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El Parque 
Arqueológico de 
Raqchi, nuevo misterio 
incaico para conocer.
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Kjantu la agrupación 
que lleva el género 
latinoamericano por 
el mundo.
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Pichanaki sorprende con su 
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legamos a la edición número 
100 de nuestra revista Bitácora, 
es un gran logro ver que segui-
mos avanzando; esta edición 
especial nos recuerda el com-
promiso que tiene la empresa 

desde el primer ejemplar publicado. El cual es 
llevar información de calidad y responsable; 
propiedad y cualidad que nuestros lectores pue-
den confirmar edición tras edición.
Si bien la revista empezó con un perfil, los años 
la han hecho evolucionar, algunas circunstan-
cias la volcaron al cambio, un cambio de mejo-
ras y adaptación; hoy la revista no solo cuenta 
con su versión impresa, tenemos la edición digi-
tal mensual; circundamos en las redes, llevando 
también la información cultural, turística y em-
prendedora, que nos caracteriza.
Esta edición es una marca de un nuevo comien-
zo, más adelante tenemos más proyecciones y 
sorpresas para con nuestros lectores, pues no 
solo es un número, son años que llevamos en el 
mercado, son diez años siendo una plataforma 
de comunicación, convertida en la preferida del 
público de la zona centro del Perú.
Podemos sentirnos orgullosos de lo que el gru-
po Bitácora ha logrado, y en ese número 100 les 
traemos las mejores recomendaciones de viajes, 
aventuras y espacios donde entretenerse. Em-
pezamos con la ciudad de Pichanaki, que con 
sus pocos años de fundación se ha convertido 
en un referente del crecimiento comercial y tu-
rístico de la Selva Central. Puedes relajarte un 
fin de semana conociendo sus bellas caídas de 
agua y deleitándote con su exquisito café.
Desde el Cusco, les contamos acerca de otro 

atractivo turístico que esta dando que hablar, 
es el parque arqueológico de Raqchi, donde se 
muestra cómo la cultura inca sigue impresio-
nando al mundo. En cuanto a otro lugar propi-
cio para conocer por su historia y belleza, viaja-
mos hasta el sur del valle del Mantaro, donde se 
halla el complejo del Copón, una reliquia arqui-
tectónica que puede ser apreciada en un paseo 
familiar o de amigos.
Este mes como de costumbre conoceremos 
a una mujer emprendedora, se trata de Vilma 
Arroyo, una líder empresarial, que sus años de 
experiencia la muestran como una dama ague-
rrida, empoderada y preparada. Ella nos cuenta 
sobre cómo se puede llegar a triunfar en el cam-
po de las ventas.
También entre las páginas de la revista les 
brindaremos muchos casos de emprendimien-
to, desde una heladería hasta un gran centro 
recreacional o empresarial. Estos ejemplos de 
éxito nos demuestran que el Perú esta lleno de 
gente que se supera y ama a su país. Demos un 
vistazo a estas historias.
Por otra parte, tenemos información de los úl-
timos acontecimientos de la región, de institu-
ciones públicas y privadas que destacan con sus 
actividades pro beneficio de la población. 
Finalmente, para que siga con su entreteni-
miento, lea la entrevista que hicimos a integran-
tes de la agrupación Kjantu, un grupo de músi-
ca latinoamericana que sigue llevando nuestras 
costumbres a todo el país y el extranjero.
No puede perderse esta edición preparada con 
todo el cariño de la familia Bitácora, que agra-
dece su preferencia y esta en todos los espacios 
de su vida. 

Edición 100
de Bitácora

Jacqueline Riveros Matos
directora editorial

editorial

L

setiembre  l  bitácora  1 



Ruta del mes

Emprendedora Destinos
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Sorprende la cascada Kuviriani con su 
imponente caída de agua de 120 metros. 

Otro destino son las cascadas llamadas 
“Las Trillizas” del centro poblado 

de Santa Isabel; definitivamente en 
Pichanaki tenemos para escoger.

Vilma Arroyo nos 
cuenta que todo este 
éxito se lo debe a su 
familia. Asimismo, una 
de sus motivaciones 
es el poder aportar al 
crecimiento de nuestra 
región, e integrar a las 
zonas rurales.  

El parque arqueológico tiene 
alrededor de 154 colcas, 
que son construcciones 
circulares que servían como 
almacenes de alimentos. 
Estas construcciones, 
además, cuentan con una 
extensa plaza y un sector 
denominado “Casqui Wasi”.

 Paseos Artista

28 34
Chongos Bajo, un distrito 
donde se ubica el santuario 
del Copón, un lugar 
construido con el fin de que 
sus pobladores pudieran 
reconocer la fe católica.

Con diez producciones 
a cuestas, Kjantu sigue 
dando mucho más, 
actualmente trabaja en 
una producción con ritmos 
de huaynos, mulisas y 
santiagos.

Adrenalina Descubre más

38 42
“Paraíso los Puquiales”, 
un nuevo y amplio lugar 
habitado por más de 
360 familias que han 
emprendido un singular 
negocio de atractivo 
turístico.

El Mercado Mayorista 
Región Centro fue 
estratégicamente diseñado, 
se encuentra en el corazón 
del valle del Mantaro, un 
proyecto al alcance de 
todos.
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bicada a unas 9 horas de Lima y a 5 horas 
de Huancayo, Pichanaki es sin duda, la al-
ternativa de vacacionar en la selva central. 
A 525 m s.n.m., su clima tropical es hú-
medo y súper cálido, con lluvias sorpresivas 
durante los meses de marzo a noviembre, 
siendo de julio a octubre una temporada 
ideal para disfrutar un verano inolvidable.

A sus 45 años de creación política, Bitácora visitó sus ca-
taratas, disfrutamos de su gastronomía y conocimos la co-
munidad nativa de Bajo Kimiriki, donde encontramos la 
"Aldea de Salud" Antiabyarite, reconocida por sus sabios 
curanderos ashaninkas y artesanos, como William Pérez que 
nos recibió con los brazos 
abiertos en su acogedor 
puesto de artesanías.
Pichanaki es sinónimo de 
cataratas, fue así que tam-
bién visitamos la majes-
tuosa catarata de Kuviria-
ni, conocida como "Tres 
Deseos", a una hora de la 
ciudad, para lo cual les re-
comendamos contratar los 
servicios de un guía turís-
tico. Lo primero que sor-
prende de Kuviriani es su 
imponente caída de agua 

ruta del mesruta del mes

La selva central del Perú, esa cintura 
en la silueta de nuestro mapa 
territorial, esconde una ciudad que 
turísticamente hablando lo tiene todo.

Pichanaki,
corazón de la selva central

 Texto y fotos: Alex Pereyra

Su nombre 
significa 
"pueblo barrido 
por el río"

U
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Su nombre 
significa 
"pueblo barrido 
por el río"

 Repelente y bloqueador 
son imprescindibles para 
vacacionar si no estás 
acostumbrado a la selva.
 La cámara de fotos 

siempre tendrá que 
estar a la mano y 
nunca apagada para no 
perdernos de nada, te 
sorprenderás.

datos



ruta del mes

de 120 metros al ras de la roca y su amplio pozo, perfectos 
para refrescarnos y descansar del clima caluroso de la zona. 
Otro destino al cual hicimos una rápida vista fue las cas-
cadas llamadas "Las Trillizas" del centro poblado de Santa 
Isabel; definitivamente en Pichanaki tenemos para escoger.
Pichanaki es reconocida a nivel nacional e internacional 
como una de las zonas más ricas y diversas en la producción 
de cafés, cuyos principales países donde exportan sus pro-
ductos son Alemania, Inglaterra, Holanda, Bélgica, EUA y 
Japón. Llena de cafeterías de especialidad alrededor de la 
plaza principal, logramos disfrutar de auténticas delicias; so-
bre todo de cafés de especialidad fríos como el Cold Brew 
para calmar el bochorno.
Otra atracción súper cerca de la ciudad, a orillas del río Pe-
rené, es la zona conocida como La Playa; el paseo en bote es 
una auténtica experiencia, dando vueltas río arriba y río abajo 
a toda velocidad, con salpicones de agua en el rostro y salu-

dando a los niños que, provistos de sus cámaras 
de llantas, juegan a ser navegantes.

Pichanaki sorprende con su creci-
miento a su "corta edad" ya que 

es increíble como una ciudad 
de descendientes ashaninkas, 
colonos y emigrantes se ha 
convertido en una referen-
cia de cómo el turismo hace 
grande a su pueblo; ahora 
dejemos las fotos y el texto, 
y ¡vamos a conocerla! 
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ArroyoArroyoArroyoVilma ara una emprendedora con casi 
cuatro décadas en los negocios, 
mantener un negocio como el 
que conduce exige capacitación 
constante para innovar de ma-
nera continua, escuchar el pen-
samiento de los jóvenes para 

encontra el equilibrio y alcanzar la armonía.
“El empoderamiento para alcanzar metas más altas 
debe empezar por uno mismo y replicarse en los 
colaboradores con hechos tangibles, empezando 
por demostrar que podemos hacer un mejor traba-
jo, sostiene Vilma Arroyo. En ese sentido, la fuerza 
y el empuje de todo su equipo de trabajo ha hecho 
al Grupo Schaefer Arroyo acreedor de la denomi-
nación por tres años consecutivos de campeón de 
campeones en la distribución de productos Kim-
berly Clark y otros reconocimientos de parte de 
Gloria SA y Unilever Andina.      
Por otro lado, la expansión de su negocio la ha 
llevado a proyectos como en el que actualmente 
trabaja, los retail en ciudades como Huancayo y 
Huancavelica, tiendas que buscan estar cerca de los 
clientes, brindando buena atención y precios acce-
sibles.
Vilma Arroyo dice que todo este éxito se lo debe 
al apoyo de su esposo, quien ha sido su soporte en 
todo momento. Asimismo, una de sus motivacio-
nes es el poder aportar al crecimiento de nuestra 
región, la oportunidad de poder crecer también 
busca integrar a las zonas rurales.  
Su misión va más allá de mantener su negocio, 
también empoderar a cada uno de sus trabajado-
res, enseñarles a fijarse metas, ver que dentro de 
la empresa pueden hacer una línea de carrera, de-
dicarse a los estudios y también poder emprender 
por su propia cuenta.
Una de las mayores satisfacciones de esta empren-
dedora es la de poder ayudar a quienes más lo nece-
sitan, solventado estudios universitarios y escolares, 
listas de útiles y otros, acciones que realizan con la 
mayor generosidad y de manera desinteresada.

Nuevos negocios. Sobre el panorama para los fu-
turos emprendedores es importante darnos cuenta 
de que “Hay muchas oportunidades para todos los 
negocios, lo que le falta a mucha gente es atrever-
se, quitarse el miedo, porque el miedo no nos deja 
avanzar, en el Perú tenemos grandes oportunidades 
para emprender, solo es cuestión de lanzarse”, indi-
ca Vilma Arroyo.
Finalmente, esperamos ver muchas más empren-
dedoras que como Doña Vilma, vayan más allá 
de los negocios y forjen un futuro distinto para 
otras personas. 

emprendedoraemprendedora

 Texto y fotos: Verónica Lévano

Emprendedora que genera cambios 

P

 Vilma Arroyo Sánchez es Ing. Zootecnista. 
Sin embargo, lleva casi cuatro décadas 
dedicándose al crecimiento del Grupo Schaefer 
Arroyo, entregando su energía y esfuerzo para 
mantener el proyecto familiar. Es una gran líder 
que conduce y alienta a sus colaboradores, 
a quienes considera su familia. Su constante 
renovación de conocimientos y su eficaz 
resolución de problemas la convierten en todo 
un paradigma para otras mujeres.
 Doña Vilma nos comenta que al iniciar su 

negocio buscaba integrar mujeres que hubieran 
sufrido alguna situación de vulnerabilidad, 
pues uno de sus deseos era empoderarlas, 
cambiarles el chip y demostrarles que ellas 
solas si se lo proponen pueden, rápidamente 
pudo ver los frutos de su esfuerzo y ver a 
esas mujeres renovadas.  

Emprendedora
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Levantar un negocio no es sencillo y mantenerlo mucho menos, el 
esfuerzo, la lucha constante y el deseo de seguir creciendo deben ser 
el aliciente que mantenga el ánimo arriba. En ese sentido, Vilma Arroyo 
se ha esforzado en mantener en equilibrio cada uno de los aspectos 
de su vida. El liderar a su equipo de colaboradores es una tarea que 

realiza con la mayor voluntad y dedicación.
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n homenaje a la pro-
mulgación de la Ley 
N° 13253 de Pro-
fesionalización del 
Contador Público 
en el Perú, cada 11 

de septiembre se reconoce la contri-
bución invalorable de los Contadores 
Públicos en el desarrollo y bienestar 
de nuestro país mediante el ejercicio 
profesional ético, eficiente y respon-
sable. Demostrando cada día, que los 
Contadores son capaces de adaptarse 
y asumir los desafíos constantes que 
representan la globalización, compe-
titividad; y en estos tiempos la acele-
ración de la transformación digital y 
tecnológica de los mercados.
Con motivo de los 63 años de conme-
moración del Día del Contador Públi-
co, el Consejo Directivo (Gestión 2021 
– 2022) del Colegio de Contadores Pú-
blicos de Junín, encabezado por la CPC. 
Irma Irene Zárate Quiñones, Primera 
mujer decana que marcó historia, orga-
nizo una serie de actividades académi-
cas, culturales y de investigación, del 4 
al 12 de septiembre, comprendiendo las 
siguientes:
 Izamiento del Pabellón Nacional, 
Desfile Cívico y Romería (4 de sep-
tiembre): actividades que habían queda-
do suspendidas desde el año 2020, con 
motivo de la emergencia sanitaria. 
 Ciclo de Conferencias Internaciona-
les y Nacionales (Del 5 al 9 de septiem-
bre): Donde se reunió a reconocidos 
Expositores y representantes de insti-
tuciones públicas y privadas, teniendo 
como ejes temáticos el Peritaje Con-
table, Auditoría, Tributación, Gestión 
Pública, Ética Profesional y Contabi-
lidad Ambiental, durante estos días se 

efeméridesefemérides

Una Gestión que trasciende y deja huella en los 
4436 agremiados que conforman la Familia Contable.

Día del
Contador Público

LXIII aniversario de conmemoración  

E
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Un Consejo Directivo que, con esfuerzo, compromiso, agi-
lidad, amor y vocación de servicio por nuestro querido Co-
legio de Contadores Públicos de Junín, ha concretado los 
siguientes logros: 
 Primeros en suscribir un Convenio con el Colegio Médico 
del Perú-Región Junín y DIRESA, y tomar acciones frente a la 
Emergencia Sanitaria por el COVID – 19, a través de la entre-
ga de kits médicos, servicio de asesoría médica gratuita (Por un 
Especialista y los médicos asignados por el CMP) y préstamo de 
balones de oxígeno. 
 Obtención de la inscripción y legalidad del Consejo Di-

rectivo fenecido (2019 – 2020) y Consejo Directivo (2021 – 
2022) en la SUNARP. 
 Fueron sede el II Congreso Internacional de Teoría Contable 
– 2022, convirtiendo a nuestra Incontrastable Ciudad de Huan-
cayo en la “Capital del Pensamiento Contable”.
 Los Agremiados del Colegio de Contadores Públicos de 
Junín (CCPJ) recibieron en Perú las primeras certificaciones 
internacionales en materia de contabilidad e información finan-
ciera de la Asociación Española de Contabilidad y Adminis-
tración de Empresas (AECA), fruto del acuerdo internacional.  
 Es la primera Institución en el Perú en suscribir un Acuerdo 
de Colaboración Institucional con la Escuela Nacional de Con-
trol de la Contraloría General de la República, que se suma a las 
34 Alianzas Estratégicas que se han suscritos con Instituciones 
y Empresas del país. 
 En el Campeonato Deportivo Inter Colegios Profesional - 
CONREDE 2021 "Deportistas del Bicentenario", el Colegio 
Profesional destacó por su disciplina y loable desempeño, obte-
niendo el Título de Tetra Campeón de Campeones. 
 Desarrollo del XX Campeonato Interno “Verano Contable 
2022”, donde 10 Equipos participaron en las Disciplinas de Fút-
bol Libre, Fútbol Master, Fútbol Super Master, Vóley Femenino 
y Fulbito Femenino, Atletismo y Ciclismo.
 Organizaron 117 Conferencias Virtuales gratuitas y 16 pro-
gramas de especialización. 
 Organización de charlas y talleres para fomentar el cuidado 
de la salud física, psicológica y bienestar social de los agremiados 
y sus familiares.
 Celebraron fechas conmemorativas en la sede principal y en 
las Filiales: Día de la Mujer, Día del Padre, celebración de la 
Navidad y entrega de presentes.
 Mantenimiento del Local Institucional (pintado de la facha-
da), servicio de gasfitería y electricidad.
 Fomento de la Investigación, a través de la publicación de 
Revistas de Investigación Contable, implementación del Repo-
sitorio Institucional y entrega del Bono al Investigador. 
 Se iniciaron los procesos de Saneamiento Físico Legal de 
Bienes Inmuebles de la Institución.
 Se viene trabajando en la Gestión y adquisición de terrenos 
para el funcionamiento de las Filiales. 

CPC. IRMA IRENE ZARATE QUIÑONES
DECANA

CPC. HUMBERTO DELZO SALOME
1ER VICE DECANO

CPC. LILIAN ELIZABETH VALENTÍN BALDEÓN
DIRECTORA SECRETARIA

CPC. MARÍA ANGELINA CASAFRANCA ANAYA
DIRECTORA DE ÉTICA Y DEFENSA PROFESIONAL

CPC. WILLY JOE QUINTANILLA GONZALES
DIRECTOR DE AUDITORIA, FINANZAS E INFORMÁTICA

CPC. JHONY SAÚL SALAZAR SINTI
DIRECTOR DE CONTABILIDAD PÚBLICA Y PRIVADA

CPC. JUAN CARLOS FLORES ALEJANDRO
DIRECTOR DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y PROFESIONALES

CONSEJO DIRECTIVO 2021-2022

CPCC. DIANA PARIONA AMAYA
2DA VICE DECANA

CPC. ELVIS LEONARDO PIZARRO VALDEZ
DIRECTOR DE TESORERÍA

CPC. CARMEN CECILIA ORIHUELA ROMERO
DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN, PUBLICACIONES Y CERTÁMENES

CPC. LOURDES MARGOT GALVEZ VILCAHUAMAN
DIRECTORA DE NORMAS LEGALES Y TRIBUTARIAS

CPC. GIANNINA ZORAIDA SILVA ACOSTA
DIRECTORA DE ASISTENCIA SOCIAL Y BIBLIOTECA

conectaron más de 400 participantes de 
distintos puntos del país. 
 Ceremonia Central (11 de septiem-
bre): Inició con la misa institucional 
en la Basílica Catedral de Huancayo, 
posteriormente la Sesión Solemne, los 
Reconocimientos por Trayectoria Pro-
fesional a favor de los agremiados que 
cumplieron 30 y 25 años de ejercicio 
profesional, y el Discurso de Orden de 
la Decana, donde se presentó un balance 
simplificado de los logros a la fecha. Pos-
teriormente, el compartir en el almuerzo 
de confraternidad y baile general con dos 
Agrupaciones Artísticas. 
 Conversatorio Internacional (12 de 
septiembre): continuando en la línea del 
fomento de la investigación contable, se 
realizó el Conversatorio dirigido por el 
Dr. Marco Machado (Colombia) y la 
presentación de la 2da. Edición de la Re-
vista de Investigación Contable. 

Equipo Administrativo del CCPJ - 2022
LIC.ADM. ROCÍO CANCHANYA GONZALES Gerente Institucional
CPC.JAQUELIN SAMANIEGO HUAMAN Contadora General 
SEC. ISABEL ZENTENO HUAMAN Asistente de Gerencia 
CPC.THALIA SANCHEZ LAURA Tesorera
JHONATAN CHANCO SANCHEZ Responsable de Informática y Eventos Académicos 
SEC. DANITZA AGUILAR SÁNCHEZ Secretaria de Comités
BACH. LUZ MARÍA DE LA  CRUZ ICHPAS Asistente Contable
NATALI GARCIA TAIPE Gestión de Agremiado
ERIKA RAMOS - SHEYLA UNSIHUAY Practicas

La CPC. Irma Irene Zárate Quiñones este 
11 de septiembre cumplió 30 años de Ejercicio 
Profesional, caracterizada por su entusiasmo, 
espíritu de colaboración y vocación de servicio 
a favor de la Orden Contable.



Gran Rally Turístíco
  .

Volkswagen Estandar – (0 C.C-1500 C.C) 
Volkswagen Preparados – (1501 C.C-más) 
Autos estándar – (0 C.C-1600 C.C) 
Autos preparados – (1601 C.C-más) 
Respecto a la ruta I: Sacsamarca y II Vilca y Moya 
Camioneta – Categoría única

SACSAMARCA

Huancavelica o también 
conocida como “La 
villa rica de Orope-
sa” sorprende a todos 
sus visitantes con la 
amabilidad y cordia-

lidad de su población, pero también es 
admirable con la gran riqueza cultural, 
natural, arqueológica y patrimonial que 
dispone para ofrecer a todos los turistas 
nacionales e internacionales.

   datos

Pueblo Libre

Santa Barbara

Campamento
Mina Santa Barbara

Chaclatacana

Barrio Santa Bárbara 

Huaylacucho

Barrio de Santa Ana
(Electrocentro)

Barrio de Santa Ana
C.C Huaylacucho
Pueblo Libre
C.C Santa Barbara
C.C. Chaclatacana
C.C. Sacsamarca
Barrio Santa Bárbara
(Electrocentro)

07 de octubre

F e c h a  1

Desde el año 2003 el pueblo
de Sacsamarca es considerado 
Patrimonio Cultural de la Nación, el 
cual está ubicado a 4 km al suroeste 
de Huancavelica y está ubicado a 
3780 m.s.n.m. 

Lo representativo son sus 
construcciones hechas a base de 
piedra, tales serian la iglesia principal 
y el puente como claros ejemplos.

MINA
SANTA 
BARBARA

La mina de Santa Bárbara fue 
un yacimiento minero de la época 
Virreinal, Se sabe que a sus 
socavones se podía acceder montado 
a caballo y que en el interior existía 
una verdadera ciudad, con casas, 
calles y hasta una plaza de toros.

Se encuentra ubicada en el cerro 
Chacllatacana a 2,5 km al sur de la 
ciudad de Huancavelica en Perú a una 
altura aproximada de 3972 m.s.n.m.
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Baños termales Ayhuicha

Plaza Santa Ana
Partida simbólica

Hospital Huancavelica
1ra Partida

Izcuchaca
Primer enlace

Huanaspampa
2da Partida

Sachapite
Segundo enlace

Aguas Calientes
Cuenca

Pilchala

Moya

Vilca

Ayhuicha

Partida Simbólica
Plaza Santa Ana hasta el 
Hospital de Huancavelica.  
Primera partida: 
Hospital de Huancavelica 
hacia Izcuchaca (Aywicha, 
Vilca, Moya, Pilchaca, Cuenca, 
Aguas Calientes, Izcuchaca)  
Primer enlace:
Izcuchaca, Huando y 
Huanaspampa. 
Segunda partida: 
Huanaspampa y Sachapite.  
Segundo enlace: 
Sachapite, Santa Rosa y 
Huancavelica. 

08 de octubre

F e c h a  2AYHUICHA

CUENCA

SACHAPITE

IZCUCHACA

VILCA

MOYA

Puente natural y Cueva Wuarichaca

Catarata

Camino tallado y Puente artesanal de Turumanya

Rio Moya

Cuenca

Bosque de piedras

Gran Rally Turístíco
Piscigranja

Mirador

Rodeados de una densa vegetación, se encuentran los 
baños termales de Ayhuicha, ubicada a orillas del río Vilca, 
con una profundidad de 50 cm a 1 m y 15 m de largo por 
4 m de ancho, el agua termal surge de la misma tierra con 
una temperatura de 20°C, creando así un ambiente bello 
y acogedor para los visitantes, además beneficiosa para la 
salud, debido a sus compuestos mineromedicinales.

El distrito de Cuenca se encuentra 
ubicado al noroeste del departamento 
de Huancavelica a una distancia de 
35 km de la capital departamental a 
Altitud: 3090 m.s.n.m.

La historia de cuenca se remonta a 
la época pre inca. Entre los años 
1200 y 1440, el territorio de Cuenca 
y el de los distritos vecinos ubicados 
en la parte norte de la provincia 
de Huancavelica, estuvo ocupado 
por una numerosa población nativa 
integrante del curacazgo de los Asto, 
conformado por varios cientos de 
ayllus gobernados por un curaca 
donde vivían en pequeños pueblos 
que ahora se conocen como los 
pueblos de los “gentiles”. 

Se sitúa a 2880 m de altitud, 
a 78,0 km de la capital 
provincial en la Provincia 
de Huancavelica. Fue 
creado con la categoría de 
pueblo el 4 de septiembre 
de 1876, y como distrito 
mediante Ley N° 4612 del 5 
de enero de 1923, durante 
el gobierno del Presidente 
Augusto Leguía. 

Su nombre deriva de dos 
palabras quechuas Izcu 
= cal y Chaca = puente, 
el cual hace referencia al 
puente colonial de cal que 
existe en la zona.

Es una comunidad ubicada a 18 km de 
Huancavelica a 3900 m.s.n.m.

Sachapite es un punto de referencia 
bastante importante, pues desde allí 
comienza la bajada antes llegar a 
Huancavelica y por allí también se 
encuentra el hermoso Bosque de Piedras 
de Sachapite. En la zona se pueden 
hallar Formaciones pétreas que parecen 
un bosque de figuras embrujadas que se 
alzan como torres de vigías las cual tiene 
una extensión de 1 km2.

Vilca está situada 3275 m de altitud, su nombre proviene de la voz quechua 
Willka. En la época incaica, la actual sede de Vilca era una aldea pequeña. Los 
pobladores lo conocían con el nombre de Willkapampa, el nombre era en honor 
a la presencia de la planta silvestre de Willka, que por temporada abunda en 
las quebradas del distrito de Vilca acompañado del río de aguas turquesas.

Moya, está ubicado 
en la parte norte del 
departamento de 
Huancavelica y marca 
el límite territorial con el 
departamento de Junín, 
situada a 3162 m de 
altitud.

Moya desde tiempos 
anteriores a los Incas 
fue el límite de la nación 
Chanca con la nación 
Huanca. En el Virreinato, 
(1535), toda la etnia 
Anccara perteneció, como 
encomienda, primero al 
español don Hernando 
de Villalobos, compañero 
de Francisco Pizarro y, 
después de 1557, al 
encomendero don Amador 
de Cabrera, quien se 
casó con doña María 
de Villalobos de la Milla, 
hija única y heredera de 
Hernando de Villalobos.

especial
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n estos tiempos donde lo virtual se ha con-
vertido en parte esencial de la información, 
apostar por una revista impresa hoy en día es 
osado; sin embargo, Bitácora ya con 10 años 
en el mercado, ha demostrado que es un 
producto con aceptación y posicionamiento.

Bitácora es una revista que te atrapa desde su portada que, a 
diferencia de otros medios impresos, está elaborado con mate-
riales de calidad y a full color; está orientada exclusivamente a 
temas culturales, turísticos y de emprendimiento, con un tra-
tamiento exhaustivo de su información, mezclando conoci-
miento con entretenimiento.
La primera edición, nos recuerda el compromiso que tuvo el 

especialBitácora

A lo largo de estos años la revista 
Bitácora ha presentado numerosas 
ediciones comprometidas con la 

difusión y promoción del turismo y la 
cultura; y como todo producto, ha 

pasado por una evolución que hasta 
hoy sigue manteniendo a sus lectores 

fieles a sus páginas.

La edición 100Bitácora diez años contigo

E
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equipo fundador en presentar y ofrecer al público lector, un 
producto adecuado y completo, al agrado de las cinco regiones 
del centro del país. Si bien las expectativas fueron grandes, es 
reconfortante saber que eso permanece edición tras edición. 
En el camino, Bitácora ha tenido una evolución por las dife-
rentes circunstancias que se han presentado, incluyendo los 
meses de pandemia, situación que hizo recapacitar a la em-
presa para adaptarnos a los nuevos cambios y seguir adelante.
En estas 100 ediciones, Bitácora ha dado muestra de seriedad, 
objetividad y responsabilidad en el tratamiento de la informa-
ción, marcando una trayectoria de éxito siempre acompañan-
do el desarrollo del turismo y la cultura.
Podemos decir que, en este tiempo de circulación, se ha con-
solidado como la publicación más importante del centro del 
país y convertido en un referente en cuanto a la calidad de 
cobertura tanto periodística como publicitaria.
Cada edición de Bitácora puede brillar con luz propia, porque 
cuenta con el espíritu de quienes los elaboran y escriben. Son 
horas de dedicación y arduo trabajo de un gran equipo de 
profesionales que han hecho que cada ejemplar se convierta 
en una plataforma de comunicación, una ventana de oportu-
nidades y logros. Hoy con el número cien, la familia Bitácora 
se siente feliz, por ver entre las manos de sus lectores un pro-
ducto que lleva su pasión y creatividad. Gracias por ser parte 
de este sueño que sigue y sigue creciendo. 



ue el 01 de octubre de 1992 cuando 
Brain Service S.A.C. inició sus activida-
des comerciales en la ciudad de Huancayo, 
un proyecto que se hizo realidad gracias al 
trabajo de César Augusto Casas Vilcapoma 
y Héctor Malpartida Reynoso, socios em-

prendedores que visionaron convertir su empresa en líder del 
mercado, con servicios integrales de tecnologías de informa-
ción y comunicación con excelentes productos, adaptados a las 
exigencias del mercado.
Luego de treinta años consecutivos Brain Service S.A.C sigue 
en crecimiento, actualmente cuenta con alianzas y distribucio-

nes de las principales marcas en tecnologías de información 
y comunicación; es socio de negocios INTEL código IPI 

No. 10027310, Partner Resealer de MICROSOFT, 
Partner One de HP y distribuidor de Software anti-

viral de Eset Nod32 y BIT DEFENDER. Ade-
más, es asesor comercial en protección eléctrica 

de ELISE con sus marcas Fase, IedaPower, 
PowerCom y Plug&Power.

En cuanto a sus productos, comer-
cializa las principales marcas de 

tecnologías como: Intel, Epson, 
Dell, Lenovo, HP, Samsung, 

LG, AsRock, Seagate, Mi-
crosoft, DLink, Logi-

aniversariosaniversarios

F

Líderes en la venta de equipos y accesorios de 
computación, informática, electrónica y conectividad, 
Licenciamiento de Software, suministros originales y 

compatibles; con el mejor servicio técnico especializado 
en informática y electrónica.

30 años en el mercado informático de la región central 

tech, Genius, Satra, AMP-ComScoppe, Xerox, Canon, Wes-
tern Digital, APC, TrippLite, entre otras.

Lo más destacado es su staff profesional, que está compuesto por: 
ingenieros informáticos, profesional técnico en computación e 

informática y profesional técnico en electrónica y capacitados en 
salvado y recuperación de datos, protección informática, protec-

ción eléctrica y cableado estructurado. Con un trabajo impecable 
dentro de los laboratorios implementados con equipos de medi-

ción y calibración como osciloscopios, amperímetros analógicos 
y digitales, multitester, variadores de voltaje y bancos de baterías; 

además de juegos de herramientas, etc.
Durante estos años el servicio de esta empresa líder ha res-

pondido a las expectativas de los clientes con efectividad, cali-
dad y oportunidad, logrando formar una interesante cartera de 

clientes, donde se reconoce a importantes entidades públicas y 
privadas, organismos no gubernamentales, profesionales inde-

pendientes y personas naturales de los diversos sectores pro-
ductivos de nuestra región. Gracias a esta preferencia, el equipo 

de Brain Service S.A.C, continua con esa labor que se impuso 
desde sus inicios, satisfacer las necesidades del cliente.

Y para continuar en su desarrollo empresarial se proyecta a se-
guir con la innovación tecnológica para buscar nuevas oportuni-

dades de negocio, sin perder los principios con los cuales se eri-
gió este proyecto que hoy forma una gran familia donde prima 

el respeto, tolerancia, cordialidad, solidaridad y lealtad. 

Visón: 
“Ser una empresa líder en Servicios Integrales de 

Tecnologías de Información y Comunicación con 
excelentes productos y servicios, adaptados a las 

exigencias del mercado”.

Misón: 
“Brindar a la región central del país, servicios 

de asesoría, venta y postventa en Tecnologías 
de Información y Comunicación con 

personal altamente motivado y calificado 
que responden a las expectativas de 

nuestros clientes con efectividad, calidad y 
oportunidad”.

Gerencia: 
+51 964 670 119

gerencia@viabs.pe

Asesor Comercial:
 +51 964 515 090

ventas@viabs.pe

Soporte Técnico:
 +51 964 602 012

soporte@viabs.pe
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www.viaps.pe
(064) 252942 - 244187

Av. Huancavelica N° 1322
El Tambo - Huancayo.
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121 kilómetros de la ciudad del Cusco, 
siguiendo el camino que va hacia Puno, 
se encuentra el parque arqueológico de 
Raqchi (distrito de San Pedro de Cacha, 
provincia de Canchis). Un enorme com-
plejo donde se ha encontrado evidencia 

arqueológica que sugiere que estuvo ocupado desde el in-
termedio temprano, es decir entre los años 200 – 600 d.C. 
La construcción del sitio tal y como lo conocemos ahora 
fue ordenada por los incas: Túpac Yupanqui (según Cieza 
de León), Wayna Qapaq (según Juan de Betanzos) o Wira-
cocha (según el Incar Garcilaso de la Vega). Sea como fuere 
este parque arqueológico ostenta los restos de lo que fue el 
Templo de Wiraqocha, una construcción monumental que 
lamentablemente no se encuentra completa más allá de los 
muros con cimientos incas de estilo imperial. Esta edifica-
ción mide 92 metros de largo y 35 de ancho, teniendo una 
pared central de adobe de 15 metros de altura.
El parque arqueológico tiene alrededor de 154 colcas, que 
son construcciones circulares que servían como almacenes 
de alimentos (quinua, maíz, chuno, charqui, etc.). Estas 
construcciones, además, se complementan con la presencia 
de una extensa plaza y un sector de-
nominado “Casqui Wasi”. Según las 
últimas investigaciones arqueológicas, 
se evidencia la presencia de la cultura 
Wari en el recinto, esto último por el 
estilo arquitectónico Wari (viviendas 
circulares con fogones en las entradas) 
así como restos de cerámica (vasos 
polícromos, cuencos de estilo Ocros y 
Huamanga). Durante el Tahuantinsu-
yo, los arquitectos inkas variaron el uso 
de las construcciones diversificando las funciones del recin-
to: unas para viviendas, otra para talleres de cerámica o tex-
tilería, almacenes para vasijas y alimentos, recintos circulares 
con entierros humanos. Recientemente la Dirección Des-
concentrada de Cultura de Cusco ha realizado un proyecto 
de investigación y puesta en valor del sitio y, desde este año, 
el visitante podrá ver no solo el estilo arquitectónico sino la 
planificación urbana que nuestros antepasados aplicaron. 

destinosdestinos

A lo largo de sus edificaciones el complejo arqueológico 
de Raqchi evoca no solo la pulcritud geométrica de 
la urbanidad inca, sino, además, la combinación 
de lo político, lo religioso y lo económico en un 

asentamiento de más 
de 1000 hectáreas de 
extensión. 

Raqchi
 Texto y fotos: Arius VictorioEl parque arqueológico con un templo a Wiracocha

A
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 El complejo 
arqueológico de Raqchi 
está emparentado 
con el volcán extinto 
Quimsachata.

datos

1  Capilla de Raqchi, 
construida a inicios del siglo XIX.
2  Sector denominado 
“Chasqui Wasi”, construcciones 
don un pequeño patio entre 
ellas.
3  Muro central del Templo de 
Wiracocha, tiene una altura de 

15 metros.
4  Detalle de la arquitectura 
con estilo inca, de ventanas y 
puertas trapezoidales. 
5  Colcas de Raqchi, con un 
estilo arquitectónico circular, 
se observa la presencia de 
viviendas y almacenes.
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mar Salinas Fernández, 
propietario y adminis-
trador, indica que una 
de las características 
que ha marcado a este 
alojamiento es la dedi-

cación y esmero con que atienden a cada 
uno de sus visitantes. Asimismo, añade 
que las cómodas y amplias habitaciones 
con vistas hacia la naturaleza como espa-
cios compartidos (cochera techada, zona 
de parrillas y piscina) han hecho de este 
lugar uno de los favoritos de sus clientes. 
Cabe resaltar, que el establecimiento cuen-
ta con diversidad de habitaciones desde las 

Vistas relajantes, comodidad, limpieza y un servicio de primera pueden 
hacer que una estadía en el distrito de San Ramón llegue a ser una 
experiencia única e inolvidable, como la que nos ofrece el hotel Los 

Bosques. Conozcamos junto a Omar Salinas un alojamiento en crecimiento 
constante que, con poco más de un año de creación atrae a cientos de 

visitantes logrando la fidelización de gran parte de ellos.

Todo lo que esperas de la Selva Central

Hotel “Los bosques” 

publireportje

O matrimoniales, dobles, triples y cuádruples 
hasta una suite acorde al requerimiento 
del huésped. 

La iniciativa. Este emprendimiento 
nace en el 2018, con las constantes visitas 
que Omar Salinas hace a la provincia de 
Chanchamayo junto a su familia, recono-
ciendo en la zona un alto potencial y un 
mercado que podía ofrecer bastante cre-
cimiento a un emprendedor. Es así que la 
primera etapa de construcción del Hotel 
Los Bosques culmina en junio del 2021, 
dando lugar a la inauguración de un aloja-
miento acogedor enfocado en brindar una 
experiencia de alto nivel.  

Seguir creciendo. Entre los próximos 
proyectos de Omar Salinas está la 
construcción del cuarto piso del 
hotel, que iniciará en unas pocas 
semanas, donde se planea incluir 
más áreas comunes como un 
gimnasio, sala de spa, espacios 
co-working y otros. 
De esta manera, “Los Bosques” se 

perfila al cabo de tres años a con-
vertirse en un hotel de tres estrellas 

con resto bar, ascensor y muchos más 
atributos que sumados a la buena atención 

aseguran convertirlo en un alojamiento 
bastante cotizado en la selva central. 

“La mayor satisfacción de emprender, 
es ver que estamos haciendo bien las 
cosas y eso se refleja en el retorno de 
nuestros clientes” asegura Omar 
Salinas. Pese a que este negocio 
es un reto, lo asume con gusto y 
se siente alentado a continuar en 

la ardua lucha de hacer crecer su 
negocio. 
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 Dirección: Carretera 
Central Km. 100.1, San 
Ramón – Chanchamayo
https://hotellosbosques.
com/contacto/
 Teléfonos: 977 738 

210 / 964 347 491 
 Email: reservas@

hotellosbosques.com/ 
hotellosbosques@gmail.
com

datos



na de las festividades que representa a la 
ciudad de Tarma es su carnaval, llena de 
color y diversidad, y uno de sus personajes 
icónicos es Don Calixto. Es así como el 01 
de septiembre del 2018 Melissa Ramírez y 
Magno Bardales se inspiraron para lanzar 

Kalixtus, un restobar temático, digno representante de la 
cultura y tradición de los tarmeños; con un enfoque único en 
la difusión de su carnaval.
Con un amplio local y 
repleto de obras de artes 
plásticas representando si-
tuaciones y personajes del 
carnaval tarmeño, Kalix-
tus nos ofrece una variada 
carta de cócteles y piqueos; 
que junto a las constantes 
presentaciones de bandas 
locales y regionales harán que la diversión esté asegurada.
Ya lo sabes, en Kalixtus son expertos en acompañar tu diver-
sión con el mejor sabor en tu paso por la Perla de los Andes. 

publireportaje

La alegría y diversión del carnaval tarmeño transportado 
a un lugar que alberga a esta tradicional fiesta. 

Kalixtus
Porque nuestro sabor está a la altura de tu diversión

U
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 Jr. Callao Nª 459, Tarma
 www.kalixtus.com.pe
 Facebook: Kalixtus
 Teléfono: 964 604 529.

datos



Hualhuas nos sorprende una 
vez más con un nuevo centro 
recreativo, ubicado a pocos 

minutos de la ciudad de Huancayo, 
con más de 15 hectáreas de 

extensión y full diversión.   

Paraíso los

 Texto y fotos: Hurben Albornoz

Nuevo centro residencial recreativo
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PuquialesPuquialesPuquiales

publireportaje



publireportaje publireportaje

abemos que el estrés de la ciudad siempre hace 
que los fines de semana queramos salir a des-
pejar la mente y relajar el cuerpo. Muchas de 
esas opciones es ir al campo, almorzar con la 
familia, hacer deporte o tal vez, cargarnos de 
adrenalina.

Nuestro amplio valle del Mantaro se pinta para hacer todo de 
eso, con la variedad de lugares y distritos que nos ofrecen lin-
dos paisajes naturales, gastronomía, cultura viva y tradiciones. Sin 
embargo, hemos encontrado un espacio que nos ofrece de todo 
un poco y no tan lejos.
En el distrito de Hualhuas de la provincia de Huancayo, a uno 
minutos de la ciudad, en el kilómetro 10 de la carretera cen-
tral (al costado del río Mantaro). Encontramos el proyecto más 
ambicioso visto en este lugar, pues se atrevió a juntar el relax 
con la adrenalina.
Hablamos del centro residencial recreativo “Paraíso los Puquiales”, 
un nuevo y amplio lugar con un poco más de 15 hectáreas de ex-
tensión, habitados por más de 360 familias que han emprendido 
un singular atractivo turístico, pues brindan diferentes productos y 
servicios a los visitantes y harán de ello, una mejor estadía. 
“Paraíso los Puquiales” cuenta con piscinas para grandes y peque-

S
ños; un espacio de paseos en bote, y para los deportistas, campos 
deportivos de futbol y vóley, gras sintético; juegos extremos de 
altura como la tirolesa, el columpio, circuito de cuatrimotos, ca-
notaje; y si se trata de un paseo tranquilo pueden caminar por 
una hermosa playa del río Mantaro con incomparables zonas 
paisajísticas.
En cuanto a la comida, Restautante “Pollería 2840”  los invita a 
degustar exquisitos platos como pollo a la brasa, parrilladas gau-
chas, chanchito a la caja china, mixtos, exclusivos platos a la carta 
y su plato bandera el cuy a la brasa.
 Y no podía faltar una gama de bebidas y cocteles preparados 
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 Dirección: Km. 10.5 
Carretera Central 
(paradero Véliz, entre 
Cajas y Hualhuas).

datosen su exclusivo bar acompañados de un variado 
fondo musical.

Si eres de buen comer Los Puquiales te ofrece otras 
alternativas en  restaurantes donde puedes degustar de 

los platos típicos, pachamanca, cuy chactado, chancho a la 
caja china, trucha frita, carnero al palo, ceviche, mondongo y más. 
Ante la demanda de sus visitantes pronto se implementará una 
piscigranja de trucha y de crianza de animales de granja, para que 
se puedan disfrutar en su paseo.
Pero, este lugar no solo es los fines de semana, cuenta con “La Po-
sada”, un lugar hecho para poder descansar o de repente para irse 
de retiro, con más de 11 habitaciones disponibles, donde pueden 
hacer uso de una cocina y plancha parrillera para un antojito; sin 
olvidar que está a disposición el bar para poder disfrutar de las 
diferentes bebidas y cócteles. 
Como su nombre lo dice, estarás en el paraíso. Y de esta manera 
nos hacen la invitación los que vienen impulsando esta empresa, 
James Salazar y Guillermo Chuquillanqui, directivos del “Paraíso 
los Puquiales”, quienes esperan la acogida de toda la región Junín 
y del Perú, y a vivir una nueva experiencia con toda la familia, 
complacerse de sus hermosos paisajes y del aire fresco. Ven y dis-
fruta al máximo, Paraíso los Puquiales, los espera. 
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a celebración del V aniversario de CRR Co-
rredores de Seguros SAC es parte del resul-
tado de un constante trabajo y la dedicación 
de un gran equipo que hoy por hoy atiende 
a importantes empresas de los diversos sec-
tores económicos tanto de Huancayo como 

de, Huancavelica, Pasco, Huánuco, Selva Central y del norte 
del País. Ante este emprendimiento, el gerente general Clever 
Ramírez Rojas, nos comparte sus experiencias.
“Estos años de trabajo han estado llenos de constantes retos, 
más aún, en estos años de pandemia, que se ha tenido que 
enfrentar los desafíos propios de un mercado cambiante y exi-
gente, un mercado que cayó en recesión, pero algunos sectores 
debían ser atendidos”, nos comenta Clever Ramírez. Además, 
refiere que tuvieron que cambiar y adaptar otra forma de tra-

aniversariosaniversarios

Cinco años de un crecimiento firme 
y constante, posicionándose a nivel 
nacional entre las cincuenta mejores 
empresas del corretaje de seguros y 
líder en el ranking a nivel regional. 

Un aniversario con 
fortaleza y lealtad

CRR CORREDORES DE SEGUROS SAC

L
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 Fecha de aniversario: 21 setiembre
 Dirección y teléfonos: Jr. Abancay 383 1er Piso Int. 

107 Huancayo – Junín
 Página web y redes: 

www.crr.pe
www.facebook.com/CrrCorredores
www.instagram.com/crrcorredores.

datos

de sus clientes, desde la gestión y evaluación de los riesgos, 
asistencia durante su decisión de compra, un servicio post 
venta ante la eventualidad de un siniestro, hasta mantener los 
canales de comunicación permanente con ellos. 
Incluso cuentan con mecanismos tecnológicos para un me-
jor seguimiento de sus casos, como su plataforma de seguros, 
que mantiene a los clientes informados mediante un acceso 
personalizado, correos o mensajes que emite la misma sobre 
renovaciones de pólizas, vencimientos de pagos, acceso a sus 
pólizas, entre otros servicios y recordatorios.
La experiencia que se ha ganado durante este tiempo está lle-
vando a la empresa a cumplir sus objetivos como lograr un 
posicionamiento de su marca y reconocimiento en el mercado 
de la región centro. Así lo manifiesta el señor Clever, “sabemos 
que no es una tarea fácil, sin embargo, tenemos el compromiso 
de nuestro staff profesional para trabajar en busca de este ob-
jetivo. Todas nuestras acciones y tareas están fijadas en lograr 
la satisfacción de nuestros clientes”. 
Sabemos que, como toda empresa la cultura organizacional 
se va afianzando con el tiempo y cementando sus valores; en 
el caso de CRR Corredores de Seguros SAC, su gerente nos 
dice “practicamos la transparencia, la confianza, la responsabi-
lidad, el compromiso, el apoyo mutuo, aunado a un liderazgo 
democrático, acciones que se traducen en un excelente clima 
laboral”. 
Transmitir este mensaje organizacional para nuestra empresa 
es indispensable para la participación activa de nuestros co-
laboradores en la solución y decisión oportuna de consultas, 
asesorías y necesidades en beneficio de los clientes.  
Además, nos menciona que la empresa cuenta con una plani-
lla de colaboradores de primer nivel que busca mejorar día a 
día y crecer profesionalmente, es asi como la empresa se pre-
ocupa por el aprendizaje constante con capacitaciones para la 
actualización de conocimientos de nuestro personal que influ-
ye en el servicio de calidad de nuestros servicios. 
Esto y mucho más son los motivos por los cuales este mes 
CRR Corredores de Seguros SAC celebra un año más, y 
por el cual el gerente general Clever Isidro Ramírez Ro-
jas brinda un saludo de aniversario, “sabemos que estos dos 
últimos años han sido abrumadores, con múltiples dificul-
tades tanto laboral o familiar, donde cada uno de nosotros 
ha tenido momentos difíciles que afrontar, sin embargo, su 
fortaleza y decisión por no dejarse vencer ha sido más fuerte, 
por ello, nuestro gran agradecimiento y saludo efusivo para 
con cada uno de ellos y su familia, sin Uds. no hubiese sido 
posible estar donde nos encontramos”. De igual manera, el 
agradecimiento a sus clientes “agradecerles por su lealtad y 
comprometernos que seguiremos en un proceso de mejora 
continua para beneficio de todos Uds. que son nuestra ra-
zón de ser. Un gran abrazo a todos y ¡feliz 5to. aniversario 
CRR!”, concluyó el gerente general. 

bajo, para brindar el servicio óptimo y oportuno, como el tra-
bajo a distancia y virtual, que exigió un cambio drástico en 
su organización laboral, infraestructura, equipamiento, entre 
otros.
Pese a los desafíos, se pudo comprobar el alto grado de confia-
bilidad que tienen los clientes con la empresa, “nuestra aten-
ción personalizada cálida y permanente hace que podamos 
mantener una relación de fidelidad con ellos”, precisa su ge-
rente general, agregando también que, sus servicios se extien-
den a brindar una cobertura integral de los requerimientos 



a ciudad de Huancayo cuenta con mucha rique-
za cultural durante todo el año, con su exquisito 
folclore, música y festividades; elementos que 
Henry David Huiza Canchari decidió que de-
berían ser promovidos de una manera especial, 
ya que son expresiones muy variadas que pueden 
ser disfrutadas con el público contemporáneo y 

turistas; y que mejor manera en el centro de la Incontrastable.
“Taytaria, proviene de dos términos que acoplamos, ‘tayta’ y 
‘euforia’, una casa de entretenimiento y alegría”, Henry Hui-
za nos cuenta cómo nació este novedoso local adaptado a una 
vieja casona de arquitectura colonial. “Tuvimos un fuerte reto 
que contemplaba restaurar en gran medida una infraestructura 
con muchos años de antigüedad, cada salón se intervino con 
murales y detalles diferentes, dotando a cada uno de propias 
características”, también se refacciono el 2do nivel abalconado, 
se trató la madera y piso de la casona y convirtió el patio en un 
área de baile con un pequeño escenario. 
Es así como hoy encontramos a Taytaria, un espacio que se creó 
para acoger a los diferentes artistas locales y nacionales. Por su 
parte, la administración sostuvo que el público huancaíno pudo 
ver en Taytaria un lugar que apuesta por el arte emergente y 
suma al desarrollo de diferentes actividades y comunidades de 
Huancayo, “rescatan mucho el trabajo que vamos desarrollando, 
sumando cada día más aliados en este bonito compartir”, acotó. 
Y no solo eso, los visitantes puedes encontrar actividades cul-
turales, como cuentacuentos, conversatorios, recitales de poesía, 

Un espacio místico y acogedor con temática tradicional, que cree en la 
diversidad cultural y la difusión del arte local, un rinconcito de encuentro 

y compartir para sentirse parte de la comunidad Taytaria.

L

publireportaje

Café cultural, donde el estar se vuelve una 
experiencia rodeada de arte y cultura

 Taytaria ofrece los servicios de reserva de 
ambientes para diferentes actividades de 
entretenimiento, académicas y eventos sociales.
 Dirección y teléfonos: Jr. Piura 585 (Entre real y 

Arequipa) / 922 474252
Página web y redes: 
 Facebook: https://www.facebook.com/TaytariaCafe
 Instagram: https://www.instagram.com/

taytariacafecultural/

datos

talleres, muestras artísticas durante diferentes días de la semana 
y los fines de semana música en vivo. 
Al entretenimiento se suma la propuesta de innovación gas-
tronómica con platos novo andinos; de creación y autoría de la 
cheff principal Yuliana Atencia Quispe, así como las bebidas y 
aperitivos elaborados por el barman Alex Paúcar; todo a base de 
insumos locales que promueven y rescatan los sabores ancestra-
les, brindando una nueva experiencia a cada cliente.
Taytaria no solo es un café, es un espacio que te invita a vivir la 
experiencia de toda la cultura del valle del Mantaro, y que busca 
convertirse en un hito cultural urbano dentro de la ciudad, in-
dispensable de visitarlo al llegar a Huancayo. 

Taytaria
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e inicia la construcción del 
más grande mercado en la 
macro región, que albergará 
más de 900 puestos mayo-
ristas, un aproximando de 
1,100 comerciantes mino-

ristas y brindará trabajo a miles de personas 
de forma directa e indirecta.
El Mercado Mayorista de la Región Centro 
contará con una amplia zona de carga y des-
carga, con un aproximado de 205 tráileres 
pesados que podrán hacer uso del espacio, 
sin tener problemas de estacionamiento. 
Además, se cuenta con la playa de estacio-
namiento que distribuirá a 970 vehículos, 
espacios de recreación, canchas deportivas, 
dos canchas de vóleibol, canchas de gras 
sintético, dos canchas reglamentarias FIFA, 
cada uno de 700 metros. También, patios de 
comida y sobre todo la seguridad garanti-
zada (vigilantes en todo momento y video 
cámaras instaladas en todo el mercado).
“Se contará con una zona financiera que 
albergará hasta 9 entidades, para que la po-
blación pueda realizar las transacciones sin 
necesidad de salir del mercado y con toda la 
seguridad garantizada”, indicó el empresa-
rio y arquitecto Ulises Sáenz, parte de este 
mega proyecto. “Formamos parte de una 
gran familia y pensamos en los más peque-
ños que muchas veces son dejados en casa o 
en familiares, ante esa situación tendremos 
un Wawawasi para el cuidado de pequeños 
de 1 a 5 años”, acotó. 
Los trabajos preliminares se culminaron, 
ahora se inicia el proceso de construc-
ción. “Nuestros comerciantes merecen un 
mercado limpio, con seguridad y sobreto-
do con espacios adecuados para recibir a 

descubre másdescubre más

Un sueño se hace realidad. El mercado Mayorista de la Región 
Centro, próximamente abrirá sus puertas a los comerciantes, 

productores, micro empresarios y empresarios, con más de 12 
mil metros cuadrados, rebasando 12 hectáreas.

Mercado mayorista 
El nuevo 

Al alcance de los comerciantes 

S
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los clientes que hacen sus compras diarias, 
por eso, nos esforzamos para este mega 
proyecto este a su alcance en un plazo de 
18 meses, es decir, que el 2024 estaremos 
inaugurando este ambicioso proyecto que 
dará trabajo a miles de personas”, detalló el 
arquitecto Ulises Sáenz. 
La ubicación del mercado fue estratégica-
mente diseñada. Se encuentra en el corazón 
del valle del Mantaro, exactamente entre fe-
rrocarril N° 5250 en el distrito de El Tambo 
(entre Retamas y a espaldas de la empresa 
Toyota, al lado de Quebrada Honda). “Es-
tamos contentos porque Huancayo está cre-
ciendo y este mega proyecto estará al alcance 
de todos, ya que se prevé la construcción de 
la vía de Ferrocarril hasta San Jerónimo; 4 
carriles. Los vecinos que viven en la margen 
izquierda desde Cajas, San Jerónimo, Con-
cepción, Hualhuas, y demás, podrán ingresar 
a esta zona por la avenida Ferrocarril y por la 
Carretera central”, señaló Sáenz.
“Mientras que por el sur de Huancayo: Chil-
ca, Huayucachi, Cullhuas, el sur de El Tambo 
y demás, podrán traer sus productos, ya que 
las vías son accesibles al ingreso del merca-
do. Lo mismo ocurre para los vecinos que 
nos visites desde Chupaca Sicaya, Orcotuna, 
Chongos Bajo, fácilmente llegarán al merca-
do” enfatizó el arquitecto.
Además, remarcó que los comerciantes po-
drán sentirse fortalecidos y respaldados por 
los ambientes, la generación de empleo y el 
ingreso de clientes dando dinamismo a la 
economía del valle del Mantaro. Ante ello, 
realiza la invitación para que más comercian-
tes puedan separar sus puestos de expendio 
de productos.
“Se están inscribiendo los puestos para los 
comerciantes quienes quieran ser parte de 
esta importante familia comercial, pueden se-
parar su espacio con el 30%, siendo abonado 
a Caja Huancayo. Cabe indicar que, el 70 % 
faltante puede ser financiado por la caja con 
un pago de hasta 84 meses (7 años)” indicó 
Ulises Sáenz. 
Si usted amigo mayorista o minorista desea 
separar su espacio o tener más datos, puede 
acercarse a cualquiera de sus oficinas. “Deje-
mos el comercio informal para albergar espa-
cios adecuados para todos los comerciantes”, 
finalizó el arquitecto Ulises Sáenz. 

 Oficinas e informes: En el Jr. 
Huancas N° 1204- Huancayo, Av. 
Universitaria N° 108 – El Tambo por 
la ciudad universitaria y calle Real 
N° 669- oficina 701 (Botín de Oro).

datos
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e inicio en medio de la pandemia con el re-
parto a domicilio del famoso “calientito”. El 
público expectante de poder darle mayor di-
versidad al paladar, solicitaba aperitivos para 
hacer de sus tardes momentos placenteros 
en familia. Las nuevas presentaciones iban 
siendo igual de solicitadas. Los domingos 

fueron días de Mondongo, un plato de nuestra sierra peruana 
se jacta de poder revivir hasta los cuerpos más cansados.
“El sabor único de mis presentaciones en comida y coctelería, 
y el haber laborado por más de 20 años en un importante local 
de Huancayo, me han abierto la puerta para abrir un local y 
ponerle el nombre de Chiquito Inka, siendo del agrado de mi 
clientela, quienes fueron los principales artífices de este sueño 
hecho realidad”, indicó su gerente Percy Valenzuela.
Entre su variada carta que presenta a sus clientes, se puede 
observar “la lengua al jugo”, un plato de sabor único y delicio-
so; la lengua de ternera contiene minerales, grasas y proteínas, 
siendo comparado con mayor valor nutritivo que otros filetes. 
Los comensales también solicitan el famoso lomo saltado, ta-
llarín verde con bistec, entre otros platos criollos.
Si hablamos de coctelería, también se puede encontrar deli-
ciosas bebidas frías y calientes, cervezas artesanales y aperi-
tivos, como alitas broster, alitas BBQ, alitas picantes, salchi-
papas, entre otros. “Nuestros clientes solicitan la naranjita y 
si no me ven, piensan que no es el verdadero naranjita, no 
tengo ninguna receta secreta, aunque el amor y la dedicación 
que pongo en mis preparaciones y presentaciones, hacen del 
Chiquito Inka un lugar único”, acotó Valenzuela.
Con el 26.3% de producción de naranja en la región Junín a 
nivel nacional, el Chiquito Inka le da otro tratamiento a este 
cítrico que llega como un elixir caliente, servido en vasos de 
vidrío y con la miel al lado, para endulzar la bebida que pro-
mete cautivar el paladar de quien lo pruebe. “Ven, anímate a 
probar un verdadero caliente de naranja”.
El local nos presenta desde el ingreso un lugar acogedor para 

saboressabores

“Nuestra buena atención y el 
buen sabor de nuestros platos 
criollos son nuestra mejor carta de 
presentación”, Percy Valenzuela.

Chiquito 
Inka

Sabor, calidad y atención 
personalizada en un solo lugar

S
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toda la familia, cuenta con área verde, ambientes privados, una 
sala grande para eventos, cochera y actividades empresariales; 
también posee personal altamente calificado para la atención 
del cliente, porque al cliente se le da lo mejor de lo mejor.
Actualmente, se encuentra abierto de lunes a domingo desde 
la una de la tarde con las comidas criollas, cervezas artesanales 
y por las tardes podremos encontrar los deliciosos aperitivos, 
postres y coctelería. “Nos encontramos contentos por la acep-
tación del público y sobre todo porque han hecho del local su 
segundo hogar”, acotó Percy Valenzuela.
El Chiquito Inka te invita para que conozcas un espacio pre-
parado para ti y puedas probar las delicias de la mano de Per-
cy Valenzuela. “Esperamos a todas las familias con los brazos 
abiertos, con una diversidad de platos para cada miembro. Así 
también invitamos a las empresas y/o instituciones que pue-
dan hacer sus reservaciones para sus eventos. Ven, visítanos y 
recomiéndanos”, finalizó Valenzuela.
Datos: El Chiquito Inka se encuentra ubicado en el jr. San 
Jorge N° 302, urbanización San Antonio – Huancayo. 



sta denominación de el Copón también lle-
va una de las primeras capillas del valle del 
Mantaro, fue construida en el año 1550 te-
niendo más de 5 siglos de edificación y aún es 
considerado como símbolo de fe, pero tam-
bién es la prueba de la crueldad de la Santa 

Inquisición. La historia cuenta de cuando llegaron los españo-
les al valle, se situaron en la parte más alta de toda la zona sur, 
Chongos Bajo, distrito donde se ubica este santuario, con el 
fin de que sus pobladores pudieran reconocer una iglesia y es-
tuvieran avisados que los españoles y la “nueva” religión serían 
difundidos en esa zona.

paseospaseos

<<COPÓN>> Es una copa sagrada que se utiliza para la celebración 
eucarística, un elemento muy sagrado que guarda todas las hostias de la 

celebración. Se puede decir que es el que guarda el cuerpo de Cristo.

El enigmático 
Copón

 Texto y fotos: Fiorella Torre

La capilla más antigua de todo el valle del Mantaro

E Fue así que, empezaron a predicar el catolicismo, pero los anti-
guos wankas indomables, no dejaban que los españoles impon-
gan su voluntad y menos su Dios. Es por eso que, ante esta re-
beldía, encontramos un muro de lamentos en medio de la plaza 
de la inquisición, al ingreso de la capilla del Copón, que fue uti-
lizado como una forma de humillación y de abuso para todo 
aquel que no reconociera al Dios católico como suyo. 
Este lugar tiene demasia-
da historia, pues hasta 
hoy encontramos más 
elementos que nos 

cuentan lo que se vivió hace siglos. En el lugar, considerado 
como un atractivo turístico, por los alrededores de la rustica 
capilla encontramos un pequeño molino de piedra artesanal, 
que servía para moler granos a base de la fuerza del agua de un 
riachuelo que venía de las alturas; actualmente este se encuentra 
seco por los continuos desvíos que hicieron los agricultores para 
regar sus sembríos.

En estos últimos años, ha pasa-
do muchas refacciones para 
que siga manteniéndose en 

pie, ya que muchos fervientes religiosos asisten a encender sus 
cirios o velas en este lugar. En el interior de la capilla aún se 
puede apreciar el altar y demás infraestructura de estilo neo-
clásico del siglo XVI elaborado con adobe y madera presenta 
pinturas con iconografías florales las cuales se encuentran dete-
rioradas por la presencia de humedad por filtración.
Este espacio turístico e histórico es visitado frecuentemente, sin 
embargo, puedes encontrar un ambiente tranquilo como para 
relajarte y pasear con la familia. 

 La Capilla del Copón es un templo 
ubicado al pie del cerro San Cristóbal en 
el distrito de Chongos bajo, provincia de 
Chupaca, a más 3 mil metros sobre el nivel 
del mar, a 290 kilómetros de la ciudad de 
Lima y a 22 kilómetros de Huancayo.

datos
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a familia Chacón Buendía abrió las puertas de 
su nuevo establecimiento para estar más cerca a 
sus clientes; con el mismo sabor y atención de 
siempre, ofreciendo sus productos en sus diver-
sas presentaciones, como: helados soft, helados 
artesanales y paletas heladas.
En medio de la algarabía de la inauguración, se 

realizó la degustación con los invitados y público en general, 
probando los sabores de las frutas en yogurt, el queso en sus 
diferentes presentaciones y el infaltable helado que dejó con las 
ansias de seguir consumiendo más, y romper la dieta. Deliciosa 
tentación en los helados Concelac.
El gerente comercial Efraín Chacón, nos cuenta los inicios de 
este gran emprendimiento que lleva más de 15 años, “iniciamos 
el 2005 abasteciendo de leche pasteurizada y endulzada a las 
instituciones públicas a través del programa social Pronaa, ya 
antes proporcionábamos galletas y panes fortificados, viendo 
qué podíamos abarcar con la leche y tener un mercado más 
abierto”, explicó.

“Nuestra empresa brinda 
trabajo a más de 50 fami-
lias, cuyos trabajadores se 
han vuelto parte de no-
sotros. Han pasado varios 
años y en el cambio de go-
bierno, el programa cambia 
de nombre a Qaliwarma, 
con un modelo distinto, 
ello sumado a que ya con-
tábamos con toda la expe-
riencia e infraestructura, 

personal capacitado, certificados en el tratamiento de alimentos 
y las ganas de seguir, nos dieron la posibilidad de expender y 
abrir nuestro mercado en Real Plaza con productos naturales y 
de la región”, acotó el gerente comercial de Concelac.
Hoy en día, también se producen los derivados de la leche, 
como el queso prensado, que luego pasa al queso madurado; 
un trabajo especial que transcurre por un mes en el proceso 
de maduración. Y se tiene el yogurt, con el tratamiento de las 
frutas y otros productos.
Concelac desarrolla el trabajo social de la mano con madres 
ganaderas de la provincia de Jauja. “Ellas tienen el ganado y 
producen sus propios productos, nosotros les hemos brinda-

La marca Concelac inauguró su 
segundo local en zona céntrica 
de Huancayo. Con la compañía 
de amigos y familiares dieron la 

bienvenida a sus clientes.

L
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El sabor de la leche hecho helado

do la asistencia técnica para la elaboración de yogur griego 
y ahora, le compramos la marca blanca para la presentación 
del yogur griego, que expendemos en nuestros locales”, señaló 
Efraín Buendía.
“La leche es un producto difícil de tratar por su tiempo de ex-
posición, pero en Concelac hemos logrado darle el verdadero 
sabor a leche a nuestros productos naturales”, indicó Buendía. 
Los sabores más solicitados son los helados artesanales, elabo-
rados con receta italiana, en el caso de las paletas tienen muy 
buena acogida en el paladar huancaíno. Así que, ¿qué esperas? 
Visita el punto del sabor a leche. 

 Nuevo Local de 
Concelac en el jirón 
Puno N° 268 (a 
una cuadra y media 
de la calle Real) o 
prolongación Cajatambo 
N° 191 – El Tambo.

datos
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o que comenzó como un hobby de mucha-
chos en 1981, con la aparición de grupos 
como Savia Andina y Kjarkas, con tocadas 
y cortas presentaciones, fue cobrando fuerza 
con el tiempo hasta llegar a convertirse en un 
legado familiar. Kjantu Perú inició formal-

mente en 1986, teniendo como director y fundador a Dante 
Dávila Lazo, en el momento en que la música latinoamericana 
empezaba a despertar curiosidad y a atraer muchos seguidores. 
En poco tiempo, Dante vio en la música una manera de man-
tener nuestro folklore y cultura vivos. Además, de considerarla 
una buena elección para desenvolverse profesionalmente, pues 
su pasión por la música data de generaciones y hoy también tres 
de sus hijos comparten escenario con él.
Dante nos menciona que mantener al grupo a lo largo de estos 
treinta y seis años no ha sido una tarea fácil, pues son muchos 
los músicos que han ido integrando y dejando la agrupación a 
lo largo de este tiempo. Sin embargo, se siente orgulloso de ha-
berse mantenido firme en este proyecto y no haber desmayado. 
En los últimos años Kjantu ha cobrado mayor protagonis-
mo en la vida de los melómanos con sus presentaciones en la 

Biblioteca Nacional del Perú 
y la producción de la serie de 
presentaciones “Concierto en 
la Azotea” que ha acapara-
do muchas visualizaciones en 
youtube y de esa forma ha per-
mitido que el grupo atraiga a 
más seguidores.  
Con diez producciones a cues-
tas, donde figuran entre las más 
recientes “La Cantuta, flor na-
cional de los Incas” y “Huanca-
yo Eterno”, Kjantu sigue dan-
do mucho más, “actualmente 
trabajamos en una producción 
donde podremos seguir disfru-

tando de ritmos como huaynos, mulisas, huaylash y santiagos 
que forman parte importante de la música wanka, también 
nuestras propias propuestas musicales y algunas recopilaciones 
de temas ya conocidos adaptados a nuestro estilo”, indica Dante 
Dávila.  
Tras su reciente presentación en Bolivia, Kjantu tiene entre sus 
proyectos para marzo del 2023 realizar nuevamente una serie 
de conciertos a nivel internacional en Europa y Estados Unidos.   
Hoy en día, Kjantu Perú está conformado por siete músicos: 
Cristian Dávila (Primera guitarra), Pablo Ñaupari Rafael (Se-
gunda guitarra y vientos) John Huatuco (Bajo electrónico), 
Diego Dávila (Percusión), Dennis Mendoza (charango), Paul 
Dávila (primera voz) y finalmente Dante Dávila Lazo (funda-
dor, director, compositor y primera voz).

Experiencias valiosas. Hace casi un año, Dante Dávila tuvo la 
oportunidad de participar en La Voz Senior, una experiencia 
que le proporcionó un gran crecimiento artístico y personal, sir-
vió para conectar más con el público y hacer contactos ligados 
al mundo musical. Sin duda, una experiencia que siempre va a 
atesorar.  
Para concluir, Dante alienta a todas aquellas personas que di-
funden el género latinoamericano a seguir dando a conocer lo 
nuestro, no desanimarse, pese a lo difícil que pueda ser, porque 
más adelante verán los frutos de su trabajo. 

artistaartista

Vientos, cuerdas y percusión se enlazan perfectamente creando melodías, 
transportándonos a distintos lugares y diferentes tiempos, haciéndonos 

soñar e imaginar otros escenarios, pero siempre con una característica en 
particular, el apego a lo nuestro. 

Kjantu Perú
 Texto y fotos: Verónica Lévano

Difundiendo lo nuestro L
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 Dante Dávila es 
cusqueño de nacimiento, 
pero a sus 45 años de 
residencia en la tierra 
wanka ha hecho que se 
enamore tanto de nuestra 
ciudad que se siente 
totalmente huancaíno y ha 
asimilado todas nuestras 
costumbres y tradiciones.

datos
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Geraldine Ramos 
Carhuancho y 
Samuel Quiñones 

Herrera, gerente general 
de Global MICHA 
SAC, empresa líder 
y especializada en 
operación y manteniento, 
se juraron amor eterno 
frente a Dios y sus 
invitados el sábado 
pasado en una hermosa 
boda realizada en la 
provincia de Concepción. 
El escenario de su 
unión fue la iglesia del 
Convento Santa Rosa 
de Ocopa hasta donde 
los acompañaron amigos 
y familiares. Luego de 
sus votos, continuaron 
el matrimonio civil y 
recepción en el Centro 
Recreacional Huaychulo, 
lugar que acogió la 
felicidad de los recién 
casados. Felicitaciones. SamuelyGeraldine



                    

El supermercado mayorista 
GianCarlo ubicado en Pilcomayo 
celebró su primer aniversario se 
sortearon canastas llenas de 
víveres de primera necesidad y 
el público participó en la ruleta 
regalona. Saludamos y enviamos 
miles de éxitos a los directivos 
Vilma Arroyo Sánchez, Luis 
Schaefer Remond, Piero Pissani, 
Stephany Schaefer, así como 
a sus colaboradores por tan 
importante hecho. Felicitaciones.

Sorteo regalón

Esposos José y Vanessa

click

El pasado 20 de agosto unieron sus 
vidas con votos de amor y respeto José 
Orihuela Crespo y Vanessa Espinoza Coca, 
empresarios tarmeños contrajeron matrimonio 
en presencia de sus familiares y amigos. Les 
deseamos muchas felicidades.

FELIZ XXIX ANIVERSARIO
INSTITUCIÓN EDUCATIVA INGENIERÍA

Expresamos nuestro cordial saludo a los estudiantes, 
padres de familia, docentes y personal administrativo de 
la Institución Educativa Ingeniería al conmemorarse su 

XXIX aniversario de creación.

ucontinental.edu.pe

Contacta con un asesor:

939 396 445
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Los integrantes de la promoción 1982 “Andrés 
Avelino Cáceres” de la institución educativa 
de nivel primaria N° 31507 “Domingo Faustino 
Sarmiento” de Huancayo, realizaron diferentes 
actividades con motivo de su 40 aniversario. 
Al reencuentro asistieron los profesores de 
aquellas épocas, siendo reconocidos por su 
labor como docentes por aquellos que en algún 
momento fueron sus pequeños alumnos.

Promo 82




