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FRANCIA LEVANTA EL DISPOSITIVO DE CONTROL SANITARIO 

- Desde el 1 de agosto de 2022, se ha levantado el dispositivo de control sanitario  
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- Exposición de Ana VILLAFANA, “Envols tropicaux” CPA Annie Fratellini, 03 al 28 de octubre 2022 
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FRANCE ET LE PÉROU 

- Exposición en Espace Saint-Rémi, Bordeaux, 12 al 22 de octubre 2022 

HOMENAJE AL SEÑOR DE LOS MILAGROS 

- Procesión y Misa solemne, église Saint Sulpice, 29 de octubre 2022 

ARTISTAS QUE EXPONEN EN EL CONSULADO GENERAL EN PARÍS 

- Exposición “Visages d´Amérique Latine : portrait et scènes de vie au Pérou 1996-1997 » Bernard LOUVET, 05 

al 31 de octubre 2022 
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DIA DE LOS PERUANOS QUE RESIDEN EN EL EXTERIOR 

Mediante Decreto Supremo Nro 060-2006-RE, el gobierno del Perú declaró el 18 de octubre como el día de los 

peruanos que residen en el exterior, con el objetivo de rendir un homenaje a los peruanos y peruanas que 

cada año logran destacar en obras de apoyo a la comunidad, por contribuir a fortalecer los vínculos de esta 

fuera de las fronteras y por su actividad sobresaliente en los países de acogida. 

La Cónsul General del Perú en París y el personal del Consulado General desean enviar un caluroso y fraternal 

saludo a los compatriotas residentes en Francia, con motivo de la celebración de esta importante fecha, al 

tiempo de renovar su vocación de servicio al país así como su compromiso en la mejora de la atención a los 

connacionales en esta circunscripción.  

ATENCION AL PUBLICO  

 

ATENCIÓN EN EL CONSULADO GENERAL EN PARIS 

 

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  

http://www.consulado.pe/es/paris/Paginas/Citas.aspx
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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 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 

- 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 SÁBADO 15 DE OCTUBRE DE 09h00 A 13H30 

 

El Consulado General del Perú en París informa a la comunidad peruana residente en Francia que el sábado 15 

de octubre, entre las 09:00 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. 

 

 

http://www.consulado.pe/es/paris/Paginas/Inicio.aspx
http://www.consulado.pe/es/paris/Paginas/Citas.aspx
http://www.consulado.pe/es/paris/Paginas/Citas.aspx
mailto:info@conper.fr
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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 

 

 

RENOVACION DE DNI CADUCO VIA 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 opción 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  

 

 

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. 

mailto:info@conper.fr
https://bit.ly/3rcYMUb?fbclid=IwAR1wxw4qowDB-_Uda1qBnSEgNzvgnH_ZEj-2F7guf0oFvMuII6gea7U4PQw
https://bit.ly/2UaUTDv
http://www.consulado.pe/es/paris/Paginas/Citas.aspx
http://www.consulado.pe/es/paris/Paginas/Citas.aspx
http://www.consulado.pe/es/paris/Paginas/Citas.aspx
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• 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 catorce (14) 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 

Facebook del Consulado General del Perú en París, indicando las coordenadas para las citas 

correspondientes. 

MISION ITINERANTE EN TOULOUSE 

 

 

Fecha: viernes 14 de octubre de 2022 

Lugar: Hotel Ibis Toulouse Centre 

Dirección: 2 rue Claire Pauilhac, 31000 Toulouse 

Horario: 09h00 a 12h00 y de 13h00 a 16h00 

Servicios consulares: enrolamiento de pasaporte biométrico 

Citas para atención consular: Para generar una cita enviar un mensaje al correo electrónico 

itinerante@conper.fr con el título “Cita-Toulouse” facilitando sus datos de contacto (nombres y apellidos 

completos, número de DNI, correo electrónico y celular de contacto). La hora de la cita y los requisitos serán 

confirmados por ese medio. 

Si desea recoger su DNI en ocasión de esta visita consular itinerante por favor escribir al siguiente correo 

kj@conper.fr 

París, 29 de septiembre de 2022 

mailto:itinerante@conper.fr
mailto:kj@conper.fr
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ELECCION DEL CONSEJO DE CONSULTA 2022-2023  
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DECLARACION JURADA DE EQUIPAJE Y DINERO 
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REQUISITOS SANITARIOS DE INGRESO AL PERÚ; DECLARACION 

JURADA DE SALUD Y AUTORIZACION DE GEOLOCALIZACION 

El Decreto Supremo N°108-2022-PCM, del 27 de agosto de 2022, establece que los peruanos y extranjeros 

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 las tres (3) dosis de 

vacunación contra la COVID-19 en el Perú o en el extranjero.  

Los extranjeros no residentes cuyo destino final sea el territorio nacional en calidad de pasajeros e 

independientemente del país de procedencia, deben contar con la vacunación de acuerdo al esquema de su 

país de origen. 

De no contar con la citada vacunación, 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.  

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.  

 

 

FRANCIA LEVANTA EL DISPOSITIVO DE CONTROL SANITARIO 

Ante la nueva fase de la pandemia, desde el 1 de agosto de 2022, se ha levantado el dispositivo de control 

sanitario y han quedado sin efecto las normas que se aplicaban a las personas que viajaban a Francia: 

No es necesario ningún trámite previo a la llegada a Francia metropolitana o de ultramar y no se exige el 

pasaporte sanitario, sea cual sea la región de procedencia. 

No se exige justificación de motivo imperioso alguno para entrar a Francia. 

No es necesaria la declaración jurada sobre no síntomas y compromiso de someterse a test diagnostico a la 

llegada a Francia 

COVID-19 ¿Se puede viajar a Francia? - La France au Pérou (ambafrance.org) 

 

  

https://djsaludviajero.minsa.gob.pe/dj-salud/
https://djsaludviajero.minsa.gob.pe/dj-salud/
https://pe.ambafrance.org/COVID-19-Restricciones-de-entrada-a-Francia-y-a-los-territorios-franceses-de
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ACTIVIDADES CULTURALES DE LA COMUNIDAD PERUANA EN 

FRANCIA 

 

EXPOSICION DE ANA VILLAFANA “ENVOLS TROPICAUX” 
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EXPOSICIONES DE GAbO 
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CENTRO CULTURAL PERUANO - CECUPE 

 

CECUPE  

Le Centre Culturel Péruvien 
www.cecupe.com 

 

 vous propose 
 

 

« Ecrivaines péruviennes du XIXe siècle » 

 
Rencontre avec Mónica Cárdenas Moreno 

 
 

Au Pérou, surtout après la guerre du Pacifique (1879- 1883), un groupe important de femmes de 

lettres intervient dans le débat national sur la reconstruction du pays après la défaite, la formation 

d’une littérature péruvienne, la place de la femme dans la culture, la politique et l’éducation. Notre 

invitée évoquera cette génération en s’appuyant sur ses dernières rééditions des romans de Teresa 

Gonzalez de Fanning, de El Conspirador de Mercedes Cabello de Carbonera et de deux textes de 

l’écrivaine franco-péruvienne Flora Tristan qui, si elle n’appartient pas à cette génération, en est 

une source d’inspiration importante. 

 

Mónica Cárdenas Moreno, Docteure en Etudes Ibériques et Ibéro-américaines de l’Université de 

Bordeaux Montaigne, est Maître de Conférences à l’Université de La Réunion. 

 

Informations et contact :  cecupe.info@orange.fr 

 

 

Mardi 11  Octobre 2022  

à 19H00 

 

 

Librairie-Café Cariño 

21 rue du Chalet 

75010 Paris 

 

http://www.cecupe.com/
mailto:cecupe.info@orange.fr
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CECUPE  

Le Centre Culturel Péruvien 
www.cecupe.com 

 

 vous propose 
 

 

« Rites sacrificiels dans les Andes pre-hispaniques» 

 
Rencontre avec Caroline Nautré Pérez 

 
 

Les documents coloniaux mentionnent des rituels sacrificiels humains ou 

d'animaux, dans le monde préhispanique, et notamment pendant la période Inca, 

nous permettant une meilleure connaissance du sujet. Il convient cependant de 

prendre ces documents avec précaution. 

L’un des rituels les  plus connus pour cette période est le Capacocha dans les Andes 

du Sud. Ce rituel comprenait des sacrifices d’enfants et d’adolescents sur les cimes 

des hautes montagnes et de nombreuses pièces archéologiques témoignent de cette 

Capacocha des Incas. Quelques musées du sud abritent des vestiges liés à ces rituels. 

Notre invitée qui a réalisé des études dans des musées et notamment dans celui des 

‘Santuarios andinos ‘ d’Arequipa nous éclairera sur ce délicat sujet. 

 

Caroline Nautré Perez, historienne et archéologue est actuellement en Doctorat 

d’histoire à l’Université de Paris Nanterre. 

 

Informations et contact :  cecupe.info@orange.fr 

 

 

Jeudi 27  Octobre 2022  

à 19H00 
 

 

Maison de l’Amérique Latine 

217 boulevard Saint-Germain 

 75007 Paris. 

http://www.cecupe.com/
mailto:cecupe.info@orange.fr
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ACTIVIDADES CULTURALES DE LA COMUNIDAD PERUANA EN 

FRANCIA 
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DE BORDEAUX A LIMA: DEUX SIECLES DE CIRCULATION ET 
D´ECHANGES ENTRE LA FRANCE ET LE PÉROU 
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HOMENAJE AL SEÑOR DE LOS MILAGROS 
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DE BORDEAUX A LIMA: DEUX SIECLES DE CIRCULATION ET 
D´ECHANGES ENTRE LA FRANCE ET LE PÉROU 
 

 

EXPOSICION « VISAGES D´AMERIQUE LATINE : PORTRAIT ET SCENES DE VIE AU PÉROU, 

1996-1997» Bernard LOUVET 

 

05 al 31 de octubre de 09h00 a 14h00 

Consulado General del Perú en París  

25 Rue de l'Arcade – 75008 Paris  

Bernard LOUVET a su recevoir lors de ses différents voyages ce que les peuples lui ont donné : des expressions 

ou des émotions passagères mais que la connivence entre le photographe et son sujet a permis de capter et 

d´imprimer à travers la photographie.  

C´est un peu l´âme de ses voyages en terres lointaines qu´il nous livre maintenant. 
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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 

mailto:info@conper.fr
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