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1.

NOTICIAS DE INTERÉS PARA LA COMUNIDAD
PERUANA

ELECCIONES CONGRESALES EXTRAORDINARIAS
2020: AGRADECIMIENTO A LOS MIEMBROS DE
MESA Y VOLUNTARIOS
El domingo 26 de enero último se llevaron a cabo
con
éxito
las
Elecciones
Congresales
Extraordinarias 2020, ocasión en la cual los
connacionales en el exterior también ejercieron su
derecho a voto en más de 3,000 mesas de
votación en todo el mundo.

El Consulado General del Perú en Toronto desea
agradecer y reconocer a los miembros de mesa y
voluntarios presentes ese día, por su valiosa y
comprometida participación en la exitosa
organización y realización de las Elecciones
Congresales Extraordinarias 2020, que se llevaron
a cabo en esta ciudad.
Gracias a ustedes, la comunidad peruana
residente en Ontario que se hizo presente en la
sede del City Hall de Toronto, pudo ejercer su
derecho al voto.

El proceso de votación en la Provincia de Ontario
se llevó a cabo de manera fluida y ordenada, lo
cual fue reconocido por numerosos connacionales
que asistieron a ejercer su derecho a elegir.
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ser tramitados directamente
Consulado peruano.

a

través

del

Requisitos:
➢ Ser mayor de edad (a partir de los 18 años);
➢ En el caso de ciudadanos peruanos, se deberá
presentar DNI vigente. En el caso de
ciudadanos extranjeros, se deberá presentar
el carné de extranjería o pasaporte;
➢ El trámite es de carácter PERSONAL.
➢ Una (1) fotografía actualizada de frente,
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.
Entrega:
El mismo día del trámite. En los casos de
homonimia, la entrega puede realizarse en un
plazo superior a 24 horas (depende del Registro
Central de Condenas del Perú).
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 29 DE FEBRERO DE 2020
Además de su horario habitual, que es de lunes a
viernes, de 9:00a.m. a 13:00p.m., el Consulado
General atenderá al público el sábado 29 de
febrero, en el horario de 9:00am a 12:00m.
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES EN EL
PERÚ
Documento oficial autorizado por el Registro
Nacional de Condenas del Perú que acredita si una
persona ha sido condenada o no mediante una
sentencia firme por la comisión de un delito.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES POLICIALES Y
JUDICIALES EN EL PERÚ
Los Certificados de Antecedentes Policiales y/o
Judiciales no pueden ser tramitados directamente
a través del Consulado peruano. El interesado
deberá otorgar un Poder Fuera de Registro a un
representante/apoderado para que esta persona,
en nombre y representación suya, tramite los
mencionados certificados en el Perú.
Requisitos:
➢ Ser mayor de edad (a partir de los 18 años);
➢ En el caso de ciudadanos peruanos, se deberá
presentar DNI vigente. En el caso de
ciudadanos extranjeros, se deberá presentar
el carné de extranjería o pasaporte;
➢ Llenar formulario proporcionado en el
Consulado. Tenga presente que debe incluir el
nombre y número de documento de identidad
(DNI, carné de extranjería o pasaporte) de su
apoderado en el Perú que tramitará su
Certificado de Antecedentes Policiales y/o

Los Certificados de Antecedentes Penales pueden
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Judiciales.
➢ Toma de Huellas Dactilares y Firma del
recurrente (únicamente para la obtención de
Certificado de Antecedentes Policiales);
➢ El trámite es de carácter PERSONAL.
Nota:
El interesado deberá enviar el formulario a su
apoderado para que éste pueda efectuar los
trámites necesarios ante las autoridades
pertinentes en el Perú.

3. EVENTOS DESTACADOS

El lanzamiento del RC Show 2020 contó con la
participación de representantes de medios de
prensa locales, críticos gastronómicos, influencers,
y dueños y gerentes de restaurantes, bares y
hoteles de Toronto, quienes degustaron platos
emblemáticos y productos de la aclamada Cocina
peruana, tales como el cebiche, causas, ají de
gallina, ensalada de quinua, chicha morada,
nuestra bebida de bandera pisco sour, y una
variedad de cócteles a base de pisco (chilcanos y
capitán).

DESTACADA PARTICIPACIÓN DEL PERÚ EN
LANZAMIENTO DE FERIA GASTRONÓMICA EN
TORONTO
La Embajada del Perú en Ottawa, el Consulado
General del Perú en Toronto y la Oficina Comercial
del Perú en Toronto (OCEX Toronto) participaron
en el lanzamiento del “Restaurants Canada Show
2020 – RC Show 2020”, evento de alimentación y
hospitalidad más grande y representativo de la
industria gastronómica de Canadá.
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JUEVES 13 DE FEBRERO – SEMINARIO GRATUITO
“DECLARACIÓN JURADA DE RENTA CANADIENSE
E INFORMACIÓN SOBRE SEGUROS
Dixie Bloor Neighbourhood Centre invita a la
comunidad peruana a la sesión informativa
gratuita “Declaración Jurada de Renta Canadiense
e Información sobre Seguros”.
Fecha:
Dos reconocidos chefs peruanos efectuaron
presentaciones al numeroso público asistente de
la Gastronomía peruana y la preparación de los
platos bandera y bebidas a base de Pisco, los que
fueron muy elogiados.

Lugar:

Jueves 13 de febrero de 2020, de
4:30pm a 6:30pm
3650 Dixie Rd, Unidad 103,
Mississauga

Las connacionales Janeth Arias y Grete Boyd
facilitarán el seminario y hablarán acerca de la
Declaración de Impuestos Canadienses, RESP,
RRSP, TFSA, CTB, Seguros de Vida, Enfermedad, de
Casa, la importancia de presentar su Declaración
de Impuestos, los beneficios que podría recibir,
etc.
Los espacios son limitados. Para reservaciones,
contactar a Chari (905 629 1873 Ext 240) o al
correo electrónico: charis@dixiebloor.ca

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.
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DOMINGO 17 DE MAYO – FESTIVAL
MULTICULTURAL CANADIENSE DEL PUEBLO
PERUANO 2020, ORGANIZADO POR CASA
CULTURAL PERUANA
Casa Cultural Peruana invita a la comunidad
peruana a la primera celebración del Festival
Multicultural Canadiense del Pueblo Peruano 2020.
Fecha:
Lugar:

Domingo 17 de mayo de 2020, de
1:00pm a 8:00pm
Plaza Nathan Phillips (100 Queen
Street West, Toronto)

Para más información, favor comunicarse con la
Sra. Betsy Requena, al teléfono 416 206 2337, o al
correo electrónico:
casaculturalperuana@outlook.com
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