
                           

SERVICIO ORIENTACION TRAMITE COSTO REQUISITOS

Inscripción del DNI X

0 a 16 años  S/.16.00

A partir de 17 años a 19 años S/.29.00

A partir de 20 años S/. 34.00               

Gratuito a partir 65 años y discapacitados

• Copia de partida de nacimiento. 

   - Nota: No es necesario presentar la copia de partida de nacimiento para los casos de las partidas registradas a partir del 1997.

• Recibo de servicio público original y copia con una antigüedad no mayor a 6 meses.

• Fotografía actualizada tamaño pasaporte a color en fondo blanco.                                                                                                                    

• Voucher de pago en original.

Renovación del DNI X

0 a 16 años  S/.16.00                                                  

A partir de 17 años a mas S/.29.00

    Gratuito a partir 65 años y discapacitados

• Recibo de servicio público original y copia con una antigüedad no mayor a 6 meses.

• Fotografía actualizada tamaño pasaporte a color en fondo blanco.                                                                                                                  

• Voucher de pago en original.

Rectificaciones de datos X

0 a 16 años  S/.16.00                                                  

A partir de 17 años S/.23.00 

(Nombres, Apellidos y/o Estado 

Civil),S/.21.00 (Domicilio)                                       

Gratuito a partir 65 años y discapacitados

• El DNI no debe de haber caducado.

• Documento sustento de la rectificación que se solicita

• La rectificación debe realizarse por el declarante que inicialmente inscribió al menor. 

• Voucher de pago en original.

Duplicado de DNI X

0 a 16 años  S/.16.00                                                  

A partir de 17 años S/.23.00 (Tramite en 

oficina), S/.20.00 (Tramite Web)                                       

Gratuito a partir 65 años y discapacitados

• El DNI no debe de haber caducado.

• El trámite debe realizarse por el declarante. 

• Voucher de pago en original.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Canje gratuito de DNI X GRATUITO

• Fotografía actual tamaño pasaporte a color en fondo blanco.

• Recibo de servicio público (luz, agua, cable, teléfono, arbitrios, etc.), en copia y original, con una antigüedad no mayor a 6 

meses.

Expedición de copias 

literales
X S/. 10.00

• Voucher de pago en original.                                                                                                                        • Formato debidamente 

llenado (este formato es entregado en la misma ventanilla de RENIEC).

 Nota: El trámite no es personal, el solicitante sólo debe exhibir su DNI. En caso de extranjeros presentar original y copia simple 

del Carné de extranjería o pasaporte.

    

Certificado de inscripcion 

de entidad
x S/. 10.20 1. Voucher de pago original

Constancia negativa de 

inscripcion
x S/. 10.20 1. Voucher de pago original
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