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Próximo a cumplir los 200 años, el Diario Oficial El Peruano consolida su
imagen como medio plural, democrático, moderno e innovador. Convertido
en una herramienta de consulta imprescindible para instituciones, empresas
y profesionales independientes, ha sido testigo excepcional de la historia de
la República y es un referente para el periodismo del siglo XXI.

El Peruano
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En principio, El Peruano se imprimía en la Imprenta
del Estado, institución creada en octubre de
1821. Se ubicaba en una habitación del Palacio
de Gobierno, dentro del Ministerio de Gobierno.
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Construyendo
un medio público

E

l Diario Oficial El Peruano (DOP) cumple
hoy 189 años y sus páginas atesoran los
hechos más relevantes de la historia
republicana. Leyes, decretos y otros actos
jurídicos fueron estableciendo ese contrato
social que permitió el surgimiento de nuestra Nación
y, poco a poco, la construcción de una ciudadanía.
El sábado 22 de octubre de 1825 apareció por
primera vez este diario, con el nombre de El Peruano
Independiente y fue creado por el libertador Simón
Bolívar. Según estudios recientes, es el más antiguo
periódico en circulación de la región.
Conforme transcurrieron las décadas, surgieron
mayores retos y a lo jurídico-legal del inicio se sumó
lo periodístico; y con ello la difusión de los hechos y
acciones del Estado con diversos matices.
Al César lo que es del César, por ello, debemos
subrayar que en los últimos años, los gobiernos
–con sus respectivas políticas y puntos de vista–
enfocaron sus esfuerzos a consolidar al DOP y la
Agencia Andina.
Realmente, cada régimen fue sumando
componentes democráticos para fortalecer ambos
medios y hacer que llegaran a un mayor número de
peruanos.
El trabajo no ha culminado, todo lo contrario. En
la actualidad nuestros esfuerzos están orientados
a construir ese medio público que permita servir
al público, y garantizar así que todos los peruanos
accedan sin complicaciones a las publicaciones de tipo
legal, y simultáneamente, a información periodística
plural, educativa y entretenida, para de esta manera
solidificar nuestra democracia.
La agenda de trabajo es amplia. Somos un diario
que nació en el siglo XIX y, como medio público,
tenemos un gran trayecto por recorrer para estar
acorde con las nuevas demandas de información
tanto en el país como en el orbe.
Contamos con un equipo de profesionales de
primer nivel, convencidos de que el periodismo del
siglo XXI tiene que ir de la mano de la tecnología y de
las nuevas tendencias de la comunicación.
Feliz aniversario, Diario Oficial El Peruano.

Félix Paz
Director

El Peruano, testigo

y actor de la historia

Los historiadores profesionales saben bien que el diario oficial es una fuente indispensable
para cualquier investigación que requiera información fidedigna sobre hechos cruciales de
nuestra historia. En sus páginas están todos los decretos, ordenanzas, leyes y disposiciones
en general que han construido la República, prácticamente desde su fundación.
Juan Gargurevich
Presidente del Directorio de Editora Perú
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l general San Martín promovió
La Gaceta de Gobierno y en 1821
decretó que dicho periódico
tuviera la exclusividad de ‘los
bandos’, como se llamaba por entonces
al sistema de difusión que tenía sus
orígenes en los legendarios pregoneros.
Monteagudo, operador político del
militar argentino, publicó El Pacificador
del Perú en setiembre de aquel agitado
1821 por pocos días, y luego El Sol del
Perú en 1822, con la idea de debatir y
formar opinión promonárquica. Los
liberales republicanos contraatacaron
con, por ejemplo La Abeja Republicana,
entre otros, pero al final y buscando
orden el Libertador Simón Bolívar encargó a su general Tomás de Heres la
confección de El Observador de Lima,
que luego fue reemplazado por El Peruano Independiente, que apareció el
22 de octubre de 1825.
En su Prospecto dirán que lamentan la desaparición de dicho periódico
y anuncian que la nueva publicación no

sea “el único papel público que se vea
circular en la capital del Perú”.
Pero la historia de nuestro diario
no es el motivo de esta reflexión, sino
enfatizar que para seguir de cerca los
avatares de la fundación de la República
hay que remitirse necesariamente a la
prensa, y en particular a El Peruano, y
como fuente primaria porque el investigador bien informado sabrá percibir
en sus aparentes neutrales páginas la
violencia de los enfrentamientos entre
liberales y conservadores, una dicotomía
que ha conservado vigencia a lo largo de
nuestra historia.
El Peruano, actuación y testimonio
Es muy significativo que Simón Bolívar no quisiera reducir el papel de El
Peruano al boletín oficial porque en
el editorial en que inauguró el nuevo
título, el 13 de mayo de 1826, reflexionó
sobre su rol diciendo que “los periódicos,
que son los órganos de la opinión, pueden coadyuvar sobremanera a fijarla
y dirijirla rectificando las ideas para
uniformar los intereses privados con
los públicos”.

Y anunció su intención de participación en el debate agregando que “cuando
bajo la éjide de la libertad de imprenta
se difunden instigaciones pérfidas, y
atacan al gobierno sin examinar si son
buenas o malas, si son contrarias o no a
la ley, si están o no en la esfera de sus facultades, inmediatamente se convierten
en destructores de la sociedad”.
El deseo bolivariano se ha cumplido
en el sentido de que El Peruano no ha
sido solamente difusor de disposiciones
legales sino que también ha servido de
difusor de las ideas y propósitos de todos
los gobiernos que nos han precedido,
incluso cuando por circunstancias de
contexto se convirtió en ariete informativo de combate abandonando la
tranquilidad de la difusión legal.
Las huellas de todas las batallas
políticas de la república están aquí en
estas hojas que un día fueron auténticos
proyectiles para luego ser olvidadas. Pero
la historia del Perú está aquí recogida
en buena parte y es tarea de los historiadores leer y comprender que detrás
de cada noticia o decreto está la ruta de
la construcción de la república
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47 han sido los directores que oficialmente
han dirigido este importante medio de
comunicación entre los siglos XIX, XX y
lo que va de la presente centuria.
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DIARIO OFICIAL EL PERUANO AL SERVICIO DEL PAÍS

Pluralismo y modernidad para
fortalecer nuestra democracia
Fundado el 22 de octubre de 1825 por el Libertador Simón Bolívar, el Diario Oficial El Peruano es el medio impreso más antiguo del continente.
Se ha editado a lo largo de toda nuestra historia republicana. En este contexto, nuestros lectores son pieza fundamental del quehacer
periodístico, marcado siempre por la entrega de productos innovadores tanto en la edición impresa como en la versión digital.

A

c tua l mente , el
Diario Oficial El
Peruano cuenta
con tres cuerpos
de publ icac ión r eg u la r :
Informativo, Boletín Oficial;
y Normas Legales. El equipo
a cargo de la edición busca la
innovación y adecuación a los
tiempos de globalización que
se viven. El formato y diseño
ha tenido muchos cambios
hasta llegar al actual formato
tabloide, caracterizado por su
modernidad y agilidad.
Recientemente se han
efectuado innovaciones en el
contenido periodístico y se ha
avanzado en la configuración
de información especializada.
Este medio de comunicación
se ha convertido en una vitrina plural y democrática
debido a la publicación de
columnas de diversas tendencias, además de los análisis
técnicos especializados en
temas económicos y jurídicos.
Se ha logrado una importante penetración en el
mercado de las empresas e
instituciones gracias a un trabajo persistente de consulta
a nuestros lectores. Hay que
precisar que el Diario Oficial
El Peruano se ha convertido
en un medio publicitario con
efectividad comprobada, destacando la edición de suplementos y separatas especiales.
Suplementos especiales
Los lunes se publica Económika; los martes, Jurídica; los
miércoles, Lo nuestro; los jueves,
Informes Especiales; y los viernes, Variedades. Es una gama de
suplementos especializados entre los que destaca Económika,
que tiene a su cargo todo el quehacer financiero-económico del
país y el extranjero.

Con una tradición que se
remonta al génesis mismo de
la República, esta publicación
mantiene la rica tradición y
el placer de la buena lectura
que le impusieron periodistas
como don Clemente Palma
y otros.

Tradición
periodística
• El Diario Oficial El
Peruano siempre ha
estado ligado a la crema
y nata del periodismo
nacional. Entre los
siglos XIX y XX grandes
intelectuales pasaron
por la dirección de este
medio. Destacan Felipe
Pardo y Aliaga, Manuel
Atanasio Fuentes,
Bartolomé Herrera,
José Santos Chocano,
Abraham Valdelomar y
Abelardo Gamarra.
• En este medio de
comunicación se publican
a diario normas legales,
separatas especiales
de normas legales,
sentencias de casación,
jurisprudencia, procesos
constitucionales y
declaraciones juradas.
En el Boletín Oficial se
da cuenta de patentes,
signos distintivos,
concesiones mineras,
remates judiciales y
edictos judiciales de
Lima y provincias.
Jurídica se ha ganado un
espacio vital en el mundo académico y legal con artículos de
los más reconocidos profesionales. Lo Nuestro es un medio
que realza las bondades culinarias y turísticas del Perú y
ha sido foco de atención en
todas las regiones interesadas en divulgar sus atractivos
históricos y naturales. Variedades es otro de los puntales
del Diario Oficial El Peruano.

En el proceso de edición e impresión de El Peruano se utiliza tecnología de punta.

Convergencia
Tiene una página web que
se actualiza todos los días. El
diario posee variadas secciones, como Política, Economía,
País, Derechos, Deportes,
Cultural, Opinión y Mundo.
Además de los Especiales en
la canetral y se pone especial
interés en secciones utilitarias
como Gerencia y Liderazgo;
Ozio, Convivir y Tecnología.
Estas secciones hacen que
este medio sea de lectura obligatoria, ágil, entretenida para
los profesionales peruanos.
La pluralidad es otro de
los hitos que marcan la vida
del Diario Oficial El Peruano.
En sus páginas se ven reflejadas las más variadas opiniones del quehacer político,
cultural, artístico y deportivo
del país. Desde 2012 se trabaja
en convergencia periodística
con la Agencia Peruana de Noticias Andina, lo cual ha dado
buenos resultados. “Medios
públicos al servicio del público” es una tarea que se cumple
a favor de nuestros lectores y
en concordancia con los lineamientos del país. Se trabaja
con un cuadro de comisiones
unificado, buscando erradicar
la duplicidad de funciones en
la labor periodística.
Con este auspicioso panorama, el Diario Oficial El
Peruano cumple 189 años de
plena vigencia y va camino
a su segundo centenario al
servicio del país.
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En 1919 se publica la decisión del gobierno de José
Pardo de que en los talleres del Estado, ferrocarriles
y establecimientos agrícolas e industriales se
fije en ocho horas el tiempo de trabajo diario.
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Un diario que
avanza al compás
de los tiempos
189 años

de vida, de procesar información, de describir el acontecer
del país y todos los hechos que
genera el Estado, es una tarea
ardua y de gran compromiso. Esta ha sido la función del
Diario Oficial El Peruano en
este tiempo. Ser testigo de la
historia, contarla a través de
varias generaciones de periodistas e intelectuales, en
distintas épocas y contextos.
En sus páginas están registrados los acontecimientos más importantes del país,
aquellos que implicaron cambios sociales y determinaron
conquistas ciudadanas. También están los infaustos episodios de la guerra, los actos
valerosos que, como contraparte, construyeron patria
y dejaron para la posteridad
héroes nacionales. Y están los
momentos de bonanza económica, las históricas luchas
laborales, la caída de sistemas
anacrónicos que abrió paso a
la modernidad.
Testigos de esa evolución, de ese tránsito, el crisol de razas que es el país, la
tradición festiva y la religiosidad están descritos en sus
contenidos y expuestos en
imágenes que corresponden
a etapas posteriores de la República. Después de 189 años,
la tarea informativa camina
de la mano del soporte tecnológico, para seguir contando
la historia, que entrelíneas
habla de un Perú distinto,
más inclusivo, más optimista
y más habituado al ejercicio
democrático.

El Peruano Independiente se publicó el 22 de octubre de 1825. Allí empezó todo.

La muerte del presidente Manuel Candamo, acaecida el 7 de mayo de 1904

4, motivó una edición especial de duelo, que se publicó el 11 de mayo..
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En 1880 se publica un telegrama del coronel
Bolognesi al prefecto de Arequipa en el que
pide transmitir su decisión: “Resistiremos
hasta quemar el último cartucho.”

EN SUS PÁGINAS ESTÁN
REGISTRADOS LOS
ACONTECIMIENTOS
MÁS IMPORTANTES DEL
PAÍS, AQUELLOS QUE
IMPLICARON CAMBIOS
SOCIALES Y DETERMINARON
CONQUISTAS CIUDADANAS.

Hechos y
gestos. En
una de las
páginas del
diario se
detallan los
decretos
que
restituyen
la libertad a
los esclavos
negros.
En otra, el
presidente
Mariano
I. Prado
resuelve
ser él
mismo
quien
encabece
la defensa
del puerto
del Callao,
amenazado
por la
escuadra
española.
Era 1866.
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El Instituto Nacional de Investigación y
Capacitación en Telecomunicaciones de la
Universidad Nacional de Ingeniería (Inictel) se
sumó a los saludos por el aniversario de El Peruano.
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POR 189 AÑOS DE PERIODISMO

Celebración
entre amigos
Entidades del Estado, gremios del sector privado e
instituciones vinculadas con la cultura comparten
nuestra alegría por este nuevo aniversario.
Ministerio
de Educación

E

l Ministerio de Educación
saluda al Diario Oficial El
Peruano por el 189º aniversario de su fundación y le extiende su reconocimiento por la
importante labor que realiza
informando los acontecimientos del país.
Jaime Saavedra
Ministro de Educación
■■■■■■■

Ministerio de la
Mujer y Poblaciones
Vulnerables

Q

uiero expresar mi cordial
saludo al Diario Oficial
El Peruano, al celebrar los 189
años de ejercicio periodístico
de un medio de comunicación
que nace junto con la República para canalizar las expectativas de una gran nación y
colaborar en la tarea de consolidar un país con igualdad
y oportunidad para todas y
todos.
Carmen Omonte Durand
Ministra de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables
■■■■■■■

Sociedad Nacional
de Industrias

E

l Diario Oficial El Peruano
cumple un rol fundamental en el desarrollo del Perú.
No solo es el instrumento con
que el Estado cuenta para dar
a conocer la normatividad que
rige al país sino que, además,
brinda aportes importantes
para nuestro crecimiento
como sociedad.
El Peruano se ha consti-

tuido en un medio necesario
para la difusión de noticias
importantes, relacionadas
con la función del Estado, en
beneficio de la población. Por
ello, quiero felicitar al Diario
por estos 189 años.
Luis Salazar
Sociedad Nacional
de Industrias (SNI)
Presidente
■■■■■■■

Asociación
de Exportadores

M

uy pocas instituciones en
el Perú tienen el privilegio y la capacidad de celebrar
189 años de fundación. En ese
sentido, la trayectoria del Diario Oficial El Peruano lo constituye en un instrumento de
comunicación indispensable
para la difusión de noticias,
no solo para las empresas sino
también para las personas. Lo
importante es que el Diario ha
sabido adaptarse a los cambios
políticos, sociales, económicos y tecnológicos y hoy se
constituye en un medio de
consulta básico para la toma
de decisiones.
Felicitaciones al Diario
Oficial El Peruano, un ejemplo de institucionalidad. Que
sigan los éxitos.
Gastón Pacheco
Asociación de
Exportadores (Adex)
Presidente

■■■■■■■

Mesa de Concertación
para la Lucha
contra la Pobreza

E

l presidente de la Mesa de
Concertación para la Lu-

cha contra la Pobreza, Federico Arnillas Lafert, expresa
sus felicitaciones y saluda
al Diario Oficial El Peruano
por la celebración de su 189°
aniversario, trayectoria que
ha enriquecido el periodismo
peruano y ha contribuido al
registro de nuestra historia
nacional. Esta celebración
es importante para todos los
peruanos y peruanas, pues
da cuenta de los principios
de libertad y democracia, que
fueron la inspiración para su
fundador, el libertador Simón
Bolívar.
■■■■■■■

Oficina Regional
de la UNESCO
Lima, 22 de octubre de 2014

L

a Oficina Regional de
Educación para América
Latina y el Caribe (OREALC/
UNESCO Santiago) saluda
al Diario Oficial El Peruano
por el 189º aniversario de su
fundación y, en nombre de la
organización, expresa su agradecimiento por el permanente
apoyo informativo a los temas
clave de la educación, en particular a la labor docente en
el país.
Jorge Sequeira
Director
OREALC/UNESCO Santiago
■■■■■■■
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El Colegio de Periodistas de Lima realizará el
lunes 27 una ceremonia especial de homenaje
por nuestro 189° aniversario. La cita será a las
19:00 horas en la Av. General Canevaro 1474, Lince.
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Apuesta cotidiana
por la credibilidad
L

a congresista Ana
María Solórzano Flores,
presidenta del Congreso
de la República, integrante
del Grupo Parlamentario
Nacionalista Gana Perú,
representante de la Región
Arequipa, en uso de sus
facultades y ejerciendo el
derecho que le confiere
artículo 68 inciso e) del Reglamento del Congreso de
la República, propone la siguiente Moción de Saludo:
CONSIDERANDO:
Que, El Peruano es el
Diario Oficial del Perú desde 1825 hasta la actualidad.
Su contenido lo forman
mayormente las leyes que
se promulgan y los actos,
gastos y nombramientos del Estado. También
difunde las noticias
nacionales y extranjeras
más trascendentales en los
aspectos políticos, económicos y sociales; además
de fomentar la cultura con
artículos sobre literatura, historia y derecho.
Que, El Peruano
apareció por primera vez
en Lima un sábado 22 de
octubre de 1825, con el
nombre de El Peruano
Independiente, un perió-

Ballet Municipal
de Lima

E

n nombre del Ballet Municipal de Lima, saludamos al Diario El Peruano por
su 189º aniversario. Durante
cerca de dos siglos de vida, ha
estado presente en los acontecimientos más importantes de
nuestra historia política, social
y cultural, difundiendo de manera clara y veraz las noticias
del día a día y promoviendo un
periodismo de calidad.

dico ‘oficialista’ creado por
el libertador don Simón
Bolívar, quien ordenó a
Tomás de Heres editar una
publicación que apoyara
su presencia en el Perú. En
mayo de 1826, el Ministerio
de Gobierno lo declaró oficial y mandó se insertaren
en él avisos y documentos
relativos a la administración pública, denominándose simplemente El Peruano desde el 13 de mayo.
Que, El Peruano es editado por la Empresa Peruana de Servicios Editoriales
S.A-Editora Perú, empresa
del Estado de derecho
privado, en la actualidad
cuenta con un tiraje representativo de ejemplares
con distribución a escala
nacional, convirtiéndolo
como uno de los principales diarios del país.
Que, este aniversario
constituye una ocasión
muy especial para que el
Congreso de la República le exprese su saludo
y reconocimiento por
tan gran trayectoria

en beneficio del país.
Por las consideraciones expuestas:
El Congreso de
la República;
Acuerda:
PRIMERA: Expresar su
reconocimiento y especial
saludo al Diario Oficial El
Peruano, con motivo de
celebrar el 22 de octubre de
2014 el centésimo octogésimo noveno aniversario de su fundación.
SEGUNDA: Transcribir la
presente Moción de saludo
al señor Juan Gargurevich
Regal, presidente (e) del
directorio de Editora Perú
y Félix Alberto Paz Quiroz,
director (e) del Diario
Oficial El Peruano; y, por
su intermedio, hacerla
extensiva a todos y cada
uno de sus trabajadores,
quienes diariamente
apuestan por la credibilidad de sus informaciones.
Lima, 20 de octubre de 2014
Ana María
Solórzano Flores
Presidenta del Congreso
de la República del Perú.

Le extendemos, además,
un agradecimiento especial
por el constante apoyo a la
cultura, sobre todo a nuestra
institución, en cada una de
las temporadas que venimos
brindado desde hace 31 años,
lo que ha permitido que, cada
año, más público conozca, se
acerque y disfrute del ballet
clásico. Que sean muchos
años más de éxitos para cada
una de las personas que forman parte de esta gran casa
editora.

Lucy Telge
Directora
Ballet Municipal de Lima
■■■■■■■

Asociación Civil
Transparencia

D

esde la Asociación Civil
Transparencia expresamos nuestro saludo y reconocimiento al Diario Oficial
El Peruano por sus 189 años
brindando información. Al

Los artífices de la noticia
En todo el mundo, el sector editorial vive una etapa de cambios vertiginosos:
la sociedad de la información, las tecnologías y las redes sociales han creado
sus propias dinámicas de emisión y consumo de noticias. Es evidente que
las audiencias reclaman un peso propio en los circuitos de la comunicación,
para dejar de ser solamente receptores. Por todo ello, para un diario próximo
a sus 200 años de vida, el desafío es también una oportunidad. En medio de
esta transformación ineludible de formatos y soportes, lo que permanece
inalterable es la demanda por un periodismo de calidad, comprometido con las
causas humanas y que se sostenga en los principios del pluralismo y la verdad.
Esa es la apuesta diaria de los periodistas de El Peruano. ¡Feliz aniversario!

felicitarles en este aniversario, deseamos también agradecerle por su permanente
labor informativa y educativa
y por abrir sus páginas a las
opiniones y aportes que, desde la sociedad civil, hacemos
llegar. Nuestro abrazo, pues, a
cada una de las personas que
hacen posible que El Peruano
siga viendo la luz cada día.

el desarrollo humanista. En el
trajín cotidiano de darle sentido
a la vida, saber que El Peruano
–un diario de todos cumple casi
la misma edad de la República,
es un motivo de orgullo.
Feliz 189° Aniversario,
Diario EL PERUANO
Es el saludo de Cuatrotablas,
Grupo de Teatro.
■■■■■■■

Gerardo Távara Castillo
Secretario General
Asociación Civil
Transparencia
■■■■■■■

Grupo de Teatro
Cuatrotablas

E

l Diario Oficial El Peruano
reserva siempre un espacio
importante para la cultura y

Universidad Jaime
Bausate y Meza
Señor
FÉLIX PAZ QUIROZ
Director (e)
Diario El Peruano
Presente.De mi mayor consideración:

E

s grato dirigirme a usted
para expresar mi respetuo-

so saludo y, al mismo tiempo,
saludar al Diario Oficial El Peruano por su 189° aniversario,
deseando que sigan trabajando
por el engrandecimiento del
país con periodismo serio.
El diario es, sin duda, un
referente de información,
análisis y opinión para aquellos lectores interesados en la
rigurosidad, exhaustividad y
seriedad en el tratamiento de
las noticias.
Agradeceré haga extensivo el saludo a los hombres
y mujeres de prensa de tan
prestigioso medio de comunicación.
Atentamente,
Dr. Roberto Mejía Alarcón
Rector
Univ. Jaime Bausate y Meza
■■■■■■■

