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Boletín N°44    
Mayo 2022 

1. NOTICIAS DE INTERÉS PARA LA COMUNIDAD 

PERUANA 

 

“GUÍA DE BODEGAS CON PRODUCTOS 

PERUANOS EN GTA, TORONTO, 2022” 

 

El Consulado General del Perú en Toronto se 

complace en compartir con la comunidad peruana 

y público en general, la publicación electrónica de la 

“Guía de Bodegas con Productos Peruanos en GTA, 

Toronto, 2022", elaborada por este Consulado 

General, la cual será beneficiosa para la numerosa 

comunidad peruana que demanda productos 

peruanos, especialmente para el disfrute y 

preparación de diversas comidas, así como para los 

distintos restaurantes que requieren de insumos de 

nuestro país. 

El objetivo de la presente Guía es el de incrementar 

el nivel de exposición de las distintas tiendas que 

ofrecen productos de nuestro país, lo que podrá 

incidir en un mayor nivel de exportaciones 

peruanas no tradicionales a este país en dichos 

rubros de alimentos. 

La guía puede descargarse desde el siguiente 

enlace electrónico:  

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

Peruvian%20Grocery%20Stores%20V.8a%20-

%2003%20de%20mayo%20de%202022.pptx.pdf  

 

“CONMEMORACIÓN DEL DÍA DEL IDIOMA 

ESPAÑOL EN TORONTO” 

 

El viernes 22 de abril, se llevó a cabo la ceremonia 

de apertura por la conmemoración del Día del 

Idioma Español que, por segundo año consecutivo 

se celebra en esta ciudad multicultural, al haber sido 

instaurada en forma oficial la fecha del 23 de abril 

por la Alcaldía de Toronto desde el año 2021, en 

reconocimiento al importante aporte de la lengua y 

cultura hispanas, así como su invalorable 

contribución en la sociedad y desarrollo en la vida 

de este país. 

El evento contó con la participación de los Cónsules 

latinoamericanos, de España y de círculos 

académicos. El alcalde de la ciudad, señor John 

Tory, hizo llegar un mensaje de saludo, destacando 

la relevancia de esta fecha y la contribución de la 

cultura y lengua hispana en el quehacer cotidiano 

de Toronto, subrayando que constituye uno de los 

seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas. 

 

 

 

http://www.consulado.pe/es/Toronto
mailto:info@conperutoronto.com
http://www.consulado.pe/es/Toronto/Documents/Peruvian%20Grocery%20Stores%20V.8a%20-%2003%20de%20mayo%20de%202022.pptx.pdf
http://www.consulado.pe/es/Toronto/Documents/Peruvian%20Grocery%20Stores%20V.8a%20-%2003%20de%20mayo%20de%202022.pptx.pdf
http://www.consulado.pe/es/Toronto/Documents/Peruvian%20Grocery%20Stores%20V.8a%20-%2003%20de%20mayo%20de%202022.pptx.pdf
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ENCUENTRO “BLANCA VARELA, SILENCIOSA 

ALGARABÍA DEL CORAZÓN” 

 

En el marco del ciclo “Narrativa y Poesía 

Latinoamericana 2022”, organizado bajo la 

iniciativa cultural “Inspirad@s”, el 11 de abril se 

llevó a cabo el encuentro virtual "Blanca Varela, 

Silenciosa algarabía del corazón", ocasión en que se 

efectuó un recorrido sobre la admirable obra 

literaria de esta gran poeta peruana del siglo XX, y 

cuya ponencia central estuvo a cargo del poeta 

argentino Juan Fernando García. El Cónsul General 

del Perú en Toronto hizo una breve reseña sobre la 

importancia y trascendencia de su importante 

trayectoria literaria. 

Esta iniciativa cultural tiene como objetivo difundir 

el arte y la literatura hispanoamericana en Canadá, 

así como promover el intercambio cultural con 

países de Latinoamérica a través de actividades 

inclusivas.  

 

 

MISA Y CEREMONIA DE INVESTIDURA DEL 

SEÑOR DE LOS MILAGROS 

 

El 24 de abril, se llevó a cabo la Misa y Ceremonia de 

Condecoración al Señor de los Milagros que por, 

iniciativa de la Hermandad del “Señor de los 

Milagros de Ontario”, el Consulado General del 

Perú en Toronto ofreció una Medalla 

Conmemorativa por sus 35 años de fundación.  

La ceremonia contó con una numerosa asistencia, 

siendo presidida por el párroco de la Iglesia San 

Agustín de Canterbury, de esta ciudad, la cual 

incluyó la participación de los miembros y directivos 

de esta reconocida Hermandad religiosa. 

 

 

 

CEREMONIA DE INVESTIDURA DE LA “MEDALLA 

DE ONTARIO POR EL BUEN CIUDADANO” 

 

El 13 de abril, se llevó a cabo la Ceremonia de 

investidura de la “Medalla de Ontario para el Buen 

Ciudadano” otorgada a nuestro connacional, señor 

Jaime Libaque, el cual constituye el segundo premio 

más alto de la Provincia para civiles y se otorga a 

quienes hicieron una contribución duradera, con 

impacto en sus comunidades y la provincia. 

 

http://www.consulado.pe/es/Toronto
mailto:info@conperutoronto.com
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“DIEZ HISPANOS DE MAYOR INFLUENCIA EN 

CANADÁ” – CEREMONIA DE APERTURA DE 

NOMINACIONES PARA LA XIV EDICIÓN ANUAL 

 

En una ceremonia realizada el día 26 de abril, se 

declaró la apertura del proceso de nominaciones 

para los premios que tienen por objetivo otorgar un 

reconocimiento público a 10 hispanos/latinos que 

residen en Canadá y que han contribuido de manera 

importante al impulso de la comunidad hispana 

hacia mayores logros y colaboración.  

La actividad es organizada por la entidad “Canadian 

Hispanic Business Aliance”, el evento contó con la 

numerosa asistencia de público e invitados 

especiales. Las nominaciones de la XIV edición 

anual del programa “10 hispanos de mayor 

influencia en Canadá” se cierran este 31 de mayo. La 

ceremonia de premios se llevará cabo este otoño en 

una ciudad del país, aún por determinarse.  

Respecto del proceso de nominación, se podrá 

presentar a un hispano/latino que viva en Canadá en 

el momento de dicha propuesta y que haya servido 

como ejemplo extremadamente notable para la 

comunidad. La nominación debe ser recibida antes 

del 31 de mayo del 2022, contar con máximo 250 

palabras, e incluir nombre, teléfono y correo 

electrónico de ambas personas.   

Para mayor información: 

https://www.hispanicbusiness.ca/_files/ugd/e79c6

3_9fb014d541cd43d1b447cdefede51271.pdf  

 

 

 

 

 

 

EXPOSICIÓN “MORE THAN KNOTS AND CORDS” 

 

Nos es grato informar acerca de la exhibición “More 

than Knots and Cords”, realizada por la connacional 

Hortensia Reyes, presentada en la Galería de Arte 

de la Escuela de Graduados del Ontario College of 

Art and Design University, OCADU, del 25 al 29 de 

abril último.  

La citada autora se inspiró en los quipus y alpacas 

del Perú. Esta exhibición explora la posible fricción 

que podría generar el utilizar materiales de 

diferentes espacios, tiempos y contextos 

culturales, lo cual es expresado utilizando 

metafóricamente el concepto de nudos (quipu), 

como un medio de manifestación textil. 

 
 

 

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 

indígenas más importantes de América Latina, 

http://www.consulado.pe/es/Toronto
mailto:info@conperutoronto.com
https://www.hispanicbusiness.ca/_files/ugd/e79c63_9fb014d541cd43d1b447cdefede51271.pdf
https://www.hispanicbusiness.ca/_files/ugd/e79c63_9fb014d541cd43d1b447cdefede51271.pdf
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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 

 

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. 

 
 

REQUISITOS SANITARIOS PARA EL INGRESO A 

TERRITORIO PERUANO 

 

Desde el 1 de mayo de 2022, está vigente el Decreto 

Supremo N° 041-2022-PCM, Decreto Supremo que 

prorroga el Estado de Emergencia Nacional. 

Las nuevas disposiciones indican que: 

Peruanos y extranjeros 𝗻𝗼 𝗿𝗲혀𝗶𝗱𝗲𝗻혁𝗲혀 en el Perú 

deben acreditar el haber completado las dosis de 

vacunas contra la COVID-19. Si estás 

completamente vacunado ya no es necesaria la 

presentación de una prueba molecular. 

Peruanos y extranjeros 𝗿𝗲혀𝗶𝗱𝗲𝗻혁𝗲혀 en el Perú 

deben acreditar el haber completado las dosis de 

vacunas contra la COVID-19. Los mayores de 18 

años, deben acreditar haber recibido la tercera 

dosis. Si estás completamente vacunado ya no es 

necesaria la presentación de una prueba molecular. 

Para aquellos 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 utilizar la protección respiratoria 

adecuada durante el embarque, viaje e ingreso al 

Perú en vuelo comercial (doble mascarilla o una 

mascarilla KN95). Quedan exceptuados del uso de 

mascarilla los niños menores de dos años. 

Para mayores detalles puedes revisar el siguientes 

link   

Decreto Supremo N° 041-2022-PCM: 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/de

creto-supremo-que-prorroga-el-estado-de-

emergencia-naciona-decreto-supremo-n-041-2022-

pcm-2060778-1/?fbclid=IwAR38GK9MWmM-

hvjODJuByD1w2ENd3nFkbW2KlF6KQ8mHRTzMkN

HASIQw3A8  

 

http://www.consulado.pe/es/Toronto
mailto:info@conperutoronto.com
https://www.youtube.com/watch?v=jZq9dGsIH88
https://www.youtube.com/watch?v=jZq9dGsIH88
mailto:info@conperutoronto.com
https://djsaludviajero.minsa.gob.pe/dj-salud/?fbclid=IwAR1TcMGstmdNLmWxgyN9AJwiLKMcjy5rZ1AXqBsPz4dGU2ASL9ZrVZcZgig
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-prorroga-el-estado-de-emergencia-naciona-decreto-supremo-n-041-2022-pcm-2060778-1/?fbclid=IwAR38GK9MWmM-hvjODJuByD1w2ENd3nFkbW2KlF6KQ8mHRTzMkNHASIQw3A8
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-prorroga-el-estado-de-emergencia-naciona-decreto-supremo-n-041-2022-pcm-2060778-1/?fbclid=IwAR38GK9MWmM-hvjODJuByD1w2ENd3nFkbW2KlF6KQ8mHRTzMkNHASIQw3A8
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-prorroga-el-estado-de-emergencia-naciona-decreto-supremo-n-041-2022-pcm-2060778-1/?fbclid=IwAR38GK9MWmM-hvjODJuByD1w2ENd3nFkbW2KlF6KQ8mHRTzMkNHASIQw3A8
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-prorroga-el-estado-de-emergencia-naciona-decreto-supremo-n-041-2022-pcm-2060778-1/?fbclid=IwAR38GK9MWmM-hvjODJuByD1w2ENd3nFkbW2KlF6KQ8mHRTzMkNHASIQw3A8
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RECORDATORIO - AMPLIACIÓN DE VIGENCIA DE 

DNI VENCIDOS HASTA EL 30 DE JUNIO 

 

Se informa 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, y hasta el 30 de junio 

de 2022. 

 

BOLETÍN CULTURAL QUIPU VIRTUAL 

 

Nos es grato hacerles llegar los Boletines Culturales 

“Quipu Virtual”, los cuales contienen textos e 

imágenes sobre diversos aspectos sumamente 

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: 

BOLETÍN CULTURAL QUIPU VIRTUAL N° 96 

La nonagésima sexta edición del Boletín Cultural 

Quipu Internacional lleva por título "Memorias de 

Gerardo Chávez". 

El texto principal recoge fragmentos de las 

recientemente publicadas memorias del pintor 

trujillano Gerardo Chávez que llevan por título 

"Antes del olvido" (Alfaguara, 2022). 

Asimismo, incluye una nota que reseña el último 

libro de la poeta y traductora Ana María Gazzolo, en 

torno a la poesía de Blanca Varela. 

El Boletín Cultural está disponible en la plataforma 

del Centro Cultural Inca 

Garcilaso:  https://www.ccincagarcilaso.gob.pe/qui

pu-virtual/no-96/ 

 

  
 

http://www.consulado.pe/es/Toronto
mailto:info@conperutoronto.com
https://www.ccincagarcilaso.gob.pe/quipu-virtual/no-96/
https://www.ccincagarcilaso.gob.pe/quipu-virtual/no-96/
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BOLETÍN CULTURAL QUIPU VIRTUAL N° 97 

La nonagésima séptima edición del Boletín Cultural 

Quipu Internacional lleva por título "César Vallejo y 

Antenor Orrego a los cien años de Trilce". 

El texto principal recoge fragmentos del prólogo de 

la primera edición de "Trilce", escrito por el 

pensador y político Antenor Orrego, quien fue 

además íntimo amigo de César Vallejo. 

Asimismo, incluye una nota sobre un apéndice 

llamado "Texto de las plegarias" del libro 

"Materialidad, memoria y lenguaje en la Relación de 

las fábulas y ritos de los incas (1575) de Cristóbal de 

Molina" (2021), que reseña la traducción al 

castellano de una antigua oración quechua. 

Finalmente, presenta un artículo sobre el 33º 

Festival Internacional de Guitarra del ICPNA, que 

desde 28 de marzo al 9 de abril estuvo destinado a 

la promoción del clásico instrumento de seis 

cuerdas. 

El Boletín Cultural está disponible en la plataforma 

del Centro Cultural Inca 

Garcilaso:  https://www.ccincagarcilaso.gob.pe/qui

pu-virtual/no-97/ 

  

  
 

BOLETÍN CULTURAL QUIPU VIRTUAL N° 98 

La nonagésima octava edición del Boletín Cultural 

Quipu Internacional está dedicada a "El Señor de los 

Temblores". 

El texto principal es de Alonso Ruiz Rosas y detalla 

las actividades por la devoción a El Señor de los 

Temblores o Taytacha, cuya imagen sale en 

procesión durante la celebración de la Semana 

Santa en el Cuzco. 

Asimismo, se incluye una nota que relata una 

reciente visita al Perú del poeta y catedrático Luis 

García Montero, director del Instituto Cervantes, 

quien recibió sendas distinciones por universidades 

peruanas. Se comparte, además, un bello poema 

que lleva por título "Arequipa". 

Finalmente, presenta una nota titulada “Los 

libreros de Lima”, que reseña la reciente 

publicación de la joven historiadora peruana 

Alejandra Cuya Sialer, referida al negocio de la venta 

de libros en el Perú durante los años 1580 y 1620. 

El Boletín Cultural está disponible en la plataforma 

del Centro Cultural Inca 

Garcilaso: https://www.ccincagarcilaso.gob.pe/qui

pu-virtual/no-98/ 

 

 

http://www.consulado.pe/es/Toronto
mailto:info@conperutoronto.com
https://www.ccincagarcilaso.gob.pe/quipu-virtual/no-97/
https://www.ccincagarcilaso.gob.pe/quipu-virtual/no-97/
https://www.ccincagarcilaso.gob.pe/quipu-virtual/no-98/
https://www.ccincagarcilaso.gob.pe/quipu-virtual/no-98/
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BOLETÍN CULTURAL QUIPU VIRTUAL N° 99 

La nonagésima novena edición del Boletín Cultural 

Quipu Internacional está dedicada a "La Florida del 

Inca". 

El texto principal es de Carmen de Mora Valcárcel, 

destacada catedrática de la Universidad de Sevilla, 

quien comparte fragmentos de la introducción de la 

nueva edición de "La Florida del Inca", publicada 

recientemente en México. 

Asimismo, se incluye una nota que reseña el 

recorrido profesional de Herbert Rodríguez, artista 

peruano cuya muestra "La paz es una promesa 

corrosiva" viene representando a nuestro país en la 

59 Bienal de Arte de Venecia.  

Finalmente, presenta una nota titulada “La Marcha 

Morán”, en el que se relata el episodio histórico que 

inspira esta pieza musical, célebre por acompañar la 

procesión de la Virgen Dolorosa en Arequipa. 

El Boletín Cultural está disponible en la plataforma 

del Centro Cultural Inca 

Garcilaso: https://www.ccincagarcilaso.gob.pe/qui

pu-virtual/no-99/ 

 

 

 

BOLETÍN CULTURAL QUIPU VIRTUAL N° 100 

La centésima edición del Boletín Cultural Quipu 

Internacional está dedicado a la conmemoración de 

la primera aparición del Boletín virtual con motivo 

de su edición número 100. 

El texto principal reseña la concepción del Boletín 

Virtual Quipu, el mismo que fue un producto ideado 

para la promoción de la cultura peruana a través de 

medios digitales durante el inicio de la crisis 

sanitaria en el año 2020. Al respecto, se recopilan 

algunos testimonios de notables académicos que 

han colaborado con el Boletín cultural a lo largo de 

estos años. 

Asimismo, incluye la nota "Los Quipus de Eielson”, 

que relata el acercamiento al sistema incaico de 

cuerdas por parte del poeta Jorge Eielson. Se 

comparte, además, un poema al respecto. 

Finalmente, se presenta una breve nota que 

conmemora los diez años del Gran Teatro Nacional, 

escenario de gran prestigio que acoge a las artes 

nacionales. 

El Boletín Cultural está disponible en la plataforma 

del Centro Cultural Inca 

Garcilaso: https://www.ccincagarcilaso.gob.pe/qui

pu-virtual/no-100/ 

 

  

http://www.consulado.pe/es/Toronto
mailto:info@conperutoronto.com
https://www.ccincagarcilaso.gob.pe/quipu-virtual/no-99/
https://www.ccincagarcilaso.gob.pe/quipu-virtual/no-99/
https://www.ccincagarcilaso.gob.pe/quipu-virtual/no-100/
https://www.ccincagarcilaso.gob.pe/quipu-virtual/no-100/
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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-are-

experiencing-violence  

 

Video: 

https://www.youtube.com/watch?v=f5DZkgFGCy

M 

 

 
 

 

 

 

 

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 

 

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. 

 

 

http://www.consulado.pe/es/Toronto
mailto:info@conperutoronto.com
mailto:info@conperutoronto.com
https://www.ontario.ca/page/get-help-if-you-are-experiencing-violence
https://www.ontario.ca/page/get-help-if-you-are-experiencing-violence
https://www.youtube.com/watch?v=f5DZkgFGCyM
https://www.youtube.com/watch?v=f5DZkgFGCyM
mailto:info@conperutoronto.com
http://www.consulado.pe/es/Toronto
mailto:info@conperutoronto.com
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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: 

 

- Se recomienda el uso de mascarilla. 

- Solo se permitirá el ingreso de personas que 

tengan CITA PROGRAMADA. 

- 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. 

- 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 aforo de la sala de atención al público es de 

2 personas. 

 

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. 

 

 

SÁBADOS CONSULARES 2022 

 

Es grato informar que el servicio de atención los 

sábados consulares se retomó a partir del mes de 

marzo, en el horario de 9:00 am a 12:00 pm.  

 

La atención al público se realiza PREVIA CITA, 

debiendo escribir al correo electrónico 

info@conperutoronto.com, o llamar al (416) 963 

9696. 

 

El cronograma de atención mensual es el siguiente: 

 

 
 

 

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 

 

3. PRÓXIMOS EVENTOS  

 

 

“RESTAURANTS CANADA SHOW 2022” 

 

Nos es muy grato comunicar que este año el Perú 

estará participando en el “Restaurants Canada 

Show 2022”, gracias a la Embajada del Perú en 

Canadá y al Ministerio de Relaciones Exteriores del 

Perú. El evento se estará llevando a cabo del 9 al 11 

de mayo, en el Enercare Centre de Toronto.  

Al respecto, el Perú participará en dos segmentos 

de gran importancia: 

- PISCO, the Spirit Of Peru: Singularity & 

Versatility – POP UP EXPERIENCE 

10 de mayo a las 3:15 pm, a cargo de Johnny 

Schuler, reconocida autoridad de nuestro 

afamado destilado de uva, donde realizará 

una presentación de la historia del Pisco, su 

proceso de elaboración y versatilidad. Se 

trata de una Clase Magistral con su mayor 

exponente.  

http://www.consulado.pe/es/Toronto
mailto:info@conperutoronto.com
mailto:info@conperutoronto.com
http://www.consulado.pe/es/Toronto/Paginas/Listados/Dni-recoger.aspx
http://www.consulado.pe/es/Toronto/Paginas/Listados/Pasaporte-recoger.aspx
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- The Magic of Peruvian Flavors – CULINARY 

STAGE 

11 de mayo a las 11:30 am, a cargo del 

reconocido chef peruano Adolfo Perret, 

quien presentará la tradición y técnicas de 

la culinaria peruana, demostrando nuestra 

celebrada diversidad gastronómica.  
 

 

 

“II ENCUENTRO DE NEGOCIOS PARA LA 

INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS MIPYMES” – 

FORMATO VIRTUAL 

 

El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, la 

Asociación de Exportadores (ADEX), el Instituto 

Tecnológico de la Producción (ITP) y la Escuela de 

Negocios Internacionales de la Universidad del 

Pacífico, los invitan a contactarse directamente, y de 

manera gratuita, con las MIPYMES peruanas que se 

encuentran exportando, a los mercados de EEUU y 

Canadá, diversos productos en los sectores de 

agroindustria, textil y confecciones y acuicultura.  

 Día: del 24 de mayo al 7 de junio de 2022 

Exhibición de stands virtuales de MIPYMES 

y reuniones de negocios entre MIPYMES 

participantes y compradores 

 

 Para mayor información, por favor 

contactarse a: info@conperutoronto.com  

 

The Ministry of Foreign Affairs of Peru, the 

Association of Exporters (ADEX), the Technological 

Institute of Production (ITP) and the International 

Business School of the Universidad del Pacífico, 

invite you to contact Peruvian MSMEs directly and 

free of charge, that are exporting various products 

in the agribusiness, textile and clothing, and 

aquaculture sectors to the US and Canadian 

markets. 

 When: from May 24 to June 7, 2022 

Exhibition of virtual stands of MSMEs and 

business meetings between participating 

MSMEs and buyers 

 

 For more information, please contact: 

info@conperutoronto.com    

http://www.consulado.pe/es/Toronto
mailto:info@conperutoronto.com
mailto:info@conperutoronto.com
mailto:info@conperutoronto.com
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“NOVENA EDICIÓN DEL ALMA PARTY 2022” 

 

La Fundación para la Educación de los Niños ALMA 

(ALMA Children's Education Foundation) los invita 

a acompañarlos en su novena Fiesta Benéfica 

Anual.  Este año, contarán con una gran selección 

de comida peruana y boliviana, desde ceviche hasta 

salteñas, pisco sour, además de bailes y una gran 

subasta silenciosa. 

Al respecto, la Fundación Alma crea e implementa 

programas educativos basados en juegos y 

proyectos que utilizan el conocimiento y el lenguaje 

local para reforzar el pensamiento crítico, la 

creatividad, el razonamiento analítico y los valores 

armoniosos para formar personas socialmente 

responsables y conscientes del medio ambiente 

dentro de las comunidades indígenas del Perú y de 

Bolivia. 

 

 Día: 8 de septiembre 

 Hora: 5:00 pm a 10:00 pm 

 Adquiere tus boletos a través de: 

https://alma2022.eventbrite.ca (“Early Birds” 

hasta el 15 de julio) 

 

 

CONVERSATORIO “DOING BUSINESS IN CANADA”  

 

 

Los invitamos a participar del presente 

conversatorio organizado por la Peruvian Canadian 

Chamber of Commerce, Montt Group y el 

Consulado General del Perú en Toronto. 

Fecha: Jueves 12 de mayo 

Hora: 10 am (GMT-5) / 11 am (EDT)  

Para mayor información puede visitar el siguiente 

enlace: https://lnkd.in/geVj-bEe 

Regístrate aquí: https://lnkd.in/gi99D3b4 

 

http://www.consulado.pe/es/Toronto
mailto:info@conperutoronto.com
https://alma2022.eventbrite.ca/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Flnkd.in%2FgeVj-bEe%3Ffbclid%3DIwAR00yHWFhOgyXLGnB-QMnFj-VjlPm-c6G-ogUhpHmnG6Sstf9CD1cBIhDzs&h=AT1MOY3J23S6dPoV9FF0CyaUqMNfoqm1wmcexFhHAW8j0KpdTP6dfd7_T0SjPpcEj__iQr3UdtG3wL4tWTU8Osef2ADWxT-WW2ffr1gOeOH8ANDsY1jeCtSrLObWHzhtjw&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT14NxP5fGwCx9n9qsuM41zCgXaoXvj7qH7OD7w-wO7nide3a-09j4LNaacFI4oc2zRKE3yP1INMEAcgzXU3KSGTgWfnxlzhE8oVOpg-mCEzW_ZlzqnSx3iKuHp4KMZ8uRsH1CM8nRjilgFQ-Pfc95OH2HAwfZwLFSQYTKrpndEhw1iNJdyyCIZRozajEOF6CMre_g
https://lnkd.in/gi99D3b4?fbclid=IwAR2Q540wwkdBqeJCREWW49Q9ytEsMcE_-rfBYrgIhvT_v2GYLlJrlh3t1zU
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“IV CONVENCIÓN DE LA MUJER PERUANA EN 

CANADÁ” ORGANIZADA POR EL PATRONATO DE 

LAS ARTES DEL PERÚ EN CANADÁ 

La IV Convención de la Mujer Peruana en Canadá, 

organizada por el Patronato de las Artes del Perú, 

se llevará a cabo este 27 de mayo en la sede de 

KPMG ubicado en el centro empresarial Bay-

Adelaide, en la ciudad de Toronto.  

La finalidad de este importante evento es crear 

espacios en donde se analice la realidad personal y 

se determinen objetivos fundamentales, dirigidos a 

lograr la inclusión, desarrollo y superación de la 

mujer peruana e hispana en Canadá.   

Interesantes talleres orientados a incentivar 

habilidades proactivas y desarrollar un importante 

rol familiar y social en la comunidad.  Las invitamos 

“a crecer juntas”. ¡No faltará el entretenimiento y 

sorpresas!  

Espacios limitados  

Mayor información: perupat@hotmail.com 

 Día: 27 de mayo 

 Hora: De 5:00 pm a 09:00 pm 

 Lugar: KPMG  

(Bay Adelaide Centre, 333 Bay St. #4600) 

Inscripción $20 (e-transfer a: 

peru_pat@hotmail.com – clave: convención)   

 

 
 

 

 

 

EVENTO DE RECAUDACIÓN DE FONDOS 

ORGANIZADO POR LA HERMANDAD DEL SEÑOR 

DE LOS MILAGROS 

 

Se pone en conocimiento de la comunidad peruana 

y público en general que, la Hermandad del Señor 

de los Milagros de Ontario, realizará un evento con 

la finalidad de recaudar fondos destinados para la 

Procesión del Señor de los Milagros que se lleva a 

cabo cada mes de octubre.  

 

 Día: Sábado 7 de mayo 

 Hora: De 7:00 pm a 12:00 am 

 Lugar: Salones de la Iglesia San Agustine de 

Canterbury, ubicado en el 80 Shoreham Drive, 

North York 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.consulado.pe/es/Toronto
mailto:info@conperutoronto.com
mailto:perupat@hotmail.com
mailto:peru_pat@hotmail.com
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CONVOCATORIA – FESTIVAL LATINO “SALSA ON 

ST. CLAIR 

 

El elenco de “Estampa Peruana” se encuentra 

realizando una convocatoria dentro de la 

comunidad peruana para representar a nuestro 

querido país en el Festival Latino “Salsa on St. Clair 

2022”, a llevarse a cabo el 9 y 10 de julio.  

 

Las interesadas e interesados podrán enviar un 

correo electrónico a info@inspiracionlatina.com o 

visitar su cuenta en Facebook Estampa Peruana. 

 

 

 
 

 

“PERU TRAVEL MART” 2022 

 

La Cámara Nacional de Turismo del Perú 

(CANATUR), se encuentra organizando el PERU 

TRAVEL MART - 2022, la rueda de negocios 

internacional (B2B) más importante de la industria 

turística del Perú y que se realiza anualmente en 

nuestro país desde el año 1987. 

El evento, que tendrá lugar en la ciudad de Lima del 

17 al 20 de junio próximo, es una plataforma que 

fomenta la promoción y comercialización de 

destinos turísticos, la misma que involucra 

exclusivamente espacios de negocios entre 

operadores turísticos peruanos e internacionales a 

nivel mundial. Este importante evento permitirá 

fortalecer, en el contexto internacional, la 

promoción de destinos turísticos de nuestro país 

que aún no son plenamente asociados con el Perú, 

facilitando así su diversificación. 

El Perú Travel Mart contará con la participación de 

100 empresas peruanas especializadas en turismo 

receptivo como: tour operadores, hoteles, líneas 

aéreas, vuelos turísticos, charters, cruceros, 

transporte terrestre, trenes, restaurantes, entre 

otros. Asimismo, se tiene previsto contar con la 

participación de tour operadores, mayoristas y 

agencias especializadas de diferentes mercados 

internacionales a nivel mundial y propiciar citas de 

negocios con sus pares peruanos. 

Para mayor información: 

www.perutravelmart.com.pe 

 

 

 

http://www.consulado.pe/es/Toronto
mailto:info@conperutoronto.com
mailto:info@inspiracionlatina.com
https://www.facebook.com/estampaperuana?__cft__%5b0%5d=AZX6JNS2NLrMV9NE9gejp2zCr9qrt0izYmxVzcUaT7T1n0jqERjn0052nNpN73NKk-edQSnJf_ovJz4kItcN6rWhoFS8kH4MdVsxnR2irUyZXPZzwh7PvUXQSdZOCH2q2hCMyMV9GhLZz0T0Dhm9Dj0U&__tn__=-%5dK-R
http://www.perutravelmart.com.pe/?fbclid=IwAR1aAezb_tE7CnFt0pWWg-5RxBaMoOBEw7p4UuXyKXqYemf1hzTma0PV0Gc
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“VAMOS A LA FERIA LATINA 2022” 

 

 
Con el apoyo del Ministerio de Patrimonio de 
Canadá, de la Ciudad de Toronto y de los 
Consulados de América Latina en Toronto, se 
realizará el evento “Vamos a la Feria Latina 2022” 
 
Habrá comida, música, danza, artesanías, 
productos latinos, juegos tradicionales y mucho 
más. 
 
¡Vamos a la Feria Latina! 
 

 Día: 3 de julio  

 Hora: De 10:00 am a 07:00 pm 

 Lugar: Artscape Wychwood Barns and Park 
(zona de St. Clair y Christie) 

 Entrada gratuita 

 
 

 

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

