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Boletín N° 37   
Octubre 2021 

 
 

1. NOTICIAS DE INTERÉS PARA LA COMUNIDAD 

PERUANA 

 

DISPOSICIONES DE INGRESO A TERRITORIO 

PERUANO 

 

Se hace de conocimiento de la comunidad peruana 

y público en general que el 23 de setiembre de 2021 

se publicó el Decreto Supremo N°156-2021-PCM 

respecto a las medidas sanitarias para el ingreso al 

territorio peruano.  

 

En ese sentido, en su primer artículo, modifica el 

artículo 8° del Decreto Supremo N° 184-2020-PCM, 

sobre la libertad de tránsito de las personas. En este 

se modifica el inciso 8.7, señalando que “Los 

peruanos, extranjeros residentes, y extranjeros no 

residentes cuyo destino final sea el territorio 

nacional, en calidad de pasajeros e 

independientemente del país de procedencia, 

deben contar con una prueba molecular negativa 

con fecha de resultado no mayor a 72 horas antes 

de abordar en su punto de origen y sin carácter 

obligatorio la presentación del carné de vacunación 

del país donde se vacunó. Aquellas personas que 

muestren síntomas al ingresar a territorio nacional 

ingresan a aislamiento obligatorio, según 

regulaciones sobre la materia.” 

 

Cabe mencionar que se mantiene vigente la 

presentación de la declaración jurada de salud 72 

horas antes de su viaje.  

 

La declaración jurada puede ser completada en 

línea:  

https://e-notificacion.migraciones.gob.pe/dj-salud/  

 

 

 

SEGUNDA MUESTRA 

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, 

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 1pm a 5pm, PREVIA CITA. 

 

http://www.consulado.pe/es/Toronto
mailto:info@conperutoronto.com
https://e-notificacion.migraciones.gob.pe/dj-salud/
https://www.youtube.com/watch?v=jZq9dGsIH88
https://www.youtube.com/watch?v=jZq9dGsIH88
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Para solicitar una cita, se agradecerá escribir al 

correo electrónico info@conperutoronto.com, 

indicando el día y hora que desee visitar la Galería 

de Arte. 

 

MACHU PICCHU SE CONVIERTE EN EL PRIMER 

DESTINO CARBONO NEUTRAL DEL MUNDO 

 

La revista "Forbes Centroamérica" destacó a 

Machu Picchu por haberse convertido en el primer 

destino turístico de carbono neutral del mundo, 

reconocimiento otorgado por "Green Initiative", 

entidad encargada de la certificación de carbono 

neutral. 

 

 
 

En el artículo se resalta los diversos esfuerzos que 

se realizaron, tales como, la instalación de la única 

planta de pirólisis (tratamiento de residuos 

orgánicos) que existe en Perú, la reforestación de 

un millón de árboles en el santuario, además de 

una planta de transformación de aceite, que 

produce biodiésel y glicerina a partir de los aceites 

vegetales desechados de hogares y restaurantes 

de la zona. 

 

La noticia puede ser ubicada en el siguiente enlace: 

https://forbescentroamerica.com/2021/09/18/turis

mo-machupicchu-primer-destino-carbono-neutral-

del-mundo/  

 

 

 

 

 

 

 

EL CENTRO ARQUEOASTRONÓMICO DE 

CHANKILLO YA CUENTA CON EL CERTIFICADO DE 

INSCRIPCIÓN EN LA LISTA DE PATRIMONIO 

MUNDIAL DE LA UNESCO 

 

Saludamos y agradecemos a la UNESCO por la 

entrega del Certificado de Inscripción del Centro 

Arqueoastronómico de Chankillo, ubicado en 

Casma, Áncash, en la Lista de Patrimonio Mundial 

de la UNESCO. Dicho certificado, firmado por la 

Directora General de la UNESCO, señora Audrey 

Azoulay, fue entregado al gobierno peruano, en 

París. 

 

 
 

BOLETÍN CULTURAL QUIPU VIRTUAL 

 

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. 

 

Podrá acceder a los boletines culturales Quipu 

Virtual a través de los siguientes enlaces: 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consulado.pe/es/Toronto
mailto:info@conperutoronto.com
mailto:info@conperutoronto.com
https://forbescentroamerica.com/2021/09/18/turismo-machupicchu-primer-destino-carbono-neutral-del-mundo/
https://forbescentroamerica.com/2021/09/18/turismo-machupicchu-primer-destino-carbono-neutral-del-mundo/
https://forbescentroamerica.com/2021/09/18/turismo-machupicchu-primer-destino-carbono-neutral-del-mundo/
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BOLETÍN CULTURAL QUIPU VIRTUAL N° 65 

 

 
 

BOLETÍN CULTURAL QUIPU VIRTUAL N° 66 

 

 
 

BOLETÍN CULTURAL QUIPU VIRTUAL N° 67 

 

 
 

BOLETÍN CULTURAL QUIPU VIRTUAL N° 68 

 

 
 

http://www.consulado.pe/es/Toronto
mailto:info@conperutoronto.com
https://www.ccincagarcilaso.gob.pe/quipu-virtual/boletin-internacional-no-65/
https://www.ccincagarcilaso.gob.pe/quipu-virtual/boletin-internacional-no-66/
https://www.ccincagarcilaso.gob.pe/quipu-virtual/boletin-internacional-no-67/
https://www.ccincagarcilaso.gob.pe/quipu-virtual/boletin-internacional-no-68/
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BOLETÍN CULTURAL QUIPU VIRTUAL N° 69 

 

 
 

LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

El Consulado General del Perú en Toronto se 

encuentra comprometido con 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  

 

 
 

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 4:00pm. 

 

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: 

 

- 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. 

http://www.consulado.pe/es/Toronto
mailto:info@conperutoronto.com
https://www.ccincagarcilaso.gob.pe/quipu-virtual/boletin-internacional-no-69/
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
mailto:info@conperutoronto.com
http://www.consulado.pe/es/Toronto
mailto:info@conperutoronto.com
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- 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 OBLIGATORIA 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. 

 

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. 

 

3. EVENTOS DESTACADOS 

 

ELECCIONES DEL CONSEJO DE CONSULTA DE LA 

COMUNIDAD PERUANA RESIDENTE EN ONTARIO 

2021-2022  

 

Con fecha 25 de setiembre, se llevó a cabo las 

elecciones del Consejo de Consulta de la comunidad 

peruana residente en la Provincia de Ontario 2021-

2022. 

 

Al respecto, se comunica que, en esta oportunidad, 

no pudo llevarse a cabo la instalación del mismo 

debido a la ausencia de connacionales para 

conformar el Comité Electoral y el insuficiente 

número de candidatos requeridos, conforme a la 

normatividad vigente. 

 

Agradecemos el interés de aquellos connacionales 

que presentaron su candidatura en ocasión de la 

convocatoria del Consejo de Consulta 

correspondiente al período 2021-2022, y les 

expresamos nuestra mejor disposición ante 

iniciativas o propuestas que deseen compartir con 

este Consulado General y que puedan ser de interés 

y apoyo de nuestra comunidad peruana. 

 

4. PRÓXIMOS EVENTOS  

 

PROYECCIÓN DE PELÍCULAS PERUANAS – 

TORONTO LATIN AMERICAN FILM FESTIVAL - 

LATAFF 2021 

 

En el marco de la conmemoración del Mes de la 

Herencia Hispana/Latinoamericana, el Consulado 

General del Perú en Toronto tiene el agrado de 

invitar a la comunidad peruana y público en general 

al "Toronto Latin American Film Festival 2021", en 

donde se proyectarán las siguientes películas 

peruanas en formato ONLINE y totalmente 

GRATIS: 

 

PELÍCULA DESTACADA: NORTE 

Live Stream: Sábado 02 de octubre, 9:00pm (podrá 

ser visualizada hasta el sábado 09 de octubre, 

11:30pm) 

 

Adquiera sus entradas en el siguiente enlace 

electrónico: 

https://www.lataff.ca/north-norte/ 

 

 
 

VIDEO ON DEMAND - DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE: 

1. MATAINDIOS 

2. LIMA GRITA 

3. PACIFICUM, EL RETORNO DEL OCÉANO 

4. LA LUZ EN EL CERRO 

5. VIAJE A TOMBOCTÚ 

6. CHICAMA 

7. SIGO SIENDO 

8. DALILA, LA GUARDIANA DEL MONTE 

 

 

http://www.consulado.pe/es/Toronto
mailto:info@conperutoronto.com
https://www.lataff.ca/north-norte/
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El Video On Demand (VOD) es un servicio que 

permite a los usuarios elegir, de diferentes 

películas disponibles, la que quieren visualizar en 

ese momento. 

 

Adquiera sus entradas en el siguiente enlace 

electrónico:  

https://www.lataff.ca/popular-films-from-peru/  

 

Una vez adquirido su ticket, tendrá 7 días para 

empezar a verla. Una vez inicie la película, tendrá 

48 horas para terminar de visualizarla.  

 

07 DE OCTUBRE - SEGUNDA CHARLA 

INFORMATIVA 

“CHARLAS SOBRE LEYES MIGRATORIAS DE 

CANADÁ” & “PROGRAMAS PARA EMIGRAR A 

CANADÁ COMO INVERSIONISTA O EMPRESARIO” 

 

El Consulado General del Perú en Toronto los invita 

a participar de la segunda charla informativa 

"Charlas sobre Leyes Migratorias de Canadá” & 

“Programas para emigrar a Canadá como 

inversionista o empresario”, a realizarse el próximo 

07 de octubre, a las 02:00 pm (hora Toronto). 

 

La citada charla estará a cargo de la connacional 

Julia Tatiana Salgueiro, MBA, RCIC, Regulated 

Canadian Immigration Consultant y Tara Lee LLM, 

RCIC, Canadian Barrister and Solicitor, la cual será 

transmitida en vivo vía Facebook a través de la 

cuenta oficial del Consulado General del Perú en 

Toronto. 

 

 
 

 

ACTIVIDADES DURANTE EL MES DE OCTUBRE EN 

HOMENAJE AL SEÑOR DE LOS MILAGROS 

 

 
 

La Hermandad del Señor de los Milagros de Ontario 

tiene el agrado de invitar a la comunidad peruana a 

http://www.consulado.pe/es/Toronto
mailto:info@conperutoronto.com
https://www.lataff.ca/popular-films-from-peru/
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la Misa Solemne, seguida de la Procesión del Señor 

de los Milagros. 

 

Fecha:  Domingo 17 de octubre de 2021, a las 

03:00 p.m. 

Lugar:  Parroquia San Agustín de 

Canterbury (80 Shoreham Dr, North 

York) 

 

 
 

Asimismo, tiene el agrado de compartir el 

cronograma de actividades a realizarse durante el 

mes de octubre: 

 

 
 

 

 

DEL 30 DE SETIEMBRE A 08 DE OCTUBRE- 

EXPOALIMENTARIA VIRTUAL 2021 

 

La II edición de Expoalimentaria Virtual, la feria 

internacional de alimentos y bebidas más 

importante del Perú, se desarrollará este año entre 

el 30 de setiembre y el 08 de octubre. 

 

Si cuenta con una empresa exportadora, 

importadora, o productos potenciales para 

exportación, sea parte de Expoalimentaria 2021, 

donde tendrá contacto con los principales 

operadores del mercado nacional e internacional. 

 

Participe de esta edición como expositor y haga 

crecer su negocio. Regístrese en el siguiente 

enlace:  

https://bit.ly/3cJ0bMh  

 

 

http://www.consulado.pe/es/Toronto
mailto:info@conperutoronto.com
https://bit.ly/3cJ0bMh

