
 

SUSPENSION, HASTA NUEVO AVISO, DE LOS SERVICIOS 
CONSULARES EN LYON, A PARTIR DEL MES DE MARZO 2023 

 
Se informa a la comunidad peruana que el Consulado Honorario del Perú en Lyon suspenderá 
los servicios consulares, hasta nuevo aviso, a partir del mes de marzo 2023, en razón del 
término de las funciones del Cónsul Honorario, debido a su jubilación. 
Para los trámites en el Consulado General en París se apreciará tener en cuenta lo siguiente: 
Servicios presenciales, previa cita Reservas en Línea / Réservez en Ligne (consulado.pe) : 

- Inscripción consular 
- Pasaporte biométrico 
- DNIs 
- Salvoconducto 
- Visas 
- Registro de nacimiento 
- Registro de matrimonio 
- Registro de defunción 
- Declaración jurada de soltería 
- Poder fuera de registro 
- Carta poder 
- Permiso de viaje de menores  

Poder por escritura pública, gestionar turno enviando un mail al correo electrónico 
info@conper.fr Se encontrará información sobre los requisitos en la Página Web  Consulado 
del Perú 

Por correo postal, los requisitos se encuentran en la Página Web 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 

El trámite por correo postal tiene como propósito apoyar a los usuarios en sus gestiones 
cuando su residencia se encuentra lejos de la capital de Francia y toma, como promedio, una 
semana en retornar ejecutado a sus destinatarios, incluyendo los servicios postales. El plazo 
de entrega podría variar por la verificación de pago por cheque o transferencia bancaria. 

Para todo tipo de consultas se agradecerá comunicarse a través del correo info@conper.fr 

      París, 6 de febrero de 2023 

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

