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Boletín N° 36   
Setiembre 2021 

 
 

1. NOTICIAS DE INTERÉS PARA LA COMUNIDAD 

PERUANA 

 

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. 

 

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. 

 

ACTUALIZACIÓN DE DIRECCIÓN DOMICILIARIA 

EN EL DNI - CIERRE DEL PADRÓN ELECTORAL 

 

 
 

Se tiene a bien informar que las próximas 

Elecciones Regionales y Municipales se llevarán a 

cabo el 7 de octubre de 2022, por lo que el Padrón 

Electoral se cerrará un año antes, de acuerdo a lo 

estipulado por la Ley N° 26859 - Ley Orgánica de 

Elecciones y sus modificatorias (es decir el próximo 

7 de octubre de 2021). 

 

Sobre ello es importante precisar que los peruanos 

residentes fuera del Perú y en cuyo DNI conste la 

dirección domiciliaria en el extranjero, NO votarán 

en dichas elecciones municipales y regionales.  

 

De otra parte, aquellos ciudadanos que residan en 

el exterior (Toronto, Canadá) y que mantengan su 

DNI con dirección domiciliaria en el Perú, SÍ se 

encuentran sujetos a multa por omisión al sufragio 

y, de ser el caso, por inasistencia a la instalación de 

la mesa electoral como miembro de mesa titular o 

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
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suplente. 

 

En ese sentido, teniendo presente los plazos que 

van desde la tramitación y envío de los 

documentos hacia el Perú y hasta su recepción por 

parte de RENIEC, aquellas personas que requieran 

actualizar su dirección domiciliaria deberán 

efectuar dicho trámite hasta el 14 de setiembre. 

 

Para realizar el trámite de actualización de 

dirección domiciliaria en el DNI, se debe solicitar 

una cita al correo electrónico 

info@conperutoronto.com, indicando nombres y 

apellidos completos, y número de DNI. 

 

CONVOCATORIA PARA ELECCIONES DEL 

CONSEJO DE CONSULTA DE LA COMUNIDAD 

PERUANA RESIDENTE EN ONTARIO 2021-2022 

 

El Consulado General del Perú en Toronto convoca 

a la comunidad peruana residente en la provincia 

de Ontario a la elección del Consejo de Consulta de 

nuestra circunscripción consular para el período 

2021-2022, de conformidad con la Ley Nº 29495 

sobre los Consejos de Consulta y el DS Nº 057-2010-

RE que aprueba su Reglamento. 

 

Se invita a los connacionales residentes en Ontario 

a presentar sus candidaturas a este órgano 

representativo de la comunidad peruana, que 

constituye un espacio de diálogo y colaboración 

con la Oficina Consular con miras a sumar 

esfuerzos en la solución de los problemas y dar 

apoyo a la Comunidad Peruana residente en la 

provincia de Ontario. 

 

Es del caso precisar que la elección del Consejo de 

Consulta para el presente año se efectuará en 

cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de 

la Ley de los Consejos de Consulta, que en su 

artículo 14 señala que el mínimo de votantes para 

validar las elecciones es el 3% del número total de 

inscritos en el Registro Nacional de Identificación y 

Estado Civil (RENIEC) correspondiente a la 

circunscripción consular. Según información de la 

RENIEC, este Consulado General cuenta con una 

cantidad de 6,422 inscritos, motivo por el cual 

deberá alcanzarse un mínimo de 193 votantes. 

 

El proceso de elección se llevará a cabo el día 

sábado 25 de setiembre de 2021, en las 

instalaciones del Consulado General del Perú en 

Toronto, ubicado en 67 Yonge Street, Suite 900, 

Toronto (cercano a la estación del subway King y 

Union Station), según el horario siguiente: 

8.30 hrs. Sorteo para conformar el Comité 

Electoral 

9.00 hrs. Instalación del Comité Electoral, 

informe del Consulado sobre las 

candidaturas recibidas, validación y 

registro de candidaturas por parte 

del Comité Electoral 

9.30 hrs. Inicio de la votación 

16.30 hrs. Cierre de la votación y conteo de 

votos para verificar el número 

mínimo (escrutinio) 

17.00 hrs. Proclamación de los resultados y 

firma del Acta 

 

El Comité Electoral se instalará con la concurrencia 

de tres (3) miembros elegidos. Si no se conforma 

el mencionado Comité hasta las 9.30 a.m., el 

responsable declarará desierto el proceso. 

 

El proceso electoral se inicia después de la 

acreditación de no menos de cinco (5) candidatos 

que reúnan los siguientes requisitos: 

 

Requisitos para postular como candidato al 

Consejo de Consulta:  

 

- Ser peruano; 

- Ser mayor de 18 años al momento de postular; 

- Estar inscrito en el Registro Nacional de 

Identificación y Estado Civil (RENIEC) peruano 

con domicilio en la circunscripción consular; 

- No ser funcionario o empleado de la Oficina 

Consular; 

- No registrar antecedentes policiales ni penales 

en el Perú o en el extranjero; 

http://www.consulado.pe/es/Toronto
mailto:info@conperutoronto.com
mailto:info@conperutoronto.com
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- No haber sido sancionado con pérdida de la 

condición de miembro de algún Consejo de 

Consulta. 

 

Requisitos para participar en la elección como 

votante: 

 

- Ser peruano; 

- Ser mayor de 18 años al momento de elegir; y, 

- Estar inscrito en el Registro Nacional de 

Identificación y Estado Civil (RENIEC) peruano 

con domicilio en la circunscripción consular. 

 

Dichos requisitos se acreditan ante el Comité 

Electoral presentando el Documento Nacional de 

Identidad vigente, con domicilio en la 

circunscripción consular. 

 

Los connacionales interesados en presentar sus 

candidaturas al Consejo de Consulta deberán 

comunicarlo por escrito, junto con la declaración 

jurada adjunta, al correo electrónico: 

info@conperutoronto.com hasta el viernes 24 de 

septiembre de 2021, a las 17:00 hrs. 

 

Se recuerda que las medidas de prevención ante el 

COVID-19 siguen vigentes. En ese sentido, el 

ingreso a la sede consular se realizará respetando 

el distanciamiento social, en grupos reducidos y 

requerirá el uso de mascarilla o cubre bocas y 

presentarse sin acompañantes. 

 

Para más información, se agradecerá acceder al 

siguiente enlace electrónico: CONSEJO DE 

CONSULTA 2021-2022. 

 

Descargue la DECLARACIÓN JURADA, haciendo 

clic AQUÍ. 

 

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: 

 

BOLETÍN CULTURAL QUIPU VIRTUAL Nº 63 

 

 
 

BOLETÍN CULTURAL QUIPU VIRTUAL Nº 64 

 

 

http://www.consulado.pe/es/Toronto
mailto:info@conperutoronto.com
mailto:info@conperutoronto.com
http://www.consulado.pe/es/Toronto/Paginas/Elecciones%20del%20Consejo%20de%20Consulta.aspx
http://www.consulado.pe/es/Toronto/Paginas/Elecciones%20del%20Consejo%20de%20Consulta.aspx
http://www.consulado.pe/es/Toronto/Documents/ANEXO%20-%20DECLARACI%C3%93N%20JURADA.pdf
https://www.facebook.com/DiplomaciaCultural/photos/a.342534909192317/4114685141977256/
https://www.ccincagarcilaso.gob.pe/quipu-virtual/boletin-internacional-no-64/
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BOLETÍN CONSULAR QUIPU VIRTUAL N°65 

 
 

 

LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

El Consulado General del Perú en Toronto se 

encuentra comprometido en la lucha sobre la 

violencia contra la mujer. En ese sentido 

compartimos con la comunidad peruana residente 

en la Provincia de Ontario 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 de servicios 

consulares se dará 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-65/
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 

 

CHARLA INFORMATIVA 

“PROGRAMAS PARA EMIGRAR A CANADÁ (FTA 

PERÚ – CANADA, STUDY PERMIT AND EXPRESS 

ENTRY)” 

 

Con fecha 26 de agosto, el Consulado General del 

Perú en Toronto organizó una charla informativa 

sobre leyes migratorias canadienses para nuestros 

connacionales, a cargo de la consultora en temas 

migratorios, Karina Ortiz-Herrera, quien realizó una 

introducción a los diversos programas para emigrar 

a Canadá. 

 

La grabación de la charla puede ser accedida 

haciendo clic en el siguiente enlace electrónico: 

https://fb.watch/7ETg0zdTQd/ 

 
 

 

SE CELEBRÓ EN TORONTO MISA EN HOMENAJE A 

SANTA ROSA DE LIMA 

 

El 29 de agosto, se celebró en la Iglesia St James 

Parish la Misa en honor de Santa Rosa de Lima, 

organizada por la Hermandad de Damas y 

Caballeros de Santa Rosa de Lima en Ontario, 

ocasión en la que se difundió la imagen de nuestra 

primera Santa de América, así como la entonación 

de canciones de Chabuca Granda acompañadas del 

cajón peruano.  

El Cónsul General del Perú, Sr. Italo Acha, invitado 

por la Sra. Antonieta Cáceres, Presidenta de dicha 

Hermandad religiosa, participó en la Misa, la cual 

convocó a un gran número de connacionales 

afincados en Toronto, quienes observaron 

debidamente los protocolos sanitarios del Covid-

19.   

 
 

 

http://www.consulado.pe/es/Toronto
mailto:info@conperutoronto.com
https://fb.watch/7ETg0zdTQd/
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4. PRÓXIMOS EVENTOS  

 

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 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  

 

 
 

 

5. BOLSA DE INFORMACIÓN 

 

*El Consulado General del Perú en Toronto no 

ofrece o se hace responsable de la siguiente 

información, pero lo difunde como un servicio a la 

comunidad peruana* 

 

Scotiabank is looking for an enthusiastic and self-

starter individual to join our team as a AML First Line 

Testing, Bilingual Analyst. Link for information: 

https://career17.sapsf.com/sfcareer/jobreqcareer?jo

bId=116567&company=scotiabank 

http://www.consulado.pe/es/Toronto
mailto:info@conperutoronto.com
https://bit.ly/3cJ0bMh
https://career17.sapsf.com/sfcareer/jobreqcareer?jobId=116567&company=scotiabank
https://career17.sapsf.com/sfcareer/jobreqcareer?jobId=116567&company=scotiabank

