
DOCUMENTOS A TRAMITAR 

PARTIDA DE NACIMIENTO  

Munic ipalidad de Miraflores (si el adoptado se encuentra en un albergue de Lima ó 
provincia y carece de partida de nacimiento) 
Dirección Av. Larco No. 770 3er piso   – Miraflores  Teléfono 617 7253 
Horario de Atención: Lunes a Viernes 08:00 – 16:00pm 
Partida Nacional S/. 8.90  (te entregan una gratis, esta es para la Dirección de 
Adopciones  y puedes sacar 2 más, pero solo usas 1 para el DNI) 
Partida Internacional S/.12.80 (hay que sacar solo 1) 
Se demoran aprox.  1 hora y media en entregar 
*El trámite será realizado por los dos padres 
 
RENIEC   
 

 Legalizar Partida de Nacimiento Internacional 
  
Jr.  Talara Nº 130 – 136 Jesus María, horario: 08:30 – 16:30 
Adicionalmente llevar fotocopia de la partida y DNI vigente de la persona que hace el 
trámite. Como una fotocopia de resolución de adopción. 
 
Pago Banco de la Nación de S/.27 
    Horario de Ingreso                 Horario de devolución  

8:30 am - 9:00 am        A las 10:00 am del mismo día de ingreso  

9:01 am - 10:00 am     A las 12:00 pm del mismo día de ingreso  

10:01 am - 11:00 am   A las 3:00 pm del mismo día de ingreso  

12:01 pm - 1:00 pm     A de 4:30 pm del mismo día de ingreso 

14:00 pm      De 8:30 am - 4:30 pm (Del día siguiente) 

 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
 

 Legalizar la Partida de Nacimiento Internacional  
 Resolución Directoral de Adopción.( se puede hacer en las diferentes oficinas) 

 
1. Oficina en el Centro de Lima  
• Dirección:  
Jr. Miro Quesada N° 263 - Pasaje Acuña N° 155, Lima 
Teléfono: 204-2400 (central telefónica del MRE)  
Facsímil: 204-3328  
 
• Recepción de Documentos: lunes a viernes de 8:30 am a 2:00 pm  
• Devolución de documentos: Los documentos serán devueltos según el horario que 
se especifica a continuación: 
 
    Horario de Ingreso                 Horario de devolución  

8:30 am - 9:00 am        A las 10:00 am del mismo día de ingreso  



9:01 am - 10:00 am     A las 12:00 pm del mismo día de ingreso  

10:01 am - 11:00 am   A las 3:00 pm del mismo día de ingreso  

11:00 am - 2:00 pm     De 8:30 am - 4:30 pm (Del día siguiente) 

 
Nota: 
La devolución de Documentos Legalizados se realizará en la Ventanilla N° 11 y la 
devolución de Documentos Apostillados se realizará en la Ventanilla N° 09.  
Por otro lado, se podrán legalizar o apostillar documentos en 45 minutos siempre que 
presenten citas en los Consulados extranjeros o muestren pasajes al interior o fuera 
del país, cuyas fechas sean en el mismo día que presentan el documento o al día 
siguiente. 
 
2. Oficina en el Callao  
• Dirección:  
Av. Sáenz Peña N° 122, 2do piso.  
Teléfono: 204-3566 / 204-3567  
 
• Horario de Recepción de Documentos: Lunes a viernes de 8:30 am a 1:00 pm  
• Devolución de Documentos: Los documentos serán devueltos según el horario que 
se especifica a continuación: 
 

Horario de Ingreso    Horario de devolución  

8:30 am - 9:00 am    A las 10:00 am del mismo día de ingreso  

9:01 am - 10:00 am   A las 12:00 pm del mismo día de ingreso  

10:01 am - 11:00 am   A la 1:00 pm del mismo día de ingreso  

11:00 am - 1:00 pm   De 8:30 am a 1:00 pm ( Del día siguiente)  

 
Nota:  
Por otro lado, se podrán legalizar o apostillar documentos en 45 minutos siempre que 
presenten citas en los Consulados extranjeros o muestren pasajes al interior o fuera 
del país, cuyas fechas sean en el mismo día que presentan el documento o al día 
siguiente. 
 
3. Oficina en Cono Norte – Centro MAC – Lima Norte  
• Dirección:  
Av. Tomas Valle con Panamericana Norte  
Centro Comercial Lima Norte) 2do. Nivel  
Teléfono: 204-3563 / 204-3564  
 
• Horario de Recepción de Documentos:  
- Lunes a viernes de 8:00 am a 8:00 pm.  
- Sábados de 10:00 am a 6:00 pm.  
- Domingos de 10:00 am a 2:00 pm.  
• Devolución de Documentos: Los documentos serán devueltos según el horario que 
se especifica a continuación: 
 



 
Horario de Ingreso    Horario de devolución  

8:00 am - 9:00 am   A las 10:00 am del mismo día de ingreso  

9:01 am - 10:00 am   A las 11:00 pm del mismo día de ingreso  

10:01 am - 11:00 am   A las 12:00 pm del mismo día de ingreso  

1:01 pm - 12:00 pm   A la 1:00 pm del mismo día de ingreso  

12:01 pm - 1:00 pm  A las 3:00 pm del mismo día de ingreso  

1:01 pm - 2:00 pm   A las 4:00 pm del mismo día de ingreso  

2:01 pm - 8:00 pm   De 8:00 am a 8:00 pm ( Del día siguiente)  

 
Nota: 
Por otro lado, se podrán legalizar o apostillar documentos en 45 minutos siempre que 
Presenten citas en los Consulados extranjeros o muestren pasajes al interior o fuera 
del país, cuyas fechas sean en el mismo día que presentan el documento o al día 
siguiente 
 
TRÁMITE DEL DNI PERUANO  (48 horas) 
 
Javier Prado Este 2352 – San Borja (a 2 cuadras de Av. Aviación) 
Horario: 08:30 – 17:00 Lunes a Viernes y 08:30 – 12:30 Sábados 
 
Adjuntar  
Partida de nacimiento original 
2 fotos tamaño pasaporte fondo blanco 
Fotocopia del pasaje de regreso  
Fotocopia de la Resolución Directoral de Adopción 
Pago Banco de la Nación S/.16 
*El trámite será realizado por los dos padres y el menor 
 
TRÁMITE DEL  PASAPORTE PERUANO (2 horas) 
 
Ovalo Gutiérrez – Miraflores- teléfono 200 1073 
Horario de Atención: Lunes a Viernes  08:00 – 15:30pm  
 
Adjuntar  
DNI original + fotocopia simple 
Fotocopia de la Resolución Directoral de Adopción 
Fotocopia del acta de compromiso del seguimiento y control post adoptivo 
internacional. 
Fotocopia de entrega de colocación familiar con fines de adopción. 
Pago Banco de la Nación S/.39.30 
*El trámite será realizado por los dos padres y el menor 
 
 


