
 Consulado General del Perú en Toronto    

 

 

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  

Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú    

       

Boletín N° 10 
Junio 2019 

 

 
 

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. 

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.  

 

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 22 DE JUNIO DE 2019 

 

El sábado 22 de junio, el Consulado General 

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

12:00m. 

 

TODOS LOS CIUDADANOS EXTRANJEROS QUE 

DESEEN INGRESAR AL PERÚ DEBEN PORTAR 

PASAPORTES CON UNA VIGENCIA MÍNIMA DE 

SEIS (6) MESES CONTADOS A PARTIR DE SU 

INGRESO A TERRITORIO PERUANO 

 

Se recuerda que todos los ciudadanos extranjeros 

que deseen ingresar al Perú deben portar 

pasaportes válidamente emitidos por un Estado y 

con una vigencia mínima de seis meses contados a 

partir de su ingreso a territorio peruano. 

 

De no contar con dicho requisito, la autoridad 

migratoria peruana no permitirá su ingreso al país. 
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TRÁMITE DE URGENCIA DE PASAPORTE 

PERUANO EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL 

JORGE CHÁVEZ 

 

Se recuerda a la comunidad peruana que, si 

olvidó, extravió o necesita con urgencia un 

pasaporte en el Perú, puede tramitarlo horas 

antes de su viaje en la oficina de Migraciones en el 

Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. 

 

Solo tiene que presentar: 

- Boarding pass o check in (dentro de las 24 

horas a su viaje al extranjero); 

- Exhibición del DNI original; 

- Recibo de pago al Banco de la Nación por 

derecho de trámite. 

 

 
 

 

¿DE TURISMO POR EL PERÚ Y REQUIERE 

EXTENDER SU VISITA? 

 

Si se encuentra de turismo por el Perú y requiere 

extender su visita, solicite la Prórroga de 

Permanencia como Turista en línea sin necesidad 

de acudir a Migraciones. 

 

Requisitos: 

 Pagar S/ 11.70 por derecho de trámite en el 

Banco de la Nación o vía Pagalo.pe; 

 Ingresar a la página web 

www.migraciones.gob.pe desde una 

computadora o dispositivo móvil. 

 

 Para turistas que no requieren visa de ingreso 

al Perú. 

 La prórroga de permanencia en línea será por 

un tiempo menor a tres meses y se otorgará 

siempre y cuando no exceda los 183 días 

permitidos en un período de 365 días, 

contados a partir de su primer ingreso al país. 

 

Atención 

 Solo se puede solicitar una prórroga teniendo 

la permanencia vigente. 

 Solicitudes de prórroga mayores a tres meses 

deberán ser presenciales presentando la Ficha 

de Canje Internacional – INTERPOL. 
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3. EVENTOS DESTACADOS 

 

INAUGURACIÓN DE LA GALERÍA DE ARTE DEL 

CONSULADO GENERAL DEL PERÚ 

 

En el marco del 75 Aniversario del establecimiento 

de relaciones diplomáticas Perú-Canadá, 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. 

 

 
 

Al evento asistieron miembros del cuerpo 

consular internacional, representantes de las 

organizaciones comunitarias peruanas y 

latinoamericanas, así como miembros de la 

comunidad peruana residente en la Provincia de 

Ontario. 

 

VIDEO - INAUGURACIÓN DE GALERÍA DE ARTE 

DEL CONSULADO GENERAL DEL PERÚ 

 

 

 

 

 
 

La 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. 

http://www.consulado.pe/es/Toronto
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CONSULADO GENERAL DEL PERÚ ENTREGÓ 

RECONOCIMIENTO ESPECIAL A VOLUNTARIOS 

QUE HAN APOYADO SUS ACTIVIDADES 

 

Con ocasión de la inauguración de la galería de 

arte del Consulado General del Perú, la Cónsul 

General, Ministra Ana Cecilia Gervasi, entregó 

diplomas de reconocimiento a los voluntarios que 

prestaron su valioso apoyo en la realización del 

pasado Referéndum Nacional 2018 y a los 

"cajoneros" de la comunidad peruana residente 

en la Provincia de Ontario, que participaron en el 

show musical que se presentó luego de la 

ceremonia de Izamiento del Pabellón Nacional en 

ocasión del 197 Aniversario de la Independencia 

del Perú, en el City Hall (Alcaldía) de Toronto. 

 

 
 

 
 

 

ALCALDE DE TORONTO OFRECIÓ RECEPCIÓN EN 

OCASIÓN DE LA CONFERENCIA TECNOLÓGICA 

“COLLISION” 

 

El 22 de mayo, se llevó a cabo una recepción 

ofrecida por el Alcalde de Toronto, John Tory, en 

ocasión de celebrarse en esta ciudad la 

conferencia “Collision”, que reunió a la 

comunidad tecnológica y de innovación de 125 

países del mundo. 

 

El evento contó con la presencia del Alcalde de la 

Ciudad de Toronto, John Tory, el Teniente Alcalde 

(Deputy Mayor) de la Ciudad de Toronto y 

Presidente del Comité de Desarrollo Económico y 

Cultural, Concejal Michael Thompson, cuerpo 

diplomático y consular internacional, así como 

líderes políticos y empresariales locales e 

internacionales.  

 

 
 

“Collision”, que se realiza por primera vez fuera 

de los Estados Unidos, es la conferencia 

tecnológica de más rápido crecimiento en 

Norteamérica, que reúne a los más grandes 

compradores y vendedores de tecnología del 

mundo, junto a muchas de las compañías 

tecnológicas emergentes más dinámicas del orbe. 

Al evento asistió la Cónsul General del Perú, 

Ministra Ana Cecilia Gervasi. 

https://collisionconf.com/  
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SE PRESENTÓ EN TORONTO EL LIBRO 

"HISTORIAS DE MONTREAL" 

  

El 04 de mayo, la Cónsul General del Perú, Ministra 

Ana Cecilia Gervasi, participó en la presentación 

oficial en Toronto del libro "Historias de 

Montreal", que fuera previamente lanzado en el 

marco del Festival "Blue Met – Metropolis Bleu" 

en Montreal. 

 
 

La publicación reúne a veinticinco escritores de 

origen mexicano, colombiano, peruano, 

venezolano, salvadoreño, boliviano, brasileño y 

español residentes en Canadá, y con una 

interesante trayectoria en diversos ámbitos de la 

literatura y la creación. 

 

El proyecto editorial ha sido promovido por la 

Comunidad “Imagina”, un colectivo de autores 

hispanoamericanos residentes en Canadá que fue 

fundado hace cuatro años con el objetivo de 

dinamizar y fomentar la literatura en español en 

este país. El título es la segunda entrega de una 

colección iniciada en 2016 con la publicación de 

“Historias de Toronto.” 

 

 
 

Los veinticinco autores implicados en este nuevo 

proyecto han utilizado la ciudad de Montreal 

como escenario para el desarrollo de sus historias, 

algunas pertenecientes al terreno de la ficción y 

otras basadas en hechos reales. “El libro ofrece 

una visión rotundamente innovadora de la 

principal urbe de Quebec, y representa a su vez 

una humilde pero interesante aportación a la 

escena literaria canadiense”, indican sus 

promotores. 

 

Los coordinadores del volumen son los escritores 

Martha Bátiz (México), Juan Gavasa (España) y 

José Antonio Villalobos Sarria (Perú). 

  

 
 

Cabe destacar que nuestro connacional José 

http://www.consulado.pe/es/Toronto
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Antonio Villalobos Sarria, ahora radicado en Los 

Ángeles, Estados Unidos, fue el fundador y 

promotor de la comunidad de escritores 

"Imagina", gestora de este proyecto. 

 

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. 

 

SÁBADO 25 Y DOMINGO 26 DE MAYO – FESTIVAL 

CARASSAUGA 2019 

 

“Peruvian Canadian Heritage Association” invita a 

la comunidad peruana a participar en el Festival 

Cultural de Carassauga 2019. 

 

Fecha:  Sábado 25 de Mayo, de 12pm a 12am 

Domingo 26 de Mayo, de 12pm a 

8pm 

Lugar: Paramount Fine Foods Centre 

 Community Rink 4 

 5500 Rose Cherry Place 

 

Más información: 

Correo electrónico: rosariocave@yahoo.ca 

Teléfono: 647 637 5341 
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JUEVES 30 DE MAYO – 4TA CONFERENCIA ANUAL 

EMPRESARIAL LATINOAMERICANA 

 

Los Consulados Latinoamericanos en Toronto y la 

Alcaldía de Toronto invitan a toda la comunidad 

latinoamericana a participar de la 4ta Conferencia 

Anual Empresarial Latinoamericana. 

 

Fecha:  Jueves 30 de mayo de 2019, de  

8:30am a 4:00pm 

Lugar:  North York Civil Centre. Council  

Chambers (5100 Yonge Street) 

 

ENTRADA GRATUITA 

 

Para registrarse, favor hacer clic en el siguiente 

enlace electrónico: 4TA CONFERENCIA ANUAL 

EMPRESARIAL LATINOAMERICANA 

 
 

SÁBADO 01 DE JUNIO – GRAN FIESTA PRO-

FONDOS ANDA Y PROCESIÓN 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 la Gran Fiesta Pro-Fondos Anda 

y Procesión 2019. 

 

Fecha:  Sábado 01 de junio, de 7:00pm a 

01:00am 

Lugar:  Iglesia St. James Parish (728 

Annette St, Toronto) 

 

 
 

 

JUEVES 06 DE JUNIO – ALMA ANNUAL PARTY 

2019 

 

La Fundación Alma (Alma Children’s Education 

Foundation) invita a la comunidad peruana a asistir 

a la Fiesta Anual organizada con el fin de recaudar 

fondos para financiar proyectos educativos en el 

Perú y Bolivia. 

 

Fecha:  Jueves 06 de junio de 2019, de  

5.30pm a 10.30pm. 

Lugar:  250 Fort York Blvd, Toronto 

 

Para adquirir entradas, hacer clic en el siguiente 

enlace electrónico: http://aka.pe/alma. 

 

 

http://www.consulado.pe/es/Toronto
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DOMINGO 23 DE JUNIO - TINKUY AYLLU – SEXTO 

PICNIC DE INTEGRACIÓN Y AMISTAD – 

PATRONATO DE LAS ARTES DEL PERÚ 

 

El Patronato de las Artes del Perú invita a la 

comunidad peruana a asistir al Picnic de 

Integración y Amistad, con motivo de celebrar sus 

30 años de vida institucional. 

 

Fecha:  Domingo 23 de junio de 11:00am a  

4:00pm 

Lugar:  Rotary Park (189 Lake Driveway W,  

Ajax, ON L1S 7J1) 

 

Más información:   

Correo electrónico: peru_pat@hotmail.com   

Teléfono: 905 591 4449 

 

 
 

MIÉRCOLES 26 DE JUNIO – CENA DE 

RECAUDACIÓN DE FONDOS – CANADIAN FRIENDS 

OF ANIQUEM (CAFA) 

 

La asociación CAFA (Canadian Friends of Aniquem) 

invita a la comunidad peruana a participar en la 

Cena de Recaudación de Fondos para ayudar a 

niños peruanos con lesiones de quemadura. 

 

Fecha:  Miércoles 26 de junio, a las 6:30pm 

Lugar:  Bloom Restaurant (2315 Bloor Street  

W, Toronto, ON M6S 1P1) 

 

Para más información, contactar a la señora 

Carmen Müller: 

Correo electrónico: hcdgca@gmail.com  

Teléfono: 437 992 7575 

 
JUEVES 27 DE JUNIO – PISCO SOUR NIGHT – 

PERUVIAN CANADIAN CHAMBER OF COMMERCE 

(PCCC) 

 

La Cámara de Comercio Peruano Canadiense 

(PCCC) invita a la comunidad peruana a asistir al 

Pisco Sour Night 2019. 

 

Fecha:  Jueves 27 de junio, de 5:30pm a  

9:30pm. 

Lugar:  Radisson Admiral Hotel (249  

Queen’s Quay Street West, Toronto) 

 

Para registrarse, favor hacer clic en el siguiente 

enlace: PISCO SOUR NIGHT 2019 

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

 

Dirigida a: 

- Pequeñas y medianas empresas peruanas. 

- Industrias de prendas de vestir, calzado, 

joyería y accesorios de textiles y cuero. 

 

Que se encuentren listas para la exportación o 

expansión a otros mercados. 

 

Te permitirá: 

- Dar a conocer tus 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 inscribirse, hacer clic en el siguiente enlace 

electrónico: https://feriavirtualperucanada.com  
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ESTAMPA PERUANA: CONVOCATORIA PARA 

FORMAR PARTE DEL ELENCO QUE PARTICIPARÁ 

EN EL FESTIVAL SALSA ON ST. CLAIR 

 

El elenco Estampa Peruana invita a la comunidad 

peruana a formar parte de su elenco que 

participará en el Festival Salsa on St. Clair, que se 

llevará a cabo el 6 y 7 de julio de 2019. 

 

Más información:   

Correo electrónico: info@inspiracionlatina.com  

Teléfono: 416 996 5485 

 

 
 

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) 
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LUNES 08 DE JULIO – SAVE THE DATE – LUCHO 

QUEQUEZANA EN CONCIERTO 

 

Para celebrar el 75° Aniversario del 

Establecimiento de Relaciones Diplomáticas Perú-

Canadá, el Consulado General del Perú en Toronto, 

en colaboración con la Cámara de Comercio 

Peruano-Canadiense (PCCC), presenta a: 

 

LUCHO QUEQUEZANA 

 

Fecha:  Lunes 08 de julio 

Lugar:  Por anunciarse 

 

 
 

VIERNES 19 DE JULIO – NOCHE DE GALA – 

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) 

 

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 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 

http://www.consulado.pe/es/Toronto
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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 

 

 

 
 

ACTIVIDADES DEL INSTITUTO DE CULTURA 

PERUANA 

 

El Instituto de Cultura Peruana, Inc. (ICP) invita a la 

comunidad peruana a participar de las siguientes 

actividades: 

 

- XXVIII CONCURSO INTERNACIONAL DE 

POESÍA Y NARRACIÓN, en homenaje a 

Clorinda Matto De Turner.  

Obras participantes se recibirán hasta el 25 de 

junio, 2019. Los premios serán entregados el 27 

de julio. Las bases del concurso se encuentran 

en la página web:  

http://www.institutodeculturaperuana.com 

 

- II ENCUENTRO DE ESCRITORES: “PERÚ AL PIE 

DEL ORBE”, en Miami, del 27 al 29 de julio de 

2019 

Lectura de obra creativa, presentación de 

libros, homenaje a autores, exposición de 

libros, pinturas, fotografías, declamación, 

folclor, turismo y gastronomía. 

 

- Participación en su libro / antología POETAS Y 

NARRADORES DEL 2019 

Colaboraciones serán recibidas hasta el 25 de 

setiembre de 2019. 

 

Más información:  

http://www.institutodeculturaperuana.com 

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

