
                 
 

 

 

 

 
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 Decreto Legislativo Nro. 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 Registro Nacional de Identidad y estado Civil - RENIEC. 
 

 

La tramitación de un DNI puede tardar hasta 90 días, ya que es emitido en el Perú, por el RENIEC. 
 

 

Los pasaportes con más de 6 meses sin recoger, son anulados y devueltos al Perú. 

 
Nota: Si desea que su pasaporte sea enviado por correo (únicamente en los Estados Unidos), debe 

proporcionar una estampilla con su sobre de Priority Mail. 

 

 

 

 

 

PASAPORTE BIOMETRICO 
 

Horario de trámites 

Lunes a viernes de 8:30am a 1:30pm  
(Previa cita) 

 

MAYOR DE EDAD: 

- *Contar con un DNI valido 

- US$ 70.00 efectivo, debito/crédito 

- Fotografía es tomada en el Consulado 
- El tiempo de entrega aproximado, es el que 

se indica en la sección de trámite de 

pasaporte. 

http://www.consulado.pe/es/NuevaYork/tr

amite/Paginas/Pasaporte.aspx 

-  

MENOR DE EDAD: 
- *DNI del menor o Acta de Nacimiento peruana original 

- *DNI del padre solicitante (extranjeros pasaporte vigente) 

- US$ 70.00 efectivo, debito/crédito 

- El menor con el padre solicitante, deben estar presentes 

- Fotografía es tomada en el Consulado 
- El tiempo de entrega aproximado, es el que se indica en la 

sección de trámite de pasaporte. 

 

Nota: Si el menor no cuenta con DNI, se le recomienda que 

inicie el trámite. 

DNI MENOR 

- Acta de nacimiento peruana en original 

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

blanco, actual, sin sombras. 

- US$ 5.00 en efectivo 
- El tiempo de entrega aproximado, es el que se indica en la 

sección de trámite de pasaporte. 

- http://www.consulado.pe/es/NuevaYork/tramite/Paginas/Pasapo

rte.aspx 

-  

-  
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