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 Boletín N°47    
Agosto 2022 

1. NOTICIAS DE INTERÉS PARA LA COMUNIDAD 

PERUANA 

 

MENSAJES ESPECIALES CON OCASIÓN DEL 201° 

ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA DE LA 

REPÚBLICA DEL PERÚ 

Compartimos con la comunidad peruana los 

mensajes especiales de la Honorable Elizabeth 

Dowdeswell, Teniente Gobernadora de la Provincia 

de Ontario; del Honorable Doug Ford, Premier de la 

Provincia de Ontario; y, del señor John Tory, Alcalde 

de la ciudad de Toronto, con ocasión del 201° 

Aniversario de la Independencia de la República del 

Perú. 

Mensaje especial de la Honorable Elizabeth 

Dowdeswell, Teniente Gobernadora de la 

provincia de Ontario 

“As Her Majesty The Queen’s representative, and on 

behalf of all Ontarians, I happily extend warm 

greetings to everyone taking part in this flag-raising 

ceremony marking the 201st anniversary of Peru’s 

declaration of independence.  

Ontario is fortunate to have been enriched by the 

presence of a strong and rich Peruvian culture, 

bringing us remarkable food, music, and—above 

all—people. At a time when our province is 

rebuilding from the impact of the COVID-19 

pandemic, the warmth of the Peruvian community 

in Ontario has been an incredible source of strength. 

Both Canada and Peru share strong and historic 

bonds of friendship, and it is my hope that all may 

reflect on this great occasion with pride and joy.  

You have my very best wishes for an enjoyable day 

of celebration.” 

 

Mensaje Especial del Honorable Doug Ford, 

Premier de la Provincia de Ontario 

“I´m delighted to extend warm greetings to Consul 

General Augusto Acha Puertas and to everyone 

celebrating the 201° Anniversary of the 

Independence of Peru. 

For the people of Peru and Peruvians around the 

world, this is the ideal time to reflect on the 

country´s many achievements since declaring 

independence more than two centuries ago. For 

Peruvian Canadians, this celebration is a source of 

pride and inspiration as you look to build an even 

stronger community in the years to come. 

Peruvian Canadians have contributed so much to 

Ontario´s rich cultural fabric and prosperity, and I 

want to thank them for all they have brought to our 
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success story.  

Happy Independence Day!” 

 

Mensaje especial del señor John Tory, Alcalde de la 

ciudad de Toronto 

“I would like to convey my warmest congratulations 

on the occasion of the Republic of Peru's 

Independence Day.  

As we look ahead after very challenging times, 

marking dates of significance such as this national 

day offers hope for better days as our countries put 

these difficult times behind us and focus on our 

recovery and rebuilding efforts.  

I join the Peruvian community in Toronto as you 

celebrate this special day. The community has 

helped shape Toronto's unique identity as one of 

the most diverse and livable cities in the world. The 

significant contributions made by the Peruvian 

business community also strengthens Toronto's 

leading global role in technology and innovation, 

finance, film, music, culture, and much more.  

On behalf of Toronto City Council and the people of 

our city, I extend my best wishes for continued 

prosperity as we look ahead with hope and 

collectively work towards recovery and growth.” 

 
 

PALABRAS PRONUNCIADAS POR EL CÓNSUL 

GENERAL DEL PERÚ EN LA CEREMONIA DE 

IZAMIENTO DE LA BANDERA EN LA ALCALDÍA DE 

TORONTO 

 

“Queridos compatriotas, 

 

Con ocasión de celebrarse el día de hoy, el 201° 

Aniversario de nuestra Independencia, les hago 

llegar a nombre del Consulado General del Perú en 

Toronto, un cálido y fraternal saludo para toda 

nuestra comunidad residente en el Gran Área 

Metropolitana de Toronto y en la Provincia de 

Ontario. 

 

En esta fecha celebramos los sentimientos más 

profundos de arraigo a nuestras ricas tradiciones y 

costumbres, conectándonos a nuestra historia, y a 

nuestros vínculos de carácter personal y familiar; 

familia que en muchos casos se encuentra en el 



 

 

67 Yonge St., suite 900, Toronto, Ontario, Canada M5E 1J8 – Tel.: (416) 963-9696 
Website: http://www.consulado.pe/es/Toronto - E-mail: info@conperutoronto.com  

3 

Perú y que muestran su orgullo por los retos que 

han sobrellevado, vuestra resiliencia y los logros 

que hoy vamos alcanzando. 

 

Las actividades que ustedes realizan en este país, -

que nos acoge con generosa hospitalidad-, 

contribuyen a la prosperidad del Perú. Cada uno de 

ustedes proyecta una imagen positiva de nuestro 

país, son el mejor rostro de la cultura y la sociedad 

peruana, convirtiéndose así en ejemplares 

exponentes de la Peruanidad.  

 

Es a través de diversos valores, como la honradez, 

la dignidad y laboriosidad, que contribuyen a 

generar prosperidad y a través de expresiones tan 

importantes como la música, la gastronomía y 

nuestra rica cultura, a trascender a nuestro país más 

allá de sus fronteras.  

 

Expreso mi reconocimiento y admiración por el 

gran esfuerzo y sacrificio que significa afrontar, los 

diversos desafíos que asumen para construir un 

futuro mejor para ustedes y los suyos.  

 

Asimismo, deseo resaltar a la comunidad peruana 

de jóvenes estudiantes, quiénes encontrándose 

lejos de sus seres queridos, enaltecen la imagen y 

prestigio del Perú en esta ciudad de Toronto y en 

Canadá. Les deseo todos los éxitos en sus 

proyectos, metas y objetivos propuestos. 

 

Desde el Consulado General del Perú en Toronto, 

los invoco a seguir inculcando a las futuras 

generaciones nuestro vasto legado cultural y el 

inquebrantable amor por el Perú. 

 

¡Felices Fiestas Patrias! 

¡VIVA EL PERÚ!” 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES POR FIESTAS PATRIAS CELEBRADAS 

EN LA CIUDAD DE TORONTO 

 

El 28 de julio, se llevó a cabo la ceremonia de 

izamiento del Pabellón Nacional con ocasión del 

201° Aniversario de la Independencia de la República 

del Perú, el cual se realizó en la Alcaldía de Toronto. 

El Consulado General del Perú en Toronto agradece 

al público presente que enalteció la celebración en 

nuestro día patrio.  

 

Además de esta actividad, organizada por el 

Consulado General del Perú en Toronto, las 

organizaciones comunitarias locales vinculadas a 

nuestro querido país llevaron adelante diversos 
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actos celebratorios de tipo cultural y social, que se 

detallan a continuación:  

- Festival Multicultural Canadiense del Pueblo 

Peruano 2022, organizado por la Asociación Casa 

Cultural Peruana, con ocasión de celebrarse 

nuestras Fiestas Patrias; evento que contó con la 

presencia de la Senadora Rosa Gálvez, y en el que se 

presentaron diversas expresiones artísticas que 

engalanaron la tarde del 26 de julio, en formato 

presencial, y el 31 de julio, en formato digital. 

 

 

- Gran Almuerzo Danzante, organizado por el 

Patronato de las Artes del Perú, el cual contó con la 

grata asistencia de connacionales, quienes 

disfrutaron de una entretenida tarde.  

 

- Exhibición de Arte "Nuevos Horizontes-XI", 

organizado por el Patronato de las Artes del Perú, la 

cual comprendió valiosas obras de nuestro 

connacional Félix Caycho Quispe, discípulo de José 

Sabogal; y, de nuestra connacional Ketty Álvarez, 

quien presentó una colección muy creativa, 

intitulada “Pisco Sour”, en la cual rinde homenaje a 

nuestra bebida bandera. 

 

 

Transmitimos a continuación algunas repercusiones 

en medios de prensa: 

- https://www.laportadacanada.com/noticia/

gran-celebracion-en-el-corazon-de-toronto-

del-dia-de-independencia-del-peru/9505  

- https://www.laportadacanada.com/destaca

do/color-vida-y-pasion-por-peru-en-la-

exhibicion-de-arte-%E2%80%9Cnuevos-

horizontes%E2%80%9D-en-toronto/9472  

 

CONVERSATORIO SOBRE “VISIÓN ACTUAL Y 

FUTURO DE LAS RELACIONES ENTRE EL PERÚ Y 

CANADÁ” 

 

El pasado 20 de julio, la Cámara de Comercio 

Peruano-Canadiense llevó a cabo un conversatorio 
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sobre la visión actual de las relaciones entre el Perú 

y Canadá. 

El citado evento contó con la participación del 

Embajador del Perú en Canadá, la Directora General 

de Sudamérica de Global Affairs Canada, y los 

Cónsules Generales del Perú en Toronto, Vancouver 

y Montreal. 

El conversatorio puede ser visualizado en el 

siguiente enlace:  

https://www.youtube.com/watch?v=Z2vFhatfoyk  

 

 

CONVOCATORIA PARA ELECCIONES DEL 

CONSEJO DE CONSULTA DE LA COMUNIDAD 

PERUANA RESIDENTE EN ONTARIO 2022-2023 

 

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 (provincia de 

Ontario, con excepción de las ciudades de 

Kingston, Smith Falls, Thousand Islands, Perth y 

Cornwell) para el período 2022-2023, 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 esta expresión de la 

sociedad civil, que constituye un espacio de diálogo 

y cooperación con la Oficina Consular para sumar 

esfuerzos a fin de contribuir y orientar 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 (5 Miembros según el artículo 18 del 

Reglamento de la Ley de los Consejos de Consulta 

de las Comunidades Peruanas en el Exterior) 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. 

El proceso de elección se llevará a cabo el 

día sábado 24 de setiembre de 2022, en las 

instalaciones del Consulado General del Perú en 

Toronto, ubicado en 67 Yonge Street, Suite 900, 

Toronto, según el cronograma 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, 

quienes deberán comunicarlo por escrito, junto con 

la declaración jurada adjunta, al correo electrónico: 

info@conperutoronto.com hasta el viernes 23 de 

septiembre de 2022, a las 17:00 hrs., quienes 

deberán reunir los siguientes requisitos: 
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*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, 

-      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. 

Para mayor información, se agradecerá acceder al 

siguiente enlace electrónico:  CONSEJO DE 

CONSULTA 2022-2023 

Descargue la DECLARACIÓN JURADA, haciendo clic 

AQUÍ 

 

 

 

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 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 exhibición de fotografías de Martín Chambi 

puede ser visitada en el horario de: Lunes a Viernes, 

de 10am a 4pm, PREVIA CITA. 

Para solicitar una cita, se agradecerá escribir al 

correo electrónico info@conperutoronto.com, 

indicando el día y hora que desee visitar la Galería. 

 
 

REQUISITOS SANITARIOS PARA EL INGRESO A 

TERRITORIO PERUANO 

 

Se pone en conocimiento de la comunidad peruana 

y público en general que, desde el 12 de junio de 

2022, se encuentran vigentes los siguientes 

requisitos para el ingreso al territorio peruano: 

 Los peruanos y extranjeros residentes de 18 

años a más, cuyo destino final sea el 

territorio nacional en calidad de pasajeros e 

independientemente del país de 

MUESTRA PERMANENTE EN LA GALERÍA DE 

ARTE DEL CONSULADO GENERAL DEL PERÚ 
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procedencia, deben acreditar haberse 

aplicado las tres (3) dosis de vacunación 

contra la COVID-19 en el Perú o en el 

extranjero; asimismo, las personas de 12 a 17 

años deben acreditar haberse aplicado la 

primera y segunda dosis de vacunación 

contra la COVID-19 en el Perú o en el 

extranjero. 

 Los extranjeros no residentes cuyo destino 

final sea el territorio nacional en calidad de 

pasajeros e independientemente del país 

de procedencia, deben contar con la 

vacunación de acuerdo al esquema de su 

país de origen. 

 De no contar con la citada vacunación, 

pueden presentar una prueba molecular 

negativa con fecha de resultado no mayor a 

48 horas antes de abordar en su punto de 

origen. 

 Los menores de 12 años solo requieren 

estar asintomáticos para abordar. 

 Aquellas personas que muestren síntomas 

al arribar a territorio nacional ingresan a 

aislamiento obligatorio, según regulaciones 

sobre la materia. 

 La Autoridad Sanitaria Nacional se 

encuentra facultada para la toma de 

pruebas diagnósticas para la COVID-19 a los 

pasajeros que arriben al país, estableciendo 

las medidas sanitarias complementarias 

para los casos positivos. 

 Se requiere completar dentro de las 72 

horas previas al vuelo la Declaración Jurada 

de Salud y Autorización de Geolocalización 

en el siguiente enlace: 

https://djsaludviajero.minsa.gob.pe/dj-

salud/ 

 Es obligatorio utilizar la protección 

respiratoria adecuada para el embarque, 

viaje e ingreso al Perú en un vuelo comercial 

(doble mascarilla o una mascarilla KN95). 

Quedan exceptuados del uso de mascarilla 

los niños menores de dos años. 

Para mayores detalles puedes revisar los siguientes 

links: 

Decreto Supremo N° 069-2022-PCM: 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/de

creto-supremo-que-modifica-el-numeral-44-del-

articulo-4-d-decreto-supremo-n-069-2022-pcm-

2076849-2/?fbclid=IwAR30Jzs-

E81uqi_nL5t5RhXFmXTClpOVr-

1HF7LgXCk7qzVmakBVviuN3zI  

Decreto Supremo N° 063-2022-PCM:  

https://busquedas.elperuano.pe/download/url/decr

eto-supremo-que-modifica-el-decreto-supremo-n-

016-2022-decreto-supremo-n-063-2022-pcm-

2076344-

1?fbclid=IwAR3Z63n5ufClx6s7P_l_8q8zaqG-

Io8xa1Ee__Wchqz4OJ3azmknsPncpR8  

 

 
 

 

BOLETÍN CULTURAL QUIPU VIRTUAL 

 

Nos es grato hacerles llegar los Boletines Culturales 

“Quipu Virtual”, los cuales contienen textos e 

imágenes sobre diversos aspectos sumamente 

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: 
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BOLETÍN CULTURAL QUIPU VIRTUAL N° 109 

La centésima novena edición del Boletín Cultural 

Quipu Internacional está dedicada a la pintura de 

Herman Braun-Vega. 

El texto principal explora el recorrido artístico del 

pintor Herman Braun-Vega, uno de los pintores más 

destacados de la llamada “Generación del 50”.  

Asimismo, incluye una nota que reseña el 

festival Selvámonos, que se realiza cada año en la 

ciudad amazónica de Oxapampa. 

Finalmente, se presenta una breve nota que reseña 

una reedición de artículos y documentos, 

originalmente publicados por el Instituto Nacional 

Sanmartiniano de Buenos Aires en 1961, en torno a 

la obra cultural hecha por el libertador José de San 

Martín. 

El Boletín Cultural está disponible en la plataforma 

del Centro Cultural Inca 

Garcilaso: https://www.ccincagarcilaso.gob.pe/qui

pu-virtual/no-109/ 

  
 

 

BOLETÍN CULTURAL QUIPU VIRTUAL N° 110 

La centésima décima edición del Boletín Cultural 

Quipu Internacional está dedicada al diccionario de 

García Calderón. 

El texto principal explora el "Diccionario de la 

legislación peruana" del notable jurista Francisco 

García Calderón y Landa, quien fue también 

Presidente Provisorio de la República y primer 

director de la Academia Peruana de la Lengua.  

Asimismo, incluye una nota que reseña el recorrido 

artístico de la reconocida actriz arequipeña Delfina 

Paredes, cuyo talento ha alcanzado escenarios 

internacionales. 

Finalmente, se presenta una breve nota que relata 

los principales hitos literarios del poeta limeño 

Miguel Ildefonso, quien a lo largo de las décadas ha 

publicado una quincena de libros y acumulado 

diversos reconocimientos a su obra. 

El Boletín Cultural está disponible en la plataforma 

del Centro Cultural Inca 

Garcilaso: https://www.quipuvirtualculturaperuana

.net/boletininternacional110/ 
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BOLETÍN CULTURAL QUIPU VIRTUAL N° 111 

La centésima décima primera edición del Boletín 

Cultural Quipu Internacional está dedicada a la 

fotografía de Martín Chambi. 

El texto principal brinda detalles sobre la reciente 

publicación de las fotos originales del gran 

fotógrafo puneño Martín Chambi que conserva la 

Colección Jan Mulder, con un texto del propio 

coleccionista. 

Asimismo, incluye una nota que relata brevemente 

la vida y obra de Gustavo Valcárcel, poeta 

arequipeño ganador del Premio Nacional de Poesía. 

Acompaña al texto un soneto suyo. 

Finalmente, se presenta un artículo sobre la artista 

visual Ana de Orbegoso, quien ha inaugurado una 

exposición retrospectiva en el Instituto Cultural 

Peruano Norteamericano en Lima. 

El Boletín Cultural está disponible en la plataforma 

del Centro Cultural Inca 

Garcilaso: https://www.ccincagarcilaso.gob.pe/qui

pu-virtual/n-111/ 

 

 

BOLETÍN CULTURAL QUIPU VIRTUAL N° 112 

La centésima décima segunda edición del Boletín 

Cultural Quipu Internacional está dedicada a José 

Agustín de la Puente Candamo. 

El texto principal brinda detalles sobre la reciente 

publicación de las inéditas memorias del historiador 

José Agustín de la Puente Candamo, al 

conmemorarse el centenario de su nacimiento. 

Asimismo, incluye una nota sobre el retorno de la 

Feria Internacional del Libro de Lima, luego de dos 

años de pausa debido a la crisis sanitaria mundial. El 

país invitado de honor para esta reapertura es 

Portugal. 

Finalmente, se presenta un breve artículo que relata 

la experiencia de Paloma Yerovi, actriz y escritora 

peruana.  

El Boletín Cultural está disponible en la plataforma 

del Centro Cultural Inca 

Garcilaso: https://www.ccincagarcilaso.gob.pe/qui

pu-virtual/n-112/ 
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BOLETÍN CULTURAL QUIPU VIRTUAL N° 113 

La centésima décima tercera edición del Boletín 

Cultural Quipu Internacional está dedicada al 

quechua. 

El texto principal es un fragmento del 

recientemente publicado libro "Nación anti" del 

poeta, traductor y profesor cusqueño Odi 

González, quien reflexiona en esta publicación 

sobre su lengua materna: el quechua. 

Asimismo, incluye una nota sobre la nueva 

exhibición permanente del Museo Nacional de 

Arqueología, Antropología e Historia del Perú que 

lleva por título "Sala Independencia", que busca 

mostrar la complejidad de nuestro proceso 

independentista. 

Finalmente, se presenta un breve artículo que 

rememora la historia de la marcha militar "Marcha 

de Banderas", que forma parte de los actos oficiales 

por Fiestas Patrias y que fue compuesta por el 

músico filipino José Sabas Libornio. 

El Boletín Cultural está disponible en la plataforma 

del Centro Cultural Inca 

Garcilaso: https://www.ccincagarcilaso.gob.pe/qui

pu-virtual/no-113/ 

 

  

LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

El Consulado General del Perú en Toronto se 

encuentra comprometido en la lucha contra la 

violencia de género. En ese sentido, compartimos 

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  

 

Video: 

https://www.youtube.com/watch?v=f5DZkgFGCy

M 
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LUCHA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS 

 

Todos los años, miles de hombres, mujeres y niños 

caen en manos de tratantes de personas a través 

de las redes sociales, por ello recomendamos 

proteger nuestros datos y los de nuestros 

familiares. 

 

 
 

 

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, para los 

servicios consulares, se da únicamente a través de 

CITAS, que deberán ser solicitadas a través del 

siguiente correo electrónico: 

info@conperutoronto.com 

 

La atención al público se realiza PREVIA CITA en el 

horario de 9:00am a 5:00pm. 

 

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: 

 

- Se recomienda el uso de mascarilla. 

- Solo se permitirá el ingreso de personas que 

tengan CITA PROGRAMADA. 

- 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 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. 

 

SÁBADOS CONSULARES 2022 

 

Es grato informar que el servicio de atención de los 

sábados consulares se retomó a partir del mes de 

marzo, en el horario de 9:00 am a 12:00 pm.  

 

La atención al público se realiza PREVIA CITA, 

debiendo escribir al correo electrónico 

info@conperutoronto.com, o llamar al (416) 963 

9696. 

 

El cronograma de los siguientes meses es el 

siguiente: 

 

- Agosto: 27 de agosto 

- Octubre: 22 de octubre 

- Noviembre: 12 de noviembre 

- Diciembre: 17 de diciembre 
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RELACIÓN DE DNI Y PASAPORTES POR RECOGER 

 

Se recuerda a la comunidad peruana que, a través de 

los siguientes enlaces podrán verificar el recojo de 

sus DNI y pasaportes tramitados: 

 

- Relación de DNI 

- Relación de Pasaportes 

 

3. PRÓXIMOS EVENTOS  

 

 

SEMINARIO VIRTUAL “CANADÁ, EMIGRAR CON 

SEGURIDAD” 

 

La Cámara de Comercio Peruano-Canadiense invita a 

una sesión informativa con el Cónsul General de 

Perú en Toronto, señor Italo Acha; y, la señora María 

Laura Bertero, experta en materia migratoria, 

donde conocerá todas las opciones migratorias para 

peruanos y así emigrar a Canadá de manera exitosa.  

 

Jueves, 25 de agosto 

18H00 - Perú // 19H00 - EDT 

 

 
 

 

 

 

“PROCESIÓN DE SANTA ROSA DE LIMA” 

 

 

Se pone en conocimiento de la comunidad peruana 

y público en general que, la Hermandad de 

Caballeros y Damas de Santa Rosa de Lima en 

Ontario, realizará la Procesión de Santa Rosa de 

Lima, en el presente mes, a la cual se encuentran 

cordialmente invitados. 

 

Día: Sábado 28 de agosto 

Hora:  

Misa: 12:00 pm 

Procesión: 1:00 pm a 3:00 pm 

Lugar: St. James Roman Catholic Church ubicado 

en 728 Annette Street/ Jane St. Ontario, M6S 2E2 
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DÉCIMO ANIVERSARIO DE “PASIÓN PERUANA 

TORONTO CANADÁ” 

 

La Asociación “Pasión Peruana Toronto Canadá” 

los invita a la celebración de su décimo aniversario 

de fundación, la cual se realizará en el mes de 

septiembre.  

 Día: 17 de septiembre 

 Hora: De 7:00 pm a 12:30 am 

 Lugar: Gimnasio de la Iglesia San Agustine de 

Canterbury (80 Shoreham Drive North York) 

 Donación: CAD 20.00  

 

 

 

“NOVENA EDICIÓN DEL ALMA PARTY 2022” 

 

La Fundación para la Educación de los Niños ALMA 

(ALMA Children's Education Foundation) los invita 

a acompañarlos en su novena Fiesta Benéfica 

Anual.  Este año, contarán con una gran selección 

de comida peruana y boliviana, desde ceviche hasta 

salteñas, pisco sour, además de bailes y una gran 

subasta silenciosa. 

Al respecto, la Fundación Alma crea e implementa 

programas educativos basados en juegos y 

proyectos que utilizan el conocimiento y el lenguaje 

local para reforzar el pensamiento crítico, la 

creatividad, el razonamiento analítico y los valores 

armoniosos para formar personas socialmente 

responsables y conscientes del medio ambiente 

dentro de las comunidades indígenas del Perú y de 

Bolivia. 

 Día: 8 de septiembre 

 Hora: 5:00 pm a 10:00 pm 

 Adquiere tus boletos a través de: 

https://alma2022.eventbrite.ca (“Early Birds” 

hasta el 15 de julio) 

 

 

PREMIO COPÉ 2022 

 

Como todos los años, PETROPERÚ ha convocado al 

concurso literario “Premio COPÉ”, el cual cumple 43 

años de constante promoción y difusión de la 

literatura peruana en todo el país. 

Para la edición 2022, se ha previsto llevar a cabo la 

XXII Bienal de Cuento y VIII Bienal de Ensayo 

“Premio Copé 2022”. Los trabajos participantes 

deberán ser inéditos y se recibirán de manera digital 

(en formato pdf) y con seudónimo en la página web 

del concurso Gestión Cultural Petroperú 

(https://cultura.petroperu.com.pe/premio-cope/). 

El plazo de entrega de los trabajos va del 29 de abril 

al 2 de setiembre de 2022. 

La XXII Bienal de Cuento premiará con 25 mil soles 

al primer puesto, 15 mil soles al segundo puesto y 10 
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CONCURSO LATINOAMERICANO DE CANTO 

LÍRICO DE RADIO FILARMONÍA 

 

mil soles al tercero, además de un trofeo Copé para 

cada uno y la publicación de las obras ganadoras, 

juntamente con una selección de obras finalistas, a 

cargo del sello Ediciones Copé. Mientras que el 

ganador de la VIII Bienal de Ensayo recibirá 50 mil 

soles y el trofeo Copé Oro, además de la publicación 

de su trabajo a través del sello Ediciones Copé de 

Petroperú. 

Descarga las bases del evento en el siguiente 

enlace:  

https://cultura.petroperu.com.pe/cope/cuento-

ensayo-

2022/?fbclid=IwAR1wnApMZDjR_D7_pZOzXZCzr4O

q1zKceH6SPnEjNTu1Iv3c7QVzZigLkMQ  

 

 
 

 

 

 

 

Radio Filarmonía, 102.7 FM Stereo, informa sobre la 

próxima realización del CONCURSO 

LATINOAMERICANO DE CANTO LÍRICO DE RADIO 

FILARMONÍA, el mismo que se llevará a cabo del 19 

al 22 de octubre de 2022. 

El jurado estará compuesto por destacadas 

personalidades de la lírica internacional y estará 

integrado por:  Ernesto Palacio (peruano), 

Superintendente del Rossini Opera Festival de 

Pésaro y director de la Accademia Rossiniana en la 

misma ciudad, quien lo presidirá; Augusto Techera, 

director de producción artística del Teatro Colón de 

Buenos Aires; Luiz Fernando Malheiro, director del 

Festival Internacional de Ópera de Manaus, Brasil; 

Andrés Rodríguez, Presidente de OLA Ópera 

Latinoamericana; José Velasco Guerrero, agente 

artístico español y Alejandro Chacón, asesor 

artístico de la Ópera de Colombia. 

Este evento será la gran oportunidad que tendrán 

los estudiantes de canto peruanos, de competir con 

cantantes de la Región, ser escuchados por un 

Jurado de primer nivel y ganar el derecho de ir a 

perfeccionar sus conocimientos y su talento a las 

mejores instituciones de enseñanza de canto lírico 

de Estados Unidos. 

Descarga las bases del evento en el siguiente 

enlace: 

http://www.filarmonia.org/file.axd?file=2022%2f5%2

fCCL+Bases+FINAL%5b43%5d+(1)+(1).pdf  
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A solicitud de una connacional médica de familia, se 

publica el siguiente anuncio sobre un trabajo de 

investigación relacionado al COVID-19 persistente 

(con síntomas de más de dos meses).  

Quienes deseen participar en dicho estudio, -el cual 

puede realizarse virtualmente-, o requieran de 

mayor información, podrán comunicarse al correo 

electrónico nakbar@hrh.ca, y/o al teléfono 

(416)242-1000, ext. 21203. 

 

 

“XI FERIA DE LAS AVES DE SUDAMÉRICA” 

 

La “XI Feria de Aves de Sudamérica”, que se 

realizará del 27 al 30 de octubre de 2022 en la ciudad 

del Cusco, tiene como objetivo reunir a 

observadores de aves de diferentes partes del 

mundo, y brindarles un espacio de intercambio para 

compartir salidas de campo, charlas, simposios y 

talleres. En su edición 2021, llevada a cabo en 

Manizales, Colombia, participaron más de 800 

asistentes interesados en la observación de aves. 

Para mayor información puede ingresar a: 

https://www.birdfair.net/   

 

 

 

 

 

ANUNCIO DE INVESTIGACIÓN 

 

 


