
 

 
BOLETÍN CONSULAR 

Nº 1 -  2022 

 

 
CONSULADO GENERAL DEL PERÚ EN VALENCIA 
Plaza Los Pinazo 2, piso 3, 46004, Valencia, Reino de España 

Teléfono: (+34) 963.524.463 / Correo: info@consuladoperuvalencia.org 

_______________________________________________________________ 
 

 
CONTENIDO 

 

• INFORMACIÓN CONSULAR 
 

1. Ampliación de la vigencia de DNI peruano hasta el 31 de marzo de 2022. 
2. Actualización de datos en Registro de Nacionales del Consulado. 
3. II Encuesta Mundial a la Comunidad Peruana en el Exterior. 
4. Trámites: ¿Qué es una autorización de viaje de menor de edad? 
 

• AGENDA CULTURAL 
 

1. Boletín Cultural “Quipu” 
 

• ¿SABÍAS QUÉ…? 
 

• AVISOS DE INTERÉS (*) 
 

1. Asociación Cultural Casa de Perú en Valencia ofrece taller gratuito de 
danzas: “Vamos a empezar el año Bailando Valicha Peruana” 

______________________________________________________________ 

mailto:info@consuladoperuvalencia.org


INFORMACIÓN CONSULAR 
____________________________________________________________________ 

 

1. Ampliación de la vigencia de DNI peruano hasta el 31 de marzo de 2022. 
 

 
 
 
RENIEC ha ampliado la vigencia de los DNI peruanos caducos o que estén por 
caducar hasta el 31 de marzo de 2022, a fin de facilitar que, durante los próximos 
meses, los ciudadanos no tengan dificultades al llevar a cabo actos civiles, 
comerciales, administrativos, judiciales y, en general, para todos aquellos casos 
en que, por mandato legal deban presentar su identificación.   

 
+ información 

 
 
 

2. Actualización de datos en Registro de Nacionales del Consulado. 
 

 
 
Se invita a los ciudadanos peruanos residentes en la Comunidad Valenciana y 
la Región de Murcia a mantener actualizados sus datos en el Registro de 
Nacionales del Consulado. La actualización se realiza de manera virtual a 
través de la página web: https://bit.ly/3o4S3LM 
 
 
 
 
 

https://www.gob.pe/institucion/reniec/noticias/573334-reniec-prorroga-vigencia-del-dni-para-contener-avance-de-tercera-ola
https://bit.ly/3o4S3LM


3. II Encuesta Mundial a la Comunidad Peruana en el Exterior. 
 
 

 
 
Se recuerda que sigue abierta la “II Encuesta Mundial a la Comunidad Peruana 
en el Exterior 2021”, organizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores del 
Perú y el Instituto Nacional de Estadística e Informática - Perú (INEI), con el 
objetivo de recabar información actualizada de nuestros compatriotas en el 
exterior, para la elaboración de políticas públicas que redunden en su beneficio. 

 
+ completar encuesta  

 

 
4. Trámites: ¿Qué es una autorización de viaje de menor de edad? 

 

 
 
La autorización de viaje de menor de edad es un documento emitido por los 
consulados peruanos en el exterior con el que los padres o tutores legales de 
un menor de edad que se encuentran en el extranjero consienten que su hijo 
viaje fuera del Perú rumbo a otro país. 
 
Este documento es válido por una sola vez y será exigido por las autoridades 
peruanas en el control migratorio que el menor deberá pasar en el aeropuerto, 
a fin de permitir su salida de territorio peruano. 
 
Para tramitarlo es necesario sacar cita previa en: https://bit.ly/3INorKG 

 
 
 
 
 

https://encuesta.inei.gob.pe/peruanosenelmundo2021/public/
https://bit.ly/3INorKG


¿SABÍAS QUE…? 
_______________________________________________________________ 

 

 
 
Sabías que en lo que actualmente es el Museo Histórico Municipal de Valencia, 
en la sede del Ayuntamiento, se encontraba la Iglesia de Santa Rosa de Lima, 
en cuya bóveda principal destaca la representación pictórica de la principal 
Santa peruana, realizada por el destacado pintor valenciano del siglo XVIII, 
Josep Vergara, y que aún puede ser apreciada hoy en día por los visitantes de 
dicho museo. Santa Rosa de Lima fue canonizada en el año 1671, 
convirtiéndose así en la primera mujer americana en ser declarada Santa por la 
Iglesia Católica. 
 

+ conoce más 
 

 
 
 
AGENDA CULTURAL 
_______________________________________________________________ 

 
1. Boletín Cultural “Quipu” 

 

 
 
 

https://cultural.valencia.es/es/museu/museo-historico-municipal/


Edición Nº 86: dedicada a la fundación de Lima, la Ciudad de los Reyes. El texto 
principal es del historiador y diplomático peruano, fallecido en 1960, Raúl Porras 
Barrenechea, y se titula “La Lima del siglo XVI”. Se incluye, asimismo, los 
artículos "El retrato fotográfico”, referido al desarrollo de la actividad fotográfica 
de los retratistas Antonio Escalante y Gabriel Barreto Bentín; y “Premios Luces”, 
sobre la edición 2022 de los conocidos premios, a los cuales, además, se 
encuentra nominado el Centro Cultural Inca Garcilaso del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, en cuatro distintas categorías. 
 

+ leer boletín 
 
 

 
AVISOS DE INTERÉS (*) 

_______________________________________________________________ 

 
1. Asociación Cultural Casa de Perú en Valencia ofrece taller gratuito de 

danzas: “Vamos a empezar el año Bailando Valicha Peruana” 
 
 

 
 
“Buenos días, estimados compatriotas; reciban un afectuoso saludo de la 
Asociación Cultural Casa Perú en Valencia. Por medio del presente boletín los 

https://www.ccincagarcilaso.gob.pe/quipu-virtual/quipu-internacional-no-86/
https://www.ccincagarcilaso.gob.pe/quipu-virtual/quipu-internacional-no-86/
https://www.ccincagarcilaso.gob.pe/quipu-virtual/boletin-internacional-no-76/
https://www.ccincagarcilaso.gob.pe/quipu-virtual/boletin-internacional-no-76/


invitamos a formar parte del “Taller de Valicha 2022”, el día sábado 12 de 
febrero a las 18h, en la parada del metro Alameda. 
 
El taller es completamente gratis, ayúdanos a difundir la cultura.” 
 
Para más información, se puede contactar al correo de la asociación 
casaperuvalencia@gmail.com o al WhatsApp 644 38 64 75. 
 
 

 
(*) El objetivo de este espacio es difundir información de posible interés de la comunidad 
peruana, como eventos deportivos, educativos y culturales; actividades de las asociaciones; 
venta de productos peruanos; oferta de servicios y asesorías. El Consulado no asume 
responsabilidad en relación a la idoneidad o veracidad del contenido de cada publicación. Las 
personas interesadas en publicar un aviso deberán escribir a 
difusion@consuladoperuvalencia.org  

 
 

 

 

Consulado General del Perú en Valencia -  Plaza Los Pinazo Nº 2, piso 3 (46004), Valencia Teléfono: 

96.352.4463   //   Fax: 96.352.3289 

Email: info@consuladoperuvalencia.org    web:  http://www.consulado.pe/es/Valencia 

Le informamos que sus datos de carácter personal forman parte del fichero del Consulado General del  Perú en 

Valencia, cito en Plaza Los Pinazos Nº 2, piso 3, 46004, Valencia, a donde podrá dirigirse para ejercitar en cualquier 

momento sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición al tratamiento de los mismos. Sus datos de 

contacto son utilizados para  hacerle llegar información de su interés relacionados con los tramites consulares y 

actividades del Consulado.  Para asegurar que nuestros emails llegan a su bandeja de entrada, agregue a la libreta 

de direcciones el correo comunicados@consuladoperuvalencia.org. Si no desea seguir recibiendo las 

comunicaciones, remita un correo electrónico a baja@consuladoperuvalencia.org consignando la palabra BAJA en 

el asunto. 
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