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DÍA DEL PISCO SOUR

NOTICIAS DE INTERÉS PARA LA COMUNIDAD
PERUANA

Desde el año 2004, el Gobierno peruano estableció
como el “Día del Pisco Sour” cada primer sábado
del mes de febrero, reconociendo así su valor
histórico.

FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DE LA CANDELARIA
El 02 de febrero se celebra en Puno – Perú la
Festividad de la Virgen de la Candelaria, la cual ha
sido inscrita en la Lista Representativa del
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por
la UNESCO.

Este sábado 05 de febrero conmemoramos esta
importante fecha, disfrutando de tan emblemático
cóctel que tiene como insumo principal al Pisco,
bebida bandera de nuestro querido país.

Esta Festividad es de carácter religioso, festivo y
cultural, y tiene sus raíces en tradiciones católicas y
elementos simbólicos de la cosmovisión andina. Se
organiza en torno a la procesión de la Virgen de la
Candelaria por las calles de la ciudad de Puno; con
una fiesta que prosigue mediante la realización de
dos certámenes en los que compiten alrededor de
200 grupos de baile, provenientes de distintas
partes de la Región. Las festividades son
organizadas por federaciones regionales, que
también contribuyen a la preservación de las
técnicas
y
conocimientos
tradicionales
relacionados con la danza, la música y la
elaboración de las máscaras y el vestuario.

¡Feliz Día del Pisco Sour!

EXHIBICIÓN DEL “TEXTIL DEL BICENTENARIO” EN
LA GALERÍA DE ARTE DEL CONSULADO GENERAL
DEL PERÚ

Se invita a la comunidad y público en general a
visualizar un documental, con subtítulos en inglés,
sobre esta importante Festividad:
https://www.youtube.com/watch?v=svHORMXjZ5w

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
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damas peruanas de nuestra comunidad en Toronto,
resaltando la riqueza y belleza del Perú.

indígenas más importantes de América Latina,
Martín Chambi (1891 – 1973), considerado el Pionero
de la fotografía de retrato en el 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 Wong (La Libertad). El
proyecto, montaje y ensamblado de las piezas
estuvo a cargo de Rosa María Luza.

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.

La exhibición podrá visitarse 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.

REQUISITOS SANITARIOS PARA EL INGRESO A
TERRITORIO PERUANO
Se informa a la comunidad residente y al público en
general que, de conformidad con el Decreto
Supremo N° 010-2022-PCM, el Gobierno peruano ha
decidido extender el Estado de Emergencia
Nacional por 28 días a partir del martes 1 de febrero
de 2022.

MUESTRA PERMANENTE EN LA
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

En ese sentido, las siguientes disposiciones se
encuentran vigentes para el ingreso de viajeros vía
aérea:
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 Acreditar el haber completado las dosis de
vacunas contra la COVID-19, catorce (14) días
antes de abordar en su punto de origen. Si se
encuentra completamente vacunado ya no es
necesaria la presentación de una prueba
molecular.
 Para aquellas personas que no han completado
las dosis de vacunas contra la COVID-19, deben
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 doce años sólo requieren estar
asintomáticos para abordar el avión.
 Aquellas personas que muestren síntomas al
arribar al territorio nacional ingresarán a
aislamiento obligatorio. De igual forma, se
faculta a la Autoridad Sanitaria Nacional para la
toma de pruebas moleculares (PCR) a los
pasajeros que arriben al país.
 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 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.

pcm?fbclid=IwAR1se3vuLDOc0lfWPyfpGXh4SpKSX2b5A782vbdk-PR4Qa-nIyOS39Cugk

AMPLIACIÓN DE VIGENCIA DE DNI VENCIDOS
Se recuerda a 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.

Cabe agregar que, mediante dicho dispositivo, se
elimina la suspensión de ingreso al país de
extranjeros no residentes de procedencia de la
República de Sudáfrica y la República de Botsuana;
o que hayan realizado escala en dicho lugar en los
últimos catorce (14) días.
Asimismo, continúa el cierre temporal de las
fronteras terrestres, suspendiéndose el transporte
internacional de pasajeros extranjeros no
residentes, lo cual no comprende el transporte de
carga y mercancía.
Para mayor información puede encontrar el
Decreto Supremo en el siguiente enlace:
https://www.gob.pe/institucion/pcm/normaslegales/2723437-010-2022-
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BOLETÍN CULTURAL QUIPU VIRTUAL

BOLETÍN CULTURAL QUIPU VIRTUAL N° 84
Este número está dedicado a las mujeres y el poder
en el Perú del siglo XVI.

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.

El texto principal es del historiador peruano José de
la Puente Brunke, y se titula “Inés Muñoz y las
encomenderas en los inicios del Perú virreinal”.
Asimismo, incluye la nota "Pandemias y salud
pública en el Perú republicano”, referida a la
investigación del historiador peruano Jorge Lossio,
sobre las cuarentenas y vacunaciones en nuestro
país.

Podrá acceder a los boletines culturales Quipu
Virtual a través de los siguientes enlaces:
BOLETÍN CULTURAL QUIPU VIRTUAL N° 83
Este número está dedicado al médico mulato Juan
Manuel Valdés, destacada figura en la transición
republicana.

Finalmente,
presenta una
nota
titulada
“Imaginarios Contemporáneos Vol. 1”, sobre una
serie de muestras temporales de arte
contemporáneo del Museo de Arte de Lima.

El texto principal es del escritor peruano José
Manuel Chávez y se titula “José Manuel Valdés, un
médico en la transición republicana”.

Enlace: https://www.ccincagarcilaso.gob.pe/quipuvirtual/boletin-internacional-84/

Asimismo, incluye la nota "Cine Peruano en
Netflix”, sobre las obras peruanas disponibles en la
plataforma digital.
Finalmente, presenta una nota titulada “Karito
Collazos, jarana ancashina”, acerca de la nueva
intérprete de música andina.
Enlace: https://www.ccincagarcilaso.gob.pe/quipuvirtual/boletin-internacional-no-83/

BOLETÍN CULTURAL QUIPU VIRTUAL N° 85
Este número está dedicado a la poesía de Antonio
Cisneros.
El texto principal se titula “El poeta de la
intensidad”, que reseña la vida y obra del poeta
Antonio Cisneros, uno de los
poetas
iberoamericanos más importantes de la segunda
mitad del siglo XX.
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Asimismo, incluye la nota "Nueva historia de la
república”, referida a una serie de publicaciones
realizadas por la Derrama Magisterial y un equipo
de once historiadores liderados por Manuel Burga.

Enlace: https://www.ccincagarcilaso.gob.pe/quipuvirtual/quipu-internacional-no-86/

Finalmente, presenta una nota titulada “Los
albarelos de MoraC”, que relata la más reciente
exposición de la artista María del Socorro MoraC en
el Palacio Barrantes Cervantes de Trujillo de
Extremadura.
Enlace: https://www.ccincagarcilaso.gob.pe/quipuvirtual/boletin-internacional-no-85/

BOLETÍN CULTURAL QUIPU VIRTUAL N° 87
Este número está dedicado a la presencia del
Libertador Simón Bolívar en el Perú.
El texto principal es del investigador peruano Víctor
Peralta Ruiz, y se titula “Simón Bolívar en el Perú”.
Asimismo, incluye la nota "Aurora feminista”, sobre
la destacada pionera del feminismo peruano, Zoila
Aurora Cáceres Moreno.
Finalmente, presenta una nota titulada “Música de
la piedra”, relativa a la exposición bipersonal de la
escultora Nancy Adrianzén y el pintor Ángel Loayza
sobre diversas danzas nacionales e instrumentos
musicales de tradición andina y mestiza.

BOLETÍN CULTURAL QUIPU VIRTUAL N° 86
Este número está dedicado a la fundación de Lima,
la Ciudad de los Reyes.
El texto principal es del historiador y diplomático
peruano, fallecido en 1960, Raúl Porras
Barrenechea, y se titula “La Lima del siglo XVI”.

Enlace: https://www.ccincagarcilaso.gob.pe/quipuvirtual/quipu-internacional-no-87

Asimismo, incluye la nota "El retrato fotográfico”,
referida al desarrollo de la actividad fotográfica de
los retratistas Antonio Escalante y Gabriel Barreto
Bentín.
Finalmente, presenta una nota titulada “Premios
Luces”, sobre la edición 2022 de los conocidos
premios, a los cuales, además, se encuentra
nominado el Centro Cultural Inca Garcilaso del
Ministerio de Relaciones Exteriores, en cuatro
distintas categorías.
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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-areexperiencing-violence

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,
de manera OBLIGATORIA:

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.

-

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
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-

-

-

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.

especialistas en la materia, quienes darán a conocer
buenas prácticas que deben adoptarse frente a la
emergencia ambiental, que ha afectado el consumo
del
pescado
en
los
establecimientos
gastronómicos.
Inscripciones en
https://zoom.us/webinar/register/WN_kHcOhlmPT
au5XHFsDiDcgw

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

HASTA EL 31 DE MARZO 2022 - II ENCUESTA
MUNDIAL A LA COMUNIDAD PERUANA EN EL
EXTERIOR

3. PRÓXIMOS EVENTOS
03 DE FEBRERO – WEBINAR “COMIENDO
PESCADO SIN TEMOR”

El Consulado General del Perú en Toronto invita a
toda la comunidad a participar en la II Encuesta
Mundial a la Comunidad Peruana en el Exterior 2021,
organizada por el Ministerio de Relaciones
Exteriores del Perú y el Instituto Nacional de
Estadística e Informática (INEI), con el objetivo de
recabar información actualizada de nuestros
compatriotas que residen en el exterior para la
elaboración de políticas públicas en su beneficio.

Se invita a la comunidad peruana y público en
general a participar en el webinar: "Comiendo
pescado sin Temor", evento organizado por la USILFacultad de Administración Hotelera, Turismo y
Gastronomía.
Fecha y Hora: jueves 03 de febrero a las 10:00
a.m. (Hora Perú)

La referida encuesta se podrá realizar hasta el 31 de
marzo de 2022, la cual se puede acceder a través del
siguiente enlace, debiendo realizarse un registro

El evento se realizará, a través de la plataforma
ZOOM, y se contará con la participación de
7
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previo:
https://encuesta.inei.gob.pe/peruanosenelmundo2
021/public/
Gracias por su importante apoyo en responder a
esta encuesta, en caso tengan alguna duda sobre
esta,
por
favor,
hacerla
al
correo:
encuestamundialperuanos@inei.gob.pe
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