
 

 
BOLETÍN CONSULAR 

Nº 3 - 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. Prorrogan vigencia de DNI caducos hasta el 30 de junio de 2022. 
2. Trámites: Consulta el estado del trámite de DNI. 

 

• AGENDA CULTURAL 
 

1. Palabras del Bicentenario: ‘Palabra’, Alonso Cueto. 
2. Boletín Cultural “Quipu”: "Memorias de Gerardo Chávez" 

 

• ¿SABÍAS QUE…? 
 

1. César Vallejo en Valencia. 
 

• AVISOS DE INTERÉS (*) 
 

1. Taller: CUENTA CUENTOS...Día del Libro, 23 de abril. 
2. Cruz Roja Española: “Proyecto Impulsa: autoempleo y microcréditos de 

Cruz Roja” 

______________________________________________________________ 
 
 

mailto:info@consuladoperuvalencia.org


INFORMACIÓN CONSULAR 
____________________________________________________________________ 

 
 

1. Prorrogan vigencia de DNI caducos hasta el 30 de junio de 2022. 
 

 
 
El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - Reniec dispuso prorrogar, 
excepcionalmente, hasta el 30 de junio de 2022, la vigencia de los DNI caducos 
o que estén por caducar, a fin de viabilizar el acceso de sus titulares para todos 
los actos civiles, comerciales, administrativos, judiciales y, en general, para 
todos aquellos casos en que, por mandato legal, deba ser presentado. 
 

+ información 
 

 
2. Trámites: Consulta el estado del trámite de DNI. 

 

 
 
Recuerda que después de tramitar la renovación de tu DNI de mayor de edad 
a través de la aplicación “DNI Biofacial”, debes consultar periódicamente el 
estado de tu trámite para así saber cuán avanzado se encuentra o si, por el 
contrario, ha sido rechazado. De este modo podrás conocer con anticipación si 
es necesario que vuelvas a iniciar el trámite para levantar las observaciones 
que existan para obtener tu DNI. 
 

+ consultar 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/disponen-la-prorroga-excepcional-de-la-vigencia-de-los-dni-c-resolucion-jefatural-n-000048-2022jnacreniec-2053299-1/
https://serviciosportal.reniec.gob.pe/cetdnipi/inicio.htm


¿SABÍAS QUE…? 
_______________________________________________________________ 

 

 
 
Sabías que, durante su viaje a España en el año 1937, el insigne poeta peruano 
César Vallejo visitó también la ciudad de Valencia, donde participó en el 
congreso internacional de escritores que tenía lugar entonces. Alrededor de 
esta época, el poeta, nacido en Santiago de Chuco el 16 de marzo en 1892, 
escribiría los versos que más adelante formarían parte de su poemario “España, 
aparta de mí este cáliz” 
 

 
AGENDA CULTURAL 
_______________________________________________________________ 

 
 

1. Palabras del Bicentenario: ‘Palabra’, Alonso Cueto. 
 

 
 
El escritor Alonso Cueto, miembro de la Academia Peruana de la Lengua y 
profesor principal en la Pontificia Universidad Católica del Perú, reflexiona sobre 
el término «Palabra» en la serie «Palabras del Bicentenario». Alonso Cueto ha 
escrito alrededor de 17 libros, entre novelas, relatos y ensayos; sus libros han 
sido traducidos a alrededor de 20 idiomas y ha recibido premios y 
reconocimientos. 
 

+ vídeo 
 

https://www.ccincagarcilaso.gob.pe/palabras-del-bicentenario/palabra/


2. Boletín Cultural “Quipu”: "Memorias de Gerardo Chávez" 
 

 
 
Boletín cultural “Quipu” Nº 96: "Memorias de Gerardo Chávez". El texto principal 
recoge fragmentos de las recientemente publicadas memorias del pintor 
trujillano Gerardo Chávez que llevan por título "Antes del olvido" (Alfaguara, 
2022) Asimismo, incluye una nota que reseña el último libro de la poeta y 
traductora Ana María Gazzolo, en torno a la poesía de Blanca Varela. 
Finalmente, presenta un artículo sobre Karin Zielinski, compositora peruana que 
ha tenido una extensa experiencia como cantante y como creadora de bandas 
sonoras para cortometrajes y documentales. 
 

+ boletín 
 
AVISOS DE INTERÉS (*) 
_______________________________________________________________ 
 
 

1. Taller: CUENTA CUENTOS...Día del Libro, 23 de abril. 
 

 
 
Taller organizado por la Asociación Cultural Casa de Perú en Valencia: “El Día 
Internacional del Libro es una conmemoración celebrada cada 23 de abril a nivel 
mundial con el objetivo de fomentar la lectura, la industria editorial y la 

https://www.ccincagarcilaso.gob.pe/quipu-virtual/no-96/


protección de la propiedad intelectual por medio del derecho de autor. Desde 
1988, es una celebración internacional promovida por la UNESCO. En Casa 
Perú estamos muy felices de invitarte a pasar un día de des-conexión de la 
rutina y sumergirte en un libro maravilloso. anímate a participar! Te esperamos 
a ti y a los más peques de la casa. 
 
DATOS DEL TALLER: 
Sábado 23 de abril  
Horario de 16:30h A 19h  
Lugar: Calle de Santo Tomas # 10-12, 46003 Valencia - El Carmen. 
Coste gratuito. 
 
Por la situación sanitaria actual el AFORO ES LIMITADO, por ello te 
recordamos separar tu plaza pronto, días antes del evento te enviaremos un 
mensaje al correo que nos dejes para CONFIRMAR TU PLAZA. 
 
Nos vemos el 23 de abril ! 
 
Separa tu plaza: https://forms.gle/BHmmHuMgi9DG2Kjz8” 
 
 

2. 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. 

+ 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  

 
 

 

 

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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