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Boletín N° 35   
Agosto 2021 

 
 

1. NOTICIAS DE INTERÉS PARA LA COMUNIDAD 

PERUANA 

 

LOS COLORES DE NUESTRA BANDERA 

ILUMINARON LAS CATARATAS DEL NIÁGARA Y 

LA TORRE NACIONAL DE CANADÁ CON MOTIVO 

DEL BICENTENARIO DEL PERÚ 

 

Gracias a la gestión del Consulado General del Perú 

en Toronto, el pasado 28 de julio, las Cataratas del 

Niágara y la icónica Torre de Toronto "CN Tower" 

se iluminaron con nuestros colores patrios, en 

homenaje a la conmemoración y celebraciones de 

nuestro país en el marco del Bicentenario de 

nuestra Independencia. 

 

 
 

 

 
 

El video de la iluminación de las Cataratas del 

Niágara y de la CN Tower con los colores rojo y 

blanco, realizadas con ocasión del Bicentenario de 

la Independencia de nuestro país, puede accederse 

haciendo clic AQUÍ. 

 

El Consulado General del Perú en Toronto desea 

agradecer de manera especial a la Oficina 

Comercial del Perú en Canadá (OCEX Toronto), la 

agrupación Asi es mi Tierra Perú, al bicampeón 

mundial de Marinera Ricardo Eloy Llerena Pérez y a 

Jocelyn Bermudez Valenzuela, los cajoneros 

Rodrigo Chavez, Maribel Berrú y Rafael Libaque, y 

la gran participación de toda la comunidad 

peruana. 

 

 

 

 

http://www.consulado.pe/es/Toronto
mailto:info@conperutoronto.com
https://www.youtube.com/watch?v=cviB8yatDMM
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SEGUNDA MUESTRA 

GALERÍA DE ARTE DEL CONSULADO GENERAL 

DEL PERÚ 

 

Invitamos a la comunidad peruana residente en la 

Provincia de Ontario y público en general a visitar 

la Galería de Arte del Consulado General del Perú 

en Toronto, en la cual se exhiben las obras 

participantes del concurso de pintura “José 

Sabogal”, que este Consulado General organizó en 

el marco de la celebración por nuestro 

Bicentenario, con el valioso apoyo de la asociación 

cultural “Patronato de las Artes del Perú en 

Canadá”. 

 

 

 
 

La Galería de Arte, asimismo, exhibe actualmente 

los trabajos de uno de los primeros fotógrafos 

indígenas más importantes de América Latina, 

Martín Chambi (1891 – 1973), considerado el 

Pionero de la fotografía de retrato en el Perú. 

 

Igualmente, el Consulado General del Perú en 

Toronto, con el apoyo de la asociación cultural 

“Patronato de las Artes del Perú en Canadá”, ha 

elaborado un video corto que muestra las obras 

más importantes de Martín Chambi exhibidas 

actualmente en la sede del Consulado General del 

Perú, el cual se puede visualizar haciendo clic en el 

siguiente enlace electrónico: 

 

EXHIBICIÓN DE FOTOGRAFÍAS DE MARTÍN 

CHAMBI 

 

La segunda muestra permanecerá abierta al 

público hasta finales del mes de agosto de 2021, en 

el horario de: 

Lunes a Viernes, de 1pm a 5pm, PREVIA CITA. 

 

Para solicitar una cita, se agradecerá escribir al 

correo electrónico info@conperutoronto.com, 

http://www.consulado.pe/es/Toronto
mailto:info@conperutoronto.com
https://www.youtube.com/watch?v=jZq9dGsIH88
https://www.youtube.com/watch?v=jZq9dGsIH88
mailto:info@conperutoronto.com
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indicando el día y hora que desee visitar la Galería 

de Arte. 

 

CONVOCATORIA PARA ELECCIONES DEL 

CONSEJO DE CONSULTA DE LA COMUNIDAD 

PERUANA RESIDENTE EN ONTARIO 2021-2022 

 

El Consulado General del Perú en Toronto convoca 

a la comunidad peruana residente en la provincia 

de Ontario a la elección del Consejo de Consulta de 

nuestra circunscripción consular para el período 

2021-2022, de conformidad con la Ley Nº 29495 

sobre los Consejos de Consulta y el DS Nº 057-2010-

RE que aprueba su Reglamento. 

 

Se invita a los connacionales residentes en Ontario 

a presentar sus candidaturas a este órgano 

representativo de la comunidad peruana, que 

debe constituir un espacio de diálogo y 

cooperación con el Jefe de la Oficina Consular para 

sumar esfuerzos en la solución de los problemas 

que enfrentan los miembros de la Comunidad 

Peruana residente en la provincia de Ontario. 

 

Es del caso precisar que la elección del Consejo de 

Consulta para el presente año se efectuará en 

cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de 

la Ley de los Consejos de Consulta, que en su 

artículo 14 señala que el mínimo de votantes para 

validar las elecciones es el 3% del número total de 

inscritos en el Registro Nacional de Identificación y 

Estado Civil (RENIEC) correspondiente a la 

circunscripción consular. Según información de la 

RENIEC, este Consulado General cuenta con una 

cantidad de 6,422 inscritos, motivo por el cual 

deberá alcanzarse un mínimo de 193 votantes. 

 

El proceso de elección se llevará a cabo el día 

sábado 25 de setiembre de 2021, en las 

instalaciones del Consulado General del Perú en 

Toronto, ubicado en 67 Yonge Street, Suite 900, 

Toronto (cercano a la estación del subway King y 

Union Station), según el horario siguiente: 

 

 

8.30 hrs. Sorteo para conformar el Comité 

Electoral 

9.00 hrs. Instalación del Comité Electoral, 

informe del Consulado sobre las 

candidaturas recibidas, validación y 

registro de candidaturas por parte 

del Comité Electoral 

9.30 hrs. Inicio de la votación 

16.30 hrs. Cierre de la votación y conteo de 

votos para verificar el número 

mínimo (escrutinio) 

17.00 hrs. Proclamación de los resultados y 

firma del Acta 

 

El Comité Electoral se instalará con la concurrencia 

de tres (3) miembros elegidos. Si no se conforma 

el mencionado Comité hasta las 9.30 a.m., el Jefe 

de la Misión Consular declarará desierto el 

proceso. 

 

El proceso electoral se inicia después de la 

acreditación de no menos de cinco (5) candidatos 

que reúnan los siguientes requisitos: 

 

Requisitos para postular como candidato al 

Consejo de Consulta:  

 

- Ser peruano; 

- Ser mayor de 18 años al momento de postular; 

- Estar inscrito en el Registro Nacional de 

Identificación y Estado Civil (RENIEC) peruano 

con domicilio en la circunscripción consular; 

- No ser funcionario o empleado de la Oficina 

Consular; 

- No registrar antecedentes policiales ni penales 

en el Perú o en el extranjero; 

- No haber sido sancionado con pérdida de la 

condición de miembro de algún Consejo de 

Consulta. 

 

Requisitos para participar en la elección como 

votante: 

 

- Ser peruano; 

- Ser mayor de 18 años al momento de elegir; y, 

http://www.consulado.pe/es/Toronto
mailto:info@conperutoronto.com
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- Estar inscrito en el Registro Nacional de 

Identificación y Estado Civil (RENIEC) peruano 

con domicilio en la circunscripción consular. 

 

Dichos requisitos se acreditan ante el Comité 

Electoral presentando el Documento Nacional de 

Identidad vigente, con domicilio en la 

circunscripción consular. 

 

Los connacionales interesados en presentar sus 

candidaturas al Consejo de Consulta deberán 

comunicarlo por escrito, junto con la declaración 

jurada adjunta, al correo electrónico: 

info@conperutoronto.com hasta el viernes 24 de 

septiembre de 2021, a las 17:00 hrs. 

 

Se recuerda que las medidas de prevención ante el 

COVID-19 siguen vigentes. En ese sentido, el 

ingreso a la sede consular se realizará respetando 

el distanciamiento social, en grupos reducidos y 

requerirá el uso de mascarilla o cubre bocas y 

presentarse sin acompañantes. 

 

Para más información, se agradecerá acceder al 

siguiente enlace electrónico: CONSEJO DE 

CONSULTA 2021-2022. 

 

Descargue la DECLARACIÓN JURADA, haciendo 

clic AQUÍ. 

 

UNESCO DECLARA PATRIMONIO MUNDIAL A 

CHANKILLO, EL COMPLEJO ASTRONÓMICO MÁS 

ANTIGUO DE AMÉRICA 

 

El Perú logró que uno de sus principales vestigios 

sea inscrito en la lista de Patrimonio Mundial de la 

UNESCO. Se trata del Complejo 

Arqueoastronómico Chankillo, el observatorio 

solar más antiguo de América y uno de los dos 

lugares en el mundo antiguo que han incorporado 

un calendario de horizonte solar completo. 

 

Chankillo comprende un conjunto de 

construcciones en un paisaje desértico que, junto 

con características naturales, funcionó como un 

instrumento calendárico, usando el sol para definir 

fechas a lo largo del año. El sitio es un ejemplo 

sobresaliente que incorpora un calendario de 

horizonte solar "completo", utilizando 

marcadores construidos y naturales para rastrear 

el paso progresivo del sol en el horizonte durante 

todo el año. Además, es el único sitio donde esto 

fue logrado a escala monumental y donde todos 

los componentes clave todavía existen y 

funcionan. 

 

La inscripción de un bien en la Lista del Patrimonio 

Mundial significa un enorme reconocimiento al 

valor excepcional de un sitio cultural, que tiene tal 

importancia que trasciende las fronteras 

nacionales, y cobra importancia para las presentes 

y futuras generaciones. 

 

 
 

BOLETÍN CULTURAL QUIPU VIRTUAL 

 

Se comparte con la comunidad peruana residente 

en la Provincia de Ontario los Boletines Culturales 

Quipu Virtual, los cuales contienen textos e 

imágenes sobre algunos aspectos especialmente 

valiosos de la memoria material e inmaterial y de la 

cultura contemporánea peruana. 

 

Podrá acceder a los boletines culturales Quipu 

Virtual a través de los siguientes enlaces: 

 

 

 

 

 

http://www.consulado.pe/es/Toronto
mailto:info@conperutoronto.com
mailto:info@conperutoronto.com
http://www.consulado.pe/es/Toronto/Paginas/Elecciones%20del%20Consejo%20de%20Consulta.aspx
http://www.consulado.pe/es/Toronto/Paginas/Elecciones%20del%20Consejo%20de%20Consulta.aspx
http://www.consulado.pe/es/Toronto/Documents/ANEXO%20-%20DECLARACI%C3%93N%20JURADA.pdf
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BOLETÍN CULTURAL QUIPU VIRTUAL Nº 57 

 

 
 

BOLETÍN CULTURAL QUIPU VIRTUAL Nº 58 

 

 
 

BOLETÍN CULTURAL QUIPU VIRTUAL Nº 59 

 

 
 

BOLETÍN CULTURAL QUIPU VIRTUAL Nº 60 

 

 

http://www.consulado.pe/es/Toronto
mailto:info@conperutoronto.com
https://www.ccincagarcilaso.gob.pe/quipu-virtual/boletin-internacional-no-57/
https://www.ccincagarcilaso.gob.pe/quipu-virtual/boletin-internacional-no-58/
https://www.ccincagarcilaso.gob.pe/quipu-virtual/boletin-internacional-no59/
https://www.ccincagarcilaso.gob.pe/quipu-virtual/boletin-internacional-no60/
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BOLETÍN CULTURAL QUIPU VIRTUAL Nº 61 

 

 
 

BOLETÍN CULTURAL QUIPU VIRTUAL Nº 62 

 

 
 

LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

El Consulado General del Perú en Toronto se 

encuentra comprometido con la lucha contra la 

violencia de género. En ese sentido compartimos 

con la comunidad peruana residente en la Provincia 

de Ontario la siguiente información: 

 

Si usted es víctima de violencia de género o conoce 

a algún miembro de la comunidad peruana que lo 

sea, puede denunciarlo a este Consulado General a 

través del número de emergencia: (416) 726 7650, 

o al correo electrónico: 

info@conperutoronto.com.  

 

También puede comunicarse directamente con las 

autoridades provinciales de Ontario a través del 

número 211 (atención gratuita las 24 horas y en 

todos los idiomas). Para más información: 

https://www.ontario.ca/page/get-help-if-you-are-

experiencing-violence  

 

 
 

2. SERVICIOS CONSULARES 

 

El Consulado General del Perú en Toronto 

comunica a la comunidad peruana y público en 

general con residencia en la Provincia de Ontario 

que la atención presencial al público de servicios 

consulares se dará únicamente a través de CITAS, 

http://www.consulado.pe/es/Toronto
mailto:info@conperutoronto.com
https://www.ccincagarcilaso.gob.pe/quipu-virtual/boletin-internacional-no-61/
https://www.ccincagarcilaso.gob.pe/quipu-virtual/boletin-internacional-no-62/
mailto:info@conperutoronto.com
https://www.ontario.ca/page/get-help-if-you-are-experiencing-violence
https://www.ontario.ca/page/get-help-if-you-are-experiencing-violence
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que deberán ser solicitadas a través de los 

siguientes correos electrónicos: 

 

Trámite Correo electrónico 

Pasaportes, 

Salvoconductos, 

DNIs 

jcleque@conperutoronto.com  

Visas, 

Legalizaciones, 

Poder Fuera de 

Registro, Carta 

Poder, 

Autorización de 

Viaje de Menor 

de Edad, 

Antecedentes 

Policiales, 

Judiciales y 

Criminales 

rmatos@conperutoronto.com  

Poderes por 

Escritura Pública 

info@conperutoronto.com  

Registros Civiles 

(nacimiento, 

matrimonio y 

defunción)  

info@conperutoronto.com  

Otros trámites info@conperutoronto.com  

 

La atención al público se realiza PREVIA CITA en el 

horario de 9:00am a 4:00pm. 

 

Para cualquier consulta adicional, se le recomienda 

visitar la página web 

http://www.consulado.pe/es/Toronto, escribir al 

correo electrónico info@conperutoronto.com, o 

llamar al (416) 963 9696. 

 

Medidas de vigilancia, prevención y control del 

COVID-19 a adoptar por el PÚBLICO USUARIO de 

los servicios que se brindan en la Oficina Consular, 

de manera OBLIGATORIA: 

 

- La atención será a la hora exacta indicada, por 

lo que se agradecerá no llegar antes ni después 

de la hora programada, con la finalidad de 

evitar aglomeraciones en la sala de atención. 

- Las personas citadas ingresarán solas, SIN 

ACOMPAÑANTES, con excepción de aquellos 

trámites que requieran de la presencia de más 

de un usuario o se trate de un menor de edad. 

- El uso de mascarilla es OBLIGATORIA para el 

ingreso a la Oficina Consular, así como durante 

toda la permanencia en las instalaciones de la 

entidad. 

- Los usuarios que ingresen a la Oficina Consular 

deberán respetar en todo momento el 

distanciamiento social de 2 metros. El aforo de 

la sala de atención al público es de 2 personas. 

 

El Consulado General del Perú en Toronto agradece 

su comprensión y su gentil cooperación, y les 

reitera su permanente disposición de servicio y 

apoyo a nuestra comunidad afincada en la 

Provincia de Ontario. 

 

3. EVENTOS DESTACADOS 

 

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA CON MOTIVO DEL 

BICENTENARIO DEL PERÚ 

 

El Consulado General del Perú en Toronto agradece 

la entusiasta participación de la comunidad 

peruana en el concurso de fotografía realizado con 

ocasión de las iluminaciones de la CN Tower y 

Cataratas del Niágara por el Bicentenario de 

nuestra Independencia. 

 

Es un agrado anunciar al ganador en cada uno de 

estos afamados lugares: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consulado.pe/es/Toronto
mailto:info@conperutoronto.com
mailto:jcleque@conperutoronto.com
mailto:rmatos@conperutoronto.com
mailto:info@conperutoronto.com
mailto:info@conperutoronto.com
mailto:info@conperutoronto.com
http://www.consulado.pe/es/Toronto
mailto:info@conperutoronto.com
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- CN Tower:  

Reign media (cuenta de Instagram) 

 

 
 

- Cataratas del Niágara:  

Peruvian Roots  

 

 

4. PRÓXIMOS EVENTOS  

 

CONVOCATORIA AL PREMIO COPÉ 2021: POESÍA Y 

NOVELA 

 

PETROPERÚ presenta la edición 2021 del Premio 

Copé 2021 conformado por la VII Bienal de Novela y 

la XX Bienal de Poesía.  

 

Si eres peruano (residente en el país o en el 

exterior) o ciudadano extranjero nacionalizado o 

residente en el Perú, esta es una excelente 

oportunidad para mostrar tu talento literario.  

 

El cierre de la convocatoria será el 27 de agosto de 

2021. 

 

Los géneros convocados son Poesía y Novela. 

Consulte las bases e inscríbase al concurso aquí: 

https://bit.ly/Cope2021  

Más información: https://bit.ly/3eZCmAr  

 

 

http://www.consulado.pe/es/Toronto
mailto:info@conperutoronto.com
https://bit.ly/Cope2021
https://bit.ly/3eZCmAr

