
REQUISITOS PARA LA ADOPCIÓN INTERNACIONAL 

Sólo pueden adoptar en el Perú aquellas personas cuyo país de residencia o los 
Organismos Acreditados y autorizados, hayan suscrito Tratado o Convenio en la 
materia con el Perú o con la Secretaría Nacional de Adopciones el que deberá 
encontrarse  vigentes. 

Los adoptantes residentes en el extranjero deberán presentar su solicitud de adopción 
a los centros o instituciones autorizados por su país de residencia para tramitar 
adopciones internacionales de conformidad con los convenios internacionales 
vigentes. 

Para tal efecto los adoptantes deberán acudir a la autoridad central extranjera 
competente y presentar su documentación a través de esta entidad o de aquella 
institución que la autoridad central autorice expresamente. Los documentos exigidos 
por la legislación peruana son: 

a. Solicitud dirigida a la Secretaria Nacional de Adopciones en la que se presenta 
él o los solicitantes exponiendo su motivo para adoptar una niña, niño o 
adolescente. 

b. Copia legalizada del pasaporte 
c. Autorización oficial de su país para adoptar una niña, niño o adolescente 

peruano en estado de abandono judicialmente declarado. 
d. Partida de nacimiento de los adoptantes. 
e. Partida de matrimonio civil, de ser el caso. 
f. En caso de ser divorciado o divorciada, copia certificada de la sentencia de 

divorcio o documento equivalente. 
g. Partida de nacimiento del hijo/a o hijos/as biológicos/as, de ser el caso. 
h. En caso de viudez, partida de defunción correspondiente. 
i. En caso de tener  hijo/a o hijo/as adoptados/as,  presentar sus partidas de 

nacimiento y reportes de seguimiento post adoptivo, en aquellas adopciones 
que no hayan sido tramitadas a través de la Secretaría Nacional de Adopciones. 

j. Certificados negativos de antecedentes policiales y penales. 
k. Certificado o documento que acredite el no ser deudor alimentario moroso o 

en su defecto una declaración jurada. 
l. Certificado domiciliario o documento equivalente. 
m. Certificados médicos de salud física y mental, con una antigüedad no mayor de 

3 meses, expedidos por un centro de salud o institución autorizada, incluyendo 
los resultados de los exámenes de HIV Hepatitis B, otras enfermedades infecto-
contagiosas y rayos X de pulmones del o los adoptantes y de las personas que 
convivan con ellos. 

n. Certificados de trabajo, constancia de ingresos, declaración jurada del impuesto 
a la renta y demás documentos que acrediten ingresos estable y capacidad 
económica. 

o. Fotografía de los adoptantes, de los interiores, exteriores del hogar y de sus 
familiares en hoja A-4 Bond, con una antigüedad no mayor a 4 meses. 



p. Informe Psico-Social de los adoptantes, el que deberá contener la motivación 
para adoptar, relaciones interfamiliares, relaciones sociales y relaciones 
interpersonales, evaluación de su situación económica, así como cualquier otro 
aspecto que permita una mayor aproximación a su entorno socio-familiar el 
que deberá estar firmado por un psicólogo titulado y un trabajador social 
titulado. 

q. Compromiso de seguimiento post-adoptivo expedido por la autoridad central 
del país de residencia de los adoptantes consistente en la remisión de informes 
semestrales del niño adoptado por un período de 4 años. 

r. Toda la documentación presentada por los adoptantes residentes en el exterior 
deberá estar debidamente legalizada las firmas por las autoridades oficiales del 
país extranjero, por el Consulado Peruano y por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores del Perú; y en caso de estar en otro idioma deberá estar traducida al 
español por traductor publico cuya firma también deberá estar legalizada en 
caso de ser extranjero y debe ser remitida debidamente ordenada en dos 
fólders plastificados para adjuntar los originales y las copias por separado. 

La presencia de los solicitantes no es necesaria sino hasta el momento que la 
Secretaria Nacional de Adopciones les comunique  que han sido designados como 
adoptantes de un niño, niña o adolescente. 

Asimismo, se les informa que no requiere de la firma ni asesoría legal de abogado; el 
trámite es gratuito, cualquier duda o consulta gustosamente será absuelta por 
cualquiera de los profesionales que laboran en la Secretaria Nacional de Adopciones.  

 ___________________ 
[1] Algunos documentos y su vigencia pueden variar dependiendo de lo dispuesto en 
los casos que existan Convenios Bilaterales. 

[2] El Perú exige que el estudio psicológico y social se efectúe en el país de residencia 
por las entidades autorizadas, incluido el compromiso de seguimiento post-adoptivo. 
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