
VUELOS AL PERÚ 

 

REQUISITOS  PARA VIAJES AL PERÚ 

 
1) Estos son los requisitos sanitarios para ingresar al Perú: 

 
Los peruanos, extranjeros residentes, o extranjeros no residentes de 12 años a más, 
independientemente del país de donde vengan, deben acreditar el haber completado su 
esquema de vacunación contra la COVID-19 (completado mínimo 14 días antes de viajar). 
En su defecto, deben presentar una prueba molecular negativa con fecha de resultado no 
mayor a 72 horas antes de abordar el vuelo (Decreto Supremo N° 179-2021-PCM). 
 
- En caso de niños menores de 12 años, solo requieren estar asintomáticos para abordar. 
 

2) Utilizar doble mascarilla durante el vuelo y llegada al Perú. 
 

3) Cumplimentar y descargar o imprimir la Declaración jurada de salud y autorización de 
geolocalización del Ministerio de Salud. Es un requisito indispensable presentar el QR de la 
Declaración jurada de salud para poder embarcarse. Se habilita 72 horas antes de que el 
vuelo llegue al Perú (considerar diferencia horaria). 
 
Declaración jurada: https://e-notificacion.migraciones.gob.pe/dj-salud/ De tener 
problemas con la declaración jurada puede contactar a Migraciones por WhatsApp a 
través de este número telefónico:+51 980 122 820.  
 

4) No presentar síntomas de Covid-19.  
 
Aquellas personas que muestren síntomas al ingresar a territorio nacional ingresan a 
aislamiento obligatorio, según regulaciones sobre la materia.  
 
Los pasajeros peruanos y extranjeros residentes provenientes de la República de Sudáfrica 
y la República de Botsuana, o que hayan realizado escala en estos lugares, deben acreditar 
el haber completado, en el Perú y/o el extranjero, su esquema de vacunación contra la 
COVID-19 y contar con una prueba molecular negativa con fecha de resultado no mayor a 
48 horas antes de abordar en su punto de origen.  
 
Se han suspendido hasta el 2 de enero de 2022 el ingreso al territorio nacional de los 
extranjeros no residentes de procedencia de la República de Sudáfrica y la República de 
Botsuana, o que hayan realizado escala en estos lugares los últimos 14 días. 
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