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ACTIVIDADES DE LA COMUNIDAD PERUANA EN FRANCIA
- CECUPE: Conferencia «Les murmures de Ch´askascha, cuentos andinos», Espace L’Harmattan 75005 París, 2
de junio (Semaine de l´Amérique latine et des Caraïbes 2022)
- CECUPE : Concert-Recital-Lectures-Chants « Afro-Andin, un voyage poético-musical entre la Cote et les Andes
péruviennes » avec Catalina Bustamante et Octavio Santa Cruz, Centre d´animation Dunois, 75013 Paris, 14 de
junio (Semaine de l´Amérique latine et des Caraïbes 2022)
- CECUPE : Conferencia « L´eau, Or du Pérou » avec Nina Montes de Oca, Maison de l´Amérique Latine 75007
Paris, 28 de junio
- LUPUNA: Exposición virtual “La foret volante” Centre Annie Fratellini, 75012, 2 de junio (Semaine de
l'Amérique Latine et des Caraïbes 2022)
- ASEPEF WOMEN y Consulado General del Perú en París: Conferencia virtual por Zoom, 3 de junio (Semaine
de l'Amérique Latine et des Caraïbes 2022)
- GAbO: Exposición «Perú Imaginario 2022”, Puerto Inca 75004 París, 1 de junio-31 de julio
- WALTER MAMANI : Exposition « Les jours et la peinture » Campus Pierre et Marie Curie – La Passerelle (patio
23/34), Galerie culturelle de Sorbonne Université, 75005 Paris, 20 junio- 02 de julio
- TATIANA OLÉA : Exposition collective d´artistes fontenaisiens, Marché des créateurs de la Cour La Boissière,
Fontenay-aux-Roses, 11 de junio
- CONSTANTINO LAURA : Exposition peintres, sculpteurs, latinos et des caraïbes, « Vive Molière », un
hommage latino-américain à Molière, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 75005 Paris

ARTISTAS QUE EXPONEN EN EL CONSULADO GENERAL EN PARIS
- Exposición “Los dueños”, con las obras de tres artistas contemporáneos de la Amazonía peruana, Lastenia
Canayo, Roldan Pinedo de la nación Shipibo Konibo y Gerardo Petsain, de la nación Awajún Wampis.
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ATENCION AL PUBLICO
Atención en el Consulado General en París

El Consulado General del Perú en París atiende a los usuarios, de lunes a viernes, de 09 a 14 horas, priorizando
las siguientes gestiones, tramitadas por citas en línea Reservas en Línea / Réservez en Ligne (consulado.pe) :
-

Pasaporte biométrico

-

DNIs

-

Salvoconducto

-

Visas

-

Registro de nacimiento

-

Registro de matrimonio

-

Registro de defunción

-

Declaración jurada de soltería

-

Poder por escritura pública

-

Poder fuera de registro

-

Carta poder

-

Permiso de viaje de menores

En atención a las medidas sanitarias por el COVID 19, al ingresar al Consulado los usuarios deberán usar
mascarilla cubriéndose el mentón, la boca y la nariz; limpiarse las manos con gel hidro-alcohólico disponible en
la entrada del Consulado; mantener la distancia social.
Se ruega encarecidamente no asistir acompañados, salvo que se trate de un usuario vulnerable (tercera edad,
movilidad reducida, embarazada, personas con niño/s).
Se exhorta al público a tramitar por correo postal los siguientes documentos, cuyos requisitos se encuentran
en la Página Web del Consulado Consulado del Perú:
-

Certificado de Costumbres: Nombre, Matrimonio, PACS

-

Certificado de No Oposición
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-

Certificado de Supervivencia

-

Certificado de Antecedentes Penales

-

Copia Legalizada de Acta de Nacimiento (si se registró en el Consulado)

-

Copia Legalizada de Acta de Matrimonio (si se registró en el Consulado)

-

Copia Legalizada de Acta de Defunción (si se registró en el Consulado)

-

Extracto de Acta de Nacimiento

-

Legalizaciones comerciales

Atención el sábado 11 de junio de 09h00 a 13h30

El Consulado General del Perú en París informa a la comunidad peruana residente en Francia que el sábado 11
de junio, entre las 9:00 y 13:30 horas, se llevará a cabo la jornada de atención consular sabatina, durante la
cual se atenderá el trámite de pasaportes biométricos, previa cita.
La reserva de la cita se debe realizar a través del siguiente enlace: Reservas en Línea / Réservez en Ligne
(consulado.pe) En caso de consultas puede escribir al correo electrónico del Consulado info@conper.fr,
incluyendo un número de teléfono de contacto.

Celular de emergencia

El celular de emergencia +33 (0) 7 86 63 57 30, como su nombre lo indica, es utilizado sólo para casos de
emergencia de connacionales residentes, compatriotas que se encuentran de paso por Francia y consultas de
emergencia de familiares y amigos desde fuera de Francia. Funciona 7d/7, 24h/24.
El celular de emergencia no es un medio de comunicación para consultas sobre trámites consulares y
notariales. En caso de necesitar realizar dichas consultas se agradecerá llamar al teléfono del Consulado 01
42 65 25 10, en horario, de 09h00 a 14h00 y de 15h00 a 17h00, de lunes a viernes. Igualmente, se pueden
hacer consultas a través del correo electrónico del Consulado info@conper.fr
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Renovación de DNI caduco vía Web

Se informa a los connacionales en Francia que pueden solicitar la renovación del DNI de mayor de edad caduco
desde sus teléfonos celulares, usando el App DNI BioFacial (bit.ly/3rcYMUb) Pueden verificar los pasos a seguir
en el siguiente enlace: https://bit.ly/2UaUTDv
La recogida del DNI se hará de manera personal en el Consulado General del Perú en París, previa reserva de
cita a través del siguiente enlace: http://www.consulado.pe/es/paris/Paginas/Citas.aspx
El trámite vía Web del DNI mayor no excluye la posibilidad del trámite presencial previa cita gestionada con el
Consulado. Igualmente se atiende presencialmente el primer DNI. Las citas se gestionan a través del enlace
http://www.consulado.pe/es/paris/Paginas/Citas.aspx

Prorroga de la vigencia de DNI caducos

Registro Nacional de Identificación y Estado
Civil
RENIEC amplía la vigencia del DNI hasta junio de 2022
Comunicado
30 de marzo de 2022 - 10:53 a. m.

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - RENIEC dispuso la ampliación de la vigencia del
DNI hasta junio. En ese sentido informa a la ciudadanía lo siguiente:

1. Los DNI que hayan caducado o estén por caducar mantendrán su vigencia, excepcionalmente hasta
el 30 de junio del 2022, medida que fue aprobada con la Resolución Jefatural N° 000048-2022-JNACRENIEC.

2. Esta medida permitirá que los ciudadanos sigan renovando con tranquilidad y de manera
progresiva sus DNI, a través de los canales de atención virtual y/o presencial, cumpliendo con las
medidas de distanciamiento social en los centros de atención del RENIEC, a nivel nacional.
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3. Con esta ampliación de vigencia de los DNI vencidos, el ente registral también facilita que, durante
los próximos tres meses, los ciudadanos puedan realizar sus actos civiles, comerciales,
administrativos y judiciales.

4. Finalmente, recordar a la ciudadanía que pueden realizar sus trámites virtuales a través de la
página web institucional www.reniec.gob.pe/portal; si necesitan asesoramiento, pueden llamar a la
Agencia Digital, de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5 p.m., a los teléfonos (01) 3154000 - 3152700,
anexos 3000 / 4000 / 5000 / 6000.

Tramite de pasaportes biometricos

•

Para tramitar el pasaporte biométrico se debe solicitar una cita a través del sistema de citas en línea
de la Página Web del Consulado General del Perú en París
http://www.consulado.pe/es/paris/Paginas/Citas.aspx

•

El trámite es presencial. Al usuario se le toma una foto y huellas dactilares que se remiten al sistema
de pasaportes biométricos.

•

El costo del trámite de pasaportes es de €70 (setenta) euros a ser pagados en cheque o en efectivo.
No se aceptan tarjetas de crédito o débito.

•

Los pasaportes biométricos peruanos tienen una vigencia de cinco años, desde la fecha de su emisión.

•

Los pasaportes peruanos anteriores no pueden renovarse, aún cuando tengan páginas en blanco.

•

Para el envío de los pasaportes por correo postal los usuarios, al momento del trámite, deberán
presentar un sobre con su nombre y dirección con estampillas por valor de €7,05 (siete euros con
cinco céntimos) y una tarjeta de recommandé avec avis de réception, según modelo:
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•

El plazo de entrega del pasaporte biométrico es de seis semanas aproximadamente. Ello
corresponde al tiempo del trámite en el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, entidad que
lo emite y que lo envía a la Oficina Consular, además del tiempo de la logística postal para su
remisión al destinatario.

•

Las misiones consulares itinerantes en Francia incluyen el trámite de pasaportes biométricos.
Los anuncios de las fechas de dichas misiones son publicados en los Boletines electrónicos y en el
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Facebook del Consulado General del Perú en París, indicando las coordenadas para las citas
correspondiente

REQUISITOS SANITARIOS DE INGRESO AL PERÚ Y VIAJES DENTRO
DEL TERRITORIO PERUANO
El Decreto Supremo N° 041-2022-PCM, del 23 de abril de 2022 establece que los peruanos, extranjeros
residentes y extranjeros no residentes de 12 años a más cuyo destino final sea el territorio nacional, en calidad
de pasajeros e independientemente del país de procedencia, deben acreditar haberse aplicado la primera y
segunda dosis de vacunación contra la COVID-19 en el Perú o en el extranjero, y la tercera dosis los mayores
de 18 años que residan en el país y se encuentren habilitados para recibirla, según protocolo vigente. En su
defecto, pueden presentar una prueba molecular negativa con fecha de resultado no mayor a 48 horas antes
de abordar en su punto de origen. Los menores de 12 años solo requieren estar asintomáticos para abordar.
Aquellas personas que muestren síntomas al arribar a territorio nacional ingresan a aislamiento obligatorio,
según regulaciones sobre la materia.

EDAD

RESIDENTES

NO RESIDENTES

Menores de 12 años

Asintomáticos al abordar

Asintomáticos al abordar

Entre 12 y 18 años

Dos dosis de vacuna o PCR

Dos dosis de vacuna o PCR

Mayores de 18 años

Tres dosis de vacuna o PCR

Dos dosis de vacuna o PCR

La Autoridad Sanitaria Nacional se encuentra facultada para la toma de pruebas diagnósticas para la COVID-19
a los pasajeros que arriben al país, estableciendo las medidas sanitarias complementarias para los casos
positivos.
Es obligatorio completar la Declaración Jurada de Salud y Autorización de Geolocalización Declaración Jurada
de Salud y Autorización de Geolocalización (minsa.gob.pe) 72 horas previas al viaje.

Asimismo, durante su traslado al Perú y en los espacios cerrados, los pasajeros deben utilizar protección
respiratoria adecuada (doble mascarilla o una mascarilla con gran capacidad de filtración: N95, KN95, etc.).
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MEDIDAS SANITARIAS PARA EL INGRESO A FRANCIA
METROPOLITANA
Perú, país zona verde
La clasificación de los países en el marco de la pandemia del COVI19 ha sido reducida, desde el 31 de marzo, a
dos zonas: los países en “zona verde” (caracterizada por una circulación moderada del virus) y los países en
“zona naranja” (caracterizada por una activa circulación del virus). La “zona roja” (caracterizada por muy
intensa circulación del virus) podrá ser reactivada en todo momento, en función de la pandemia. El Perú se
encuentra dentro de la zona verde.
La información se encuentra disponible en el siguiente enlace: Info Coronavirus Covid-19 - Déplacements |
Gouvernement.fr
Teniendo en cuenta la evolución de la situación sanitaria, las autoridades francesas han implementado nuevas
medidas en la frontera a partir del 12 de febrero de 2022.
Los controles han sido sustantivamente reducidos (territorio metropolitano):
- para los viajeros vacunados en el seno de la reglamentación europea, no se exige ningún test al ingreso. La
prueba de vacunación es suficiente para el ingreso al territorio de Francia metropolitana, sin perjuicio del país
de proveniencia.
- para los viajeros no vacunados, se mantiene la obligación de presentar un test negativo (PCR de menos de 72
horas o antígeno de menos de 48 horas) para ingresar a Francia metropolitana. Los viajeros no vacunados
provenientes de la zona verde no tienen la obligación de presentar un test, ni aislarse.
Fiche de tracabilité numérique européenne
Francia ha introducido un dispositivo electrónico para los viajeros que ingresan a territorio francés. Se trata de
la Fiche de tracabilité numérique européenne – EU dPLF -(ficha de trazabilidad numérica europea o Passenger
locator form, en inglés), la misma que se ubica a través del siguiente enlace: https://euplf.eu/web/index5.html
Las fichas de trazabilidad de los pasajeros son utilizadas por las autoridades sanitarias nacionales para facilitar
la trazabilidad de los viajeros, por parte de las autoridades sanitarias locales, en el caso de la exposición a una
enfermedad infecciosa durante el viaje internacional en avión. El objetivo es proteger la salud de los viajeros y
de sus contactos. Esta ficha ha sido introducida también en Eslovenia y Malta.
Para utilizar el dispositivo hay que crear una cuenta. Luego se recibe un correo en el mail registrado para
validar la inscripción y poder acceder al formulario. Para los pasajeros que hacen un viaje de ida y vuelta desde
Francia, el dispositivo se puede completar antes de salir de viaje de este país con los números de vuelos y
horarios de regreso. El enlace de la ficha de trazabilidad incluye un manual de utilización del pasajero.
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Las agencias de viaje en París ya incluyen esa información a los pasajeros que viajan al Perú para prevenirlos en
su retorno a Francia.
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ACTIVIDADES DE LOS CONSULADOS HONORARIOS
CONSULADO HONORARIO EN LYON: Fêtes consulaires “Lyon aux couleurs du monde »

Les 11 et 12 juin, un week-end de convivialité, de partages, d’échanges… ouvert à tous !
L’occasion de profiter des nombreuses animations que les consulats et associations ont imaginé pour vous :
défilés en costumes traditionnels, découvertes de chants et d’instruments, démonstrations de danses,
dégustations, expositions d’artistes et bien d’autres encore…
Pas moins de 53 consulats participeront aux festivités et proposeront des spectacles ou animations sur le
podium:
Albanie, Algérie, Arménie, Autriche, Belgique, Birmanie, Brésil, Burkina Faso, Cambodge, Chine, Côte d’Ivoire,
Corée, Croatie, Danemark, Équateur, Espagne, Estonie, Éthiopie, Finlande, Gabon, Guatemala, Hongrie,
Irlande, Japon, Kosovo, Laos, Lettonie, Luxembourg, Mali, Malte, Maroc, Moldavie, Nicaragua, Niger, Pakistan,
Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, République Dominicaine, République Tchèque, Roumanie, Sénégal,
Seychelles, Slovénie, Suède, Suisse, Tchad, Thaïlande, Tunisie, Turquie, Ukraine, Vietnam.
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CONSULADO HONORARIO EN BURDEOS: Exposition “L´école de Cusco »

Du 27 mai au 4 juin de 10:00 à 18:00
Maison du Pérou 20 rue Saint Rémi - 33000 Bordeaux (Nouvelle-Aquitaine)
Organisé par "SALC Bordeaux" en partenariat avec "Ville de Bordeaux".
Description
Ensemble de reproductions de peintures péruviennes, Archanges et Vierges, émanant de l’Ecole très
renommée de la ville de Cuzco, cité hispano métissée.
Le but principal de ces peintures d’art religieux était de catéchiser les Incas : les missionnaires firent venir
plusieurs artistes religieux à Cusco, y créèrent une école pour les Quechuas et les mestizos (descendants à la
fois des Espagnols et des Amérindiens) où sont enseignés le dessin et la peinture à l’huile. Le style de l’Ecole de
Cuzco se situe au confluent des influences baroques apportées par les conquérants espagnols et des traditions
artistiques indigènes et métisses. Les artistes autochtones ont donné leur touche personnelle en créant de
nouveaux Archanges en y ajoutant des symboles propres à leur culture : vêtements, coiffes, fleurs et animaux.

Boletín Informativo del Consulado General del Perú en Paris -- Versión en castellano

Boletín Informativo

01 de junio de 2022

CONSULADO HONORARIO EN BURDEOS: “La gastronomie andine»

Samedi 4 juin de 12:00 à 14:00
Maison du Pérou 20 rue Saint Rémi - 33000 Bordeaux (Nouvelle-Aquitaine
Organisé par "SALC Bordeaux"
Description
Dégustation de plats de la gastronomie autochtone, préparés à base de produits natifs du haut plateau
péruvien.
La variété des produits originaires du pays comme le quinoa, la kiwicha, le maïs mauve, des tubercules comme
la pomme de terre déshydratée, l’olluco et l’oca, permet de préparer une diversité de mets, le tout agrémenté
de viande séchée de lama, d’herbes aromatiques et de piments variés. Avec les fruits inconnus en Europe tels
que la lucuma et le chirimoya, on peut préparer des desserts exquis. La boisson traditionnelle « chicha »
élaborée à base de maïs bouilli ou fermenté dans des jarres en terre cuite est encore consommée par les
habitants.
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ACTIVIDADES DE LA COMUNIDAD PERUANA EN FRANCIA
CENTRO CULTURAL PERUANO- CECUPE (SEMAINE DE L´AMERIQUE LATINE ET DES CARAÏBES)
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LUPUNA : EXPOSICION VIRTUAL LA FORET VOLANTE (SEMAINE DE L´AMERIQUE LATINE ET DES CARAÏBES)
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ASEPEF WOMEN Y CONSULADO GENERAL DEL PERU EN PARIS (SEMAINE DE L´AMERIQUE LATINE ET DES
CARAÏBES)
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GABO: EXPOSICION “PERU IMAGINARIO 2022”
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WALTER MAMANI: EXPOSICION “LES JOURS ET LA PEINTURE »
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TATIANA OLÉA: EXPOSICION COLECTIVA “MARCHE DES CREATEURS DE LA COUR LA BOISSIERE
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CONSTANTINO LAURA: EXPOSICION COLECTIVA “VIVE MOLIERE”

Artistes exposés :
•

Ciserón Bautista. Honduras (en présence de l'artiste) ;

•

Constantino Laura. Pérou ;

•

Celestino Ortiz. Porto Rico ;

•

María Victoria Martínez. Colombie-Italie (en présence de l'artiste) ;

•

Delicia Pinto Bascuñan. Chili ;

•

Salomé González. Équateur (en présence de l'artiste) ;
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•

Bruno Ángel. Colombie ;

•

Moises González. Cuba (en présence de l'artiste) ;

•

John Mario Guisao. Colombie ;

•

José Solis. Costa Rica ;

•

Sócrates Troncoso Fabián. République dominicaine ;

•

Enriquillo Nuñez "Ayala". République dominicaine ;

•

Gustavo Vindas. Costa Rica ;

•

Darling Suárez. Venezuela (en présence de l'artiste) ;

•

Diego Céspedes. Colombie ;

•

Andrea Olivares. Mexique ;

•

Constanza Yañez. Mexique ;

•

Cristian Solarte. Colombie ;

•

Doris Cruz de Mejía. Honduras ;

•

Damaris García. Honduras (en présence de l'artiste) ;

•

Patricia Silva. Uruguay.

01 de junio de 2022

Boletín Informativo del Consulado General del Perú en Paris -- Versión en castellano

Boletín Informativo

01 de junio de 2022

ARTISTAS QUE EXPONEN EN EL CONSULADO GENERAL EN PARÍS
EXPOSICION “LOS DUEÑOS” TRES ARTISTAS CONTEMPORANEOS DE LA AMAZONIA EN EL CONSULADO
GENERAL EN PARIS, 2-30 DE JUNIO (SEMAINE DE L´AMERIQUE LATINE ET DES CARAÏBES)

Los Dueños
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Du 2 au 11 juin de 09:00 à 14:00
Consulat Général du Pérou à Paris
25 Rue de l'Arcade - 75008 Paris (Île-de-France)

Description
Dans la cadre de la neuvième édition de la Semaine de l’Amérique latine et des Caraïbes, le Consulat Général
du Pérou à Paris vous présente l’exposition de peinture "Los Dueños".
Les œuvres de trois artistes contemporains d’Amazonie péruvienne, Lastenia Canayo, Roldan Pinedo, de la
nation Shipibo Konibo et Gerardo Petsain, de la nation Awuajún Wampis, seront présentées pour offrir un
aperçu de leur culture, de leurs traditions, de leur quotidien, de leur rapport au monde et à l’environnement,
de leur cosmologie, de leur magie, et de leur modes singuliers de présentation et perception du réel. C’est une
invitation à porter le regard vers d’autres univers et poser autrement les questions liées au métissage culturel,
au changement climatique et à la biodiversité.

Consulado General del Perú en Paris
25, rue de l’Arcade, 75008 Paris
Tel. : 0142652510
info@conper.fr
Tel.: Urgencias (24 horas x 7 días) 0786635730
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