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1.

NOTICIAS DE INTERÉS PARA LA COMUNIDAD
PERUANA

75° ANIVERSARIO DEL ESTABLECIMIENTO DE LAS
RELACIONES DIPLOMÁTICAS PERÚ - CANADÁ
Este año es especial, pues se conmemoran 75
años del establecimiento de relaciones
diplomáticas. Este aniversario es propicio para
reafirmar los valores y principios que comparten
ambos países, tales como son el Estado de
Derecho y la defensa de la institucionalidad
democrática, el respeto y la promoción de los
Derechos Humanos, el uso y aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales y la lucha
contra el cambio climático; así como la defensa
del libre comercio y la promoción de la diversidad
cultural, de los derechos de los pueblos indígenas
y de la mujer. Han sido 75 años de una fructífera
relación que ha significado importantes logros y
que compromete hoy, a ambos gobiernos, a
continuar trabajando sin pausa en beneficio de
sus pueblos.
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dará a conocer oportunamente.
En particular, los artistas interesados deberán
proporcionar una página web en la cual se puedan
ver sus obras -de existir ésta-, o algunas fotos de
las mismas. Se contará con el apoyo de un
curador, para decidir las próximas exhibiciones.
Si está interesado en participar y/o necesita
información más detallada respecto a los
requisitos y temas requeridos para la exhibición
de obras de arte en el Consulado General del Perú,
favor enviar un correo electrónico a:
info@conperutoronto.com.

GALERÍA DE ARTE DEL CONSULADO GENERAL
DEL PERÚ
CONVOCATORIA
El Consulado General del Perú ha puesto a
disposición sus instalaciones a modo de galería de
arte, a fin de exhibir, de manera rotativa, obras de
artistas de la comunidad peruana residente en la
provincia de Ontario.
Los artistas interesados en exhibir sus obras
deben cumplir los siguientes criterios:
➢ Ser peruano, mayor de edad, residente en la
Provincia de Ontario;
➢ Las disciplinas artísticas a exhibirse son
pintura, grabado, dibujo y fotografía artística;
➢ Las obras de arte deben ser entregadas en las
instalaciones del Consulado General del Perú
en Toronto, sito en 67 Yonge Street, Suite
900, Toronto;
➢ Las obras deben estar listas para ser colgadas
y contener en la parte posterior el título, el
medio (óleo, acrílico, tinta, etc.), medidas y
año de ejecución de la obra, así como el
nombre y contacto del artista;
➢ El artista debe proporcionar una breve reseña
de su trayectoria en español e inglés;
➢ La fecha de inicio de la próxima exhibición se

VISITE LA GALERÍA DE ARTE DEL CONSULADO
GENERAL DEL PERÚ
El 23 de mayo se inauguró la galería de arte del
Consulado General del Perú, con la exhibición de
fotografías de las artistas peruanas residentes en
la Provincia de Ontario, Marta Franco y Lilianne
Schneider. En dicha ocasión se presentó también
parte de la colección permanente, que comprende
trabajos del fotógrafo peruano más importante de
todos los tiempos, Martín Chambi (1891 – 1973),
considerado el Pionero de la fotografía de retrato
del Perú.
La primera muestra fotográfica permanecerá
abierta al público hasta mediados del mes de
setiembre de 2019, en el horario de:
Lunes, Miércoles y Viernes, de 11am a 1pm, y
de 2pm a 3pm.
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CONVOCATORIA A PREMIACIÓN CON OCASIÓN
DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LOS PERUANOS
RESIDENTES EN EL EXTERIOR
FECHA LÍMITE: 10 DE SETIEMBRE DE 2019
En virtud del Decreto Supremo N° 060-2006-RE, el
18 de octubre de cada año se celebra el "Día de los
Peruanos que Residen en el Exterior",
reconociéndose a diez (10) connacionales que
hayan destacado por realizar acciones que
promuevan la integración y el fortalecimiento de
las comunidades peruanas en el exterior con
nuestro país, así como también acciones de
asistencia o ayuda legal y humanitaria a favor de
los connacionales de escasos recursos.
En ese sentido, se invita a las asociaciones y
comunidad peruana residente en la Provincia de
Ontario a presentar las candidaturas, con la
sustentación correspondiente, hasta antes del 10
de setiembre próximo, a fin de proceder a la
evaluación y selección de los peruanos que serán
reconocidos el presente año.
Favor hacer llegar las candidaturas al correo
electrónico: info@conperutoronto.com

CONVOCATORIA DE CONCYTEC:
INCORPORACIÓN DE INVESTIGADORES
FECHA DE CIERRE: 11 DE SETIEMBRE DE 2019
En el marco del Convenio suscrito con el Banco
Mundial, el Consejo Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC)
ha lanzado, junto con el Fondo Nacional de
Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación
Tecnológica (FONDECYT), la convocatoria de
incorporación de Investigadores.
El objetivo de la convocatoria es incrementar el
capital humano para ciencia, tecnología e
innovación en entidades peruanas (academia y
empresas) mediante la incorporación de
investigadores peruanos y extranjeros con grado
de doctor y experiencia en investigación científica
o desarrollo tecnológico que tengan interés en
colaborar con dichas entidades.
La fecha límite para participar en
convocatoria es el 11 de setiembre de 2019.

esta

El CONCYTEC ha dispuesto un financiamiento de
hasta S/. 3.4 millones para los honorarios de los
investigadores incorporados y para el desarrollo
del proyecto de investigación. La información
sobre la convocatoria se encuentra en la página
web
del
FONDECYT
(español:
https://bit.ly/2SEN6uO,
en
inglés:
https://bit.ly/2CuxgcU). Las bases pueden ser
vistas en https://bit.ly/2CqBrGt.
Asimismo, con el fin de facilitar la conformación
de equipos de investigación (solicitado para la
postulación al concurso), se invita a las entidades
y a los investigadores (en caso que los
investigadores interesados aún no se hayan
vinculado con una entidad peruana receptora) a
inscribirse en la Plataforma de Registro de
Investigadores y Entidades (en español:
https://bit.ly/2HO6JdV,
en
inglés:
https://bit.ly/2W8HZRx).
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Para mayor información favor escribir al correo
convocatorias@fondecyt.gob.pe o llamar al
número +511 644-0004.

instalaciones del Consulado General del Perú en
Toronto, ubicado en 67 Yonge Street, Suite 900,
Toronto (estación del subway King y Union
Station), según el horario siguiente:
8.30 hrs.
9.00 hrs.

CONVOCATORIA PARA ELECCIONES DEL
CONSEJO DE CONSULTA DE LA COMUNIDAD
PERUANA RESIDENTE EN ONTARIO 2019-2020
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 2019-2020.
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 5302 inscritos, motivo por el cual
deberá alcanzarse un mínimo de 159 votantes.

9.30 hrs.
16.30 hrs.

17.00 hrs.

Sorteo para conformar el Comité
Electoral
Instalación del Comité Electoral,
informe del Consulado sobre las
candidaturas recibidas, validación y
registro de candidaturas por parte
del Comité Electoral
Inicio de la votación
Cierre de la votación y conteo de
votos para verificar el número
mínimo (escrutinio)
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.

El proceso de elección se llevará a cabo el día
sábado 28 de setiembre de 2019, en las
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Requisitos para participar en la elección como
votante:
-

Ser peruano;
Ser mayor de 18 años al momento de elegir; y,
Estar inscrito en el Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil (RENIEC) peruano
con domicilio en la circunscripción consular.

No es de carácter obligatorio contar con un DNI
vigente para participar del proceso de elección del
Consejo de Consulta. Sin embargo, es importante
recordar que los DNIs de los votantes deben
registrar la dirección actual de su domicilio en
esta jurisdicción.
Los connacionales interesados en presentar sus
candidaturas para ser miembros del Consejo de
Consulta deberán presentar una comunicación
escrita al Jefe de la Oficina Consular,
manifestando que cumplen con los requisitos
establecidos en el Artículo 19 del Reglamento de
la Ley de los Consejos de Consulta de las
Comunidades Peruanas en el exterior, DS N° 0572010-RE.
Para más información, se agradecerá acceder al
siguiente enlace electrónico: CONSEJO DE
CONSULTA 2019-2020.
2. SERVICIOS CONSULARES
La presente sección tiene como objetivo brindar,
de manera periódica, información detallada sobre
los principales trámites consulares solicitados por
la comunidad peruana.
ATENCIÓN CONSULAR
SÁBADO 24 DE AGOSTO DE 2019

RENOVACIÓN DEL DOCUMENTO NACIONAL DE
IDENTIDAD
Es el trámite por el cual un ciudadano peruano
solicita la renovación del DNI cuando éste ha
caducado o faltan 60 días para su vencimiento. Se
puede incluir también la rectificación o
actualización de algún dato consignado en el DNI
sin costo adicional.
Requisitos
Una (1) fotografía actualizada de frente (no debe
ser igual a la colocada en trámites anteriores),
tamaño 35 x 43 mm, en fondo blanco, de frente,
sin prendas en la cabeza salvo prendas de
naturaleza religiosa, sin anteojos, sin sombras ni
manchas, no artística ni retocada.
Consideraciones Generales
- Todo trámite tiene carácter PERSONALÍSIMO.
- En el caso de personas que presentan
DISCAPACIDAD (sensorial, física o mental) el
trámite es GRATUITO.
- El CAMBIO DE DOMICILIO en el extranjero no
requiere presentación de documento de
sustento. Basta con consignar la nueva
dirección en la Ficha Registral, la cual tiene
carácter de Declaración Jurada.
- En el DNI debe figurar la DIRECCIÓN REAL; de
lo contrario el ciudadano peruano será pasible
de multa.
- El DNI puede renovarse desde los 60 días
antes de su fecha de vencimiento y al hacerlo,
puede actualizar los datos e imágenes que
contiene sin pago adicional.
Costo
CAD $ 10.50

El sábado 24 de agosto, el Consulado General
atenderá al público en el horario de 9:00am a
12:00m.
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3. EVENTOS DESTACADOS
CONSULADO GENERAL DEL PERÚ REALIZÓ
PRIMERA FERIA VIRTUAL INTERACTIVA PERÚ –
CANADÁ
El Consulado General de Perú en Toronto, en
colaboración con entidades locales, llevó a cabo la
Primera Feria Virtual Interactiva: Prendas De
Vestir, Calzado, Joyería y Accesorios de Textiles Y
Cuero, del 3 al 5 de julio pasado.
Este primer encuentro virtual tuvo como objetivo
impulsar y promover a los pequeños y medianos
empresarios peruanos para que incursionen en el
mercado de la Provincia de Ontario y en su capital
Toronto, las economías más dinámicas de Canadá.
La inauguración estuvo a cargo del Embajador del
Perú en Canadá, Roberto Rodríguez Arnillas, quien
se refirió a las oportunidades de negocio entre el
Perú y la Provincia de Ontario en el marco del
Acuerdo de Libre Comercio Perú-Canadá.
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LUCHO QUEQUEZANA OFRECIÓ CONCIERTO EN
TORONTO PARA CONMEMORAR EL 75
ANIVERSARIO DE RELACIONES DIPLOMÁTICAS
ENTRE PERÚ Y CANADÁ
El lunes 08 de julio, el Consulado General del Perú,
con el apoyo de la Cámara de Comercio Peruano
Canadiense (PCCC), presentó en el Regent
Theatre de Toronto el concierto "Lucho
Quequezana – Live in Toronto", evento que fue
organizado como parte de las actividades para
conmemorar
el
75°
Aniversario
del
Establecimiento de Relaciones Diplomáticas entre
Perú y Canadá.

consular internacional, comunidad empresarial,
representantes de organizaciones comunitarias
latinoamericanas, y público peruano y canadiense,
quienes disfrutaron de un espectáculo de primera
calidad que contribuyó a promover la imagen e
interés de esta parte del mundo hacia nuestro
país.

Para ver el vídeo resumido del concierto a cargo
de Lucho Quequezana, favor hacer clic en el
siguiente
enlace:
CONCIERTO
- LUCHO
QUEQUEZANA LIVE IN TORONTO

Lucho Quequezana, cuya educación musical se
desarrolló en parte en Canadá, es uno de los más
importantes músicos y compositores peruanos
contemporáneos, y uno de los principales
promotores de la cultura peruana en el mundo.

Al concierto asistieron cerca de 400 personas, y se
contó con la participación especial del señor
Embajador del Perú en Canadá, Roberto
Rodríguez, así como autoridades locales, cuerpo

Como parte del último segmento del concierto, un
grupo de cerca de 20 "cajoneros" compuesto por
miembros de la comunidad peruana residente en
la Provincia de Ontario -incluidos la Cónsul General
del Perú, Ministra Ana Cecilia Gervasi Díaz, el
Cónsul General Adscrito de Brasil, Ademar Cruz y
la Cónsul Adscrita del Perú, Sandra Morán-, tuvo la
oportunidad de participar en un número musical
con el artista.
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Para ver el vídeo del segmento de cajones, favor
hacer clic en el siguiente enlace: SEGMENTO DE
CAJONES - LUCHO QUEQUEZANA LIVE IN
TORONTO

PATRONATO DE LAS ARTES DEL PERÚ LLEVÓ A
CABO NOCHE DE GALA CON MOTIVO DE
CELEBRAR SUS 30 AÑOS INSTITUCIONALES
El 19 de julio, se realizó la Gran Gala por Fiestas
Patrias, organizada por el Patronato de las Artes
del Perú.
Durante la Gala, la Cónsul General del Perú,
Ministra Ana Cecilia Gervasi Díaz, hizo entrega de
un reconocimiento especial a la señora Rosa María
Luza, Directora del Patronato de las Artes del
Perú, por su 30° aniversario de vida institucional,
contribuyendo a la promoción de la cultura
peruana en Canadá.

En nombre de la comunidad peruana, la Cónsul
General del Perú, Ministra Ana Cecilia Gervasi Díaz,
hizo entrega de un reconocimiento especial a
Lucho Quequezana, por su "destacada
contribución en las actividades para conmemorar
el 75 Aniversario de Relaciones Diplomáticas Perú
– Canadá".

SE PRESENTÓ PELÍCULA PERUANA “CLIMAS”, EN
EL MARCO DEL FESTIVAL LATINOAMERICANO DE
CINE DE TORONTO (LATAFF 2019)
En el marco del Festival Latinoamericano de Cine
de Toronto (LATAFF 2019), y con el apoyo del
Consulado General del Perú en Toronto, se
presentó la película peruana “Climas", de la
Directora Enrica Pérez, el 20 de julio pasado, en el
Teatro Regent de Toronto.
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A la recepción asistieron cerca de 120 personas,
entre las que se destaca la presencia de la
Senadora Federal Rosa Gálvez, de origen peruano,
así como miembros del cuerpo consular,
consejeros económico-comerciales de diversos
países, representantes de los gobiernos de la
Provincia de Ontario y de las ciudades de Hamilton
y Niagara, miembros de cámaras de comercio
latinoamericanas y canadienses, empresarios
locales,
representantes
de
asociaciones
comunitarias latinoamericanas, y pequeños y
medianos emprendedores de la comunidad
peruana y latinoamericana.

CONSULADO GENERAL DEL PERÚ PRESENTÓ LA
PLATAFORMA VIRTUAL INTERACTIVA “DOING
BUSINESS IN TORONTO (ONTARIO) AND PERU”
El 23 de julio pasado, el Consulado General del
Perú presentó la Plataforma Virtual Interactiva
“Doing Business in Toronto (Ontario) and Peru”,
ocasión en la cual se pudo ofrecer también una
muestra de cocteles en base a pisco y tapas
peruanas.

En la presentación, la Cónsul General del Perú en
Toronto, Ministra Ana Cecilia Gervasi, destacó la
historia de nuestro “Chilcano” -mezcla de pisco y
Canada Dry Ginger Ale, éste último producido por
una compañía de Toronto- y ofreció un brindis en
compañía de la Senadora Rosa Gálvez, en honor al
198° Aniversario de la Independencia del Perú.
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HERMANDAD DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS DE
ONTARIO CELEBRÓ MISA DE ACCIÓN DE
GRACIAS, CON OCASIÓN DEL 198° ANIVERSARIO
DE LA INDEPENDENCIA DEL PERÚ

CONSULADO GENERAL DEL PERÚ LLEVÓ A CABO
CEREMONIA DE IZAMIENTO DEL PABELLÓN
NACIONAL CON OCASIÓN DEL 198° ANIVERSARIO
DE LA INDEPENDENCIA DEL PERÚ

El 25 de julio pasado, la Hermandad del Señor de
los Milagros de Ontario celebró la Misa de Acción
de Gracias, con ocasión del 198° Aniversario de la
Independencia del Perú, en los salones de la
Parroquia San Agustín de Canterbury.

El domingo 28 de julio de 2019 se llevó a cabo, en
la Alcaldía de la Ciudad de Toronto, la ceremonia
de izamiento del pabellón nacional, con ocasión
de celebrarse el 198 Aniversario de la
Independencia del Perú.

La Cónsul General del Perú, Ministra Ana Cecilia
Gervasi, participó en la Misa, la cual contó con la
asistencia de miembros de la comunidad peruana
y latinoamericana.
ASOCIACIÓN “UNA SOLA FUERZA PERÚ –
CANADÁ” CELEBRÓ GALA CON OCASIÓN DE LA
INDEPENDENCIA DEL PERÚ
El 27 de julio pasado, la asociación “Una Sola
Fuerza Perú – Canadá” llevó a cabo la “Peruvian
Gala Red Carpet”, con motivo de celebrar la
Independencia del Perú.
La Cónsul General del Perú, Ministra Ana Cecilia
Gervasi, participó en la Gala, la cual contó con la
asistencia de miembros de la comunidad peruana
y latinoamericana.
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4. PRÓXIMOS EVENTOS
El Consulado General del Perú en Toronto tiene el
propósito de apoyar y promover a los
emprendedores y promotores culturales de la
comunidad peruana en Ontario. Si usted tiene
alguna actividad que desee sea difundida, favor
transmitir la información y/o flyer (en formato
JPEG) a la siguiente dirección electrónica:
info@conperutoronto.com.
DOMINGO 11 DE AGOSTO - 6to CONCURSO
MUNDIAL DE MARINERA Y FIESTA DEL PEROL,
ORGANIZADO POR EL CLUB LIBERTAD TRUJILLO
FILIAL TORONTO
El Club Libertad Trujillo filial Toronto invita a la
comunidad peruana a asistir al 6to Concurso
Mundial de Marinera en la ciudad de Toronto,
precedido por la tradicional Fiesta del Perol.
Al final de la ceremonia se presentó un show de
afro y marinera a cargo de la asociación Ritmos y
Danzas del Perú.

FIESTA DEL PEROL
Fecha:
Sábado 10 de agosto, 6:30pm
Lugar:
Destiny Banquet Hall (4220 Steeles
Ave West)
6TO CONCURSO MUNDIAL DE MARINERA
Fecha:
Domingo 11 de agosto, 12:00pm
Lugar:
Alliance Banquet Hall (501 Alliance
Avenue, York)
Para informes: 416- 704-8064
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CHEF PERUANA LORENA RAMOS PARTICIPARÁ
EN COMPETENCIA “SUPERHEROES OF CEVICHE”
EN EL PAN AMERICAN FOOD & MUSIC FESTIVAL
DE TORONTO
La señora Lorena Ramos, chef peruana radicada
en la ciudad de Toronto, participará en la
competencia
“Superheroes
of
Ceviche”,
organizada por el prestigioso "Panamerican Food
& Music Festival".
Fecha:
Lugar:

Sábado 17 de agosto de 2019,
6:00pm
Yonge-Dundas Square (1 Dundas
Street East, Toronto)

CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL MES DE
AGOSTO DE LAS FESTIVIDADES A SANTA ROSA –
HERMANDAD DE CABALLEROS Y DAMAS DE
SANTA ROSA DE LIMA EN ONTARIO

¡Los invitamos a alentar a nuestra compatriota!
Más información:
http://panamfest.com/superheroes-ceviche/

La Hermandad de Caballeros y Damas de Santa
Rosa de Lima en Ontario invita a la comunidad
peruana a asistir a las actividades organizadas con
motivo de las festividades a Santa Rosa de Lima.
Misa a Santa Rosa
Fecha:
Domingo 18 de Agosto, 12:00pm.
Luego, el Café de la Amistad.
Novenas
Fecha:

Miércoles 21 de Agosto hasta el
Jueves 29 de Agosto, 7:30pm.

Misa por el Aniversario a Santa Rosa
Fecha:
Viernes 30 de Agosto, 7:30pm.
Luego de la Misa, se llevará a cabo la Serenata y
Café de la Amistad.
Misa a Santa Rosa
Fecha:
Sábado 31 de Agosto, 12:00pm.
Luego, se realizará la procesión, desde la 1:00pm
hasta las 3:00pm, y el Café de la Amistad.
Lugar:

Iglesia St. James Parish (728 Annette
Street, Toronto)
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04 DE SETIEMBRE – THE NEW ECONOMY: A
BREAKFAST CONVERSATION WITH LATIN
AMERICAN AMBASSADORS
Los Consulados Latinoamericanos en Toronto y la
Alcaldía de Toronto invitan a toda la comunidad
latinoamericana a participar del evento: THE NEW
ECONOMY: A BREAKFAST CONVERSATION WITH
LATIN AMERICAN AMBASSADORS, que tendrá
lugar en el marco del Toronto Global Forum.
Fecha:
Lugar:

Viernes 06 de setiembre de 2019, de
7:00am a 9:00am
Hotel Fairmont Royal York (100
Front Street West, Toronto)
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