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Boletín N°40    
Enero 2022 

1. NOTICIAS DE INTERÉS PARA LA COMUNIDAD 

PERUANA 

 

AMPLIACIÓN DE VIGENCIA DE DNI VENCIDOS 

 

Se pone en conocimiento de la comunidad peruana 

que, el Registro Nacional de Identificación y Estado 

Civil – Reniec, ha decidido prorrogar 

excepcionalmente, la vigencia de los DNI caducos o 

que estén por caducar, a fin de viabilizar el acceso 

de sus titulares para todos los actos civiles, 

comerciales, administrativos, judiciales y, en 

general, para todos aquellos casos en que, por 

mandato legal, deba ser presentado, a partir del 1 

de enero de 2022 hasta el 31 de marzo de 2022. 

 
 

REQUISITOS SANITARIOS DE INGRESO A 

TERRITORIO PERUANO  

 

Se informa a la comunidad residente y al público en 

general que, de conformidad con el Decreto 

Supremo 186-2021-PCM, publicado en el Diario 

Oficial “El Peruano” el 23 de diciembre de 2021, el 

Gobierno peruano ha decidido extender hasta el 16 

de enero de 2022 la suspensión del ingreso al 

territorio nacional de extranjeros no residentes de 

procedencia de la República de Sudáfrica y la 

República de Botsuana, 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, suspendiéndose el transporte 

internacional de pasajeros de extranjeros no 

residentes, lo cual no comprende el transporte de 

carga y mercancía. 

Igualmente, se informa que las siguientes 

disposiciones se encuentran vigentes para el 

ingreso de viajeros vía aérea: 

Acreditar el haber completado la dosis de vacuna 

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

abordar 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 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. 
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EXHIBICIÓN DEL “TAPIZ DEL BICENTENARIO” 

GALERÍA DE ARTE DEL CONSULADO GENERAL 

DEL PERÚ 
 

El Consulado General del Perú en Toronto, con el 

valioso apoyo del Patronato de las Artes del Perú en 

Canadá, cierra su programa conmemorativo por el 

Bicentenario del Perú, con la interesante exhibición 

denominada "Textil Bicentenario".  

La obra tiene una longitud de 3.90m de largo por 

1.93m de alto y está compuesta por 25 piezas 

textiles de 40cm, las mismas que son únicas en 

diseño, tema y color, representando los 24 

departamentos y la provincia constitucional del 

Callao y han sido trabajadas con gran esmero por 25 

damas peruanas de la comunidad de Toronto, 

resaltando la riqueza y belleza del Perú.   

Se agradece  el entusiasmo y la labor desarrollada 

en este proyecto de gran creatividad y calidad 

artística a Ketty Álvarez (Apurímac), Katy Armas 

(Loreto y Ucayali), María Ayala (Ayacucho), Diana 

Campos (Tumbes), Lucy Chiang (Puno), Luz Costa 

(Lima), Carmen Cotrina (Cajamarca), Sonia 

Indacochea (Arequipa), Carmen Lozano (Tacna), 

Camilla Luza (Callao),  Erika Velarde (Lambayeque), 

Flor de María Mejía (Cusco), Maria Luisa Moreno 

(San Martín), Daría Padilla (Junín), Peggy Ortíz 

(Madre de Dios), Olga Poulsen (Ica), France Ricordi 

(Pasco), Patricia Snyder (Ancash y Piura), Elizabeth 

Trujillo (Huánuco), Cidinha Vítor (Moquegua), Paola 

Vítor (Huancavelica), Josefa Wearmouth 

(Amazonas) y Elizabeth Won (La Libertad).  El 

proyecto, montaje y ensamblado de las piezas 

estuvo a cargo de Rosa María Luza. 

La exhibición podrá visitarse a partir del 07 de 

enero, 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 

exhibición. 
 

 

 

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 
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La exhibición de fotografías de Martín Chambi 

puede ser visitada en el horario de: Lunes a 

Viernes, de 10 am 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. 
 

PERÚ ES RECONOCIDO COMO EL MEJOR DESTINO 

DE CRUCEROS FLUVIALES DEL MUNDO 
 

Se pone en conocimiento de la comunidad peruana 

que, durante la primera edición de los World Cruise 

Awards, el Perú ha sido ganador de dos categorías 

importantes como el mejor destino de cruceros 

fluviales del mundo y de Latinoamérica. Los World 

Cruise Awards sirven para reconocer, recompensar 

y celebrar la excelencia en el sector de cruceros a 

nivel mundial. 

Pueden acceder al siguiente enlace para mayor 

detalle: https://www.peru.travel/pe/noticias/peru-

es-reconocido-como-el-mejor-destino-de-cruceros-

fluviales-del-mundo  

 

 

CATÁLOGO DE OFERTA EXPORTABLE DEL SECTOR 
AGRÍCOLA “FRESH REPORT 2021” 

 

El 21 de diciembre pasado se llevó a cabo el 
lanzamiento de la quinta edición del catálogo 
virtual de la oferta exportable del sector agrícola 
denominado “Fresh Report 2021”.  

Este catálogo contiene valiosa información de 25 de 

los principales productos agrícolas, en el rubro de 

frutas, hortalizas y granos, detallando sus 

volúmenes de exportación, mercados de destino, 

certificaciones, estacionalidad, entre otros 

aspectos, que será una importante herramienta de 

consulta para estratégicos compradores 

internacionales, interesados en la oferta exportable 

peruana. 

Se puede acceder a través del siguiente enlace: 

https://freshfruit.pe/fresh-report/  

 

 

 

 

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: 
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BOLETÍN CULTURAL QUIPU VIRTUAL N° 79 

 
 

BOLETÍN CULTURAL QUIPU VIRTUAL N° 80 

 
 

BOLETÍN CULTURAL QUIPU VIRTUAL N° 81 

 

BOLETÍN CULTURAL QUIPU VIRTUAL N° 82 

  
 

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  
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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 

 

Conforme a las nuevas disposiciones de la 

Provincia de Ontario para prevenir y controlar el 

COVID-19, 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 mediante el 

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. 

 

Asimismo, las siguientes son medidas 

OBLIGATORIAS para el PÚBLICO USUARIO al 

acceder a los servicios que brinda el Consulado 

General:  

 

- 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. 

Ello con la finalidad de respetar el aforo 

estipulado por la Provincia.   

- 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 1 persona, 

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 
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