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1. NOTICIAS DE INTERÉS PARA LA COMUNIDAD 
PERUANA 

 

 
NUEVO CÓNSUL HONORARIO DEL PERÚ EN 

WINNIPEG 

 

Es grato informar a la comunidad peruana 

residente en las Provincias de Manitoba y 

Saskatchewan que, mediante Resolución Suprema 

N° 230-2018-RE, se nombró al señor Simón 

Ninalaya Zavala como Cónsul Honorario del Perú 

en Winnipeg, Canadá, con jurisdicción en 

Winnipeg, Manitoba y Saskatchewan. 

 

Dirección : 34 Inspiration Place,  

Winnipeg, Manitoba  

R2C 3W3 

Teléfono : +1 204 318 6711 

Emergencias : +1 204 791 5260 

E-mail  : jninalaya@hotmail.com   

Horario de  

Atención : Lunes, Miércoles y Viernes  

de 09:00 - 15:00 horas 

 

Cabe recordar a la comunidad peruana residente 

en las Provincias de Manitoba y Saskatchewan 

que el trámite de Expedición de Pasaporte 

Biométrico es PRESENCIAL, y sólo puede 

efectuarse en las instalaciones del Consulado 

General del Perú en Toronto, debido a que la foto 

y huellas dactilares son tomadas mediante un 

sistema de software disponible únicamente en 

esta oficina consular. 

 

REFERÉNDUM NACIONAL 2018 – 

AGRADECIMIENTO A LOS MIEMBROS DE MESA Y 

VOLUNTARIOS 

 

El domingo 09 de diciembre pasado se llevó a 

cabo el Referéndum Nacional, ocasión en la cual 

se sometió a consulta de la ciudadanía cuatro 

reformas constitucionales que presentó el 

Ejecutivo al Congreso de la República. 

 

Quisiéramos agradecer y reconocer a los 

miembros de mesa y voluntarios, por su valiosa 

participación y el apoyo prestado en la realización 

de este importante evento en las ciudades de 

Toronto y Winnipeg, así como a todas las personas 

que vienen apoyando, con su activa y entusiasta 

participación, los eventos y actividades del 

Consulado General. 
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2. SERVICIOS QUE OFRECE EL CONSULADO 

GENERAL 

 

La presente sección tiene como objetivo brindar, 

de manera periódica, información detallada sobre 

los principales trámites consulares solicitados por 

la comunidad peruana. 
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ATENCIÓN CONSULAR 

SÁBADO 26 DE ENERO DE 2018 

 

El sábado 26 de enero, el Consulado General 

atenderá al público en el horario de 9:00am a 

12:00m. 

 

REGISTRO DE DEFUNCIÓN 

 

La defunción de ciudadanos peruanos podrá ser 

inscrita en las Oficinas Consulares ubicadas en el 

país donde ocurrió el fallecimiento. Este registro 

puede ser solicitado por los parientes del 

fallecido, la autoridad competente en el país 

donde ocurrió el incidente, el médico tratante o 

cualquier persona allegada al difunto. 

 

Requisitos 

1. Acta de defunción extranjera ORIGINAL 

(Statement of Death - Long Form). El Acta de 

Defunción no es devuelta (permanecerá en el 

expediente); 

2. Documento de Identidad peruano (DNI, 

Libreta Electoral, Pasaporte o Partida de 

Nacimiento) del fallecido; 

3. Documento de Identidad (DNI o Pasaporte) 

del declarante. 

 

Procedimiento 

- El declarante deberá hacer llegar una copia 

escaneada del (i) Acta de defunción extranjera 

(Statement of Death - Long Form); (ii) 

Documento de Identidad peruano (DNI, 

Libreta Electoral, Pasaporte o Partida de 

Nacimiento) del fallecido; y, (iii) documento 

de identidad (DNI o Pasaporte) del declarante 

que realiza el Registro de Defunción, al 

siguiente correo electrónico:  

registrocivil@conperutoronto.com 

- Una vez verificada la documentación, se le 

otorgará una cita al declarante para proceder 

al Registro de Defunción. 

- El día de la cita, el declarante deberá traer 

consigo los documentos en físico 

mencionados anteriormente. 

Nota 

Sólo en el caso de traslado de los restos al Perú, se 

podrá presentar, mientras se espera el Acta de 

Defunción extranjera original (Statement of Death 

- Long Form) y en vías de regularización, el 

documento emitido por el hospital o la casa 

funeraria. 

 

Plazos 

El registro de la defunción puede efectuarse en 

cualquier momento. 

 

Costo 

- Registro y 1era copia certificada del registro: 

GRATIS. 

- Copia certificada adicional: CAD$ 9.00. 

 

Modalidad de Pago 

- Tarjeta de débito; o 

- Depósito en efectivo en el banco Scotiabank, 

con la boleta que le entregará el Consulado 

General. 

 

3. EVENTOS DESTACADOS 

 

CONSULADO GENERAL PRESENTA A NUEVA 

AUTORIDAD PARA ASUNTOS 

INTERGUBERNAMENTALES DE LA PROVINCIA DE 

ONTARIO LA "GUÍA PARA HACER NEGOCIOS EN 

TORONTO (ONTARIO) Y EL PERÚ" 

  

El martes 04 de diciembre se llevó a cabo el 

almuerzo del Cuerpo Consular acreditado en la 

ciudad de Toronto, con ocasión de las festividades 

de fin de año, en donde el orador principal fue el 

recientemente electo Miembro del Parlamento 

Provincial (MPP) de Ontario, Norman Miller, quien 

ha sido designado Asistente Parlamentario del 

Premier Doug Ford para Asuntos 

Intergubernamentales.  

 

Durante el evento, la Cónsul General, Ministra Ana 

Cecilia Gervasi, tuvo la oportunidad de presentar 

al MPP Miller la "Guía para hacer Negocios en 

Toronto (Ontario) y el Perú", y su plataforma 
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virtual interactiva, que ha sido elaborada por este 

Consulado General con el propósito de apoyar y 

promover a los emprendedores de la comunidad 

peruana en la Provincia. 

 

El MPP Miller apreció las posibilidades que este 

proyecto ofrece para una colaboración con el 

gobierno de la Provincia, cuyo lema -repetido por 

las nuevas autoridades en todos los eventos con 

la comunidad internacional- es "Ontario is Open 

for Business" ("Ontario está abierto a los 

Negocios"). 

 

 

CÓNSUL GENERAL DEL PERÚ ES INVITADA A SER 

DIRECTORA HONORARIA DE LA CÁMARA DE 

COMERCIO PERUANO-CANADIENSE 

  

El jueves 06 de diciembre, el Directorio de la 

Cámara de Comercio Peruano-Canadiense 

(Peruvian Canadian Chamber of Commerce-PCCC) 

realizó su Asamblea Anual, en la cual acordó 

invitar a la Cónsul General del Perú, Ministra Ana 

Cecilia Gervasi, a integrar la Junta Directiva para el 

año 2019 como Directora Honoraria. 

 

La Ministra Gervasi aceptó dicha invitación con el 

propósito de reforzar, a través de un trabajo 

conjunto público-privado, la labor que viene 

llevando a cabo el Consulado General para elevar 

el perfil del Perú en la provincia de Ontario y la 

ciudad de Toronto. 

 

Presidida en la actualidad por el señor Ricardo 

Ruiz, la Cámara de Comercio Perú Canadá 

(www.canadaperu.org) inició sus actividades 

oficiales en julio del 2005 en la ciudad de Toronto, 

integrando a profesionales, organizaciones y 

empresas interesadas en establecer relaciones 

comerciales entre Canadá y Perú.  
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CONSULADO GENERAL DEL PERÚ EN TORONTO 

PRESENTÓ MUESTRA DE COCTELERÍA DE PISCO Y 

TAPAS PERUANAS 

  

El jueves 11 de diciembre, el Consulado General del 

Perú ofreció un cocktail en ocasión del “Toronto 

Global Forum”, en el cual se pudo apreciar una 

muestra de cocteles en base a pisco y tapas 

peruanas.  

 

 
 

A la recepción asistieron cerca de 160 personas, 

entre las que se contaron autoridades de la 

Provincia de Ontario y la Ciudad de Toronto, 

cuerpo consular internacional, entidades 

empresariales canadienses, gerentes de los más 

importantes hoteles, bares y restaurantes de la 

ciudad, productores e importadores de vino y 

licores, entre otros.  

 

 
 

En la presentación, la Cónsul General del Perú en 

Toronto, Ministra Ana Cecilia Gervasi, se refirió a la 

historia y los orígenes del pisco, a sus especiales 

características y a su versatilidad para la coctelería. 

Asimismo, se destacó la historia de nuestro 

“Chilcano”, mezcla de pisco y Canada Dry Ginger 

Ale, este último producido por una compañía de 

Toronto. Esto lo convierte en un cocktail que 

representa la amistad peruano-canadiense.  

 

Entre las personalidades que asistieron a este 

evento, cabe destacar al Ministro de Desarrollo 

Económico, Creación de Empleo y Comercio de la 

Provincia de Ontario, Todd Smith; y al Teniente 

Alcalde (Deputy Mayor) de la Ciudad de Toronto, 

Concejal Michael Thompson, Presidente del 

Comité de Desarrollo Económico y Cultura. 
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CÓNSUL GENERAL DEL PERÚ EN TORONTO 

PARTICIPÓ COMO PANELISTA EN LA EDICIÓN 

2018 DEL “TORONTO GLOBAL FORUM” 

 

El miércoles 12 de diciembre, la Cónsul General del 

Perú en Toronto, Ministra Ana Cecilia Gervasi, 

participó como panelista en la edición 2018 del 

“Toronto Global Forum”, en el segmento 

organizado por la Ciudad de Toronto bajo el título: 

“Desayuno de la Iniciativa de Comercio Bilateral 

(LABTI) con Cónsules Generales de 

Latinoamérica”.  

 

Ante una audiencia de más de 200 personas, el 

panel fue moderado por el Concejal Michael 

Thompson, Presidente del Comité de Desarrollo 

Económico de la Ciudad de Toronto - quien ha sido 

recientemente designado como Teniente Alcalde 

(Deputy Mayor) - e integrado por los Cónsules 

Generales de Perú, Colombia, Ecuador y Uruguay. 

 

La Nota de Prensa de la Agencia Peruana de 

Noticias Andina puede ser leída en el siguiente 

enlace electrónico:  

https://andina.pe/Ingles/noticia-peru-takes-part-in-

toronto-global-forum-736318.aspx  

 

 

 

 
 

NOTICIERO CTV TORONTO NEWS PRESENTÓ UN 

SEGMENTO DEDICADO A LAS TRADICIONES 

NAVIDEÑAS DEL PERÚ 

 

El miércoles 12 de diciembre, el noticiero CTV 

TORONTO NEWS presentó un segmento dedicado 

a las tradiciones navideñas alrededor del mundo, 

en donde se incluyó una muestra de nuestras 
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tradiciones peruanas, a cargo de la asociación Casa 

Cultural Peruana. 

Los clips de la presentación televisiva realizada en 

CTV Toronto News pueden ser vistos en los 

siguientes enlaces electrónicos: 

 

1. The Golden Ladies of Casa Cultural Peruana 

(Senior Group):  

https://youtu.be/rNok-PNK0QI  

2. Peruvian Nativity Traditions Exhibition in 

Canada:   

https://www.youtube.com/watch?v=Ct34x0z8

JVk  

3. Peruvian Traditional Foods / Comidas 

tradicionales del Perú:  

https://www.youtube.com/watch?v=cJ6uTAPIl

zY 

4. Peruvian Children born in Canada singing a 

Nativity song in Quechua / Niños Peruanos 

nacidos en Canadá cantando en Quechua:    

https://www.youtube.com/watch?v=kSVrV8idy

gQ 

5. Another Canadian Peruvian Generation in 

Canada / Otra generación de Peruanos en 

Canadá:  

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

bo  

 

SORAYA LOZANO GANÓ EL PREMIO 

WATERFRONT 2018, EN LA CATEGORÍA ARTE Y 

CULTURA, EN EVENTO REALIZADO EN EL GLOBE 

AND MAIL CENTRE 

 

El Consulado General del Perú en Toronto desea 

expresar su más sincera felicitación a Soraya 

Lozano por ganar el Premio Waterfront 2018, en la 

categoría Arte y Cultura, en el evento que se 

realizó este año en el Globe and Mail Centre, en 

Canadá, auspiciado por el Magazine Toronto 

Waterfront, prestigiosa revista canadiense. 

 

 
 

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 más tardar el 15 de enero, a la siguiente 

dirección electrónica: 

 info@conperutoronto.com. 

 

JUEVES 28 DE FEBRERO – 2018 AWARDS 

CEREMONY  

 

La Cámara de Comercio Peruano-Canadiense invita 

a la comunidad peruana a una ceremonia de 

premiación para reconocer a las personas y 

empresas que han destacado el año anterior en 

sus áreas de especialización; y, al mismo tiempo 

promueven la colaboración empresarial entre 

Canadá y Perú, y respaldan los esfuerzos de dicha 

Cámara. 

 

Fecha:   Jueves 28 de febrero, a las 6:30pm 

Lugar: The Spoke Club (600 King St W, 

Toronto, ON M5V 1M3) 

 

Para más información, escribir al siguiente correo 

electrónico: info@perucanadacc.ca  
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