
 
 

Recuerde la importancia de mantener vigente su Pasaporte. 

Algunas aerolíneas requieren pasaportes con vigencia mínima 

de 6 meses. 

Verifique hoy su fecha de expiración 

 
 

* De acuerdo al D.L. 1246. Para cualquier trámite consular 
basta con proveer el número de DNI válido o que el 
interesado pueda ser identificado plenamente en la 
base de datos del RENIEC. 

 
 

 

La tramitación de un DNI puede tardar hasta 90 días, ya 

que es emitido en el Perú, por el RENIEC. 
 

 

 

 

Horario de atención al Público 
Lunes a viernes de 8:30am a 1:30pm  

(Se entregan tickets para trámites hasta la 1:00pm) 

 
 

Visítenos en nuestra página web: 
www.consulado.pe/es/nuevayork 

 

       Síganos en:        
www.facebook.com/ConsuladoPeruEnNuevaYork 

 

 

 

Teléfonos del Consulado 
Atención de  

consultas telefónicas de 2:30-5pm  
 

 

 

Direccion: 241 East 49th Street New York NY 10017 

PASAPORTES 
Los pasaportes sin recoger con más de 6 meses,  

deben ser anulados y devueltos al Perú. 
 

Nota: Si desea que su pasaporte sea enviado por correo, debe traer una 

estampilla del Postal Office de Priority Mail). 
 

PASAPORTE MAYORES DE EDAD 

REQUISITOS: 

- *Contar con un DNI valido 

- US$ 70.00 

- Foto, firma y huellas son tomadas en el Consulado 
 

 
 

PASAPORTE MENORES DE EDAD  (HASTA 16 AÑOS) 

REQUISITOS: 
- *DNI del menor o Acta de Nacimiento peruana original 

- *DNI del padre solicitante (extranjeros pasaporte vigente) 

- US$ 70.00 

- El menor con el padre solicitante, deben estar presentes 

- Foto, firma y huellas son tomadas en el Consulado 

- Si el menor no cuenta con DNI, se le recomienda que inicie el 

trámite (ver requisitos en INSCRIPCION DNI MENORES) 
 

Documento Nacional de Identidad (DNI) 
 

 

INSCRIPCION DNI POR PRIMERA VEZ (DESDE 17 AÑOS) 

REQUISITOS: 

- Acta de nacimiento peruana en original 

- 2 fotos de frente, tamaño pasaporte, a colores en fondo 

blanco, actual, sin sombras, sin lentes, no artísticas, no 

escaneadas, ni digitales. 

- US$ 7.00 

- El trámite es personal 

Nota: Para obtener pasaporte debe contar con un DNI valido. 
 

 

INSCRIPCION DNI MENORES (HASTA 16 AÑOS) 

REQUISITOS: 

- Acta de nacimiento peruana en original 

- 1 foto de frente, tamaño pasaporte, a colores y en fondo 

blanco, actual, sin sombras. 

- *DNI del padre solicitante 

- US$ 5.00 

- El menor con el padre solicitante, deben estar presentes. 
 

CANJE DE LIBRETA ELECTORAL POR DNI 

REQUISITOS:  

- Libreta Electoral o el número 

- Acta de nacimiento original (copia del libro matriz) 

- 2 fotos de frente, tamaño pasaporte, a colores en fondo 

blanco, actual, sin sombras, sin lentes, no artísticas, no 

escaneadas, ni digitales. 

- US$ 7.00 
 
 

RENOVACION DE DNI POR CADUCIDAD 
 

La renovación debe hacerse dentro de los 60 días previos a su vencimiento 
 

 

REQUISITOS: 

- Número del DNI 

- 1 foto reciente de frente, tamaño pasaporte, a colores, en fondo 

blanco, actual, sin sombras, sin lentes, sin problemas de revelado. 

- US$ 7.00 
 
 

RECTIFICACION EN DNI: 

(Nombres, apellidos, fecha de nacimiento o nombres de los padres). 

REQUISITOS: 

- Acta de Nacimiento peruana original (copia del libro matriz) 

- US$ 6.00 

PARA ACTUALIZAR ESTADO CIVIL:  
DE SOLTERO(A) A CASADA(O) Adjuntar Acta de matrimonio peruana 

original (copia del libro matriz) 

DE CASADO(A) A DIVORCIADA(O) Acta de matrimonio peruana en 
original, con la anotación marginal del divorcio, (copia del libro matriz) 

DE CASADO(A) A VIUDO(A) Acta de matrimonio y acta de defunción, 

ambas en original (expedidas en el Perú por el Reniec o por el consulado 

peruano) 

Áreas Correos electrónicos 
Líneas 

Telefónicas 

Pasaportes 

Ley de Retorno 
pasaportes@conperny.org 

(646) 503-6932 

DNI DNI@conperny.org 
(646) 503-6934 

Escrituras Publicas legal@conperny.org  
(646) 503-6937 

Notariales notariales@conperny.org (646) 975-3051 

Registros Civiles registrosciviles@conperny.org  
(646) 503-6936 

Visas visas@conperny.org  (646) 503-6935 

Cónsul Adscrita ilaso@conperny.org (646) 503-6938 

Cónsul Adscrita cportugal@conperny.org (917) 259-0800 

Cónsul Gral Adscrito acabrera@conperny.org  (646) 503-6941 
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NOTARIALES 
 

PODER NOTARIAL FUERA DE REGISTRO 

REQUISITOS:  
- *Contar con un DNI valido 

- Pensión de Jubilación: US$ 10.00 / Otros: US$ 25.00 
 

 

 

 

AUTORIZACION DE VIAJE PARA MENORES 

REQUISITOS: 

- Número de DNI del menor, si el menor no tuviera DNI, Acta de 

Nacimiento peruana original,  

- *DNI de ambos padres (extranjeros pasaporte vigente) 

- Plan completo del viaje (No compre el boleto hasta obtener la 

autorización de viaje). 

- Información completa del acompañante 

- US$ 20.00 

Consultar previamente requisitos adicionales (notariales@conperny.org)  

 

LEGALIZACION DE DOCUMENTOS 
Procedimiento para legalizar documentos de los Estados Unidos  para ser 

usados en el Perú. 

Los siguientes documentos originales del Estado de Nueva York, pueden 

ser legalizados directamente en el Consulado y el costo es de US$ 30.00: 

(Certificado de Nacimiento) (Certificado de Matrimonio) (Certificado de 

Defunción). 
 
 
 

Toda documentación distinta a la indicada, debe seguir los siguientes 

pasos previos para su legalización en el Consulado: 
 

1) Notario Público (legaliza el documento o la firma) 
 

2) County Clerk del condado donde se encuentra el notario público (el 

County Clerk legaliza la firma del notario). 

3) Consulado del Perú (legaliza la firma del County Clerk). 

4) Ministerio de Relaciones Exteriores (Legaliza la firma del Cónsul) 

Costo US$ 30.00 (por documento) 

 
Puede efectuar sus pagos en Efectivo o con   

 

 

 

Descarga nuestra aplicación gratis en 

App Store: ConPeruNY 

REGISTROS CIVILES 
 

INSCRIPCIÓN DE NACIMIENTOS 
HIJOS DE PERUANOS NACIDOS EN EL EXTERIOR 

MENORES DE EDAD 

- Certificado de nacimiento original de Nueva York. Esta acta, se 

queda en el Consulado. 

- *DNI de ambos padres (extranjeros pasaporte vigente) 

- Casados para el Perú, copia simple del acta de matrimonio 

- Presentarse ambos padres (no hace falta la presencia del menor) 

- Inscripción gratuita, copias adicionales US$ 6.00 cada una 

Reservar su cita al correo registrosciviles@conperny.org. 
Horario: Lunes a viernes de 8:30 a 1:00 pm.  

 

MAYORES DE EDAD 

- Certificado de nacimiento original de Nueva York (debe 

contener los nombres completos de los padres) 

- *DNI ambos padres y/o acta de nacimiento del padre peruano 

(extranjeros pasaporte vigente) 

- Inscripción gratuita, copias adicionales US$ 6.00 cada una 

Reservar su cita al correo registrosciviles@conperny.org. 
Horario: Lunes a viernes de 8:30 a 1:00 pm.  
 

INSCRIPCIÓN DE MATRIMONIO 

- Certificado de matrimonio original de Nueva York. Esta acta, 

se queda en el Consulado. 

- *DNI de ambos contrayentes (extranjeros pasaporte vigente) 

- Inscripción gratuita, copias adicionales US$ 6.00 

Reservar su cita al correo registrosciviles@conperny.org. 
Horario: Lunes a viernes de 8:30 a 1:00 pm.  
 
 

INSCRIPCIÓN DE DEFUNCIÓN 

- Certificado de defunción original de Nueva York. Esta acta, 

se queda en el Consulado. 

- *DNI, pasaporte  o acta de nacimiento del fallecido 

- *DNI del declarante (extranjeros NY-ID o pasaporte) 

- Inscripción gratuita, copias adicionales US$ 6.00 

Nota: En el certificado de defunción estadounidense, deben 

figurar los nombres y apellidos como se consignan en el DNI o 

Acta de Nacimiento.  
 

PODERES-ESCRITURAS PÚBLICAS 
(Para inscripción en Registros Públicos) 

- *Contar con DNI Valido 

- Enviar al correo electrónico: legal@conperny.org el modelo 

del documento que desea hacer, en formato WORD. 

- Una vez elaborado el documento, será citado para la revisión, 

firma y pago de la escritura 

- El costo se indicara una vez presentado el documento. 
 

 

 

 

 

2019 
Sábados Consulares 

9:00am a 1:00pm 

Feriados 

no laborables 

Enero 12 1, 21 

Febrero 09 18 

Marzo 16 ----- 

Abril 27 19 

Mayo ----- 27 

Junio 15 ---- 

Julio 20 4, 29 

Agosto 17 ---- 

Septiembre 14 2 

Octubre 19 14 

Noviembre 16 11, 28, 29 

Diciembre 14 25 
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