
TARIFARIO CONSULAR 

Equivalencia: 1 sol consular =  1 Dólar (US$) 

 

ESTADO CIVIL 

Naturaleza del acto Derecho de pago (en dólares US$) 

Inscripción de un nacimiento, un matrimonio o 

una defunción 

Gratis 

Primera copia certificada de un acta de 

nacimiento, matrimonio o defunción 

Gratis 

- Copia certificada de un acta de nacimiento, 

matrimonio o defunción 

6.00 

Inscripción de sentencias o anotaciones en un 

acta de estado civil 

10.00 

 

ACTOS NOTARIALES 

Naturaleza del acto Derecho de pago (en dólares US$) 

Escritura Pública de Poder 

General/Amplio/Absoluto/ y de Poder Especial 

45.00 

- Por cada poderdante, además 10.00 

- Por cada apoderado, además 10.00 

- Por su revocación 45.00 

- Por su modificación 45.00 

- Por su ampliación 45.00 

- Por su sustitución 45.00 

- Por su rectificación 45.00 

- Por la boleta respectiva 4.00 

  

Testimonio de Escritura Pública y por página 

de 25 líneas 

16.00 (La primera foja) - 8.00 (Cada foja 

de exceso) 

- Primer Parte Gratis 

- Cada parte adicional 16.00 (La primera foja) - 8.00 (Cada foja 

de exceso) 

Poder Fuera de Registro 25.00 

Poder Fuera de Registro (uso exclusivo en el 

cobro de la pensión de jubilación del 

poderdante) 

10.00 

Autorización de viaje de menor 20.00 

 



LEGALIZACIONES 

Naturaleza del acto Derecho de pago (en dólares US$) 

Legalización de firma del otorgante de una 

Carta Poder 
20.00 

Legalización de firma del otorgante de una 

Carta Poder (uso exclusivo en el cobro de la 

pensión de jubilación del poderdante) 

10.00 

Legalización de firma de autoridad peruana 20.00 

Legalización de firma de autoridad extranjera 30.00 

Legalización de firma de autoridad extranjera 

consignada en documento referido a personas 

jurídicas 

80.00 

Legalización de firma en un Certificado de Libre 

Comercialización; Certificado de Consumo; 

Certificado de Uso 

50.00 

Legalización de firma de persona natural 

nacional o extranjera 
25.00 

 

CERTIFICADOS 

Naturaleza del acto Derecho de pago (en dólares US$) 

Certificado de supervivencia 1.00 

Certificado domiciliario 1.00 

Cualquier certificación notarial (ej. certificado 

de soltería o capacidad matrimonial) 
25.00 

 

REGISTRO DE NACIONALES 

Naturaleza del acto Derecho de pago (en dólares US$) 

Inscripción en el registro de nacionales Gratis 

 

 

 

 



PASAPORTES 

Naturaleza del acto Derecho de pago (en dólares US$) 

Expedición del pasaporte con validez de 5 años 

(cada persona) 
35.00 

Expedición de un pasaporte con validez de 1 

año a menores de edad o estudiantes 

peruanos que acrediten tal condición 

12.00 

Renovación de pasaporte por 2 años 20.00 

Renovación de pasaporte por 5 años 35.00 

Expedición de un salvoconducto, válido por 30 

días, para un viaje de retorno al país 
20.00 

Expedición de un salvoconducto, válido por 30 

días, para un viaje de retorno al país en caso 

de un nacional indigente 

Gratis 

 

DNI 

Naturaleza del acto Derecho de pago (en dólares US$) 

Inscripción en el RENIEC a mayores de 18 

años 
7.00 

Inscripción en el RENIEC de menores de 

edad entre 8 y 17 años 
5.00 

Canje de Libreta Electoral por DNI 7.00 

Duplicado del DNI a mayor de edad 6.00 

Duplicado del DNI a menor de edad 5.00 

Rectificación de DNI de mayor de edad 7.00 

Rectificación de DNI de menor de edad 5.00 

 


