia, emitirá una notificación al 
denunciado, con copia al denunciante, precisando, mediante una resolución, con exactitud la falta que se atribuye, 

indicando el artículo o los artículos del Estatuto presuntamente trasgredidos, su pre-calificación como falta grave o leve, 
no impidiendo que en el transcurso de las investigaciones esa calificación pueda variar válidamente; adjuntando los 
documentos respectivos y concediendo un plazo improrrogable de cinco días hábiles, contados a partir del día 

siguiente de su notificación para los descargos correspondientes. El descargo deberá contradecir todas y cada una de 
la imputaciones efectuadas y adjuntar los medios probatorios que convengan a su derecho. También podrá aceptar los 
cargos y ofrecer su inmediata y total reparación lo cual se tomará en cuenta a fin de atenuar la sanción correspondiente 

sólo si es ofrecido en su conjunto (aceptación y reparación) y cumplido de manera inmediata. Si la Secretaría Nacional 
de Disciplina y Vigilancia fuera la denunciada, o si se encuentre vacante o en proceso de remoción y/o sustitución, 
conducirá el procedimiento el Presidente del CEN u otro integrante del CEN por delegación del Presidente. La 

Secretaría Nacional de Disciplina y Vigilancia, podrá delegar la conducción del procedimiento en primera instancia en 
los caso de menor gravedad a la Secretaría de Disciplina y Vigilancia del respectivo Centro Federado, en concordancia 
con lo dispuesto en el numeral 1) del artículo 76º del presente estatuto  

 
Transcurso del Plazo 
Art. 111°.- Transcurrido el plazo de cinco días hábiles después de la notificación, con descargo o sin él, el CEN en 

pleno en un plazo no mayor de quince días útiles, emitirá la decisión correspondiente debidamente motivada, 
señalando, de ser el caso, la sanción a imponer. La cual deberá ser válidamente notificada a las partes, conforme al 
procedimiento señalado en el presente Estatuto, en un plazo no mayor de veinticuatro horas de emitida. En los casos 

que se dicten amonestaciones verbal o escrita éstas son inimpugnables y la decisión se adoptará por la mitad más uno 
de votos de los integrantes del CEN asistentes a la respectiva sesión. Igual mayoría se requerirá para los casos de 
sanciones de multa. De considerarse que la complejidad del caso requiere mayor investigación, el CEN lo declarará así 

en resolución debidamente motivada y podrá resolver como máximo hasta 45 días después de iniciado el 
procedimiento contados a partir de la emisión de la primera notificación. El CEN podrá delegar esta etapa, en los casos 
de menor gravedad, al Centro Federado correspondiente. 

 
Recursos impugnatorios 
Art. 112°.- Si la sanción es de multa, el afectado podrá interponer recurso de reconsideración, sólo si cumple el 

requisito de nueva prueba ante el propio CEN en un plazo no mayor de cinco días hábiles de notificado, la misma que 
deberá ser resuelta en cuarenta y ocho horas y notificada a las veinticuatro horas de su emisión. Esta resolución será 
inapelable. 

Sólo en los casos de suspensión de los derechos e inhabilitación para ejercer cargos directivos, destitución de cargo y 
expulsión, sin perjuicio de poder interponer recurso de reconsideración o no conforme al procedimiento establecido; 
podrá interponerse apelación ante el CEN, quien elevará lo actuado al Consejo Federal en un plazo no mayor de cinco 

días hábiles luego de ser notificado. Recibida la apelación el CEN convocará al Consejo Federal para resolverla, en un 
plazo no mayor de quince días hábiles, haciendo llegar a los convocados una copia de la decisión que establece la 
sanción apelada y de la impugnación interpuesta. 

Únicamente en el caso de la sanción de expulsión, contra lo resuelto por el Consejo Federal, el afectado podrá 
interponer un recurso extraordinario ante el Congreso Nacional. Este recurso será resuelto en el próximo Congreso 
Nacional sea ordinario o extraordinario que convoque el CEN, atendiendo a la agenda existente y no de carácter 

exclusivo para resolver la impugnación. 
 
Adopción de sanciones y motivación de las mismas 

Art. 113°.- Tanto el CEN como el Consejo Federal o el Congreso Nacional, de ser el caso, adoptarán los acuerdos 
referidos a las sanciones de suspensión de derechos e inhabilitación para ejercer cargos directivos, destitución de 
cargo y expulsión, por la mitad más uno de los votos de los asistentes. Todas las decisiones que se tomen al respecto 

serán debidamente motivadas haciéndose constar en acta y en la notificación respectiva a su domicilio real. 
Notificación que será declarado válidamente a la dirección domiciliaria consignada por el federado en su respectiva 
ficha de inscripción verificada por el Registro Nacional de Estado Civil e Identificación -RENIEC-, sin perjuicio de lo 

dispuesto en el artículo siguiente. 
El Reglamento y/o directivas correspondientes establecerán las disposiciones complementarias al presente 
procedimiento. 

 
Validez de las notificaciones electrónicas 
Art. 114°.- Tanto en los procesos sancionadores por afectación al Código de Ética de la FPP, como en los de carácter 

disciplinario por infracción al Estatuto, las instancias correspondientes podrán notificar válidamente todo lo actuado, a 
través de correo electrónico institucional, a las direcciones electrónicas que hayan declarado los federados en sus 
respectivas fichas de inscripción vigente e inclusive en las que se les haya otorgado en su respectivo centro de trabajo 

periodístico vigentes. Salvo que al apersonarse hayan consignado para efectos de notificación una dirección 
domiciliaria correcta. De ser dicha dirección inexacta o inexistente, se validará la notificación efectuada 
electrónicamente. 

 
CAPÍTULO VIII 

LIBROS Y ACTAS 
 

Art. 115°.- Libros principales 
Los libros principales que debe llevar la FPP son: 

1. Libro de actas de sesiones de Congresos Nacionales Ordinarios y/o Extraordinarios. 

2. Libro de actas de sesiones del Consejo Federal. 
3. Libro de actas de sesiones del CEN. 
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4. Libro de actas de sesiones de las diversas Comisiones Nacionales. 
5. Libro Padrón de federados 
6. Libros que sean necesarios para el manejo económico de la FPP, conforme a ley. 

Los Centros Federados también deberán llevar libro de actas de sus respectivas sesiones de Comité Ejecutivo y de 
asambleas generales, así como del manejo económico en cuanto correspondan, bajo responsabilidad de sanción por 
incumplimiento. 

El Libro de Registro de Afiliados (Padrón de Federados) deberá ser permanentemente actualizado, constando el 
nombre, actividad, domicilio real, correo electrónico y fecha de admisión de cada uno de sus miembros. Asimismo, 
indicar la fecha de su aceptación por el CEN, el número de Libro y de folio donde consta el acta correspondiente. En 

caso de renuncia o exclusión se indicará fecha, motivo y acta correspondiente. En caso de encontrarse inhábil, se 
indicará el motivo y el periodo. 
Los indicados libros se llevan con las formalidades de ley y de conformidad con lo estipulado en el Estatuto. 

 
Art. 116°.- Formalidades de las Actas 
Las actas de las sesiones de Congreso Nacional Ordinario y/o Extraordinario, Consejo Federal, CEN y Centros 

Federados deben ser suscritas por el Presidente del CEN y el Secretario Nacional de Actas y Administración 
Documentaria y dos federados que designe la sesión correspondiente al término de la misma, para tal efecto. 
Adicionalmente, de manera complementaria, se podrá abrir un libro de asistencia a las sesiones respectivas, donde 

podrán firmar los socios asistentes a cada una de ellas. En las actas deberá constar el lugar, fecha, hora y agenda de 
la sesión, la verificación del quórum respectivo, así como los acuerdos adoptados sean por consenso, unanimidad o 
mayoría de votos. En este último caso deberá detallarse la votación efectuada. 

Es válido que en cualquier tipo de sesión debidamente convocada conforme al presente Estatuto, los asistentes, 
designen de manera excepcional, por ausencia o impedimento del Presidente del CEN y/o del Secretario Nacional de 
Actas y Administración Documentaria, a un director de debates y/o a un secretario de la sesión, que deberán ser socios 

hábiles, quienes podrán suscribir el acta respectiva en reemplazo de los primeros, únicamente para la sesión en la que 
fueron designados expresamente. En caso del Presidente del CEN, esta sustitución se hará únicamente en ausencia 
también del Vicepresidente o Secretario General del CEN, y en el caso del Secretario Nacional de Actas y 

Administración Documentaria en ausencia del Secretario Nacional de Organización. 
 

TÍTULO V 

CONDICIONES PARA LA ADMISIÓN, RENUNCIA Y EXCLUSIÓN DE SUS MIEMBROS 
 

Admisión de nuevos federados 

Art. 117°.- La afiliación a la Federación de Periodistas del Perú -FPP- se solicita a través de sus Centros Federados, 
correspondiendo al Comité Ejecutivo Nacional aprobarla si el interesado demuestra fehacientemente su condición de 
periodista: 

1. Se prueba esta condición mediante Título Profesional en Periodismo o Ciencias de la Comunicación otorgado 
por un centro superior de enseñanza nacional o extranjero. 

2. También se reconoce la condición de periodista apto para inscribirse a quien ejerce esta actividad en forma 

práctica durante un período mínimo de cinco años debidamente respaldado con certificado de trabajo 
expedido por empresa legalmente constituida. 

3. Los estudiantes de periodismo o ciencias de la comunicación de centros superiores de enseñanza nacional o 

extranjero podrán solicitar su incorporación a la FPP, acreditando tres años de ejercer el periodismo 
debidamente respaldado con certificado de trabajo expedido por empresa legalmente constituida, más su 
constancia de estudiante. 

En primera instancia, si la solicitud es denegada por el centro federado respectivo, el solicitante tiene derecho a apelar 
ante dicho órgano, el que deberá elevar lo actuado al CEN, quien resolverá en segunda instancia. Si la solicitud es 
aprobada, el federado será incorporado al padrón de federados y tendrá un número de registro a nivel nacional, 

otorgándosele la credencial e insignias institucionales. Los federados se califican únicamente en hábiles e inhábiles 
conforme a lo señalado en el artículo 29° del presente Estatuto. 
 

Requisitos de afiliación 
Art. 118°.- Los requisitos son los siguientes: 
Expediente de Inscripción por duplicado: 

1. Ficha debidamente llenada con todos los datos personales. 
2. Los periodistas profesionales deberán adjuntar copia certificada de Notario Público del diploma emitido 

por alguna universidad o instituto superior de estudios en la carrera de Periodismo y/o Ciencia de la 

Comunicación. 
3. Los prácticos deberán consignar en la ficha de inscripción su experiencia laboral como periodista con un 

mínimo de cinco años en medios de comunicación, oficina de imagen y/o prensa de alguna institución. 

4. Los estudiantes de periodismo deberán adjuntar la constancia de estudios y los certificados que 
acrediten mínimo tres años de estar trabajando en un medio de comunicación u oficina de imagen y/o 
prensa de alguna institución. 

5. Adjuntar copias de todos los certificados de trabajo de los datos consignados en la ficha de inscripción, 
que acrediten la experiencia laboral solo en el desempeño de la profesión de periodista.  

6. Solo se calificará la experiencia laboral en el ejercicio de periodista. Otras carreras o funciones 

desempeñadas no relacionados al periodismo o prensa, serán retiradas del expediente y excluidos de la 
calificación. 

7. La ficha de inscripción deberá estar debidamente firmada por el solicitante, así como por el Presidente 

del Centro Federado o Secretario General, y previa aprobación del Secretario de Organización de la 
base quien preside la Junta Calificadora, consignando la fecha de la solicitud. 

8. Realizar los pagos correspondientes al CEN y al Centro Federado.  

Todos los expedientes que no reúnan los requisitos establecidos serán devueltos y/o archivados.  
 
Afiliación de organizaciones de periodistas 

Art. 119° - Pueden también solicitar su incorporación a la FPP en forma colectiva las organizaciones de periodistas que 
se constituyan o existan fuera de sus filas en orden de especialidad, actividades artísticas, culturales, deportivas u otras 
que se encuentren debidamente constituidas y registradas en la SUNARP. No es requisito indispensable que la 
mayoría de sus miembros estén afiliados directamente a la FPP, Éstas organizaciones designarán, un único 

representante con derecho a voz y voto ante el Congreso Nacional y el Consejo Federal. Las organizaciones que 
soliciten su afiliación, deberán contener en sus respectivos estatutos expresamente principios, fines y objetivos 
similares a los de la FPP. Además, se comprometerán a acatar las disposiciones de los órganos de gobierno de la 

FPP, su Estatuto y Reglamentos como requisito indispensable para obtener y conservar el reconocimiento de adhesión. 
La FPP asumirá y tomará acciones en defensa de sus derechos, Los órganos de gobierno de la FPP evaluarán 
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constantemente su accionar y permanencia como organización adherente, pudiendo ser desafiliada por causa 
justificada. 
 

Carácter personalísimo de la calidad del asociado e intransmisibilidad 
Art. 120°.- De conformidad al artículo 89º del Código Civil, la calidad del federado es inherente a la persona. No es 
trasmisible por disposición del presente Estatuto. 

 
Renuncia de los federados 
Art. 121°.- La renuncia de los federados deberá ser formulada por escrito mediante carta simple o notarial dirigida al 

Presidente de la FPP o del Centro Federado, la cual se elevará inmediatamente al CEN. La renuncia no da derecho a 
ningún tipo de devolución de aportes y no extingue las deudas contraídas con la  institución por el renunciante. 
 

Pérdida de la calidad de federado 
Art. 122°.- La calidad de federado se pierde por renuncia, fallecimiento o sanción de exclusión acordada conforme al 
procedimiento establecido en el presente Estatuto. 

 
De las faltas 
Art. 123°.- Son faltas las acciones u omisiones que atentan contra los principios, fines y objetivos de la FPP, al 

prestigio institucional y la estabilidad de la misma, así como todo aquello que le cause perjuicio económico o 
patrimonial. También los actos que vulneran la tranquilidad, el honor y buena reputación, la integridad física y/o 
patrimonial de sus afiliados; incluyendo el abuso y deslealtad en los poderes conferidos a los federados, en 

concordancia con las definiciones legales, el presente Estatuto, sus reglamentos internos, directivas y demás 
disposiciones complementarias. 
 

Clasificación de las faltas 
Art. 124°.- Por su naturaleza, las faltas son: 

A. Leves: Aquellas que dificultan u obstruyen el cumplimiento de las actividades habituales de la FPP, 

sin llegar a causar un perjuicio grave a la institución y/o a sus federados; y, 
B. Graves: Aquellas que atentan seriamente contra el orden y/o la estabilidad institucional, 

comprometen el patrimonio o cualquier otro recurso económico, así como el decoro y prestigio de 

la FPP o de sus miembros; el logro de sus fines y objetivos en contravención de la Constitución, la 
Ley, el Estatuto, reglamentos internos, directivas y/o demás normas complementarias.  

 

De las sanciones 
Art. 125°.- Son sanciones las penas que se aplican al(los) autor(es) de las faltas, sin perjuicio de las acciones 
administrativas, civiles o penales a las que hubiera lugar. Según su gravedad consisten en: 

1. Amonestación verbal en privado ante el CEN debiendo constar en el acta respectiva. 
2. Amonestación escrita, que deberá constar en un registro interno especial para tales casos.  
3. Multa pecuniaria. 

4. Suspensión en sus derechos e inhabilitación para ocupar cargos directivos. 
5. Destitución del cargo y  
6. Exclusión de la FPP. 

 
Aplicación de sanciones 
Art. 126°.- Las sanciones se aplicarán de acuerdo a la naturaleza de las faltas. La sanción de exclusión se aplicará por 

la comisión de faltas graves de conformidad a lo señalado en el presente Estatuto. 
 
Amonestaciones verbales o escritas 

Art. 127°.- Las amonestaciones verbales o escritas se aplicarán por la comisión de faltas leves y deberán constar en el 
acta correspondiente. Las amonestaciones verbales privadas son aplicadas por el Secretario Nacional de Disciplina y 
Vigilancia, previo acuerdo del CEN. Las amonestaciones escritas serán suscritas por el Presidente y el Secretario 

Nacional de Disciplina y Vigilancia. Ambos tipos de amonestaciones no requieren procedimiento previo y son 
inimpugnables. 
 

Sanción de multa 
Art. 128°.- La multa es la sanción pecuniaria que se impone al federado por la comisión de faltas leves o graves que no 
sean pasibles de una sanción mayor conforme al presente estatuto. El incumplimiento de su pago en el plazo acordado 

en la misma sanción generará una deuda del federado con la institución.  
 
Suspensión de derechos e Inhabilitación para ocupar cargos directivos 

Art. 129°.- La suspensión de derechos e inhabilitación para ocupar cargos directivos se aplica por la comisión de faltas 
graves que a criterio de la instancia correspondiente tengan algún atenuante y hayan sido cometidas por primera vez 
y/o reparadas en cuanto fuera posible. La inhabilitación consiste en la imposibilidad de ejercer sus derechos conferidos 

en el presente Estatuto incluyendo el de elegir y ser elegidos, manteniéndose incólumes todas sus obligaciones. Se 
extiende de un año como mínimo y cinco años como máximo. 
Esta inhabilitación es distinta a la inhabilitación automática de cualquier federado por incurrir en mora en el pago de 

cualquiera de sus obligaciones económicas con la Federación. Esta inhabilitación es levantada también 
automáticamente cuando el federado se pone al día en sus obligaciones, salvo que su retraso acumulado y/o reiterado 
por un periodo de más de seis meses de haber incurrido en mora, sea materia de un proceso sancionador. En este 

caso le será aplicable otro tipo de sanción, conforme a lo establecido en el presente Estatuto. 
 
Art. 130°.- Destitución del cargo 

Es aplicable a los miembros del CEN, Comisiones Nacionales, Centros Federados, sea por la reiteración de faltas leves 
o la comisión de faltas graves atenuadas al haber sido cometidas por primera vez y/o hayan sido reparadas en cuanto 
fuera posible. Cuando corresponda, serán reemplazados de conformidad a las reglas establecidas en el presente 

Estatuto. 
 
Causales de Exclusión de los Federados  
Art. 131°.- Se consideran faltas graves, causales de exclusión de los federados, cuando de manera debidamente 

comprobada, se incurra en: 
1. El incumplimiento, no necesariamente reiterativo, de cualquier obligación económica contraída con 

la FPP, entre ellas las cuotas ordinarias o extraordinarias, aportaciones, deudas por multas u otros 

conceptos, cuando se hayan acumulado por más de seis meses, luego de haber incurrido en mora. 
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2. La falta de respeto, agresión física o verbal a los dirigentes y/o federados cometidos durante el 
desarrollo de las sesiones del Congreso Nacional, Consejo Federal, CEN, Asambleas de los 
Centros Federados o actividades oficiales de la FPP o, durante la realización de actividades 

económicas, sociales y culturales organizadas por la institución, promoviendo el desorden o 
escándalos. Se incluye cuando la falta de respeto o agresión verbal son difundida por cualquier 
medio incurriendo en injuria, difamación o calumnia. 

3. Presentarse en estado etílico o de drogadicción evidentes a las reuniones indicadas en el numeral 
precedente. 

4. Atentar de cualquier manera contra el patrimonio de la institución, así como el incumplimiento de la 

rendición de cuentas documentada. 
5. Abusar de los poderes conferidos en su calidad de federados, pretendiendo encauzar negociación 

o tratos a nombre de la institución en abierta oposición o discrepancia con los acuerdos aprobados 

o para su beneficio personal 
6. Incurrir bajo cualquier modalidad en el fraude en la administración de la persona jurídica 

institucional, apropiarse ilícitamente de los fondos de la institución. Obtener ventajas o favorecer 

indebidamente a terceros que tengan intereses contrarios a la Federación. 
7. Ser condenado mediante sentencia firme consentida y/o ejecutoriada por la comisión de delito 

doloso o haber ocultado a la FPP tener una sentencia vigente al respecto. Se incluye los delitos 

contra el honor: Injuria, Difamación y Calumnia, así como la denuncia calumniosa. 
8. No cumplir con entregar la documentación y libros originales de la FPP o sus Centros Federados 

que posea en razón de su cargo, o que le haya sido confiada para un trámite específico, cuando 

venza su periodo de vigencia o cuando sea reemplazado por cualquier otro motivo, conforme a las 
reglas correspondientes establecidas en el presente Estatuto. De tratarse de un federado que no 
ostente o posea cargo directivo alguno, pero que por cualquier motivo posea documentación o 

libros originales propios de la FPP o sus Centros Federados, será requerido por única vez, al 
tomarse conocimiento de ello, mediante comunicación escrita notarial para que en el plazo 
improrrogable de cuarenta y ocho horas sea devuelta. En caso de no cumplir dentro del plazo 

señalado, incurrirá en falta grave, y le será aplicable la sanción de expulsión. 
9. Infringir o incumplir de cualquier otra forma las obligaciones y disposiciones expresas contenidas en 

el presente Estatuto. 

Sin perjuicio de lo anterior, a criterio de la instancia correspondiente en decisión debidamente motivada, conforme se 
desarrolle la investigación de los hechos podrá aplicarse, por única vez, una pena menor a la de expulsión cuando se 
considere que existe algún atenuante, tal como que sea la primera vez que el federado comete este tipo de falta, que 

haya procedido a repararla de la manera más satisfactoria posible, o contribuido a evitar con su información que se 
siga cometiendo la misma u otras faltas graves conexas por parte de otros federados y otros criterios similares 
debidamente justificados. 

Adicionalmente a las causales de exclusión señaladas en el presente artículo, constituyen también faltas graves causal 
de exclusión la infracción por acción u omisión de cualquiera de los deberes establecidos en el presente estatuto. 
 

Aspectos adicionales 
Art. 132°.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, complementariamente, para efectos de la calificación, 
evaluación y aplicación de la sanción de expulsión se deberá tomar en cuenta los aspectos específicos señalados en el 

presente Estatuto, siendo entre otros: 
1. Incumplir el principio de la ausencia de fin de lucro en la disposición de los ingresos generados por 

las cuotas ordinarias y extraordinarias. 

2. Incumplimiento y/o retraso prolongado o reiterado en el pago de las cuotas ordinarias y/o 
extraordinarias conforme a las reglas establecidas en el Estatuto. 

3. Inasistencias injustificadas reiteradas y a la falsedad o inexactitud de la justificación presentada. 

4. Demora injustificada por parte de los integrantes del CEN o COELNA en convocar o llevar a cabo el 
proceso electoral dentro de los plazos señalados en el presente Estatuto. 

5. En cuanto a la obligación del Secretario de Actas y Administración Patrimonial de entregar a su 

reemplazante la documentación a su cargo, en la forma y dentro de los plazos establecidos en el 
presente Estatuto. 

6. Incumplimiento de la entrega de toda la documentación electoral y no electoral de la asociación 

dentro de los plazos indicados. 
7. En cuanto a los deberes que establece el presente Estatuto para los afiliados. 
8. Difusión de versiones injuriosas, difamatorias o calumniosas en contra de los afiliados. 

 
Diferencia entre inhabilitación automática e inhabilitación previo procedimiento 
Art. 133°.- La inhabilitación automática por el retraso del pago de una sola cuota no constituye propiamente una 

sanción sino una calificación del afiliado. Por tanto es distinto a lo contemplado en el presente Estatuto respecto a la 
sanción de suspensión de derechos e inhabilitación para ocupar cargos directivos. Pero en ambos casos constituye 
impedimento para ser elegidos miembros de los diversos órganos de gobierno de la FPP. 

 
 

TÍTULO VI 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS FEDERADOS 
 
Derechos 

Art. 134°.- Son derechos de los miembros hábiles de la FPP: 
a. Ser elegidos para conformar los diferentes órganos de gobierno de la FPP y las comisiones, según  establece 

el Estatuto. 

b. Ejercer su derecho de voto. 
c. Ser defendidos en casos que vulneren el libre ejercicio de la profesión y su derecho a la Libertad de 

Expresión y el acceso a la información. 

d. Ser respetados sin discriminación por razones de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición 
económica o de cualquier otra índole. 

e. Participar en las asambleas de base con voz y voto y representarla en el Congreso Nacional. 
f. Presentar propuestas, sugerencias y planteamientos que consideren pertinentes conforme al objeto de la 

FPP. 
g. Retirarse voluntariamente de la FPP, siempre y cuando no tengan obligaciones pendientes de ningún tipo 

con ésta, debiendo presentar su renuncia formal por escrito. En caso de no cumplir este requisito, podrá 

declararse el abandono del federado. 
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h. Cualquier otro derecho que resulte inherente a su condición de asociado hábil, conforme a ley y el presente 
Estatuto. 

 

Deberes  
Art. 135°.- Son deberes de los afiliados a la FPP: 

a. Velar por el prestigio de la profesión y de la institución y por consiguiente proceder en todo momento de su 

vida institucional con honor, dignidad, honradez y decencia personal. 
b. Cumplir con el presente Estatuto, el Código de Ética y los Reglamentos de la FPP, participando en forma 

activa y con responsabilidad en la buena marcha institucional.  

c. Acatar los acuerdos de los órganos de gobierno de la institución. 
d. Actualizar verazmente sus datos profesionales y generales en el Registro de Afiliados. 
e. Denunciar cuando tenga conocimiento de actos reñidos contra la ética profesional ante el Tribunal de Honor y 

Ética en forma personal o a través de su Centro Federado. 
f. Participar en los procesos electorales que correspondan. El CEN podrá establecer una multa por inasistencia 

a los mismos.  

g. Ser solidario frente a las dificultades que pudieran afrontar los afiliados como consecuencia del ejercicio de la 
profesión. 

h. Observar buena conducta dentro y fuera de los locales de la Federación de Periodistas del Perú -FPP-. 

i. Abonar puntualmente las cuotas ordinarias, extraordinarias y otros aportes que demande el CEN. 
j. Desempeñar satisfactoriamente los cargos o comisiones por los que se responsabilicen, rindiendo cuenta 

documentada al término de su gestión. 

k. En caso de ser designados apoderados, cumplir estrictamente con las facultades otorgadas sin excederse de 
las mismas. 

l. Custodiar y devolver con o sin requerimiento previo la documentación y libros de la FPP que se le haya 

confiado por razón de su cargo, inmediatamente después de culminar su mandato.  
m. Acatar los principios de consideración y respeto con los demás miembros de la FPP, evitando todo tipo de 

agresión verbal o física, injuria calumnia o difamación, las cuales serán consideradas faltas muy graves. 

n. Respetar la integridad del patrimonio de la FPP y no ser desleales a la misma, evitando intervenir en 
acciones disociativas tales como tomar el nombre de la Federación sin ser representantes autorizados. 

o. No proveer indebidamente de información o documentación reservada de la institución a favor de terceros 

que tengan intereses contrarios a la FPP. El incumplimiento de este deber será considerado falta grave 
causal hasta de la máxima sanción. 

p. Abstenerse de realizar a nombre de la FPP actividades restrictivas o prácticas que impliquen 

discriminaciones sociales, económicas, religiosas o políticas. 
 
Supeditación del ejercicio de los derechos al cumplimiento de los deberes  

Art. 136°.- El ejercicio de los derechos de los federados estará condicionado por el cumplimiento de sus deberes. Por 
tal motivo, solo los federados hábiles que se encuentren totalmente al día en el pago de sus obligaciones económicas 
con la FPP y/o no estén sancionados con suspensión o inhabilitación expresa vigentes, pueden ejercer los derechos 

que les concede el presente Estatuto.  
 
Responsabilidad de los federados por el incumplimiento de los deberes establecidos 

Art. 137°.- Los federados que infrinjan probadamente, sea por acción u omisión, cualquiera de los deberes 
establecidos en el artículo precedente, cometen faltas graves que pueden ser sancionadas hasta con la pena máxima 
de expulsión; conforme a los procedimientos establecidos en el presente Estatuto y/o Reglamentos o directivas internas 

correspondientes. 
 

TÍTULO VII 

REQUISITOS PARA LA MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO 
 

Modificación del Estatuto 

Art 138°.- El presente Estatuto tiene vigencia a plazo indeterminado. Para su modificación se requiere acuerdo del 
Congreso Nacional Extraordinario convocado exclusivamente para ese fin. Es requisito previo elevar el proyecto 
modificatorio a la Comisión Organizadora Nacional para el envío oportuno a los Centros Federados, con no menos de 

quince días calendario de anticipación, los que deberán ponerlo de conocimiento de todos los federados de base y 
quienes podrán alcanzar sus sugerencias a sus representantes al Congreso Nacional Extraordinario. 
 

Quorum para la modificatoria 
Art. 139°.- Para modificar el Estatuto o disolver la institución, se requerirá, en primera convocatoria, la asistencia de 
delegados de más de las dos terceras partes del total de Centros Federados y los acuerdos se adoptarán con el voto 

de más de la mitad de los delegados concurrentes. En segunda convocatoria, se requerirá la asistencia de delegados 
de, por lo menos, la mitad más uno de los Centros Federados y los acuerdos se adoptarán con el voto de más de la 
mitad de los delegados concurrentes. 

 
 

TÍTULO VIII 

NORMAS PARA LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA FEDERACIÓN Y LAS RELATIVAS AL DESTINO FINAL 
DE SUS BIENES. 

 

Disolución de pleno derecho 
Art. 140°.- De conformidad al artículo 94º del Código Civil, la FPP se disuelve de pleno derecho, cuando no pueda 
funcionar según su Estatuto. 

 
Disolución por liquidación 
Art. 141°.- De conformidad al artículo 95º del Código Civil, la FPP se disuelve por liquidación, según lo acordado por su 

respectiva junta de acreedores de conformidad con la ley de la materia. 
 
Disolución por acuerdo de Congreso 
Art. 142°.- Además de los casos previstos por ley, la Federación de Periodistas del Perú -FPP- se disolverá por 

acuerdo del Congreso Nacional Extraordinario convocado expresamente para este fin. El acuerdo se adoptará 
conforme a lo señalado en el articulado respecto a la modificación de Estatuto. De tomarse este acuerdo, se elegirá en 
seguida una Junta Liquidadora. 
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Destino del patrimonio restante a la liquidación 
Art. 143°.- De conformidad al artículo 98º del Código Civil, disuelta la asociación y concluida la liquidación, el haber 
neto resultante es entregado a una persona jurídica de su misma naturaleza, que tenga fines análogos en interés de la 

comunidad, dándose preferencia a la provincia donde tuvo su sede la institución. Se excluye cualquier distribución a los 
asociados por sí mismos o interpósita persona de manera fraudulenta. 
 

TÍTULO IX 
DISPOSICIONES FINALES, COMPLEMENTARIAS Y TRANSITORIAS. 

 

Entrada en vigencia del presente Estatuto 
PRIMERA: La presente modificación total del Estatuto entra en vigencia a partir de la fecha de su aprobación en el 
Congreso Nacional Extraordinario correspondiente, de conformidad a reiterada jurisprudencia del Tribunal Registral, 

con excepción de los nuevos cargos creados y sus períodos, los cuales recién se aplicarán en la próxima elección 
respectiva. 
 

Reglamentación 
SEGUNDA.- El CEN emitirá los Reglamentos que fueran necesarios en las diversas materias que establecen en el 
presente Estatuto a efectos de modificar o sustituir los ya existentes, en un plazo no mayor de diez meses. Los 

Reglamentos podrán ser desarrollados, complementados y/o actualizados cuando el caso lo requiera, a través de 
Directivas específicas emitidas por el CEN, siempre estrictamente en concordancia con la Constitución, la Ley y el 
presente Estatuto. En ausencia o defecto de estos Reglamentos los procedimientos sancionadores, electorales u otros 

podrán realizarse con total validez únicamente en función a las normas del presente Estatuto, respetando el marco 
legal y constitucional pertinente.  
 

Regularización de la Inscripción de los Centros Federados 
TERCERA.- Efectuada la próxima renovación de los Comité Ejecutivos de los Centros Federados y una vez 
reconocidos oficialmente por el CEN, se convocará a un Congreso Nacional Extraordinario con el objeto de establecer 

formalmente los Centros Federados de la FPP conforme a la Resolución Nº 038-2013-SUNARP/SN “Reglamento de 
Inscripciones del Registro de Personas Jurídicas”, debiendo aprobarse, asimismo, el modelo único de Estatuto 
para los Centros Federados. La inscripción no altera la antigüedad de cada base, cuyos actos anteriores son 

legitimados por la propia personería jurídica de la FPP, conforme al presente Estatuto y los estatutos anteriores. 
Efectuada la inscripción, para las subsiguientes inscripciones de los futuros Comités Ejecutivos de cada base, bastará 
el reconocimiento formal del CEN. 

 
Denominación de sus integrantes y de la institución  
CUARTO: Los integrantes de la Federación Periodistas del Perú, son designados indistintamente en el presente 
Estatuto como “asociados”, “agremiados”, “afiliados” o “federados”; entendiéndose en un mismo sentido todos esos 

términos. No obstante ello, se preferirá el uso del término “federado” que es el que identifica mayoritariamente nuestros 
integrantes. Asimismo, se usa indistintamente los términos “asociación” o “institución” para referirse a la Federación de 

Periodistas del Perú o FPP. 
 
Aplicación del Código Civil 

QUINTO: En todos los casos no previstos por el presente Estatuto serán aplicadas las normas pertinentes del Código 
Civil vigente. 
 

ANEXO 
 
De conformidad a lo dispuesto por el Art. 14° del nuevo Estatuto de la Federación de Periodistas del Perú –

FPP- respecto a su Declaración Histórica de Principios, el texto que se inserta a continuación forma parte del 
Estatuto en calidad de Anexo. 

FEDERACIÓN DE PERIODISTAS DEL PERÚ 

 
Comité Ejecutivo       Secretaria de Informaciones 
Año I,   N° 1       Viernes, 18 de Agosto de 1950 Lima, Perú 

ACTA DE FUNDACIÓN: “Los periodistas  presentes en la reunión efectuada el martes 18 de julio de 1950 en la 
Asociación Nacional de Escritores y Artistas, considerando la necesidad de constituir un organismo representativo de 
los periodistas profesionales, acuerdan fundar la FEDERACIÓN DE PERIODISTAS DEL PERÚ, y encargar a un 

Comité elegido de su seno la realización de todas las gestiones necesarias para llevar adelante estos propósitos, 
confiriéndole la representación de la entidad” 
A LOS SOCIOS 

Este Boletín lo publicaremos semanalmente. Todos los socios recibirán con él, las más completas informaciones sobre  
la marcha de la Federación. El número inicial presenta lo realizado en un mes de labores, con el apoyo entusiasta y la 
colaboración de los colegas de Lima y de provincias. Debemos  sentirnos orgullosos de la capacidad creadora del 

periodismo nacional. Con esta fuerza y este respaldo –los mejores— la Federación de Periodistas del Perú, ha de 
ser una hermosa realidad, lo que siempre ha ambicionado todos los periodistas del país. Una organización 
independiente, atenta sólo al progreso y defensa de nuestra profesión  

 
DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS 

 

Nace la Federación de Periodistas del Perú por obra de la voluntad de los periodistas. 
Todos están penetrados de la idea de que la misión que le corresponde a la prensa en las sociedades modernas, no 
sólo exige, para el cumplimiento de su noble cometido, ética y eficacia en el terreno individual, sino, asimismo, 

cooperación y respaldo institucionales, para propiciar entre ellos la vinculación necesaria, para asegurarles los 
beneficios sociales a que tienen derecho; y, en un plano más elevado para defender colegiadamente la libertad de 
expresión, sin la cual no puede existir prensa digna, que es piedra angular de la Democracia. 

La Federación de Periodistas del Perú es una institución independiente, ajena, en absoluto, a toda bandería 
política o ideológica.  Su vida está condicionada por esta afirmación. Respeta la opinión que dentro de sus 
actividades periodísticas, pueda expresar cada uno de sus miembros dentro de la ética profesional. 
La Federación de Periodistas del Perú está segura que viene a satisfacer una necesidad de nuestra época, en la que 

los hombres que ejercen las mismas profesiones u oficios, y comparten las mismas esperanzas, los mismos esfuerzos 
e inquietudes, sienten la conveniencia y las ventajas de mantenerse unidos y de prestarse recíproco apoyo; no para el 
logro de un aislado objetivo personal o de grupo, sino en bien del destino común.  

No es explicable que mientras la mayor parte de las actividades del país haya seguido una marcha ascendente, en 
beneficio de los que las realizan, no se haya producido la misma evolución en el desarrollo social de la prensa nacional, 
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no obstante de que ella ha bregado, bajo ilustres banderas, por el adelanto social y por mejorar las condiciones 
económicas de cuantos, empleados u obreros, prestan su concurso para el desenvolvimiento general del país. 
La Federación de Periodistas del Perú declara que la noble y superior misión de la prensa no puede ser cumplida 

únicamente por el hecho de gozar de un clima que permita a sus miembros el ejercicio de la libre expresión. También 
es indispensable rodear al periodista de condiciones que le garanticen estabilidad y bienestar económicos, que lo 
preserven de la necesidad y aseguren su independencia. 

La Federación de Periodistas del Perú, se propone robustecer las más estrechas vinculaciones entre los periodistas 
nacionales; y, asimismo, propiciar cordialmente relaciones con entidades similares del extranjero.  
El lema de la Federación de Periodistas del Perú es: Libertad para la verdad, responsabilidad en la expresión y 

decorosa condición económica para el periodista. 
Lima, 4 de agosto de 1950. 
EL COMITÉ ORGANIZADOR  

El cuatro de agosto, en la segunda Asamblea General, se eligió el Comité Ejecutivo y se aprobaron la Declaración de 
Principios y el Estatuto Provisional de la Federación. Hasta ese día;  venía funcionando el Comité Organizador, electo 
en la Asamblea Constitutiva, que integraron los siguientes  colegas: Gastón Aguirre Morales, Dante Bottino, Alfonso 

Grados Bertorini, Genaro Carnero Checa, Víctor Echegaray,  Juan Francisco Castillo, Pedro Morales Blondet, 
Ernesto More y Gerardo Uzátegui. 
 

ESTATUTO PROVISIONAL DE LA FEDERACIÓN 
1. – El Acta de Fundación, de fecha 18 de julio de 1950 y la Declaración de Principios, aprobada el 4 de Agosto de 

1950, normarán las actividades y orientación de la Federación de Periodistas del Perú. 

2. – Pueden ser miembros de la F. de P. del P. : 
a. – Los periodistas profesionales y en ejercicio; 
b. – Las organizaciones de periodistas que se adhieran a la F. de P. del P. o se formen de acuerdo con 

las bases que dicte el Primer Congreso Nacional. 
3. – Todos los socios tienen el derecho de elegir y ser elegidos, gozando, así mismo, de los beneficios que, en 

cualquier momento, les pueda proporcionar o alcance la F. de P., en cualquier orden de cosas.  

4. – Todos los socios participarán, activamente, en la vida de la entidad. 
5. – El hecho de ser socio de la F. de P. del P. implica tácitamente el reconocimiento de la Declaración de Principios 

y el acatamiento del presente  Estatuto. 

6. – Las autoridades de la F. de P. del P., son las siguientes: 
a. – El Congreso Nacional; 
b. – La Asamblea General; 

c. – El Concejo Federal; 
d. – El Comité Ejecutivo. 

7. – El Congreso Nacional es la máxima autoridad de la F. de P. del P. y sus funciones se normarán por las 

disposiciones que él mismo se dicte. 
8. – La Asamblea General se reunirá una vez por lo menos hasta el Congreso y cuando lo solicite la mayoría de los 

socios o convoque el Comité Ejecutivo. 

9. – El Consejo Federal estará integrado por los miembros del Comité  Ejecutivo y los representantes de las 
entidades periodísticas que se afilien a la F. de P. del P., y de acuerdo con las normas que dicte el Congreso.  

10. – El Comité Ejecutivo estará compuesto por el Presidente, diez Secretarías que son: del Interior, de 

Organización, del Exterior, de Informaciones, de Cultura, de Asuntos Técnicos y profesionales, de Asistencia 
Social, de Economía, de Actividades Sociales, de Asuntos Legales; cuatro Secretarios Regionales y cinco 
Secretarios Consejeros. 

11. – El Comité Ejecutivo dictará los Reglamentos especiales para cada una de las Secretarías. 
12. – El Comité Ejecutivo representará a la F. de P. del P., entre Congreso y Congreso y el Presidente de la F. de P. 

del P.  

13. – Las elecciones de la F. de P del P. serán organizadas, realizadas y proclamadas por un Comité electoral 
autónomo, que se nombrará en el Primer Congreso junto con el Comité Ejecutivo. 

14. – El Comité Ejecutivo sesionará una vez a la semana. 

15. – El Comité Ejecutivo fijará la cuota de ingreso a la F de P. del P. y la mensual que deben cubrir todos los socios.  
16. – Estas disposiciones transitorias regirán hasta la instalación del Primer Congreso Nacional de Periodistas, que 

dictará los Estatutos definitivos. 

Lima, 4 de agosto de 1950. 
 
DIRECTIVA DE LA FEDERACIÓN 

 
PRESIDENTE: Genaro Carnero Checa (Semanario “1950”)  
SECRETARIOS: 

Del INTERIOR: Gerardo Uzátegui (“La Prensa”). 
De ORGANIZACIÓN: Gastón Aguirre Morales (“La Crónica”). 
Del EXTERIOR: Miguel Cavero Egúsquiza (“El Comercio”) 

De INFORMACIONES: Alfonso Grados Bertorini (“Última Hora”). 
De CULTURA: Ernesto More (“Nuestra América”). 
De ASUNTOS TÉCNICOS: Juan Francisco Castillo (“La Noche”). 

De ASISTENCIA SOCIAL: Antenor Escudero (“La Crónica”). 
De ECONOMÍA: Julio Ramón Bianchi (“La Prensa”). 
De ACTIVIDADES SOCIALES: Moisés Fuentes Ibáñez (“El Comercio”). 

De ASUNTOS LEGALES: Dante Bottino (Revista de Piura). 
SECRETARIOS REGIONALES: 
Del NORTE: Raúl Fernández (“La Industria”, Piura). 

Del CENTRO: Oswaldo Gamero (“La voz de Huancayo”, Huancayo). 
Del SUR: Roberto Barrionuevo (“El Comercio”, Cusco) y Salustio Maldonado (“Noticias”, Arequipa).  
Del Oriente: Walter Salazar (“El Oriente”, Iquitos). 

SECRETARIOS CONSEJEROS: 
Santiago Vallejo; José Bustamante y Ballivián; Julio Málaga Grenet; Augusto Aguirre Morales y Emilio Delboy.  
 
QUIÉNES SON NUESTROS SOCIOS 

-Hasta la fecha del 18 de julio al 18 de agosto, exactamente en un mes de labores, nuestra Federación ha recibido las 
adhesiones de los siguientes colegas de Lima y de provincias. 
César A. Ángeles Caballero.  –  Luis  Ángel Aragón. – Adrián  Albarracín. – Pedro  Álvarez del Villar. – Augusto  Aguirre  

Morales – Gastón Aguirre Morales. – Mary Álvarez Daza. – José Amador Añazgo. – Humberto del Águila. – Julio 
Arriarán. – Luis Felipe Angell de Lama. – José F.  Angulo. – Víctor Almora Campos. – Oswaldo Alcayaga. – Teodoro 
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Alomías. – Luis Andriotti. – Víctor Ballón Angulo.  – Alberto Brun. – Guillermo Benavides Corbacho. – Javier Bartra 
Guerrero. – Roberto Barrionuevo. – Ernesto Balarezo Pinillos. – Osmán del Barco. – Federico Belling Añazgo. – Juvino 
Burga Ríos. – Dante Bottino. – César M. Barreda. – José Bustamente y Ballivián. – Julio Ramón Bianchi. – Luis 

Becerra. – Eduardo Brañez. – Danilo Balarín de la Torre. – Carlos A. Barreto. – Alberto Bretoneche . – Ismael Benites 
F. – Juan Barturín Dueñas. – Mario Bartra. – Nicolás Bikkal. – Pedro Bezada. – Guillermo Calderón. – Leonidas de la 
Cruz. – Carlos Claros Tovar. – Néstor Casas. – Armando Casquero A. – Miceno CARNERO Checa. – Luis Curie. – 

Miguel Cavero Egúsquiza. – Manuel A. Capuñay. – Minerva Carrión. – Ernesto Calvo. – Juan Francisco Castillo. – 
Federico Costa. – Alberto Conrado. – Hildebrando Castro Pozo. – Carlos Castillo Ríos. – Eduardo Cisneros G. – Paco 
Cisneros. – Manuel Cisneros B. – Justo Cabello. – J. M. Carbajal Manrique. – Raúl Castillo Cordero. – José Cox 

Salgado. – César Chavárry Neira. – Pedro Challe. – Eduardo Chávez Boza. – Augusto Chávez Costa. – Lopoldo 
Chariarse. – Alfonso Delboy. – Luz Duarte Heredia. – Emilio Delboy. – Marcos Dextre. – Víctor Doerner. –  Aurelio 
Dávila. – Marcelo Díaz Muñiz. – Pedro Díaz Julián. – Ricardo Espinoza. – Julio Errea del Alcazar. – Alfonso Ego 

Aguirre. – Antenor Escudero. – Víctor Echegaray. – Abel Ego Aguirre. – Oscar Estrada y Ascarza. – Zenón Espinoza. – 
Heraldo Falconí Sevilla.  – Raúl Fernández. – Manuel Fereyros B. – Miguel Febres. – Julio Fairlie. – Raúl Franceschi. – 
Moisés Fuentes Ibáñez. – Antonio Garland. – Jaime Galarza. – Florentino Gálvez Saavedra. – Celso Gamarra 

Caballero. – Daniel Guzmán Zepeda. – Nilo Gutiérrez. – Oswaldo Gamero. – Amadeo Grados Penalillo. – Julio Fernán 
Gómez. – Jorge Garrido. – Alfonso Grados Bertorini. – Raúl Grande. – Agustín González G. – Luis Octavio de los 
Heros. – Julián Huanay. – Milton Von Hesse. – Emilio Hartman. – Rosendo A. Huirse. – Román Hernández Matos. – 

Enrique de los Heros. – Rosa Hernando. – Absalón Infante Espino. – César Augusto Jiménez Osuna. – Manuel 
Jaúregui Cornejo. – Luis Jaúregui. – Ramón López Lavalle. – Leonidas Lecca Iturbe. – Carlos Lasús A. – Ulises Lanao. 
– José Ludmir. – César Lévano. – Marcos Lerner. – Julio Málaga. – Grenet. – Federico More Benavente. - Antonio F. 

Mendoza. – Luis Miranda S. – Alfredo Matewhs. – C. Muro Sime. – Guido Monteverde. – Jorge Moral. – Pedro Morales. 
– Blondet. – Juan Marcoz. – Ricardo José Maldonado. – Pablo de Madalengoitia. – Miguel H. Milla. – Ernesto More. – 
Víctor Moya. – Salustio Maldonado Robles. – José Angel Miñano García. – Roberto Nieves. – Alfredo Ordóñez Lugo. – 

Teobaldo T. Oré. – Bernardo Ortiz de Zeballos.- Antonio Olivas. – José Oyugue. – Juan Pesantes. – Nicolás Puga 
Arroyo. – Oscar Paz. – Pedro del Pino Fajardo. – Samuel Pérez Barreto. – Julio del Prado. – Antenor del Pozo. – 
Vicente Palacios Zegarra. – Demetrio Quiroz. – Alejandro Rivera Ramírez. – Maruja Roblé. – Angela Ramos. – Manuel 

Robles Alarcón. – Efraín Ruiz Caro. – Antonio de los Ríos. – Juan Resilla. – Alejandro Rose. – Eduardo Raborg. – 
Manuel Rodríguez. – Luciano Ruiz Navarro. – Jorge Rabatta Franceschi. – Guillermo Romaní M. – Luis Alberto Ríos. – 
Juan Sedó. – Walter Salazar. – José Antonio Sánchez Casós. – Horacio Spelucín. – Alberto Samaniego Arauco. – Julio 

Saettone. – José Silva Santisteban. – Arturo Salazar Larraín. – Luis F. Sevilla. – Alberto Sonmaruga. – Mario 
Saavaresse. – Raúl Serrano. – Rafael Slee Vladez. – Julio Santamaría. – Luis Trillo Delgado. – Demetrio Tupac 
Yupanqui. – Demetrio Tello. – Gonzalo Tueros. – Benjamín de la Torre. – Lino Urquieta Gárate. – Gerardo Uzátegui. – 

Franklin Urteaga Cazorla. – Santiago Vallejo. – Raúl Villarán. – Gustavo Valcárcel. – Guillermo Villavicencio. – Carlos 
Villena Yañez. – José Varallanos. – Alejandro Valle. – Hibraín Vásquez. – Alfredo Vinazza. – Sergio Vélez Raygada. – 
José Velásquez. – Enrique Vásquez Andrade. – J. A. Velarde O. – E. Venturo Estrada. – Dante L. Vértiz. – Juan 

Francisco Vera Gálvez. – Jorge Young Bazo. – Guillermo Zurita. – Juan Zegarra Russo. – Nina Flores. – Juan Honores. 
– Angel Brescia Camagni.  
 

DONDE TRABAJAN LOS MIEMBROS DE LA FEDERACIÓN 
- Los miembros de la Federación son periodistas profesionales y en actividad. Ellos se encuentran en todo el país, en las 

redacciones de diarios, seminarios, revistas y agencias noticiosas, como las siguientes: 
“El Comercio”. – “La Prensa”. – “La Crónica”. – “Ultima Hora”. – “La Noche”. – “Jornada”. – “El Callao”. – “1950”. – “El 
Comercio”, Cusco. – “El Oriente”, Iquitos. – “La Voz de Huancayo”. – “El Nuevo Educador”. – “Combate”. – “Nuestra 

América”. – “Revista de Piura”. – “Revista Policial del Perú”. – “La Fija”. – “La Nación”, Trujillo. – “La Voz del Pueblo”, 
Cañete. – “Noticias”, Arequipa. – “Diario Radial Cusco”, Cusco. – “Selecciones de Educación”. – “International New 
Service”,. – “Actualidades”, Ica – “El Pueblo”,  Ayacucho. – “La Semana Cinematográfica”. – “Agencia Noticiosa Andes”. 

– “La Semana”, Río de Janeiro. – Revista “Arequipa”. – “La Industria”, Piura. – “La Semana”, Río de Janeiro. – 
“Micrófono”. – “Pregón”. – “Mundo Deportivo”, Buenos Aires. – “Fanal”. – “El Exhibidor Cinematográfico”. – “Excelsior”. 
– “Villa del Sol”, Chosica. – “United Press”. – “La Defensa”, Huánuco. – “France Press”. – “La Defensa Huánuco. – 

“France Press”, - “Asociated Pres”. – El transporte Peruano”, - “Idea”. – “Centauro”. – “Scout”. – “El Pueblo”, Piura. – 
“Centro”, Huancayo. – “La Verdad”, Huacho. – “El Pueblo”, Arequipa. – “El Eco de Puno”, Puno. – “El Mensajero 
Agrícola”. – “Horizonte”. – “La Opinión”, Ica. – “La Unión”, Pacasmayo. – “La Industria”, Trujillo. – “El Deporte”. – 

“Peruvian Times”. – “Boletín Comercial”, Huancayo. 
 
DE LA CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR EL EJECUTIVO 

- “Círculo Periodistas Deportivos Arequipa, felicita flamante Federación Periodistas del Perú: - Presidente”. 

- “Mis felicitaciones y hago votos porque todos los proyectos que han elaborado alcancen realización. Aplaudo con 
entusiasmo el proyecto de convocar al Primer Congreso de Periodistas, constituye un anhelo profesiona l”. Federico 

Belling Añazgo, Corresponsal de “La Crónica”, Arequipa. 
- “Me cabe la satisfacción de felicitar muy cordialmente a los colegas gestores de tal obra y a los actuales dirigentes de 

la Federación… porque ahora gozaremos del amparo y el apoyo legal del que hemos estado huérfanos durante mucho 
tiempo”. – Carlos Castillo Ríos. – “Radio Cusco”, Cusco. 

- “Cuénteme entre los más entusiastas miembros de esta joven institución que habrá de laborar por el bienestar del 

periodista y su dignificación profesional”. – Marcelo Díaz Muñiz, Redactor de “El Pueblo”, Arequipa. 

- “Me parece acertadísima la idea de organizar a los periodistas peruanos. Los que trabajamos en “El Comercio”, 
Decano de la prensa cusqueña, vemos con alta simpatía la alturada labor que Ud. Realiza”. – Luis Angel Aragón, “El 

Comercio”. 
- “No desmayen en la obra emprendida con la Federación. Adelante, que le triunfo es para los hombres”. – Miguel H. 

Milla M. – “Diario Radial Cusco”, Cusco.  
- “Adhiérame devotamente a la nueva entidad de los periodistas libres…  calurosa adhesión merecida elección 

Presidente naciente y  victoriosa Federación de periodistas”. – Raúl Fernández, Director de “La Industria”, Piura. 
-  “Adhiérame Federación, entidad representativa periodismo nacional”. – Hildebrando Castro Pozo. – Redactor 

Responsable de “El Pueblo”, Piura. 
- “Adhiérame fervorosamente nueva institución convencido que periodismo provinciano hasta hoy olvidado merecerá 

justa atención y estímulo… estamos auspiciando formación asociación departamental periodismo”. – Víctor Almora 

Campos. – Director de “Actualidades”, Ica. 
- “Organismos de grandes y promisores destinos, cuya fundación viene a llenar un vacío hondamente sentido en el país”. 

– J. A. Velarde O. – Director de “El Pueblo”. – Ayacucho. 
- “Ruego tenerme presente histórica reunión verdaderos periodistas fin trabajar noblemente prosperidad patria”. – José 

Angel Miñano García. – Del diario “La Nación”, - Trujillo. 
- “Todos los periodistas de “La Defensa” acordaron en sesión de anoche adherirse a la Federación de Periodistas”. – 

Castillo Cordero, “La Defensa”, Huánuco 
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- “Adherimos con calor y entusiasmo a la Declaración de Principios de la Federación que, estamos seguros, dignificará y 

realizará a sus miembros”. – J. M. Carbajal Manrique y Agustín González G., de “La Verdad”, Huacho. 
-  “Previa consulta a todos nuestros miembros hemos resuelto adherirnos a la auténtica organización representativa de 

los periodistas peruanos… estamos listos a asistir al Congreso… Tenemos listo un pliego de ponencias”. – Alberto 
Samaniego Arauco, Director de la “Agencia Noticiosa Andes”, y Luz Duarte Heredia, Directora de la Revista 
“Centro”.  

- “Mi adhesión a la noble idea, ya virtualizada, de constituir un organismo digno de las periodistas y encaminado a 
mejorar su destino”. – Teniente José A. Sánchez Casós, de la “Revista Policial del Perú”. 

 
LO QUE HAN OPINADO ALGUNAS PUBLICACIONES DEL PAÍS 

- “El Oriente”, Iquitos. – “Felicitamos a los hombres de la idea de organizar la “Federación de Periodistas del Perú”, un 

cuerpo colegiado tan importante y llamado a grandes realizaciones; felicitamos a los miembros del Comité Directivo, y 

formulamos sinceros votos por el éxito de la gestión que tienen por delante, a cuya causa nos debemos y por cuya 
labor comprometeremos nuestras mejores vocaciones y labores”.  

- “´Última Hora”. – “Al fin los periodistas peruanos van a contar con una entidad representativa. Era hora, por lo demás. 

Porque en la llamada Asociación Nacional, no eran todos los que estaban, ni estaban todos los que eran. Y que son… 
los hombres de la profesión podrán contar con una institución digna del periodismo nacional… estamos y estaremos 

con aquellos que propician el remozamiento en las filas dirigentes del periodismo nacional… en la Federación ha de 
campear la presencia vigilante de los que se han prometido, solemnemente, dignificar y enaltecer el ejercicio de tan 
noble profesión”.  

- “El Deber”, Arequipa. – “Puede decirse que la Federación marcha viento en popa. En pocos días aumentó el número 

de sus integrantes… Ha recibido adhesiones de toda la República… La principal de sus iniciativas es, empero, la de 
efectuar próximamente, un Congreso Nacional de Periodistas. Sería el primero de su clase que se realiza y promete 
desde luego, ser muy interesante. Claro está que los periodistas de provincia deben tener – y la tienen en el deseo de 

los organizadores – representación en este certamen…”. 
- “La Crónica”. – Sin hipérbole ni exageración, podemos decir que el noventicinco por ciento de los periodistas 

militantes en Lima, con la presencia de colegas de provincias, se congregaron para elegir el Comité Ejecutivo de la 
Federación de Periodistas del Perú, conocer y debatir la Declaración de Principios de la entidad y el Estatuto de la 
misma… En ninguna ocasión como ésa, se ha visto en Lima una concurrencia de per iodistas, imbuidos de la 

conciencia de la misión que tienen, de la responsabilidad que les incumbe, de los deberes a cumplir y de los derechos 
que han de defender como elemento directriz de la conciencia pública”. 

- “Trinchera Aliada”. – “La reciente creación de la Federación de Periodistas del Perú ha sido un rayo de sol – que se 

atisba promisor – en medio de la penumbra creada por personales intereses. Su lucha en pró de la dignificación de los 
periodistas será intensa”. 

- “La Noche”. – “Se eligió al Comité Ejecutivo de la Federación entre los más queridos elementos de nuestro gremio, 

siendo evidente que en sus seno se hayan representados no solo los periódicos y revistas más importantes del país 
sinó que tienen un lugar aquellos elementos de la prensa de provincias que van a actuar como puntales para trabajar 
activa e incansablemente por la más pronta realización del Primer Congreso de Periodistas del Perú, meta principal de 

la nueva entidad”.  
- “El Sol”, Cusco. – “Es un hecho que enaltece a la profesión y la libera de trabas y dependencias, lo que da partida de 

bautismo a la más genuina institución del periodismo peruano… garantizan su independencia y lealtad a los 
inmanentes principios de la democracia y peruanismo, las firmas que aparecen en su acta inicial… debe considerarse 
tarea de honor presta respaldo a la naciente Federación de Periodistas del Perú”.  

- “La Fija”. – “La Federación nace al calor de quienes trabajan en la prensa y cumplirán una gestión representativa ante 
el país y el exterior, señalando la única divisa del periodismo nacional”.  

- “Idea”. – “La directiva de nuestra revista ha acordado por unanimidad, inscribirse en la nueva Federación de 

Periodistas del Perú”.  
- “Combate”. – “Los que llevamos a nuestros hogares el pan, adquirido en la dura lucha de hacer periodismo, hemos 

sabido respaldar a la Federación de Periodistas del Perú, asociación de auténticos trabajadores de la pluma”.  
- “La Prensa”. – “Una entidad representativa del periodismo nacional que tenga como finalidad exclusiva atender a los 

intereses gremiales e institucionales sin tendencias políticas de orden nacional y mucho menos de carácter o 
ideologías internacionales”. 

- “Actualidades”, Ica. – “La Nueva institución, la Federación, tenderá su mano al periodismo provinciano”.  
- La cuota de ingreso a la Federación ha sido fijada en S/.10.00 (diez soles) mínimos; y la mensual en S/.5.00 (cinco 

soles). Muchos socios han entregado veinte y cincuenta soles como cuota inicial.  
- Cada una de las secretarías enviará esta semana, completas circulares a todos los socios sobre las labores que les 

corresponde en sus respectivos frentes.  

 
 
 

 

PRIMER CONGRESO NACIONAL DE PERIODISTAS     
    

Cumpliendo uno de los más importantes acuerdos de las dos Asambleas Generales que han dado vida 

a la Federación, el Comité Ejecutivo ha convocado al Primer Congreso Nacional de Periodistas del 
Perú,  que a de reunirse el próximo 1° de octubre, fecha de gran significado para el periodismo 

nacional, porque el viernes 1° de octubre de 1790 se publicó el “diario de Lima”, el primer diario del 

Perú y de América, bajo la dirección de don Jaime de Bausate  y Meza. – Directivas especiales sobre 

la participación de los socios, ponencias, etc., se están enviando a los socios en todo el país. 


