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1. NOTICIAS DE INTERÉS PARA LA COMUNIDAD 
PERUANA 

 

 

75° ANIVERSARIO DEL ESTABLECIMIENTO DE LAS 

RELACIONES DIPLOMÁTICAS PERÚ - CANADÁ 

 

Este año es especial, pues se conmemoran 75 

años del establecimiento de relaciones 

diplomáticas. Este aniversario es propicio para 

reafirmar los valores y principios que comparten 

ambos países, tales como son el Estado de 

Derecho y la defensa de la institucionalidad 

democrática, el respeto y la promoción de los 

Derechos Humanos, el uso y aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales y la lucha 

contra el cambio climático; así como la defensa 

del libre comercio y la promoción de la diversidad 

cultural, de los derechos de los pueblos indígenas 

y de la mujer. Han sido 75 años de una fructífera 

relación que ha significado importantes logros y 

que compromete hoy, a ambos gobiernos, a 

continuar trabajando sin pausa en beneficio de 

sus pueblos.   
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GALERÍA DE ARTE DEL CONSULADO GENERAL 

DEL PERÚ 

 

CONVOCATORIA 

 

El Consulado General del Perú ha puesto a 

disposición sus instalaciones a modo de galería de 

arte, a fin de exhibir, de manera rotativa, obras de 

artistas de la comunidad peruana residente en la 

provincia de Ontario. 

 

Los artistas interesados en exhibir sus obras 

deben cumplir los siguientes criterios:  

 

➢ Ser peruano, mayor de edad, residente en la 

Provincia de Ontario; 

➢ Las disciplinas artísticas a exhibirse son 

pintura, grabado, dibujo y fotografía artística; 

➢ Las obras de arte deben ser entregadas en las 

instalaciones del Consulado General del Perú 

en Toronto, sito en 67 Yonge Street, Suite 

900, Toronto; 

➢ Las obras deben estar listas para ser colgadas 

y contener en la parte posterior el título, el 

medio (óleo, acrílico, tinta, etc.), medidas y 

año de ejecución de la obra, así como el 

nombre y contacto del artista; 

➢ El artista debe proporcionar una breve reseña 

de su trayectoria en español e inglés; 

➢ La fecha de inicio de la próxima exhibición se 

dará a conocer oportunamente. 

 

En particular, los artistas interesados deberán 

proporcionar una página web en la cual se puedan 

ver sus obras -de existir ésta-, o algunas fotos de 

las mismas. Se contará con el apoyo de un 

curador, para decidir las próximas exhibiciones. 

 

Si está interesado en participar y/o necesita 

información más detallada respecto a los 

requisitos y temas requeridos para la exhibición 

de obras de arte en el Consulado General del Perú, 

favor enviar un correo electrónico a: 

info@conperutoronto.com.  

 

PRIMERA MUESTRA FOTOGRÁFICA DE LA 

GALERÍA DE ARTE DEL CONSULADO GENERAL 

DEL PERÚ 

 

El 23 de mayo se inauguró la galería de arte del 

Consulado General del Perú, con la exhibición de 

fotografías de las artistas peruanas residentes en 

la Provincia de Ontario, Marta Franco y Lilianne 

Schneider. En dicha ocasión se presentó también 

parte de la colección permanente, que comprende 

trabajos del fotógrafo peruano más importante de 

todos los tiempos, Martín Chambi (1891 – 1973), 

considerado el Pionero de la fotografía de retrato 

del Perú. 

 

La primera muestra fotográfica permanecerá 

abierta al público hasta finales del mes de agosto 

de 2019, en el horario de: 

 

Lunes, Miércoles y Viernes, de 11am a 1pm, y de 

2pm a 3pm. 
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TERCERA EDICIÓN DEL CONCURSO 

INTERNACIONAL DE FOTOGRAFÍA "SOY 

MIGRANTE PERUANO" 

FECHA LÍMITE: 12 DE JULIO DE 2019 

 

El Ministerio de Relaciones Exteriores y la 

Organización Internacional para las Migraciones 

(OIM) están organizando la tercera edición del 

Concurso Internacional de Fotografía “Soy 

Migrante Peruano”, la que tiene el objetivo de 

incentivar en la comunidad peruana residente en 

el exterior un diálogo por medio de la fotografía 

sobre los retos y desafíos que trae consigo la 

migración a partir de su experiencia personal 

como migrantes y peruanos retornados. 

 

Las bases del concurso y los premios se 

encuentran disponibles en el fanpage de 

Facebook: 

https://www.facebook.com/soymigranteperuano/ 

 

Para inscribirse, debe llenar el siguiente 

formulario: 

https://forms.gle/MTDo7EBRXHmymsCWA  

 

Las inscripciones están abiertas hasta el 12 de julio 

de 2019. 

 
 

EL PROGRAMA “10 MOST” BUSCA A 10 HISPANO-

PARLANTES DE INFLUENCIA 

FECHA LÍMITE PARA NOMINACIONES: 15 DE 

JULIO DE 2019 

 

Desde 2007, el programa “10 most” reconoce a 

miembros de la comunidad a lo largo y ancho de 

Canadá. A la fecha hay 120 galardonados en 7 

provincias representando 17 países de origen. El 

programa, que ha sido reconocido personalmente 

por un Primer Ministro, se ha llevado a cabo en 

Vancouver, Montreal, Ottawa, Saskatchewan, 

Calgary y Toronto.  

 

Cualquier persona puede nominar a un hispano de 

mérito que esté viviendo en Canadá al momento 

de ser nominado. La nominación debe tener 

menos de 250 palabras con los datos del 

nominador y el nominado. Factores de selección 

incluyen influencia en la sociedad canadiense, 

educación, logros, apoyo a la comunidad y 

empresariazgo.  

 

Las nominaciones para la 13ª edición de los 

premios nacionales “10 hispanos de mayor 

influencia en Canadá” están abiertas hasta el 15 de 

julio. La ceremonia de premios se llevará a cabo 

este otoño con un invitado de renombre nacional. 

 

Para enviar sus nominaciones, mandar un correo 
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electrónico a: 

Mauricio.Ospina@HispanicBusiness.ca. 

Visite la página web www.HispanicBusiness.ca 

para ver más detalles, incluyendo biografías de los 

100 galardonados a la fecha. 

 

CONVOCATORIA A PREMIACIÓN CON OCASIÓN 

DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LOS PERUANOS 

RESIDENTES EN EL EXTERIOR 

FECHA LÍMITE: 10 DE SETIEMBRE DE 2019 

 

En virtud del Decreto Supremo N° 060-2006-RE, el 

18 de octubre de cada año se celebra el "Día de los 

Peruanos que Residen en el Exterior", 

reconociéndose a diez (10) connacionales que 

hayan destacado por realizar acciones que 

promuevan la integración y el fortalecimiento de 

las comunidades peruanas en el exterior con 

nuestro país, así como también acciones de 

asistencia o ayuda legal y humanitaria a favor de 

los connacionales de escasos recursos. 

 

En ese sentido, se invita a las asociaciones y 

comunidad peruana residente en la Provincia de 

Ontario a presentar las candidaturas, con la 

sustentación correspondiente, hasta antes del 10 

de setiembre próximo, a fin de proceder a la 

evaluación y selección de los peruanos que serán 

reconocidos el presente año. 

 

Favor hacer llegar las candidaturas al correo 

electrónico: info@conperutoronto.com 

 

 
 

CONVOCATORIA DE CONCYTEC: 

INCORPORACIÓN DE INVESTIGADORES 

FECHA DE CIERRE: 11 DE SETIEMBRE DE 2019 

 

En el marco del Convenio suscrito con el Banco 

Mundial, el Consejo Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC) 

ha lanzado, junto con el Fondo Nacional de 

Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación 

Tecnológica (FONDECYT), la convocatoria de 

incorporación de Investigadores. 

 

El objetivo de la convocatoria es incrementar el 

capital humano para ciencia, tecnología e 

innovación en entidades peruanas (academia y 

empresas) mediante la incorporación de 

investigadores peruanos y extranjeros con grado 

de doctor y experiencia en investigación científica 

o desarrollo tecnológico que tengan interés en 

colaborar con dichas entidades. 

 

La fecha límite para participar en esta 

convocatoria es el 11 de setiembre de 2019. 
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El CONCYTEC ha dispuesto un financiamiento de 

hasta S/. 3.4 millones para los honorarios de los 

investigadores incorporados y para el desarrollo 

del proyecto de investigación. La información 

sobre la convocatoria se encuentra en la página 

web del FONDECYT (español: 

https://bit.ly/2SEN6uO, en inglés: 

https://bit.ly/2CuxgcU). Las bases pueden ser 

vistas en https://bit.ly/2CqBrGt.  

 

Asimismo, con el fin de facilitar la conformación 

de equipos de investigación (solicitado para la 

postulación al concurso), se invita a las entidades 

y a los investigadores (en caso que los 

investigadores interesados aún no se hayan 

vinculado con una entidad peruana receptora) a 

inscribirse en la Plataforma de Registro de 

Investigadores y Entidades (en español: 

https://bit.ly/2HO6JdV, en inglés: 

https://bit.ly/2W8HZRx).   

 

Para mayor información favor escribir al correo 

convocatorias@fondecyt.gob.pe o llamar al 

número +511 644-0004. 

 

 
 

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 20 DE JULIO DE 2019 

 

El sábado 20 de julio, el Consulado General 

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

12:00m. 

 

REGISTRO DE NACIMIENTO DE HIJOS DE 

PERUANOS NACIDOS EN EL EXTERIOR – 

MAYORES DE EDAD 

 

Para el registro de nacimiento de los hijos de 

peruanos por nacimiento, nacidos en el 

extranjero, mayores de 18 años, se deberán 

observar los siguientes requisitos: 

 

REQUISITOS: 

1. Solicitud de inscripción de nacimiento suscrita 

por los declarantes (FORMATO 2 

proporcionado en el Consulado); 

2. Declaración Jurada de no inscripción en otra 

Oficina Consular o en el Perú (FORMATO 2 

proporcionado en el Consulado); 

3. Partida de Nacimiento original del titular, 

emitida por la autoridad local competente 

(Statement of Live Birth - Long Form). Esta 

partida no es devuelta (permanecerá en el 

expediente). 

4. Documento que acredite que el padre o la 

madre es “peruano por nacimiento”, por 

haber: 

a. Nacido en el Perú, con su Partida de 

Nacimiento del Registro Civil o número de 

DNI; ó, 

b. Nacido en el exterior, hijo de “padre o 

madre peruano por nacimiento”, inscrito 

en el Registro del Estado Civil, Sección 

Nacimientos (Partida de Nacimiento) o en 

el Registro de Peruanos Nacidos en el 

Extranjero (Título de PNE). 

5. Documento de identidad de los padres y 

declarantes, en caso de no ser peruanos. 

6. Declaración Jurada que precise que se trata de 

la inscripción de un hijo de “peruano por 

nacimiento” de no más de tercera generación 

(FORMATO 2 proporcionado por el 

Consulado); 

 

Los declarantes pueden ser: 

1) Ambos padres; 

2) Cualquiera de los dos padres, al margen de su 

nacionalidad; 
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3) Titular; 

4) En caso de imposibilidad comprobada del 

titular, podrán solicitar la inscripción las 

siguientes personas: 

a) El curador; 

b) El apoderado con carta poder apostillada 

o legalizada por una Oficina Consular 

peruana. 

5) En caso de muerte del titular: 

a) El o la cónyuge; 

b) Los hijos o quien los represente si son 

menores de edad. 

 

PROCEDIMIENTO: 

El (los) solicitante(s) deberá(n) hacer llegar una 

copia escaneada de todos los documentos 

anteriormente mencionados al correo electrónico: 

registrocivil@conperutoronto.com.  

 

Para descargar el FORMATO 2, dar clic al siguiente 

enlace: FORMATO 2 

 

Una vez verificada la documentación, se le 

otorgará una cita al (a los) solicitante(s) para 

proceder al Registro de Nacimiento. 

 

El día de la cita, el (los) solicitante(s) deberá(n) 

traer consigo los documentos en físico 

mencionados anteriormente. 

 

Derechos: Registro y 1era copia certificada del 

registro son GRATUITOS. 

 

Copia certificada adicional: Costo CAD$ 9.00 

(nueve dólares canadienses). 

 

 
 

INFORMACIÓN SOBRE MEDIDAS DE 

PREVENCIÓN, ASISTENCIA Y PROTECCIÓN EN 

CASOS DE TRATA DE PERSONAS, TRÁFICO 

ILÍCITO DE MIGRANTES Y DELITOS CONEXOS 

 

El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú se 

encuentra comprometido con la lucha contra la 

trata de personas, el tráfico de migrantes y delitos 

conexos; y proteger a nuestros connacionales en 

el exterior. 

 

Si usted sabe de algún caso de trata de personas, 

comuníquelo al teléfono de emergencias de este 

Consulado General (416 726-7650) para poder 

orientarlo/a. 

 

Si vive en el Perú, realice la denuncia a los 

teléfonos 204 4683, 204 3277 o al 1818, opción 1. 
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3. EVENTOS DESTACADOS 

 

PERÚ PARTICIPÓ CON PABELLÓN PROPIO EN LA 

FERIA MULTICULTURAL “CARASSAUGA 

FESTIVAL”, EN LA CIUDAD DE MISSISSAUGA 

 

El 25 y 26 de mayo, se llevó a cabo el Festival 

Multicultural de Carassauga 2019, en la ciudad de 

Mississauga, el cual se realiza cada año para 

celebrar la diversidad cultural y destacar la 

contribución de las diferentes comunidades del 

exterior residentes en la Provincia de Ontario. 

 
 

El Perú participó, por segunda vez, con un 

pabellón propio -que fue posible gracias al 

esfuerzo de la asociación cultural “Peruvian 

Canadian Heritage Association”-, en donde se 

expuso los atractivos turísticos y gastronómicos, 

las danzas típicas del país, así como lo más 

representativo de nuestra artesanía. La 

inauguración del pabellón peruano estuvo a cargo 

de la Cónsul General del Perú, Ministra Ana Cecilia 

Gervasi. 

 

 

 
 

PERÚ PARTICIPÓ EN 4TA CONFERENCIA ANUAL 

EMPRESARIAL LATINOAMERICANA, 

ORGANIZADA POR LA CIUDAD DE TORONTO 

 

El 30 de mayo, se llevó a cabo la “4ta Conferencia 

Anual Empresarial Latinoamericana”, organizada 

por la Ciudad de Toronto y los Consulados 

Generales Latinoamericanos en esta ciudad, 

agrupados en LABTI (Latin American Bi-Lateral 

Trade Initiative).  

 

En esta cuarta edición de la Conferencia, el Vice-

Presidente de la Cámara de Comercio Perú-Canadá 

(PCCC), señor Omar Salas, participó como 

http://www.consulado.pe/es/Toronto
mailto:info@conperutoronto.com


 

 

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  

panelista en el segmento "Haciendo Negocios con 

Latinoamérica", en el cual estuvieron presentes 

también representantes de Argentina, Chile, 

Colombia, Ecuador y Uruguay.  

 

 
 

Los referidos panelistas abordaron los siguientes 

temas: 

- Productos y servicios de su país con mayores 

oportunidades en Canadá y, específicamente 

en Toronto. 

- Cuáles instituciones de su país proveen 

certificados para productos orgánicos, 

derivados de "comercio justo", halal o kosher. 

- Acuerdos de Libre Comercio entre su país y 

Canadá, y cómo aprovechar sus beneficios. 

 

 
 

La Cuarta Conferencia Anual Empresarial 

Latinoamericana contó también con expertos que 

disertaron sobre requisitos para establecimiento 

de una pequeña empresa en la ciudad; el negocio 

de alimentos en Toronto; importación y 

exportación por pequeñas empresas; programas y 

servicios gubernamentales para pequeñas 

empresas; e historias de éxito. 

 

 
 

REUNIÓN DE CÓNSULES GENERALES CON EL 

ALCALDE DE TORONTO, JOHN TORY 

 

El 11 de junio, se llevó a cabo una reunión 

convocada por el Alcalde de Toronto, John Tory, 

con el cuerpo consular internacional de esta 

ciudad, a la cual asistió la Cónsul General del Perú, 

Ministra Ana Cecilia Gervasi. 

 

La reunión fue propicia para reiterar al Alcalde la 

invitación a realizar, en el futuro próximo, una 

visita de trabajo a Lima, encabezando una misión 

comercial. El Alcalde Tory ha mostrado interés en 

reforzar los lazos de Toronto con Latinoamérica y, 

ejemplo de ello es LABTI (Latin American Bilateral 

Trade Initiative), esquema que reúne a la Ciudad 

con los consulados latinoamericanos, bajo el 

liderazgo del Teniente Alcalde (Deputy Mayor), 

Michael Thompson. 
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SE CELEBRÓ EN TORONTO EL EVENTO ANUAL 

“LÍDERES”, EN EL CUAL LA SENADORA DE 

ORIGEN PERUANO ROSA GÁLVEZ FUE 

GALARDONADA CON EL PREMIO A LA 

INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA 

 

Con el propósito de celebrar, motivar, conectar y 

elevar a las inmigrantes latinoamericanas, el 28 de 

junio se llevó a cabo el evento anual “Líderes”, en 

el cual se premió a mujeres hispanas que han 

servido de ejemplo en sus comunidades, y que 

continuamente superan los estándares de 

profesionalismo, creatividad, servicio, 

empresariales y de habilidades, y demuestran un 

compromiso a la excelencia en su campo. 

 

La Cónsul General del Perú, Ministra Ana Cecilia 

Gervasi, fue la encargada de presentar el premio a 

la Investigación y Tecnología, que fue otorgado a 

la Senadora de origen peruano Rosa Gálvez, quien 

por motivos de agenda no pudo asistir, pero que 

sin embargo dejo un emotivo mensaje grabado en 

video que fue proyectado durante la ceremonia. 

 

Al evento asistieron políticos, artistas y 

distinguidas personalidades de la comunidad 

latina y 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 la siguiente dirección electrónica: 

 info@conperutoronto.com. 

 

MIÉRCOLES 03 AL VIERNES 05 DE JULIO - 

PRIMERA FERIA VIRTUAL INTERACTIVA PERÚ – 

CANADÁ 

 

El Consulado General de Perú en Toronto, en 

colaboración con entidades locales, presenta:  

 

PRIMERA FERIA VIRTUAL INTERACTIVA 

PRENDAS DE VESTIR, CALZADO, JOYERÍA Y 

ACCESORIOS DE TEXTILES Y CUERO 

 

Este primer encuentro virtual tiene como objetivo 

impulsar y promover a los pequeños y medianos 

empresarios peruanos para que incursionen en el 

mercado de la Provincia de Ontario y en su capital 

Toronto, las economías más dinámicas de Canadá. 

 

La feria está dirigida a: 

- Pequeñas y medianas empresas peruanas. 
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- Industrias de prendas de vestir, calzado y 

accesorios de textiles y cuero. 

- Que se encuentren listas para la exportación o 

expansión a otros mercados. 

 

La feria les permitirá: 

- Dar a conocer sus productos o servicios en el 

mercado canadiense. 

- Conocer las necesidades del mercado. 

- Conocer los procesos de exportación e 

internacionalización. 

- Conectar con clientes potenciales o socios de 

negocios. 

- Conocer y aprovechar los beneficios del 

Acuerdo de Libre Comercio Perú-Canadá. 

 

Para seguir los detalles de la "Feria Virtual Perú-

Canadá”, puede visitar la siguiente página de 

Facebook:  

https://www.facebook.com/Doing-Business-in-

Toronto-Ontario-and-Peru-290399418496107/  

 

 
 

 
 

ESTAMPA PERUANA: BUSCA PERSONAS QUE 

SEPAN TOCAR CAJÓN PERUANO PARA 

PARTICIPAR EN EL FESTIVAL SALSA ON ST. CLAIR 

 

El elenco Estampa Peruana participará en el 

Festival Latino más grande de Toronto – Salsa on 

St. Clair, que se llevará a cabo el 6 y 7 de julio de 

2019, y se encuentra buscando gente que sepa 

tocar CAJÓN PERUANO. 

 

Los interesados, favor contactarse por correo 

electrónico a info@inspiracionlatina.com o al 

teléfono 416 996 5485. 
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SÁBADO 06 DE JULIO – GRAN FIESTA DE ROJO Y 

BLANCO, ORGANIZADA POR PASIÓN PERUANA 

TORONTO 

 

La agrupación Pasión Peruana Toronto invita a la 

comunidad peruana a asistir a la Gran Fiesta de 

Rojo y Blanco. 

 

Fecha:   Sábado 06 de julio, 11:00am.  

Lugar: Iglesia St. James (728 Annette  

Street, Toronto) 

 
 

 

 

SÁBADO 06 DE JULIO – 18° ANIVERSARIO DE 

FUNDACIÓN Y MEMORIA HISTÓRICA DE LA 

ASOCIACIÓN CASA CULTURAL PERUANA 

 

La asociación Casa Cultural Peruana invita a la 

comunidad latinoamericana canadiense a celebrar 

su 18° Aniversario de fundación y memoria 

histórica. 

 

Fecha:  Sábado 06 de julio, de 12.00pm a 

12.00am 

Lugar:  2981 Dufferin Street, Toronto 

 

Más información:  

Teléfono: 416 206 2337 

E-Mail: info@casaculturalperuana.com  

 

 
 

SÁBADO 06 Y DOMINGO 07 DE JULIO – LA COCINA 

DE DOÑA LUZ EN EL FESTIVAL SALSA ON ST. 

CLAIR 

 

La Cocina de Doña Luz invita a la comunidad 
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peruana a asistir al Festival Salsa on St Clair, donde 

estarán presentes. 

 

Fecha:  Sábado 06 y domingo 07 de julio, de 

11.00am a 11.00pm 

Lugar:  Barrio Latino (807 St Clair West) 

 

 
 

LUNES 08 DE JULIO – LUCHO QUEQUEZANA EN 

CONCIERTO 

 

El Consulado General del Perú en Toronto, en 

colaboración con la Cámara de Comercio Peruano-

Canadiense (PCCC), presenta a: 

 

LUCHO QUEQUEZANA – LIVE IN TORONTO 

 

Fecha:  Lunes 08 de julio, a las 7:00pm 

Lugar:  Regent Theatre 

  551 Mt Pleasant Rd, Toronto 

 

Gracias al apoyo del Ministerio de Relaciones 

Exteriores del Perú y nuestros sponsors, es posible 

ofrecer a la comunidad peruana residente en 

Ontario entradas a precio subvencionado para 

asistir a este show. 

 

PRE-VENTA (hasta el 30 de junio)  

CAD$20.00 

 

PRECIO NORMAL (a partir del 1 de julio) 

CAD$30.00 

 

Para adquirir sus entradas, favor hacer clic en el 

siguiente enlace electrónico:   

ENTRADAS A CONCIERTO - LUCHO QUEQUEZANA 

 

Se recuerda a los asistentes que es OBLIGATORIO 

mostrar el ticket IMPRESO, o en su celular el ticket 

descargado, para poder ingresar al teatro. 

 

NOTA: ESTE EVENTO NO TIENE FINES DE LUCRO. 

 

 
 

VIERNES 19 DE JULIO – NOCHE DE GALA, 

ORGANIZADA POR EL PATRONATO DE LAS ARTES 

DEL PERÚ 

 

El Patronato de las Artes del Perú invita a la 

comunidad peruana a asistir a la Gran Gala por 

Fiestas Patrias, con motivo de celebrar sus 30 años 

institucionales. 

Baile amenizado por la prestigiosa banda “Sol de 

Cuba” 

 

Fecha:  Viernes 19 de julio, a las 7:00pm 

Lugar:  Destiny Banquet Hall (4220 Steeles  

Ave. West, Woodbridge) 
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Más información:   

Correo electrónico: peru_pat@hotmail.com   

Teléfono: 905 591 4449 

 

El Consulado General del Perú en Toronto desea 

expresar su más calurosa felicitación al Patronato 

de las Artes del Perú por su 30° Aniversario. 

 

 
 

SÁBADO 20 DE JULIO – PROYECCIÓN DE LA 

PELÍCULA PERUANA “CLIMAS” 

 

El Toronto Latin American Film Festival, con el 

apoyo del Consulado General del Perú en Toronto, 

invita a la comunidad a la proyección de la película 

peruana "Climas". 

 

 
 

Fecha:  Sábado 20 de julio, a las 2:00pm.  

Lugar:  Regent Theatre (551 Mt Pleasant Rd, 

Toronto) 

 

Para adquirir sus entradas, hacer clic en el 

siguiente enlace electrónico: 

www.climaslataff2019.eventbrite.ca  

 

DOMINGO 21 DE JULIO – ENCUENTRO DE 

CONFRATERNIDAD PARA CELEBRAR LAS FIESTAS 

PATRIAS EN WINNIPEG 

 

La Asociación Peruano Canadiense de Manitoba 

invita a la comunidad peruana a asistir al 

Encuentro de Confraternidad para celebrar las 

Fiestas Patrias. 

 

Fecha:  Domingo 21 de julio, desde las  

11:30am 

Lugar:  St. Vital Park 

190 River Rd, Winnipeg, MB R2M 

5C4 

 

Más información: Elizabeth Sanchez Zelaya 

President of the Peruvian Canadian Association of 

Manitoba Inc. Cel.: 204-509-4272   
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JUEVES 25 DE JULIO – MISA ORGANIZADA POR LA 

HERMANDAD DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS DE 

ONTARIO 

 

La Hermandad del Señor de los Milagros de 

Ontario invita a la comunidad peruana a asistir a la 

Misa de Acción de Gracias, con ocasión del 198 

Aniversario de la Independencia del Perú. 

 

Fecha:  Jueves 25 de julio, 7:00pm 

Lugar:  Salones de la Parroquia San Agustín 

de Canterbury (80 Shoreham  Drive, 

North York, ON) 

 

SÁBADO 27 DE JULIO – PERUVIAN GALA RED 

CARPET, ORGANIZADO POR LA ASOCIACIÓN UNA 

SOLA FUERZA PERÚ – CANADÁ 

 

La asociación Una Sola Fuerza Perú – Canadá invita 

a la comunidad peruana a celebrar la 

Independencia del Perú. 

 

Fecha:  Sábado 27 de julio, 6:30pm 

Lugar:  Premier Place & Convention Centre 

696 Westburne Dr., Concord ON 

 

Más información: Lupe: 416 824 8985, Diego: 647 

207 4190, Sheymi: 647 388 2774 

 

SÁBADO 27 DE JULIO – 8° MEGA FESTIVAL 

PERUANO 2019, ORGANIZADO POR PISCO PERÚ 

PRODUCCIONES 

 

Pisco Perú Producciones invita a la comunidad 

peruana a asistir al 8° Mega Festival Peruano 2019, 

con motivo de celebrar las Fiestas Patrias. 

Fecha:  Sábado 27 de julio, 6:00pm 

Lugar:  Lithuanian Banquet Hall 

1573 Bloor Street West - Dundas 

West 

 

Más información: 

647-923-8327 teamoperu10@yahoo.ca  

 

 

SÁBADO 27 DE JULIO – FIESTA CON OCASIÓN DEL 

198 ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA DEL 

PERÚ, ORGANIZADA POR LA HERMANDAD DEL 

SEÑOR DE LOS MILAGROS DE ONTARIO 

 

La Hermandad del Señor de los Milagros de 

Ontario invita a la comunidad peruana a asistir a la 

Gran Fiesta con ocasión del 198 Aniversario de la 
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Independencia del Perú. 

 

Fecha:  Sábado 27 de julio, 7:00pm 

Lugar:  Salones de la Parroquia San Agustín 

de Canterbury (80 Shoreham Drive, 

North York, ON) 

 

Más información:  

José: 647-405-1118 

Carlos: 416-818-8857 

Lucio: 647-746-7869 

 

DOMINGO 28 DE JULIO – IZAMIENTO DEL 

PABELLÓN NACIONAL 

 

El Consulado General del Perú en Toronto tiene el 

agrado de invitar a la comunidad peruana a la 

ceremonia de izamiento del pabellón nacional en 

ocasión del 198 Aniversario de la Independencia 

del Perú. 

 

Fecha:  Domingo 28 de julio, 11:00am 

Lugar:  Podium Roof, Toronto City Hall 

 

 

 
 

 

 

DOMINGO 28 DE JULIO - MISA DEVOCIONAL AL 

SEÑOR DE LOS MILAGROS, ORGANIZADA POR LA 

HERMANDAD DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS DE 

ONTARIO 

 

La Hermandad del Señor de los Milagros de 

Ontario invita a la comunidad peruana a asistir a la 

Misa Devocional al Señor de los Milagros, con 

ocasión del 198 Aniversario de la Independencia 

del Perú. 

 

Fecha:  Domingo 28 de julio, 12:30pm 

Lugar:  Salones de la Parroquia San Agustín 

de Canterbury (80 Shoreham Drive, 

North York, ON) 

 

DOMINGO 11 DE AGOSTO - 6to CONCURSO 

MUNDIAL DE MARINERA Y FIESTA DEL PEROL, 

ORGANIZADO POR EL CLUB LIBERTAD TRUJILLO 

FILIAL TORONTO 

 

El Club Libertad Trujillo filial Toronto invita a la 

comunidad peruana a asistir al 6to Concurso 

Mundial de Marinera en la ciudad de Toronto, 

precedido por la tradicional Fiesta del Perol. 

 

FIESTA DEL PEROL 

Fecha:  Sábado 10 de agosto, 6:30pm 

Lugar:  Destiny Banquet Hall (4220 Steeles 

Ave West) 

 

6TO CONCURSO MUNDIAL DE MARINERA 

Fecha:  Domingo 11 de agosto, 12:00pm 

Lugar:  Alliance Banquet Hall (501 Alliance 

Avenue, York) 

 

Para informes: 416- 704-8064 

 

http://www.consulado.pe/es/Toronto
mailto:info@conperutoronto.com


 

 

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  

 
 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL MES DE 

AGOSTO DE LAS FESTIVIDADES A SANTA ROSA – 

HERMANDAD DE CABALLEROS Y DAMAS DE 

SANTA ROSA DE LIMA EN ONTARIO 

 

La Hermandad de Caballeros y Damas de Santa 

Rosa de Lima en Ontario invita a la comunidad 

peruana a asistir a las actividades organizadas con 

motivo de las festividades a Santa Rosa de Lima. 

 

Misa a Santa Rosa 

Fecha:  Domingo 18 de Agosto, 12:00pm. 

Luego, el Café de la Amistad. 

 

Novenas 

Fecha:  Miércoles 21 de Agosto hasta el 

Jueves 29 de Agosto, 7:30pm. 

 

Misa por el Aniversario a Santa Rosa 

Fecha:  Viernes 30 de Agosto, 7:30pm.  

Luego de la Misa, se llevará a cabo la Serenata y 

Café de la Amistad. 

 

Misa a Santa Rosa 

Fecha:  Sábado 31 de Agosto, 12:00pm. 

Luego, se realizará la procesión, desde la 1:00pm 

hasta las 3:00pm, y el Café de la Amistad.  

 

Lugar:  Iglesia St. James Parish (728 Annette 

Street, Toronto) 
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