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1.- MEDIDAS DE PROTECCION EN CASO DE VIOLENCIA DE GENERO 

 

A partir de la fecha y de manera periódica, el Consulado General del Perú en París publicará un aviso 
para casos de violencia de género en el boletín electrónico mensual, a través del cual se facilita a la 
comunidad el celular de emergencia de esta Oficina Consular, así como el correo electrónico para el 
caso que una presunta víctima requiera recibir apoyo inmediato. 
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2.- TRAMITE DE PASAPORTES BIOMETRICOS 

 
 
• Para 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. 

• El plazo de entrega del pasaporte biométrico es 
de 15 días. A partir del 28 de octubre el 
pasaporte biométrico es emitido en Lima. 

• Los pasaportes peruanos anteriores, emitidos 
hasta el 07 de diciembre del 2016, siguen 
vigentes hasta que alcancen su caducidad. 

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

• El usuario tiene un plazo máximo de 180 días 
para recoger su pasaporte biométrico, a partir 
de la fecha de aviso de que el pasaporte se 
encuentra listo para recoger.  

• Cumplido el plazo de 180 días, el pasaporte se 
anulará automáticamente y no podrá ser 
entregado al usuario. 

• Si el usuario no puede recoger el pasaporte en 
el Consulado, el día de su cita, deberá presentar 
un sobre con su nombre y dirección con 
estampillas por valor de  €6,50 (seis cincuenta) 
euros y un recommandé avec avis de réception 
(La Poste). 

• Las misiones consulares itinerantes en Francia 
incluyen el trámite de pasaportes biométricos. 
Los anuncios de las fechas de dichas misiones 
son publicados en la Página Web del Consulado 
General del Perú en París, indicando las 
coordenadas para las citas correspondientes. 

 

 
3.- VALIDEZ DEL PASAPORTE Y DEL DNI 
VENCIDOS PARA EL RETORNO AL PERU. 

 
 

• Las autoridades peruanas han dispuesto 
que los connacionales pueden retornar al 
Perú con el pasaporte vencido. Al llegar a 
nuestro país los funcionarios de 
migraciones verificarán la identidad 
peruana. 

• En lo que respecta al Documento Nacional 
de Identidad (DNI) vencido, este puede ser 
utilizado por los viajeros peruanos 
provenientes de Sudamérica, toda vez que 
nuestros connacionales pueden viajar en el 
subcontinente con dicho documento sin 
utilizar pasaporte. 

• En el sistema AMADEUS, utilizado por las 
personas que efectúan la reservación de 
billetes en líneas aéreas, figura que los 
peruanos pueden viajar con pasaporte o 
con DNI vencidos para regresar al Perú.  

• El Consulado General del Perú ha solicitado 
a los representantes de las líneas aéreas AIR 
FRANCE/KLM, Ibería, Air Europa y Air 
Canada la difusión de esta información  
entre los agentes que venden pasajes con 
destino al Perú. 
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4.- ENTREGA DE PASAPORTES Y DNIS 

 

 

• Los pasaportes y DNIs recibidos de Lima cumplido el plazo señalado (15 días pasaportes y 60 días DNIs), 
son publicados en sendas listas en la Página Web del Consulado General, a fin de que los usuarios se 
acerquen a recogerlos. 

• El horario de recogida es de lunes a viernes de 09h00 a 14h00 y durante la atención consular sabatina y 
los servicios consulares itinerantes.  

• En el caso de los DNIs tramitados en los Consulados Honorarios, estos son remitidos a dichas Oficinas 
Consulares a fin de que estas coordinen su entrega a los usuarios. 

• En el caso que los usuarios hayan dejado o remitido al Consulado General un sobre con su nombre y 
dirección con estampillas por valor de  €6,50 (seis cincuenta) euros y un recommandé avec avis de 
réception (La Poste), el pasaporte o el DNI será remitido a su destinatario.  

 

 

 
5.- CERTIFICADOS EXPEDIDOS POR EL CONSULADO 

 

 

Tipo de 
documento 

Uso del 
document
o 

Idioma 
del 
docume
nto 

Cost
o 

Modalidad de obtención del documento 

Certificado 
de 
antecedente
s penales 
(Extrait de 
Casier 
Judiciaire) 

Document
o que 
solicitan 
las 
autoridade
s francesas 
a los 
extranjero
s que 
desean 

francés/ 

inglés 

25€ Presencial: Inmediato (previa cita). Verificar los 
requisitos en la página web. 

 

Por correo :  

• Carta solicitando su Certificado de 
Antecedentes Penales (indicar 
teléfonos y correo electrónico) 
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pedir la 
naturalizac
ión. 

Asimismo, 
Consulado
s 
extranjero
s lo 
pueden 
solicitar 
para 
ciertos 
trámites.  

• Copia del pasaporte vigente 

• Copia del D.N.I. de ambos lados 

• Fotografía formato de identidad a 
colores sin anteojos ni prendas en la 
cabeza 

• Cheque a la orden de Consulado 
General del Perú en París 

• Sobre para la devolución del 
documento, indicando los datos del 
remitente y con estampillas suficientes 
para el envío 

 

Certificado de costumbres 

PACS 
Matrimonio 

Document
o que 
solicitan 
las 
autoridade
s francesas 
a los 
extranjero
s que 
desean 
casarse o 
hacer un 
PACS en 
Francia. 

francés 25€ Presencial: Inmediato (previa cita). Verificar los 
requisitos en la página web. 

 

Por correo:  

• Carta solicitando el certificado de 
costumbres indicando si es para PACS, 
Matrimonio o Nacimiento 

• Copia del DNI de ambos lados 

• Copia del pasaporte vigente 

• Cheque a la orden de Consulado 
General del Perú en París. 

• Sobre para la devolución del 
documento, indicando los datos del 
remitente y con estampillas suficientes 
para el envío  
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Nacimiento Document
o que 
solicitan 
las 
autoridade
s francesas 
a los 
extranjero
s para 
establecer 
el uso de 
los 
apellidos 
del nacido 
o del que 
está por 
nacer 
según el 
Código 
Civil 
peruano.  

francés 25€ Presencial: Inmediato (previa cita). Verificar los 
requisitos en la página web. 

 

Por correo:  

• Carta solicitando el certificado de 
costumbres indicando si es para PACS, 
Matrimonio o Nacimiento 

• Copia del DNI de ambos lados 

• Copia del pasaporte del progenitor 
extranjero 

• Cheque a la orden de Consulado 
General del Perú en París 

• Sobre para la devolución del 
documento, indicando los datos del 
remitente y con estampillas suficientes 
para el envío 

 

 

Certificado 
de no 
oposición 

Document
o que 
solicitan 
las 
autoridade
s francesas 
después 
que se 
haya 
publicado 
durante 
ocho (8) 
días 
calendarios 
el anuncio 
de 
matrimoni
o  
(publicatio

francés 25€ Presencial: Inmediato (previa cita). Verificar los 
requisitos en la página web. 

 

Por correo:  

• Carta solicitando el certificado de no 
oposición (indicar teléfonos y correo 
electrónico) 

• Copia del DNI  

• Cheque a la orden de Consulado 
General del Perú en París 

• Sobre para la devolución del 
documento, indicando los datos del 
remitente y con estampillas suficientes 
para el envío 
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n des bans) 
en el 
Consulado. 

 

Certificado 
no 
especificado 

Document
o 
elaborado 
para casos 
específicos 
de acuerdo 
a las 
necesidade
s del 
usuario. 

francés/ 

español 

25€ Presencial: Inmediato (previa cita). Verificar los 
requisitos en la página web. 

 

Certificado 
de 
supervivenci
a 

Document
o mediante 
el cual se 
da "fe de 
vida "del 
titular. 

español 1€ Presencial: Inmediato (previa cita). Verificar los 
requisitos en la página web. 

 

Por correo:  

• Carta solicitando el certificado de 
supervivencia (indicar teléfonos y 
correo electrónico) 

• Copia de su DNI 

• Certificat de vie otorgado por la Mairie 
de su residencia o el Médecin traitant 
solicitado una semana antes del trámite 

• Cheque a la orden de Consulado 
General del Perú en París 

• Sobre para la devolución del 
documento, indicando los datos del 
remitente y con estampillas suficientes 
para el envío 
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Certificado 
de 
inscripción 
consular 

Document
o que 
indica el 
nombre 
del titular, 
su 
nacionalida
d, 
fotografía, 
huella 
digital, 
lugar de 
residencia 
y número 
de 
inscripción 
consular. 

francés/ 

español 

1€ Presencial: Inmediato (previa cita). Verificar los 
requisitos en la página web. 
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6.- RECONOCIMIENTO DE GRADOS Y TITULOS ACADEMICOS PARA USO EN EL PERU 

 

• Si se realizaron estudios en Francia y se regresa al Perú, ya sea para seguir estudiando o para 
trabajar, los grados y títulos académicos obtenidos deben tener validez tanto en este país como en 
el nuestro.  

• El primer paso, en Francia, es gestionar ante las autoridades académicas la copia conforme del 
diploma. Dicha copia debe ser certificada a través de la Apostilla de La Haya, emitida por la Cour 
d´Appel de la jurisdicción donde se cursaron los estudios.  

• En el Perú, el diploma académico debe ser traducido al español ante traductor juramentado. Se 
anexa un hipervínculo con la lista de traductores juramentados del Ministerio de Relaciones 
Exteriores: http://www.consulado.pe/paginas/traductores.aspx 

• El paso siguiente consiste en gestionar a través de la Página Web de la Superintendencia Nacional 
de Educación (SUNEDU) https://enlinea.sunedu.gob.pe/,  un turno para presentar los documentos 
académicos (titulo y copia certificada con la apostilla) y autenticar su validez. Con dicho trámite los 
documentos académicos son reconocidos oficialmente en el Perú. 

• El pago del servicio se reduce al 50% si se cuenta con la Tarjeta del Migrante Peruano. 

 

 
7.- ATENCION CONSULAR SABADO 30 DE NOVIEMBRE 

 

El Consulado General del Perú en París atenderá el sábado 30 de noviembre de 09h00 a 14h00. Los 
usuarios interesados pueden solicitar turnos para la atención a partir del 20 de noviembre a través del 
sistema electrónico de citas. 

http://www.consulado.pe/es/paris/Paginas/Citas.aspx 
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8.- SERVICIO CONSULAR ITINERANTE EN CAYENA 

 

 

CONSULADO GENERAL DEL PERU EN PARIS 

SERVICIO CONSULAR ITINERANTE EN CAYENA (GUYANA FRANCESA)  

 

Fecha: 11-13 de noviembre de 2019 

Horario 11 y 12 de noviembre: 9h00 a 13h00 y de 14h00 a 18h00 

Horario 13 de noviembre: 9h00 a 13h00 

Dirección del Consulado Honorario: 99, rue du Lieutenant Becker BP 541, 97333 
Cayenne 

Teléfono: 00 33 5 94 30 59 71 

 

Se atenderá previa cita concertada a través del e-mail itinerante@conper.fr 

Si usted tramitó un DNI y desea recogerlo durante esta visita, escriba al siguiente e-mail kj@conper.fr 

La recogida se realiza sin cita. 
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9.- EXPOSICION COLECTIVA EN EL CONSULADO GENERAL DEL PERU EN PARIS “L´AXE PÉROU-PARIS” 

 

 

El Consulado General del Perú en París tiene el gusto de invitar a la comunidad peruana a la exposición 
colectiva “L´axe Pérou-Paris” que busca promover la integración de nuestros connacionales artistas 

residentes en Francia. 

Participan en esta muestra los siguientes artistas, quienes tomaron parte en exposiciones individuales de 
julio 2018 a octubre 2019: 

Lastenia CANAYO 

Jean Marc DESROSIERS 

Gabriel González Abreo - GAbO 

Lourdes LARREA 

Mako MOYA 

Angela OJEDA 

Tatiana OLEA 

Rodrigo RIZ 

Gisela ROMERO OJEDA 

Ana VILLAFANA 

Giovana VELIZ 

Olga VERME VIGNAT 

Lorena ZOLEZZI 

  

La colectiva permanecerá en exhibición del 12 de noviembre de 2019 al 31 de enero de 2020, en la Oficina 
Consular, 25 rue de l´Arcade 75008 París (métro Madeleine, Saint Augustin, Saint Lazare). El horario de 

visitas es el de la atención consular: de 09h00 a 140h00. 
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10.- ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LA COMUNIDAD PERUANA EN FRANCIA 

 

• Exposición “Graphique transvisuelle” Jackson KS, 4-30 de noviembre, CPA Bercy- Musidora, 75012 
Paris, métro Bercy 
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• « Songe Péruvien » GAbO, 7 de noviembre 19h00 Centre Villiot- Rapée, 36 Quai de la Rapée, 75012 
Paris (métro Bercy, Gare de Lyon) 

 

 

 

• « Entre le ciel et l´enfer » Walter Mamani, 7 de noviembre 18h00 Universidad La Sorbona, 4 Place 
Jusieu, 75005 Paris (métro Jusieu) 
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• ECI PERU 2019 AUTUMN, 15 de noviembre 13h45-19h30, Ecole Normale Superieure de Paris, Salle 
L367 24 rue Lhomond 75005 (métro  Place Monge)   
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• Collectif Fil rouge, Tatiana Olea, 9 al 17 de noviembre, Salle Royale de la Madeleine, 75008 Paris 
(métro Madeleine) 

 

 

 

 



Boletín Informativo  Noviembre 2019 

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

 

• CECUPE, « Les traditions peruviennes de Ricardo Palma » 12 de noviembre 19h00, Maison de 
l´Amérique Latine (métro Solferino, rue du Bac) 

 

 

 CECUPE

           
Le Centre Culturel Péruvien 

www.cecupe.com 
 

 vous propose 
 
 
 

«Les traditions péruviennes» de Ricardo Palma   
 

Hommage à l’occasion du centenaire de son décès 
 

Lecture théâtralisée en espagnol avec Joaquina Belaunde 
. 
 

 
 

Ricardo Palma né à Lima en février 1833 fut journaliste, militant, et 
écrivain. Comme conséquence de son engagement politique, il a dû partir 
trois ans en exil au Chili. Il a exercé des postes de Consul du Pérou, de 
Sénateur et de fonctionnaire au ministère de la Guerre et de la Marine. En 
1872, publie la première série de son chef-d’œuvre : «Traditions 
péruviennes», nouvelles satiriques de mœurs, qui représentent un nouveau 
genre littéraire péruvien. Les « Tradiciones » ont eu un grand succès et sont 
à l’origine de sa notoriété dans les lettres. Il décède en Octobre 1919.  
Aux 100 ans de son décès, nous lui rendons hommage lors de cette soirée 
dédiée à son œuvre majeure avec une lecture théâtralisée par une grande 
actrice péruvienne. 
 
Joaquina Belaunde, franco-péruvienne est actrice de théâtre, cinéma,  radio 
et télévision 
Cet événement CECUPE s’inscrit dans le cadre du QUIPU 2019 
 
 

Mardi  12 Novembre  2019 
à 19 H 

 
 

Maison de l’Amérique Latine 
217 boulevard Saint-Germain 

75007 Paris 
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• Concierto Juan José Chuquisengo- ADES PÉROU, Association pour le developpment de l éducation en 
San Martin Pérou, 27 de noviembre 19 h30, Mairie de Paris XVI, 71 avenue Henri Martin (métro rue 
de la Pompe) 

 

 

• « La mujer migrante y los retos de hoy”, 30 de noviembre 11h00-13h00, Consulado General del Perú 
en París, 25 rue de l´Arcade 75008 París (métro Madeleine, Saint Augustin, Saint Lazare). 
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11.- PROGRAMA DE LA QUINCENA CULTURAL DEL PERU EN FRANCIA QUIPU 2019 
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Consulado General del Perú en Paris 
25, rue de l’Arcade, 75008 Paris 

Tel. : 0142652510 
info@conper.fr 
Fax: 0142650254 

Tel.: Urgencias (24 horas x 7 días) 0786635730 
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