
Boletín Informativo  Marzo 2020 
 

Boletín Informativo del Consulado General del Perú en Paris    --    Versión en castellano 

 
Boletín N° 86 
Marzo 2020 
 

 
CONTENIDO: 

 

 

• CORONAVIRUS: Plan nacional de preparación y respuesta frente al riesgo de introducción del 
COVID-19  

• Infografia sobre asistencia para el coronavirus 

• Aviso de atención pública del Consulado General del Perú en París 

• Cierre del padrón electoral para las Elecciones Generales 2021 

• Beneficios otorgados por la Ley de reinserción económica y social para el migrante retornado  

• Atención consular sábado 28 de marzo 

• Servicios consulares itinerantes en Toulouse y Lyon 

• Celebración del día internacional de la mujer en París 

• Actividades culturales organizadas por la comunidad peruana 

• Artista que expone en el Consulado General del Perú en París en marzo 

 

 

 

 

 

 

  



Boletín Informativo  Marzo 2020 
 

Boletín Informativo del Consulado General del Perú en Paris    --    Versión en castellano 

 
CORONAVIRUS:  Plan nacional de preparación y respuesta frente al riesgo de introducción del 

coronavirus 
 

El viernes 28 de febrero de 2020 el Director General del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y 
Control de Enfermedades del Ministerio de Salud del Perú, doctor Manuel Jesús Loayza Alarico, realizó la 
presentación del Plan Nacional de preparación y respuesta frente al riesgo de introducción del COVID-19 
(coronavirus), así como de las medidas de contención por Sanidad Internacional implementadas en el 
Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.  

Se adjunta dicha presentación. 

Asimismo se anexa una infografía. 

 

 

 

http://www.consulado.pe/es/paris/Documents/ppt%20coronavirus.pdf
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Para casos de emergencia sanitaria se agradecerá contactar con el celular de emergencia del Consulado 
General del Perú en París: 

07 86 63 57 30  
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Aviso de atención pública del Consulado General del Perú en París 

 

 

Consulado General del Perú en París 

AVISO DE ATENCION PUBLICA 

 

Teniendo en cuenta el brote de coronavirus en distintas partes del mundo, el Consulado General del Perú 
en París ha adoptado las siguientes medidas preventivas a partir de la fecha: 

- Se permitirá el ingreso a la Oficina Consular únicamente a aquellos usuarios que realizan trámites, 
sin acompañantes. 

- Se solicitará a todos los usuarios limpiarse las manos con una solución hidroalcohólica, ubicada en 
todos los módulos de atención. 

Se agradece al público su consideración. 

     París, 28 de febrero de 2020 
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Cierre del padrón electoral para las Elecciones Generales del 2021 

 

 

Costo del duplicado y rectificación del DNI: 6 euros 

Costo de la renovación del DNI: 7 euros 

A fin de poder contar con el tiempo suficiente para el envío de los expedientes de trámites de DNI y que los 
mismos sean recibidos en el RENIEC, el Consulado General del Perú en París atenderá los trámites de duplicado, 
rectificación y renovación de DNIS hasta el miércoles 1 de abril.  

 
No obstante el padrón Electoral se encuentre cerrado a partir del 11 de abril, se continuarán atendiendo en el 
Consulado todo tipo de trámites de DNI de manera regular (ejemplo: cambio de domicilio). Cabe precisar que 
dichos cambios no serán tomados en cuenta para el Padrón electoral por permanecer cerrado. 
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Beneficios otorgados por la Ley de reinserción económica y social para el migrante retornado 

 

Los peruanos que deseen retornar al país y que hayan permanecido en el exterior sin interrupciones por un 
tiempo no menor de tres años pueden acogerse a la Ley del retorno. Asimismo, se pueden acoger a dicho marco 
legal los peruanos que hayan sido forzados a retornar por su condición migratoria y que hayan permanecido en 
el exterior sin interrupciones por dos años.  

La solicitud para acogerse a los beneficios de dicha ley debe presentarse a las oficinas consulares dentro de un 
plazo de 90 días hábiles antes de la fecha de retorno o en el Ministerio de Relaciones Exteriores o en sus Oficinas 
Desconcentradas dentro de un plazo de 90 días hábiles después de la fecha de retorno.  

Se puede solicitar la tarjeta del Migrante Retornado en las oficinas consulares o en el Ministerio de Relaciones 
Exteriores. Esta tendrá una validez de cuatro meses, contados a partir de la fecha de llegada al Perú, si fue 
emitida en el exterior.  

Para tramitar la tarjeta del migrante retornado se debe solicitar una cita en línea en el sistema de citas del 
Consulado General del Perú en París, http://www.consulado.pe/es/paris/Paginas/Citas.aspx 
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Atención consular sábado 28 de marzo 

 

El Consulado General en París atenderá el sábado 28 de marzo de 9h00 a 14h00.  

A tal efecto se agradecerá solicitar una cita electrónica a través de la Página Web del Consulado: 
http://www.consulado.pe/es/paris/Paginas/Inicio.aspx 

Se entregarán pasaportes y DNIs que estén listos para recoger. 
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Servicio consular itinerante en Toulouse 

 

 

 

El Consulado General del Perú en París efectuará un servicio consular itinerante en la ciudad de TOULOUSE el 
día martes 24 de marzo de 2020 de 9h00 a 12h30 y de 13h30 a 16h00. 

La atención se realizará previa cita en la siguiente dirección: Hotel Mercure Toulouse Centre Compans, 
Boulevard Lascrosses, 8 Esplanada Compans Caffarelli, 31000 Toulouse.  

Bus L1 

Metro B 

 
Se agradecerá solicitar una cita a los siguientes correos electrónicos: itinerante@conper.fr, im@conper.fr 
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Servicio consular itinerante en Lyon 

 

 

El Consulado General del Perú en París efectuará un Servicio Consular Itinerante en la ciudad de LYON  el día 
viernes 17 de abril de 2019 de las 9h30 a 14h00 horas. 

La atención se realizará previa cita en la siguiente dirección: 3, place de la Bourse, 69002 Lyon 

Bus C14 C3 

Metro A 

 
Se agradecerá solicitar una cita a los siguientes correos electrónicos: itinerante@conper.fr, cl@conper.fr 
 

Si desea recoger su DNI en ocasión de estos servicios consulares itinerantes por favor escribir al siguiente correo 
kj@conper.fr 
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Celebración del día internacional de la mujer en París 
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Actividades culturales organizadas por la comunidad peruana 

 

 

CECUPE 

Le Centre Culturel Péruvien 
www.cecupe.com 
vous propose 

« Noche de Poetas » 
En français et en espagnol et avec la participation de poètes péruviens 
Le CECUPE organise pour la 23e année une nuit dédiée à la poésie, la 
« Noche de Poetas » qui, depuis l’organisation du Printemps des Poètes 
(www.printempsdespoetes.com) à Paris, s’intègre dans ce cadre. Dans une 
ambiance chaleureuse et conviviale autour d’un verre, nous découvrons ou 
nous relisons des oeuvres de poètes péruviens. 
A cette occasion Luis del Rio, nous présentera Anthologie de poétesses 
péruviennes édité sous sa direction, en français. Cette année, nous comptons 
avec la participation de poètes résidents en France : Ina Salazar, Grecia 
Cáceres, Roberto Baca, Elqui Burgos, Luis del Rio Donoso et plusieurs 
autres, nous l’espérons. Catalina Bustamante venant du Pérou nous 
rejoindra. À cette occasion, nous ferons redécouvrir leurs créations et, à 
leur tour, ils nous liront des oeuvres de poètes péruviens de leur choix pour 
nous les faire apprécier. 
Seront à l’affiche de nombreuses actualités poétiques, des publications 
récentes, des rééditions. 
Entrée libre 
Consommation au bar. Prix unique et spécial CECUPE 5 € (champagne, ou 
vin, ou kir, ou bière, etc.). 
Mardi 17 Mars 2020 
à 19 H 
Gallery Art Bar 
90 rue d’Assas 
75006 Paris 

 

 Le Centre Culturel Péruvien  

www.cecupe.com  
vous propose  
« Nuit de décimas, guitare et poésie »  
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Rencontre en espagnol avec  

Catalina Bustamante et Octavio Santa Cruz  
La décima, composition poétique très répandue au Pérou, a été adaptée au 
contexte musico-poétique afro-péruvien par Nicomedes et Victoria Santa Cruz, 
stars de ce genre musical. La Decima est devenue ainsi incontournable dans ce 
milieu où la musique et la poésie afro-péruviennes sont indissociables. Nous 
recevons deux membres de la famille Santa Cruz qui à travers la poésie, la 
guitare et les décimas nous proposent une soirée qui promet d’être inoubliable.  
Catalina Bustamante est auteure de nombreux recueils de poésie. Octavio Santa 
Cruz, guitariste, chanteur, est aussi un chercheur de l’histoire de la guitare au 
Pérou.  
Jeudi 19 Mars 2020 à 19 H  
Maison de L’Amérique Latine  
217 boulevard Saint-Germain  
75007 Paris 

 

 

 

Le Centre Culturel Péruvien 
www.cecupe.com 
vous propose 
« CAMINO AL BICENTENARIO » : 
Dans ce cadre : 
« San Martin, vainqueur des Andes et fondateur de 
la liberté au Pérou » 
Rencontre avec Denise Anne Clavilier 
Nous initions une série de conférences, rencontres et spectacles que le CECUPE 

organisera jusqu’à juillet 2021, dans le cadre des célébrations du Bicentenaire de 

l’Indépendance du Pérou qui s’inscrivent dans le label « CAMINO AL BICENTENARIO ». 
Cette conférence de Denise-Anne Clavilier, réalisée en partenariat avec Souvenir 
Napoleonien (Société Française d’Histoire Napoléonienne), rend compte de la campagne 

de San Martin conçue en partie pendant l’époque napoléonienne. Les moments forts 

seront ceux de sa traversée des Andes pour émanciper le Chili et le Pérou. Avec très peu 

de moyens, il parvint à bâtir une armée « petite, disciplinée et manoeuvrable ». De son 

spectaculaire passage des Andes jusqu’au solennel retour des cendres à Buenos Aires en 
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1880, il a joui en Europe d’une notoriété qui égalait celle des plus grands. 

Denise Anne Clavilier est membre du Souvenir Napoléonien et du CECUPE. 

Chercheuse indépendante, travaillant sur l’histoire de l’Argentine et des pays voisins, 

elle est auteure de nombreux livres sur ce sujet. 

Réservation obligatoire (préférence sera donnée aux adhérents CECUPE) avant le 8/3. 

cecupe.info@orange.fr ou 06 70 37 61 30 

Jeudi 26 Mars 2020 
à 18 H 
Fondation Napoléon 
7 rue Geoffroy Saint-Hilaire 
75005 Paris (métro Gobelins) 
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Artista que expone en el Consulado General del Perú en París en el mes de marzo 

 

Allison Bellido Espichán 

 

Natural de Lima, la garúa, la neblina y el cielo gris son parte de mi imaginario de vida, elementos presentes que 
me dotan de inspiración, si bien para muchas personas son consideradas como feas. He crecido entre Barranco 
y Surco, viendo tradiciones en ambos distritos. Desde niña estuve fascinada por las “estampas” que veía en las 
antiguas vendimias de Surco, sus viñedos y sus últimos campos. De otro lado, en Barranco, escuchaba las 
historias de mis tíos abuelos y siempre respiré el arte y la cultura de las calles y eventos que se sucedían ante 
mis ojos como cine: de la gente que encontraba en el arte un medio de vida, de la gente de las bodegas, las 
farmacias, los mercados; en fin, ostento una fascinación por lo cotidiano. Esto definitivamente ha marcado mi 
búsqueda personal y artística. A lo que agrego la influencia de mi estadía en países como Francia y Suecia. 

 

Estudié Comunicación Audiovisual en la Universidad de Lima, donde me nutrí de cine y fotografía. En particular 
el cine francés de los años 30’s y 60’s capturó pasionalmente mi atención. En cuanto al medio laboral, he tenido 
gratas experiencias, entre las que destaco haber trabajado en el Teatro Municipal de Lima en la división de 
Gerencia de Cultura (2013-2014) y también en la Feria de Barranco como fotógrafa oficial (2018). 
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He laborado también como fotógrafa independiente retratando eventos culturales y a artistas peruanos como 
Sofía Buchuck, Chano Díaz Limaco, William Luna, entre otros. 

 

Actualmente resido en París, trabajo en el Museo de Orsay y estudio un Master en Cine y Audiovisual en La 
Sorbona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Consulado General del Perú en Paris 
25, rue de l’Arcade, 75008 Paris 

Tel. : 0142652510 
info@conper.fr 
Fax: 0142650254 

Tel.: Urgencias (24 horas x 7 días) 0786635730 




