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MENSAJE DEL CONSULADO GENERAL DEL 

PERÚ EN OCASIÓN DE LAS FIESTAS DE 

NAVIDAD Y AÑO NUEVO 

Boletín N° 39   
Diciembre 2021 

1. NOTICIAS DE INTERÉS PARA LA COMUNIDAD 

PERUANA 

 

 

 

 

 

 

El Consulado General del Perú en Toronto les hace 

llegar un afectuoso y cálido saludo por estas fiestas 

de Navidad y Año Nuevo, a toda la comunidad 

peruana residente en la Provincia de Ontario, 

deseándoles el mayor de los éxitos y muchas 

felicidades a ustedes y a sus familias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUEVOS REQUISITOS SANITARIOS DE INGRESO A 

TERRITORIO PERUANO A PARTIR DEL 29 DE 

NOVIEMBRE DE 2021 

 

Se informa a la comunidad residente y al público en 

general que, de conformidad con el Decreto 

Supremo 174-2021-PCM, a partir del 29 de noviembre 

de 2021, el Gobierno peruano ha decidido extender 

hasta el 12 de diciembre de 2021 la suspensión del 

ingreso al territorio nacional de extranjeros no 

residentes de procedencia de Sudáfrica, o que 

hayan realizado escala en dicho país en los últimos 

catorce (14) días calendario. 

Asimismo, durante el estado de emergencia 

nacional, se ha dispuesto el cierre temporal de las 

fronteras terrestres con Colombia, Bolivia y Brasil, 

suspendiéndose el transporte internacional de 

pasajeros de extranjeros no residentes, lo cual no 

comprende el transporte de carga. 

En cuanto al ingreso al territorio nacional desde 

Ecuador y Chile, los peruanos, extranjeros 

residentes y extranjeros no residentes lo podrán 

realizar cumpliendo con los protocolos que la 

Autoridad Sanitaria Nacional apruebe. 

Igualmente, se informa que las siguientes 

disposiciones se encuentran vigentes para el 

ingreso de viajeros hacia nuestro país vía aérea: 

Acreditar el haber completado la dosis de vacuna 

contra la COVID-19, catorce (14) días antes de 

abordar su vuelo en su punto de origen. Si estás 

completamente vacunado ya no es necesaria la 

presentación de una prueba molecular. 

Para aquellos que no han completado la dosis de 

vacuna contra la COVID-19, deben presentar una 

prueba molecular negativa con fecha de resultado 

no mayor a 72 horas antes de abordar su vuelo hacia 

el Perú en su punto de origen.  

Los menores de doce años sólo requieren estar 

asintomáticos para abordar el avión. 

Completar dentro de las 72 horas previas al vuelo 

la Declaración Jurada de Salud y Autorización de 

Geolocalización en el siguiente enlace: https://e-

notificacion.migraciones.gob.pe/dj-salud/ 

Es obligatorio el uso de doble mascarilla para el 

embarque, viaje e ingreso al Perú en un vuelo 

comercial. Quedan exceptuados del uso de 

mascarilla los niños menores de dos años. 

http://www.consulado.pe/es/Toronto/Paginas/Inicio.aspx
mailto:info@conperutoronto.com
https://e-notificacion.migraciones.gob.pe/dj-salud/
https://e-notificacion.migraciones.gob.pe/dj-salud/
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"PERU'S ECONOMIC AND BUSINESS REPORT" – 

NOVIEMBRE 2021 

 

El Ministerio de Relaciones Exteriores y la firma EY-

Perú (Ernst & Young) tienen el agrado de presentar 

el tercer boletín trimestral del presente año "Peru's 

Economic and Business Report" el cual detalla la 

situación económica y el ambiente de negocios en 

el Perú, así como las proyecciones de nuestra 

economía. 

Cabe señalar que el boletín en mención, en idioma 

inglés, se encuentra dividido en cuatro partes: (i) 

datos generales del Perú, (ii) indicadores y 

proyecciones macroeconómicas más relevantes, 

(iii) estadísticas y clima de inversión en el país; y, (iv) 

información relativa a los acuerdos que el Perú 

posee con diversos países en materia económica. 

Puede acceder al citado boletín a través del 

siguiente enlace: PERU'S ECONOMIC AND 

BUSINESS REPORT" – NOVIEMBRE 2021 

 

 

 

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 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 1pm a 5pm, 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. 

 

 

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. 

http://www.consulado.pe/es/Toronto/Paginas/Inicio.aspx
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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Podrá acceder a los boletines culturales Quipu 

Virtual a través de los siguientes enlaces: 

 

BOLETÍN CULTURAL QUIPU VIRTUAL N° 75 

 
BOLETÍN CULTURAL QUIPU VIRTUAL N° 76 

  
 

BOLETÍN CULTURAL QUIPU VIRTUAL N° 77 

 

BOLETÍN CULTURAL QUIPU VIRTUAL N° 78 

 

 
 

 

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 

 

http://www.consulado.pe/es/Toronto/Paginas/Inicio.aspx
mailto:info@conperutoronto.com
https://www.ccincagarcilaso.gob.pe/quipu-virtual/boletin-internacional-no-75/?fbclid=IwAR1_SEv-3qwh3SM79cOLgJDJFk4uLGxdPzxEdSfIaPN9KM4zwcaQi6BShgk
https://www.ccincagarcilaso.gob.pe/quipu-virtual/boletin-internacional-no-76/
https://www.ccincagarcilaso.gob.pe/quipu-virtual/boletin-internacional-no-77/
https://www.ccincagarcilaso.gob.pe/quipu-virtual/boletin-internacional-no-78/
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


 

 

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  

4 

 
 

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 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 y 

de asegurar una oportuna 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 OBLIGATORIO 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, 

salvo que se trate de un grupo familiar. 

 

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. 

 

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  

 

10 DE DICIEMBRE – INVESTMENT OPPORTUNITIES 

WITH PROINVERSION PERU’S FIVE KEY PROJECTS 

WEBINAR 

 

La Cámara de Comercio Peruano-Canadiense 

realizará un webinar denominado “Oportunidades 

de inversión en el Perú – Cinco proyectos clave”. 

 

El gobierno peruano, a través de la Agencia de 

Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSION, 

invita a los mejores desarrolladores y operadores a 

participar en licitaciones públicas para la concesión 

http://www.consulado.pe/es/Toronto/Paginas/Inicio.aspx
mailto:info@conperutoronto.com
mailto:info@conperutoronto.com
mailto:info@conperutoronto.com
http://www.consulado.pe/es/Toronto
mailto:info@conperutoronto.com
http://www.consulado.pe/es/Toronto/Paginas/Listados/Dni-recoger.aspx
http://www.consulado.pe/es/Toronto/Paginas/Listados/Dni-recoger.aspx
http://www.consulado.pe/es/Toronto/Paginas/Listados/Pasaporte-recoger.aspx
http://www.consulado.pe/es/Toronto/Paginas/Listados/Pasaporte-recoger.aspx
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de 5 proyectos específicos bajo la modalidad de 

Asociación Público Privada (APP): 

 

• 2 Hospitales Especializados de creciente 

complejidad en Piura y Chimbote.  

• 2 nuevos proyectos de Línea de Transmisión en la 

zona norte del país: Chiclayo y Tumbes. 

• 1 Parque Industrial en Ancón, espacio innovador 

para la actividad industrial, configurando un hub 

logístico de referencia internacional.  

 

Ponentes: 

- Rafael Ugaz, Director Ejecutivo de 

PROINVERSION 

- Honorable Ralph Jansen, Embajador de Canadá 

en el Perú 

- Honorable Roberto Rodriguez Arnillas, 

Embajador del Perú en Canadá 

 

 

Fecha y hora: 10 de diciembre, 11:00 am.  

 

Sírvase registrarse en: https://bit.ly/3cPBi1k   

 

 

http://www.consulado.pe/es/Toronto/Paginas/Inicio.aspx
mailto:info@conperutoronto.com
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_xL9ky-TWRzOYyjoLf9-hNg

