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INFORMACIÓN CONSULAR 
____________________________________________________________________ 

 
1. Trámites: cambio de DNI amarillo al DNI azul. 

 

 
 
¿Cumpliste 17 años y aún no has cambiado el DNI amarillo de menores de edad 
por el DNI azul? El DNI azul que recibes al cumplir 17 años tiene una vigencia 
de ocho años e incluye un número de votación que será activado cuando 
cumplas 18 años. Además, el DNI azul es requisito para inscribirte en el 
Registro Militar al cumplir 17 años y hasta antes de cumplir 18 años. 
 

+ información 
 

 
2. Legalizaciones y apostillas en Lima. 

 

 

http://www.consulado.pe/es/Valencia/tramite/Paginas/DNI/DNI-mayores-17.aspx


 
El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú (MRE) recuerda a los 
ciudadanos la siguiente información sobre los trámites de legalizaciones y/o 
apostillas que se realizan en su sede en la ciudad de Lima: El MRE no tiene 
empresas afiliadas para realizar dichos trámites. La atención no necesita de cita 
previa y se hace por estricto orden de llegada de lunes a viernes de 08:30 a 
15:00 horas. 
 

+ información 
 

 
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  

 

¿SABÍAS QUE…? 
_______________________________________________________________ 

 

 

https://www.facebook.com/photo?fbid=312107480954903&set=a.247720617393590
https://encuesta.inei.gob.pe/peruanosenelmundo2021/public/


 
Sabías que, conforme a los registros oficiales disponibles, el Perú contaba con 
representación consular en Valencia ya desde la segunda mitad del siglo XIX. 
La primera referencia a un Cónsul del Perú de la que se tiene conocimiento data 
de 1885, según consta en la “Guía Oficial de España” editada en aquel año, y 
que demuestra las históricas relaciones que mantienen las comunidades 
peruana y valenciana. 
 

+ consultar guía 
 

 
AGENDA CULTURAL 
_______________________________________________________________ 

 
1. Boletín Cultural “Quipu” 

 

 
 
 
Boletín cultural Quipu Nº 91: "Agustín de Zárate y la historia de la conquista". El 
texto principal es de Marta Ortiz Canseco, profesora de Literatura 
Latinoamericana en la Universidad Autónoma de Madrid. La publicación reseña 
una nueva edición del célebre libro "La Historia del descubrimiento y conquista 
del Perú" del cronista Agustín de Zárate, uno de los relatos más relevantes 
referente a la llegada de los españoles al Perú. Asimismo, incluye la nota "El 
Coraje de María Elena Moyano”, que reseña la vida y logros de la joven dirigente 
María Elena Moyano, desaparecida en febrero 1992; y cuyo biopic restaurado 
se encuentra disponible al público a través de la plataforma de cine 
latinoamericano Retina Latina. Finalmente, presenta el artículo "Una novela de 
Vallejo”, referido a la reciente publicación por parte de Carlos Fernández y 
Valentino Gianuzzi de una edición facsimilar de la novela “El Tungsteno” de 
César Vallejo. 
 

+ leer boletín 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0000933161&search=&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0000933161&search=&lang=es
https://www.ccincagarcilaso.gob.pe/quipu-virtual/n-91/


 

AVISOS DE INTERÉS (*) 

_______________________________________________________________ 

 
1. Cruz Roja Española: “Proyecto Impulsa: autoempleo y microcréditos de 

Cruz Roja” 
 
“El Proyecto Impulsa, es el Proyecto a través del cual Cruz Roja Española 
favorece la puesta en marcha de los proyectos empresariales de las personas 
en situación de desventaja social, por medio de la orientación, el asesoramiento 
en la elaboración del plan de empresa, el apoyo en la solicitud y gestión de 
microcréditos. Estas atenciones se realizan con asesorías individuales o 
grupales. Los servicios son totalmente gratuitos. Para más información se 
puede contactar con: Marta Gilabert Rico: margilri@cruzroja.es o Victoria 
García: vicgar@cruzroja.es” 

 
+ información 

 
 
 

 
(*) 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  
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