
                             
         

CONSULADO GENERAL DEL PERÚ 

            Huarpes 629, Ciudad  Telef: (0261) 4299831 
 

Actualizado al 27/02/2023. Equivalente: 1 Sol Consular = 230.00 (doscientos 

treinta 00/100) 
 

TRÁMITES Y TARIFAS CONSULARES 
 

 

INSCRIPCIÓN DNI (a partir de los 17 años)                                $ 1,610.00        
04 fotos a color, fondo blanco, de frente, 3.5 de ancho x 4.3 de largo, 70% el rostro, original 

y fotocopia de la partida de nacimiento ambos lados. 

 

INSCRIPCIÓN DNI DE MENOR (8 a 16 años)                  $ 1,150.00 

Partida de nacimiento del menor, original y fotocopia, 03 fotos a color, fondo blanco, de 

frente, 3.5 de ancho x 4.3 de largo, 70% el rostro, fotocopia del DNI de los padres, uno de 

los padres deberá estar presente para firmar por el menor, el menor debe estar presente. 

 

RENOVACIÓN DNI                     $ 1,610.00 
03 fotos a color, fondo blanco, de frente, 3.5 de ancho x 4.3 de largo, 70% el rostro, una 

fotocopia del DNI. 

 

RENOVACIÓN DNI DE MENOR DE EDAD     

                          $ 1,150.00 
03 fotos a color, fondo blanco, de frente, 3.5 de ancho x 4.3 de largo, 70% el rostro, una 

fotocopia del DNI. 

 

CANJE LIBRETA ELECTORAL POR DNI                              $1,610.00 

03 fotos a color, fondo blanco, de frente, 3.5 de ancho x 4.3 de largo, 70% el rostro, una 

fotocopia de la Libreta Electoral. 

 

DUPLICADO DNI                                        $ 1,380.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Fotocopia de la denuncia de pérdida o robo del DNI. 

 

RECTIFICACIÓN DNI                       $ 1,380.00  
01 fotocopia del DNI  

 

AUTORIZACIÓN DE VIAJE                      $ 4,600.00 
Fotocopia del DNI y Partida de Nacimiento del menor, DNI de los padres,  

fotocopia del DNI de la persona que lo acompañará en el viaje.  

 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES          $ 5,750.00 
02 fotos a color, fondo blanco, de frente, DNI original y fotocopia. 

 

EXPEDICIÓN PASAPORTE NUEVO ELECTRONICO   $ 16,100.00 
DNI original y fotocopia. 
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SALVOCONDUCTO                $ 4,600.00 
02 fotos a color, fondo blanco, de frente, 3.5 de ancho x 4.3 de largo, 70% el rostro, 

fotocopia de la denuncia de pérdida o robo del pasaporte y/o DNI ó por caducidad de ambos 

documentos. 

 

LEGALIZACIONES (Autoridad Argentina)    $ 6,900.00 

 

PODER NOTARIAL FUERA DE REGISTRO          $ 5,750.00 
Fotocopia del DNI actualizado de las personas involucradas en el poder.  

 

PODER NOTARIAL F. DE REGISTRO (jubilación)        $ 2,300.00 
Fotocopia del DNI actualizado de las personas involucradas en el poder.  

 

INSCRIPCIÓN DE NACIMIENTO:           GRATUITO 
Fotocopia del DNI y acta de nacimiento Argentina del menor, fotocopias del DNI o 

pasaporte peruano de los padres, en caso de ser uno de los padres argentino, fotocopia del 

DNI Argentino. 

 

INSCRIPCIÓN DE MATRIMONIO:          GRATUITO 
Original y fotocopia del Acta de matrimonio, y DNI de los cónyuges.  

 

INSCRIPCIÓN DE DEFUNCIÓN:          GRATUITO 
Original y fotocopia del Acta de defunción y DNI del difunto, DNI original y fotocopia del 

declarante. 

COPIA LITERAL DE  PARTIDAS DE NACIMIENTO, 

MATRIMONIO, DEFUNCIÓN                                              $ 1,380.00                                                                

MATRICULA CONSULAR                       $ 230.00 
02 fotos a color, fondo blanco, de frente, DNI y/o Pasaporte original y fotocopia. 

 

CERTIFICADO DE SUPERVIVENCIA                     $ 230.00 
DNI original y fotocopia. 
 

VISA DE NEGOCIOS                                                 $ 6,900.00 
 


