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 Boletín N°48   
Setiembre 2022 

1. NOTICIAS DE INTERÉS PARA LA COMUNIDAD 

PERUANA 

 

MISA Y PROCESIÓN EN HOMENAJE A SANTA ROSA 

DE LIMA 

 

El domingo 28 de agosto último, el Cónsul General 

del Perú, señor Italo Acha participó en la Misa y 

Procesión en homenaje a Santa Rosa de Lima, 

organizada por la Hermandad de Damas y 

Caballeros de Santa Rosa de Lima en Ontario, que 

tuvo lugar en la Iglesia St. James Parish, ocasión en 

la que se hizo un recorrido con la imagen de nuestra 

primera Santa de América, así como la presentación 

de la marinera norteña ofrecida al público asistente. 

La ceremonia religiosa convocó a un gran número 

de connacionales afincados en Toronto, la cual 

contó también con una degustación de culinaria 

peruana.  

Transmitimos a continuación algunas repercusiones 

en medios de prensa: 

https://www.laportadacanada.com/destacado/fe-y-

devocion-se-sintio-en-el-paso-a-paso-por-toronto-

de-la-procesion-de-la-virgen-santa-rosa-de-

lima/9535  

 

 

 

Fotos: La Portada Canadá 

 

SEMINARIO “CANADÁ: EMIGRAR CON 

SEGURIDAD” 

 

El pasado 25 de agosto, la Cámara de Comercio 

Peruano-Canadiense llevó a cabo un seminario 

denominado “Canadá, emigrar con seguridad”, en 

el cual participó como expositor el Cónsul General, 

señor Italo Acha y que además contó con la 

participación de la especialista en temas 

migratorios, Sra. María Laura Bertero, de la firma 

“Plan B Immigration”.  

En el marco del citado conversatorio, que convocó 

a una numerosa audiencia de alrededor de un 

centenar de asistentes, el Cónsul describió de 

manera muy amplia, los aspectos vinculados al 

marco general de la relación Perú-Canadá, 

incluyendo los principales acuerdos a nivel bilateral. 

Asimismo, esbozó el perfil de la comunidad peruana 

en la ciudad de Toronto, destacando el alto 

porcentaje de profesionales jóvenes y del 

mayoritario número de estudiantes universitarios 

que se vienen formando en esta parte del país. 

Cabe mencionar el alto grado de interés y de 

participación activa del público asistente, lo cual se 

vio reflejado en el gran número de preguntas e 

inquietudes formuladas, incluyendo temas como 
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los principales rubros de actividad económica con 

mayor demanda, las posibilidades de establecer 

emprendimientos propios, incluyendo bodegas o 

restaurantes peruanos. 

 
 

 

INAUGURACIÓN DE RESTAURANTE DE COMIDA 

PERUANA EN NIAGARA FALLS 

 

El sábado 3 de setiembre se inauguró el restaurante 

“Fork You”, restaurante especializado en nuestra 

afamada gastronomía, ubicado en Niagara Falls, 

reconocido atractivo turístico mundial, ubicado a 

120 kilómetros al sur de la ciudad de Toronto. 

El acto inaugural, al cual asistió el Cónsul General 

del Perú, señor Italo Acha, especialmente invitado 

por el propietario y chef de dicho restaurante, 

“Fork You”, señor José Mosselli, contó con la 

presencia del alcalde de la ciudad de Niagara Falls, 

Sr. James M. Diodati, quien elogió nuestra 

reconocida culinaria y ponderó el aporte a la oferta 

gastronómica de esta ciudad cuyas cataratas son un 

atractivo turístico a nivel mundial, y que son 

visitadas por más de 13 millones de personas, que 

gastan alrededor de dos mil millones de dólares 

anuales en esta atractiva región turística del país. 

El evento inaugural incluyó la presentación de 

bailes típicos peruanos representativos de nuestra 

costa y sierra, principalmente. 

 

CONVOCATORIA PARA ELECCIONES DEL 

CONSEJO DE CONSULTA DE LA COMUNIDAD 

PERUANA RESIDENTE EN ONTARIO 2022-2023 

 

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 (provincia de 

Ontario, con excepción de las ciudades de 

Kingston, Smith Falls, Thousand Islands, Perth y 

Cornwell) para el período 2022-2023, 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 esta expresión de la 

sociedad civil, que constituye un espacio de diálogo 

y cooperación con la Oficina Consular para sumar 

esfuerzos a fin de contribuir y orientar en la solución 

de los problemas que enfrentan los miembros de la 

Comunidad Peruana residente en la provincia de 

Ontario. 

Es del caso precisar que la elección del Consejo de 

Consulta (5 Miembros según el artículo 18 del 

Reglamento de la Ley de los Consejos de Consulta 

de las Comunidades Peruanas en el Exterior) para el 

presente año, se efectuará en cumplimiento de lo 

dispuesto en el Reglamento de la Ley de los 
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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. 

El proceso de elección se llevará a cabo el 

día sábado 24 de setiembre de 2022, en las 

instalaciones del Consulado General del Perú en 

Toronto, ubicado en 67 Yonge Street, Suite 900, 

Toronto, según el cronograma 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 Jefe de 

la Misión Consular declarará desierto el proceso. 

El proceso electoral se inicia después de la 

acreditación de no menos de cinco (5) candidatos, 

quienes deberán comunicarlo por escrito, junto con 

la declaración jurada adjunta, al correo electrónico: 

info@conperutoronto.com hasta el viernes 23 de 

septiembre de 2022, a las 17:00 hrs., quienes 

deberán reunir 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; 

-     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. 

Para mayor información, se agradecerá acceder al 

siguiente enlace electrónico:  CONSEJO DE 

CONSULTA 2022-2023 

Descargue la DECLARACIÓN JURADA, haciendo clic 

AQUÍ 

 

 

 

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 

MUESTRA PERMANENTE EN LA GALERÍA DE 

ARTE DEL CONSULADO GENERAL DEL PERÚ 
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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 

 

Se pone en conocimiento de la comunidad peruana 

y público en general que, desde el 12 de junio de 

2022, se encuentran vigentes los siguientes 

requisitos para el ingreso al territorio peruano: 

 Los peruanos y extranjeros residentes de 18 

años a más, cuyo destino final sea el 

territorio nacional en calidad de pasajeros e 

independientemente del país de 

procedencia, deben acreditar haberse 

aplicado las tres (3) dosis de vacunación 

contra la COVID-19 en el Perú o en el 

extranjero; asimismo, las personas de 12 a 17 

años deben acreditar haberse aplicado la 

primera y segunda dosis de vacunación 

contra la COVID-19 en el Perú o en el 

extranjero. 

 Los extranjeros no residentes cuyo destino 

final sea el territorio nacional en calidad de 

pasajeros e independientemente del país 

de procedencia, deben contar con la 

vacunación de acuerdo al esquema de su 

país de origen. 

 De no contar con la citada vacunación, 

pueden 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 12 años solo requieren estar 

asintomáticos para abordar. 

 Aquellas personas que muestren síntomas 

al arribar a territorio nacional ingresan a 

aislamiento obligatorio, según regulaciones 

sobre la materia. 

 La Autoridad Sanitaria Nacional se 

encuentra facultada para la toma de 

pruebas diagnósticas para la COVID-19 a los 

pasajeros que arriben al país, estableciendo 

las medidas sanitarias complementarias 

para los casos positivos. 

 Se requiere 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 para el embarque, 

viaje e ingreso al Perú en un 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 los siguientes 

links: 

Decreto Supremo N° 069-2022-PCM: 

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

creto-supremo-que-modifica-el-numeral-44-del-

articulo-4-d-decreto-supremo-n-069-2022-pcm-

2076849-2/?fbclid=IwAR30Jzs-

E81uqi_nL5t5RhXFmXTClpOVr-

1HF7LgXCk7qzVmakBVviuN3zI  
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Decreto Supremo N° 063-2022-PCM:  

https://busquedas.elperuano.pe/download/url/dec

reto-supremo-que-modifica-el-decreto-supremo-n-

016-2022-decreto-supremo-n-063-2022-pcm-

2076344-

1?fbclid=IwAR3Z63n5ufClx6s7P_l_8q8zaqG-

Io8xa1Ee__Wchqz4OJ3azmknsPncpR8  

 

 
 

 

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° 114 

La centésima décima cuarta edición del Boletín 

Cultural Quipu Internacional está dedicada al poeta 

César Atahualpa Rodríguez. 

El texto principal es de Alonso Ruiz Rosas, y es del 

prólogo de la edición española de una reciente 

antología de la obra del poeta arequipeño César 

Atahualpa Rodríguez, uno de los líricos más 

vigorosos del postmodernismo hispanoamericano. 

Asimismo, se incluye una nota que reseña el 

reciente homenaje que ha recibido el narrador 

peruano Alfredo Bryce Echenique en la Feria 

Internacional del Libro de Lima, al conmemorarse 

cuatro décadas de la aparición de su libro "La vida 

exagerada de Martín Romaña". 

Finalmente, el boletín presenta un artículo sobre la 

edición número 26 del Festival de Cine de Lima que 

es organizado anualmente por el Centro Cultural de 

la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

El Boletín Cultural se encuentra disponible en la 

plataforma del Centro Cultural Inca 

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

pu-virtual/no-114/ 
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BOLETÍN CULTURAL QUIPU VIRTUAL N° 115 

La centésima décima quinta edición del Boletín 

Cultural Quipu Internacional está dedicada al pintor 

Francisco Laso. 

El texto principal recoge fragmentos de la más 

reciente publicación de la historiadora de arte 

Natalia Majluf, que lleva por título "La invención del 

indio. Francisco Laso y la imagen del Perú 

moderno", que relata la vida del pintor 

decimonónico y brinda una renovada reflexión 

sobre el indigenismo. 

Asimismo, el boletín presenta un artículo que 

reseña la publicación -a través de la editorial 

Penguin Random House- de un volumen que reúne 

la obra poética de Antonio Cisneros, quien fuera el 

primer director del Centro Cultural Inca Garcilaso.  

Finalmente, se incluye una breve nota que rinde 

homenaje al talento de Diego Bertie, destacado 

actor de cine y televisión recientemente 

desaparecido. 

El Boletín Cultural se encuentra disponible en la 

plataforma del Centro Cultural Inca 

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

pu-virtual/n-115/ 

  
 

BOLETÍN CULTURAL QUIPU VIRTUAL N° 116 

La centésima décima sexta edición del Boletín 

Cultural Quipu Internacional está dedicada al 

historiador José de la Riva Agüero y Osma. 

El texto principal es de Jorge Wiese Rebagliati, 

quien resume su reciente publicación crítica al libro 

"Paisajes Peruanos" de José de la Riva Agüero y 

Osma, notable historiador y polígrafo limeño. 

Asimismo, el boletín presenta un artículo que 

resalta los pormenores de la exposición "INKA" de 

la fotógrafa Malú Cabellos, quien durante años 

registró el montaje festivo en algunos pueblos de 

los Andes que representa la "Muerte del Inca".  

Finalmente, se incluye una breve nota que 

conmemora el décimo aniversario de la Sociedad 

Picantera de Arequipa, institución emblemática y 

promotora de la cocina tradicional arequipeña. 

El Boletín Cultural se encuentra disponible en la 

plataforma del Centro Cultural Inca 

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

pu-virtual/no-116/ 
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BOLETÍN CULTURAL QUIPU VIRTUAL N° 117 

La centésima décima séptima edición del Boletín 

Cultural Quipu Internacional está dedicada a Felipe 

Guaman Poma de Ayala como personaje literario. 

El texto principal es un fragmento de la reciente 

novela "Muchas veces dudé" (2022) del escritor 

cuzqueño Luis Nieto Degregori, que tiene como 

protagonista a Felipe Guaman Poma y ahonda en la 

biografía del cronista andino. 

Asimismo, el boletín presenta un artículo que 

destaca la segunda edición de "Entrevistas a Blanca 

Varela" (2022), compilación de Jorge Velarde que 

reúne cuarenta y siete entrevistas a la destacada 

poeta. 

Finalmente, se incluye una breve nota que reseña el 

libro "Perú-Italia. Más allá del Bicentenario" (2021), 

texto que da testimonio de la presencia italiana en 

la historia de nuestro país. 

El Boletín Cultural se encuentra disponible en la 

plataforma del Centro Cultural Inca 

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

pu-virtual/no-117/ 

  

 

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 
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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. 

 

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 de 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 los siguientes meses es el 

siguiente: 

 

- Octubre: 22 de octubre 

- Noviembre: 12 de noviembre 

- Diciembre: 17 de diciembre 
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CONCURSO LATINOAMERICANO DE CANTO 

LÍRICO DE RADIO FILARMONÍA 

 

 

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  

 

 

DÉCIMO ANIVERSARIO DE “PASIÓN PERUANA 

TORONTO CANADÁ” 

 

La Asociación “Pasión Peruana Toronto Canadá” 

los invita a la celebración de su décimo aniversario 

de fundación, la cual se realizará en el mes de 

septiembre.  

 Día: 17 de septiembre 

 Hora: De 7:00 pm a 12:30 am 

 Lugar: Gimnasio de la Iglesia San Agustine de 

Canterbury (80 Shoreham Drive North York) 

 Donación: CAD 20.00  

 

 

 

“XI FERIA DE LAS AVES DE SUDAMÉRICA”  

 

La “XI Feria de Aves de Sudamérica”, que se 

realizará del 27 al 30 de octubre de 2022 en la ciudad 

del Cusco, tiene como objetivo reunir a 

observadores de aves de diferentes partes del 

mundo, y brindarles un espacio de intercambio para 

compartir salidas de campo, charlas, simposios y 

talleres. En su edición 2021, llevada a cabo en 

Manizales, Colombia, participaron más de 800 

asistentes interesados en la observación de aves. 

Para mayor información puede ingresar a: 

https://www.birdfair.net/   

 

 
 

 

 

 

 

Radio Filarmonía, 102.7 FM Stereo, informa sobre la 

próxima realización del CONCURSO 

LATINOAMERICANO DE CANTO LÍRICO DE RADIO 

FILARMONÍA, el mismo que se llevará a cabo del 19 

al 22 de octubre de 2022. 

El jurado estará compuesto por destacadas 

personalidades de la lírica internacional y estará 

integrado por:  Ernesto Palacio (peruano), 
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Superintendente del Rossini Opera Festival de 

Pésaro y director de la Accademia Rossiniana en la 

misma ciudad, quien lo presidirá; Augusto Techera, 

director de producción artística del Teatro Colón de 

Buenos Aires; Luiz Fernando Malheiro, director del 

Festival Internacional de Ópera de Manaus, Brasil; 

Andrés Rodríguez, Presidente de OLA Ópera 

Latinoamericana; José Velasco Guerrero, agente 

artístico español y Alejandro Chacón, asesor 

artístico de la Ópera de Colombia. 

Este evento será la gran oportunidad que tendrán 

los estudiantes de canto peruanos, de competir con 

cantantes de la Región, ser escuchados por un 

Jurado de primer nivel y ganar el derecho de ir a 

perfeccionar sus conocimientos y su talento a las 

mejores instituciones de enseñanza de canto lírico 

de Estados Unidos. 

Descarga las bases del evento en el siguiente 

enlace: 

http://www.filarmonia.org/file.axd?file=2022%2f5%2

fCCL+Bases+FINAL%5b43%5d+(1)+(1).pdf  

 

 

 

 

 

 

 


