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en los espacios de tu vida

El Tayta Inti
La celebración 

milenaria que continua 
en nuestros tiempos
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 Aniversario. 
Colegio de Ingenieros 
del Perú celebra un 
periodo más, rumbo 
al 2024.

 Huancavelica. 
Instalan centros 
pilotos con tecnología 
y asistencia técnica 
para artesanos.

 Emprendedora.  
La lección de éxito de 
Verónica Marrache 
para ser una gran 
profesional.
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datos

nderw Grey es un 
joven que desde 
muy pequeño ha 
estado en el mundo 
de la música, a los 
8 años inició con el 

teatro musical, siendo influenciado 
por su madre. Él cuenta que des-
de que vio el primer show de un 
musical supo que quería hacer 
para su vida, y desde ese enton-
ces ha trabajado para cumplir 
su gran sueño. 
En el colegio paso por una 
banda de pop rock, y fue 
ahí donde decidió ape-
garse más a la música y 
composición, siendo sus 
referentes para este gé-
nero Michael Jackson 

y luego los Jonas Brothers. Tanta fue la 
influencia artística de estos personajes 
que, se presentó en el 2014-2015, en 
el programa “Yo Soy” representando a 
Nick Jonas, logrando destacar y armar 
totalmente su performance.
Posteriormente, hizo su audición para 
la “Voz Perú”, logrando conformar 
el equipo de José Luis Rodríguez “El 
Puma”, luego con el cantante Kalimba, 
siendo el coach que lo apoyó inmensa-
mente.  
Actualmente Andrew, tras más de dos 
años de paralización debido a la sus-
pensión de sus conciertos, actividades 
y promoción por la covid-19, hace su 
regreso a los escenarios y a la radio, y 
vuelve por amor al arte, haciendo su 
lanzamiento oficial: “Ojitos de uva” una 
canción dedicada al amor. 

Un artista de talla internacional, fue descubierto hace 
más de 15 años, con un talento brillante, un ser 

humano con una sensibilidad y un corazón noble, y con 
esas virtudes que solo un artista innato puede tener. 

Del teatro musical a los conciertos grandes

Andrew Grey:

A
 Facebook: https://www.facebook.

com/AndrewGreyOF
 Instagram: andrewgrey.of
 Spotify: Andrew Grey



Llegamos a mediados del 
2022, y celebramos con emo-
ción el nuevo año andino. 
Esta temporada es propicia 
para conectarnos con la natu-
raleza y nuestros antepasados, 

entender lo importante que son las tradicio-
nes de los pueblos andinos y cultivar la cultu-
ra e identidad.
Bitácora en esta oportunidad trae impresionan-
tes imágenes de la celebración del Tayta Inti, 
una festividad que aún se conserva en Tarma-
tambo donde una de las principales actividades 
es la escenificación del ritual de adoración al sol, 
realizada en el imperio incaico. Con la reactiva-
ción del sector turismo, luego de la pandemia, 
nuevamente ya se puede apreciar este tipo de 
espectáculos que beneficia a muchos empren-
dedores de la zona.
De igual manera, en la localidad de Quilcas en-
contramos el show del caballo peruano de paso 
en la gran Cabalgata de Confraternidad Lagu-
nilla – 2022, donde se unieron talentos regio-
nales para deleitar al público en general en un 
encuentro especial para las familias.
Así como esta actividad, también sabemos que 
en las regiones del centro existe diversidad de 
atractivos turísticos, desde festividades hasta 
espacios naturales. Y eso lo quisieron dar a co-
nocer integrantes de la Policía de Turismo de 
Junín quienes organizaron un concurso escolar 
“Conociendo mi Junín” con la finalidad de pro-
mover el gran potencial que se posee. 
Es importante destacar este tipo de trabajos en 
bien del desarrollo turístico, así como brindar 
apoyo a los gestores que componen este rubro. 
Algo que en la región huancavelicana han to-

mado en cuenta, como el proyecto en conjunto 
del Gobierno Regional y la Dirección Regional 
de Comercio Turismo y Artesanía que vienen 
implementando centros pilotos de transferen-
cia de tecnología y asistencia técnica por línea 
artesanal, para su activación y fortalecimiento.
En esta edición, ya es habitual presentar a nues-
tra emprendedora del mes, en esta oportunidad 
conoceremos a Verónica Marrache Díaz, una 
profesional a carta cabal en la carrera de Dere-
cho, con una larga trayectoria, que entre sus es-
pecialidades esta la enseñanza pre profesional, 
donde constantemente demuestra con el ejem-
plo, cuál es la clave del éxito para sobresalir en 
esta profesión; cuyo mensaje es la preparación 
constante, fijarse objetivos y alcanzarlos.
En este ejemplar también les traemos un espe-
cial del aniversario del Colegio de Ingenieros 
del Perú – Junín, cuya meta de los siguientes 
años de gestión están basados en planes de de-
sarrollo para la institución, sus agremiados y la 
sociedad, en especial fortalecer las capacidades 
de sus profesionales con mejores oportunidades 
de preparación.
Y entre las novedades, les contamos acerca del 
novedoso catálogo realizado por alumnos de la 
carrera de Diseño de modas “Mujeres Jaujinas: 
historia, atuendo y tradiciones” de una recono-
cida institución. Donde se muestran imágenes 
de los vestidos tradicionales de varias genera-
ciones, un material que no puedes perderte. 
No olvides las demás secciones que trae inte-
resante información. Como siempre Bitácora 
trayendo lo esencial para los gustos de los aven-
tureros y viajeros, también puedes contarnos tus 
historias a través de las redes sociales y seguir 
informándote en nuestra página web. 

Al rescate de
las tradiciones

Jacqueline Riveros Matos
directora editorial

editorial
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Este 24 de junio Tarmatambo en Tarma, 
celebrará el Tayta Inti, una festividad 

que está a la par con la realizada en el 
Cusco; una dramatización que nos llena 

de orgullo por la rica cultura nuestra, el 
antepasado inca.  

Durante la Cabalgata de 
Confraternidad Lagunilla, 
se brindaron diferentes 
presentaciones como 
elencos de academias 
de marinera, marinera 
a caballos en sus tres 
modalidades, tunantada, 
huaconada y grupos de 
música criolla.

La Abog. Verónica 
Marrache Díaz nos comenta 
que la sed de conocimientos 
y la constante actualización 
son en definitiva la forma 
para alcanzar el éxito 
profesional, además, la 
fuerza interior que tiene 
cada mujer es creer en si 
misma.

Huancavelica Miscelánea

10 12
Los beneficiarios directos 
involucran a un aproximado 
de 5,564 artesanos 
especializados en mates 
burilados, cerámica, 
talabartería y textil.

La investigación de las 
prendas típicas femeninas 
de la Primera Capital del 
Perú, Jauja, se resumen 
en el contenido de un 
catálogo.

Descubre más Aniversario

14 19
La Policía de Turismo 
Junín, realizó un concurso 
escolar “Conociendo mi 
Junín” para motivar acerca 
de las bondades turísticas 
de la región.

El 20 de enero de 1987 
el congreso aprueba la 
Ley N 24648, que es la 
ley oficial de la creación 
del gremio profesional, 
CIP JUNÍN. 
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armatambo, en la provincia de Tarma, Junín, es 
uno de los pueblos más representativos de lo 
que en su momento fue la civilización Inca. Al-
rededor de la actual población de Tarmatambo 
se halla una gran cantidad de restos arqueológi-
cos como; colcas, santuarios, canales y el camino 
Imperial de los Incas “Qapaq Ñan”, los cuales 

aún están a la vista mientras uno recorre este destino. Lugar don-
de también se lleva a cabo la celebración del Tayta Inti, ceremonia 
inca, y se presentan actividades costumbristas, que nuevamente se 
retoman luego de la pandemia, para dar realce a la historia.
Una festividad que está a la par con la realizada en el Cusco; una 
dramatización que nos llena de orgullo por la rica cultura nuestra, 
nuestro antepasado inca.  Este 24 de junio Tarmatambo te espera.

 4  bitácora  l  junio

ruta del mesruta del mes

 Texto y fotos: Alex Pereyra

La Ceremonia del Tayta Inti se celebrará del 24 al 26 de 
junio, en el solsticio de invierno, para adorar al dios Sol.

Retornando con nuestras tradiciones

El Tayta Inti en

T
Viernes 24:
 Concentración de autoridades y público 
en general en el parque de Tarmatambo para 

el PAGAPU.

Sábado 25: 
 Pasacalle en Tarma, el “Tayta Inti inicia en 

Tarma” a las 8:00 a. m.
 Caminata por el Camino Imperial de los Incas, 

Qapaq Ñan, tramo Huancal – Tarmatambo.
 Caminata y carrera de Chasqui (Huasqui - 

Tarmatambo).
 Feria gastronómica, concurso de platos típicos 

entre cuarteles para la “Festividad del Maíz” 
(trenzado de wayuncas).

Domingo 26:
 Feria gastronómica, plaza Colcampata.
 Escenificación de la Fiesta al Sol “Tayta 

Inti” en la plaza Colcampata.
 Concurso de danzas costumbristas 
(elencos, cuarteles y barrios).
 Presentación de agrupaciones 
musicales. 

 A sólo diez minutos 
de la ciudad de Tarma, 
Tarmatambo nos deslumbra 
cada año con la fiesta 
tradicional al sol.
 El Nombre de 

Tarmatambo, proviene 
de dos voces, la primera 
“Tarma” quiere decir 
“bosque de taras” y el 
segundo, tambo que 
significa “posada” y 
también era el nombre de 
la edificación incaica que 
se encontraba en medio 
de los caminos a puntos 
clave del Imperio y que 
servía de refugio para los 
viajeros, en donde estos 
podían obtener, alimentos, 
vestuario y posada.

datos

Tarmatambo



on una hermosa vista y un caluroso am-
biente, Quilcas denominado como el lu-
gar del arte rupestre se vistió de gala el 
pasado 28 de mayo al ser sede de la gran 
Cabalgata de Confraternidad Laguni-
lla – 2022, haciendo partícipes a más 40 

caballos de pasos con sus respectivos chalanes, amazonas, 
aficionados, niños, y niñas que fueron la sensación de la 

cabalgata, quienes llegaron de varias partes del norte del 
Perú y de nuestro valle del Mantaro; Matahuasi, Concep-
ción, Jauja, etc.
La cabalgata de 4km dio partida durante la mañana des-
de la Casa Campestre Lagunilla Green Field, Quilcas, 
rodeando el cerro sagrado de las huancas, con tres para-
das cada cierto tramo, que lo denominan pascanas (parada 
donde pueden comer algo o rehidratarse para poder con-
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 Texto y fotos: Hurben Albornoz

El caballo peruano de paso más presente que nunca en 
la región Junín. Evento albergó a más de 40 caballos. 

Quilcas se viste de gala

Cabalgata de 
confraternidad Lagunilla

C
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tinuar el trayecto).  Entre sudor, alegría, calor, festividad 
y elegancia, lograron retornar a la casa 
campestre, con un recibimiento lleno 
de aplausos de todas las personas que 
se dieron cita, donde comenzó una ver-
dadera festividad e intercambio de arte, 
cultura y danza. 
Para el disfrute del público asistente, 
se brindaron diferentes presentaciones 
como elencos de academias de marinera, 
marinera a caballos en sus tres modali-
dades, tunantada, huaconada, grupos de 
música criolla; de igual manera; artistas 
invitados, sorteos de los auspiciadores, 
brindis de honor y la fogata de clausura, 
que sin duda fue, uno de los eventos más 
esperados del año. 
También se contó con la presencia de los 
productores de papa, cereales, leche, yo-
gurt natural, y emprendedores con dis-
tintos productos y servicios tales como: 
tecnología, textilería, artesanía, Food 
Trucks, catering, constructoras y marcas 
que representan nuestra localidad. Asi-
mismo, no pudo faltar la sazón huancaí-
na en sus diferentes platillos, entre ellos 
la pachamanca a la olla, trucha fríta, trucha broaster, chan-
cho a la caja china, chicharrón colorado, y carnero al palo. 

Por la tarde, luciendo orgullosamente los colores blanco y 
rojo de nuestro pabellón nacional, dieron 
un hermoso espectáculo “Las Amazonas 
de los 4 vientos”, un equipo de muje-
res que montan el caballo de paso, cuyo 
nombre representa a todas las regiones 
del Perú, que se formó en el 2016. Ac-
tualmente, las Amazonas son tricampeo-
nas de coreografía en Mamacona y cam-
peonas de vestimenta, y en esta ocasión 
dieron una gran exhibición con su nueva 
coreografía “Mujeres del Bicentenario”.
Uno de los criadores de caballos nos re-
saltó que, montar, sentir el aire y la sua-
vidad del caballo, es una sensación espe-
cial, “Montar a caballo, es tomar prestada 
la libertad”, concluyó. 
Sin duda alguna, apreciar a los caballos 
peruanos de paso, es una actividad im-
portante por ser la única que está fuera 
de toda competencia, realizada con el 
único objetivo de disfrutar de este ejem-
plar en compañía de la familia, amigos 
y criadores, en un clima de armonía y 
camaradería logrado por la convivencia 
entre aquellos que comparten la misma 

pasión, el caballo peruano de paso, las tradiciones y la sim-
ple sencillez, de una vida de campo. 

 Inicialmente “Las 
Amazonas de los 4 
vientos” se llamaban 
Amazonas de Santa 
Rosa de Lurín, pero 
debido a la mudanza de 
sus caballos, decidieron 
guardar el nombre de 4 
vientos, nombre que ya 
tenía la Asociación de 
Amazonas y Chalanes 
de los cuatro vientos 
desde el 2015. 
 Los caballos que 

participaron en la 
cabalgata, fueron traídos 
de Jauja y el mismo 
Quilcas.

datos



a fuerza interior que tie-
ne cada mujer es creer en si 
misma, es el impulso que la 
llevará a alcanzar todos sus 
propósitos, en palabras de 
Verónica Marrache Díaz, 

una vez fijado el objetivo y asumido el com-
promiso nada las puede parar. Conozcamos 
más de cerca su historia de éxito profesional.    
Una eterna estudiante, luchadora al 100% y 
amiga, Verónica Marrache nos comenta que 
la sed de conocimientos y la constante ac-
tualización son en definitiva la forma para 
alcanzar el éxito profesional, cada curso ter-
minado abre la interrogante ¿Y ahora que voy 
a aprender? Con mayor razón, teniendo en 
cuenta que desempeña el cargo de directora 
de la carrera de Derecho de la Universidad 
Continental.   
Como muestra clara de su perseverancia, nos 
comenta que en su formación hubo un curso 
que se le hacía complicado al punto de pen-
sar en cambiar de carrera, pero reflexionando 
mejor las cosas decidió automotivarse y como 
resultado, hoy con catorce años de docente, 
nos indica que esa es la cátedra que ha ense-
ñado durante toda su carrera e incluso es la 
materia en la que se ha especializado, teoría 
general del proceso. 
Su visión de conocer otras realidades la ha lle-
vado junto a su equipo de colaboradores a ob-
tener muchos lauros para la Facultad de De-
recho, como membresías en organizaciones 
internacionales. Como docente no se limita 
a los cursos que enseña, también es amiga y 
consejera de sus alumnos.
Familia un soporte fundamental, Veróni-
ca nos cuenta que el apoyo de sus padres y 
el de su esposo han sido determinantes para 
su avance profesional, pues para realizar sus 

estudios fuera del Perú, sus papás la apoyaron 
bastante haciéndose cargo de sus hijos por pe-
riodos. También su mismo deseo de ser en el 
futuro un modelo para sus hijos ha sido moti-
vante y la fuerza para no desmayar cuando las 
cosas han sido difíciles. 
En su vida diaria ha hallado el equilibrio entre 
su realización personal, el trabajo y la familia, 
las primeras horas son para atender y llevar a 
los chicos al colegio, el resto del día lo alter-
na con las diferentes actividades de su labor 
como docente y administrativa. Sus fines de 
semana están dedicados para la familia y parte 
de la noche cuando sus pequeños ya descan-
san, reserva tiempo para estudiar. 
Haciendo un balance, Verónica nos indica 
que su experiencia como profesional ha sido 
bastante positiva, si en algún momento ha ha-
bido cosas negativas ha aprendido a dejarlas 
ir, ha avanzado con mucha decisión tanto que, 
se sorprende de sus propios logros.   
Verónica Marrache atribuye su éxito a todo el 
apoyo que ha recibido de sus padres, su mamá 
incentivándola a ser mejor y los consejos de su 
papá, quien siempre los ha inspirado a sobre-
salir y hacer cosas nuevas.
Entre sus proyectos se encuentra obtener el tí-
tulo de doctora y próximamente el generar un 
cambio radical en la facultad de derecho con 
el objetivo de ver cómo los alumnos afrontan 
las nuevas realidades.
Verónica invita a todas las mujeres a: “per-
seguir sus sueños les va a motivar y se darán 
cuenta de lo que son capaces de lograr. A ve-
ces no nos damos cuenta de que somos capa-
ces hasta que inicia, lo complicado es empe-
zar, pero una vez que damos el primer paso, de 
ahí en adelante nadie te para, porque la mayor 
motivación es alcanzar tus sueños y el objeti-
vo por el que estamos aquí es, ser felices”. 

emprendedoraemprendedora
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“Como mujeres, creer en nosotras mismas es 
el impulso que nos lleva a alcanzar nuestros 
sueños. Nuestra fuerza interior nos puede llevar 
a obtener más y mejores cosas, pero esto 
solo depende de perseguir los sueños y no 
ponernos límites”, nos indica Fanny Verónica 
Marrache Díaz.

L
“Los límites nos los ponemos nosotros mismos”  

 La Abog. Verónica Marrache Díaz es 
egresada de la PUCP, tiene el grado 
de Magister en Derecho Procesal de 
la Universidad de Panamá, también ha 
llevado el Doctorado en Derecho Procesal 
en la Universidad de Buenos Aires y 
es Magister en Gestión pública de la 
Universidad Continental. Ha sido consejera 
de la Corte de Arbitraje de la Cámara de 
Comercio de Huancayo y tiene experiencia 

como árbitro y es conciliadora extrajudicial. 
Empezó a trabajar como docente a tiempo 
parcial en la Universidad Continental en 
el 2009, luego fue docente a tiempo 
completo. Actualmente, es directora de 
la Facultad de Derecho de la Universidad 
Continental y da clases en pregrado 
para las sedes de Cusco, Arequipa y 
Huancayo en las modalidades presencial, 
semipresencial y distancia. 

Emprendedora

Verónica
NarracheNarracheMarrache
 Texto y fotos: 

Verónica Lévano
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a Mayor Nydia Isabel Gutarra García, nos dio a 
conocer que la actividad parte del deseo de rea-
firmar la identidad e incentivar el turismo, invo-
lucrando a los estudiantes con el conocimiento 
de cada una de las provincias de nuestra región y 
de todo el potencial con las que cuentan.

La Comisario de la Policía de Turismo Junín, Mayor Nydia Gu-
tarra anunció que el concurso escolar “Conociendo a mi Junín” 
fue promovido entre los estudiantes del segundo de secundaria 
de las instituciones públicas de la región, con la finalidad de 
motivar un mayor conocimiento de parte de la ciudadanía y 
en mayor medida de los más jóvenes acerca de las bondades 
que nuestras provincias pue-
den ofrecer a quienes desean 
hacer turismo.
En tal sentido, este trabajo de 
investigación comprendió la 
exposición de datos impor-
tantes sobre cada provincia, 
como su historia, ubicación, 
distancia de la ciudad de 
Huancayo, atractivos turísti-
cos, servicios turísticos, recur-
sos naturales, restaurantes y 
hoteles clasificados, así como 
danzas típicas y gastronomía.
Cabe resaltar, que “Cono-
ciendo a mi Junín” tuvo lugar 
un día antes, como un preám-
bulo, a la celebración princi-
pal realizada el día sábado 4 
de junio. El concurso se llevó 
a cabo en la Plaza Huaman-
marca, donde los estudiantes de ocho colegios públicos dieron 
a conocer la investigación realizada con apoyo del personal po-
licial del área de turismo y sus asesores del centro educativo. 
Entre los jurados se encontraron reconocidos arqueólogos y an-
tropólogos de la Dirección Desconcentrada de Cultura Junín.
Los colegios que participaron de este ilustre evento fueron: Maris-
cal Castilla, Santa María Reyna, Santa Isabel, Túpac Amaru, Nues-
tra Señora del Rosario y Nuestra Señora de Cocharcas, entre otros.
Igualmente, el evento cultural cobró mayor realce al contar con 
la presentación de algunas danzas tradicionales como la Tunan-

L
 Recordemos que la 

PNP tiene como función 
primigenia la de prevenir, 
brindar seguridad, 
auxiliar y proteger al 
ciudadano, como Policía 
de Turismo se suma el 
poder brindar orientación 
e información oportuna a 
turistas tanto nacionales 
como extranjeros. 
 COMTUR se ubica en 

la Avenida Ferrocarril 
555 – Tercer piso de la 
Comisaria de Huancayo.

datos
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 Texto: Verónica Lévano
 Fotos: Max Rodríguez

A inicios de junio un interesante evento tomó protagonismo con 
motivo de la celebración de los 48 años de la Policía de Turismo. 

Celebran con concurso “Conociendo a mi Junín” 

XLVIII Aniversario de
la Policía de Turismo 

tada, Huaconada, Huaylarsh y Shapis de parte de los centros 
educativos participantes.  
Además, en la ceremonia principal de la COMTUR, se hizo 
la premiación a las delegaciones finalistas de los colegios 
Nuestra señora de Cocharcas, Nuestras Señora del Rosario 
y Jorge Basadre, las cuales recibieron gallardetes otorgados 
por la Policía de Turismo. Adicionalmente, el primer puesto 
obtenido por Nuestra Señora de Cocharcas se hizo acreedor 
a un recorrido turístico por el Valle del Mantaro para 15 
personas con todo pagado.
Asimismo, la Mayor Nydia Gutarra dio a conocer la memo-
ria anual de su dependencia, en la que resaltó las numerosas 
intervenciones que realizan a diario para prevenir actos de-
lictivos. Así como la incansable labor en favor de los turistas 
que visitan nuestra región.      
Nuestros mejores deseos a la Policía de Turismo Junín en el 
cumplimiento de su denodada labor ¡Feliz XLVIII Aniver-
sario COMTUR! 
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l Colegio de Ingenieros del Perú nace de 
un planteamiento propuesto en la primera 
conferencia nacional realizada en 1932 por 
la Sociedad de Ingenieros del Perú. Treinta 
años después, gracias a esta misma sociedad, 
se hace posible que el 8 de junio de 1962 se 

promulgue la Ley N 14086 que crea el Colegio de Inge-
nieros del Perú, la norma fue rubricada por el presidente 
Manuel Prado Ugarteche.
Prosiguiendo en la historia, para 1986 la directiva de la 
Sociedad de Ingenieros, consideró necesario elaborar un 
nuevo estatuto acorde a la modernidad de aquel entonces 
y gestionó una nueva ley que permitió la descentralización 
y autonomía de los consejos departamentales; así el 20 de 
enero de 1987 el congreso aprueba la Ley N 24648, que es 
la ley oficial de la creación del gremio profesional.
El Ing. Francisco hace énfasis en que actualmente el Co-
legio de Ingenieros de Junín viene ejecutando su plan es-
tratégico con su visión al 2024 que implica trabajar sus 
cuatro ejes estratégicos:  En el entorno institucional, desa-
rrollando la mejora continua de la gestión, que dé respues-
ta a las necesidades y expectativas de los agremiados; que 
básicamente se centrará en la implementación del sistema 
de gestión de la calidad con el objetivo de certificarse con 
el ISO 9001. De igual forma, se ha logrado la implemen-
tación de la Corte de Arbitraje, La Junta de Reso-lución 
de Disputas y el Centro de Conciliación; entre otros hitos 
alcanzados. En el entorno social, el CIP JUNÍN se sumó 
a la Comisión Multisectorial para la construcción de la 
autopista Daniel Alcides Carrión. “Debemos recordar que 
este proyecto nació en el CIP JUNÍN”, nos menciona el 
decano. De igual forma se han integrado al proyecto de la 
masificación del gas para nuestra región, también dejando 
en alto que el pionero de este proyecto fue el Ing. López 
Cabrera, a quien se le recuerda por su visión prospectiva 
que tenía sobre nuestra tierra. En la capacitación académi-
ca especializada, el CIP JUNÍN ha desplegado adiestra-
mientos técnicos continuos y por capítulos brindando los 
recursos necesarios para que se realicen eventos académi-
cos gratuitos a favor de los agremiados. En el eje de la com-
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aniversarioaniversario

 Texto y fotos: John Santivañez

En entrevista con Bitácora, el decano del Colegio de Ingenieros del 
Perú-Junín, Ing. Francisco Godiño Poma, revisamos un poco de la 

historia y los objetivos de este importante gremio profesional

Con metas en beneficio de la sociedad 

El Colegio de 
Ingenieros del Perú

E

petitividad y productividad, la nueva gestión liderada por 
el Ing. Godiño Poma ha fortalecido el IEPI (Instituto de 
Estudios Profesionales de Ingeniería), que promueve la 
investigación del profesional, y esto se refrenda, por su 
puesto, en lanzamiento de la primera revista digital de 
investigación llamada “Investiga CIP”.
Finalmente, el Decano, nos deja unas reflexiones y men-
ciona que uno de los problemas más preocupantes para 
el CIP JUNÍN es la corrupción, la cual afecta directa-
mente la legitimidad de las instituciones públicas y a la 
población. Muchos ingenieros se han visto inmersos en 
actos de corrupción o en colusión con las entidades del 
estado. Para ello se ha conformado las comisiones de fis-
calización y ética, quienes autónomamente sancionarán 
e inhabilitarán a estos malos profesionales. “Como lo 
mencionado, entendemos que la ingeniería enfrenta de-
safíos esenciales, que responden a las necesidades de una 
población cada vez mayor y por ello nos corresponde no 
defraudarla”, declaró. 
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l proyecto que es impulsado por el gobierno 
regional de Huancavelica a través de la Di-
rección Regional de Comercio, Turismo y 
Artesanía, tiene como objetivo que los arte-
sanos del departamento accedan a servicios 
adecuados y suficientes de apoyo a la cade-

na productiva de la artesanía, a través de la implementación 
de centros pilotos de transferencia de tecnología y asistencia 
técnica por línea artesanal, desarrollo de capacidades técni-
cas productivas y empresariales, activación y fortalecimiento 
del COREFAR, conformación de COLOFARes y desarro-
llo de capacidades de los artesanos.
Los beneficiarios directos involucran a la población en ge-
neral dedicada a la actividad artesanal del ámbito de las 7 
provincias que involucran a 68 distritos, con un aproximado 
de 5,564 artesanos especializados en: mates burilados, cerá-
mica, talabartería y textil.
Estos centros pilotos son espacios públicos y privados de 
transferencia de tecnología por línea artesanal, como:
Cerámica: se tiene en funcionamiento el centro piloto im-
plementado con (bienes, herramientas y materia prima), y 
con el servicio del promotor artesanal en cerámica, que vie-
ne cumpliendo con la asistencia técnica a los artesanos del 
distrito de Marcas – Tinkuy, con el objetivo de apoyar a los 
artesanos con la transferencia de nuevos conocimientos, me-
jorar la calidad y cantidad de producción. Asimismo, sumar 
más artesanos para que perdure este arte.
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regionalregional

La población dedicada a la actividad artesanal de siete provincias de la región, 
será beneficiada con el proyecto “Mejoramiento de la prestación de servicios 
de apoyo a la actividad artesanal en el departamento de Huancavelica”.

Apoyo a la actividad artesanal 

Huancavelica
cuna de oportunidades

E

Un ejemplo es el caso del señor Luis Laimes Cuadros, un 
artesano ceramista, siendo el único artesano que viene man-
teniendo este arte en sus manos, con la elaboración de pro-
ductos decorativos y utilitarios como: (jarras, vasos, platos, 
maceteros, licoreros entre otros). Él menciona que tiene pe-
didos por cantidad y la dificultad que presenta es no poder 
abastecer a sus clientes.
Talabartería: se tiene implementado el centro piloto de la 
línea artesanal de talabartería con: (bienes, herramientas y 
materia prima), y con el servicio del promotor artesanal en 
talabartería, que viene cumpliendo con la asistencia técnica a 
los artesanos de la provincia de Huancavelica, ubicado en el 
CETPRO “Industrial” N° 34014 - San Cristóbal – Huanca-
velica. La artesanía en talabartería es un arte incomparable y 
tiene una mínima cantidad de artesanos, por ende, el proyec-
to seguirá impulsando desde los diferentes talleres.
Mates burilados: Se tiene implementado y en funciona-
miento el centro de capacitación de la línea artesanal de 
mates burilados, asimismo, se ha contratado un promotor 
artesanal de la línea artesanal de mates burilados, para cum-
plir con la asistencia técnica personalizada.
Entre los integrantes del proyecto está el señor Richard A. 
Meza Felices, nacido el año de 1967 quien nos cuenta “me 
incursioné en el arte de burilado de mate estando en el co-
legio donde participe en un taller dirigido por Don Ramón 
Flores Marino, y entre los años de 1999 a 2000 fui produ-
ciendo productos para comercializar, así año tras año fui per-
feccionándome en este arte y fue el ingreso para sustentar-
me económicamente. Luego en el año de 1012 participé en 
la FAGRO de Churcampa dónde obtuve el primer puesto, 
presentando mis productos”. Además, refiere que la pande-
mia ha afectado la producción, pero hoy en día con el apoyo 
del proyecto viene retomando y brindando la asistencia téc-
nica a los beneficiarios, se siente muy contento al impartir 
sus habilidades y difundir este arte. 



o primero que deben saber 
los visitantes sobre la Ma-
risquería Limón, es la ex-
periencia del chef Germán 
Campos Camascca, no 
solo ha conquistado las co-
cinas del Swiss Hotel y del 

Westin Lima Hotel & Convention Cen-
ter; sino que, con éstas credenciales, ha 
formado a nuevos cocineros de prestigio 
en la Escuela de Alta Cocina “Columbia”.
Como leen, con doce años de carrera ha 
compartido la teoría como docente y so-
bre todo, ha ejercido su profesión también 
en restaurantes exigentes de la capital, 
como el Restaurante 3D, la cadena de 
restaurantes Señor Limón y la cadena de 
restaurantes parrilleros El Carbón.
Ha vuelto a sus orígenes y el primero de julio, su nuevo 
emprendimiento familiar, cumple un año en la ciudad de 
Huancayo. Según nos comenta, su misión es conquistar los 
paladares huancaínos con sus preparaciones al plato y su sin-
gular estilo de cocinar los ceviches.
Los invitamos a degustar todos los platos a base de pescados 
y mariscos de éste extenso menú, cuyo secreto está en las 
pastas de ají, el fumet, y sobre todo en las manos talentosas 
de nuestro chef.
¡Provecho! 

A menos de un mes de su 
aniversario N°1, el chef, nos cuenta 
algunos detalles importantes que los 
nuevos comensales no pueden dejar 
pasar en esta novedosa marisquería. 

Limón

L

publireportaje
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La marisquería que enamora paladares

 Dirección: Calle las 
Begonias Mz. f, Lote 
6. Urbanización San 
Fernando, a la altura de la 
cuadra 6 de prolongación 
Trujillo, hacia la bifurcación 
de la vía. 
 Facebook: https://

web.facebook.com/
marisquerialimon/
 Reservaciones: 

930657730.

datos
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on más de 21 años en el mercado Impe-
rio Tours nos ofrece una gama de servicios 
que comprende: Servicio de taxi, trans-
porte de personal y transporte especial, 
con unidades especiales adecuadas a cada 
necesidad. 

Siempre que pensamos en trasladarnos, uno de los 
factores que influye mucho, es conseguir un transporte 

para llegar bien a casa. En ese sentido, Teófila 
Paucarcaja Quiñonez gerente general de Imperio 

Tours nos ofrece un traslado seguro y con todas las 
garantías, conozcamos ampliamente sus servicios.

Garantía, seguridad y practicidad

Imperio Tours 
siempre contigo

publireportje

C

 Jr. Mateo Pumacahua 
561 – Chilca  
Pje. Los Tayos 112 –
Covica –El Tambo  
Av. La Cantuta 1115- la 
Mejorada – Covica – El 
Tambo  
 Aplicativo Taxi Imperio

Teléfonos: 064-202626/ 
989832565/ 978371931

datos

Garantía a toda prueba. Desde que Teófila Paucarcaja creó esta 
empresa se ha esforzado en brindar un excelente servicio capaci-
tando constantemente a sus conductores y estableciendo ciertos 
estándares en la selección de los mismos. Así podemos tener la 
seguridad que la mayoría de sus choferes cuentan con un buen 
récord de conductor, licencia de conducir y SOAT vigente, co-
nocimiento de primeros auxilios, entre otros. También, teniendo 
en cuenta las lecciones que nos ha dejado la pandemia,  Imperio 
Tour promueve que sus vehículos sean  desinfectados con el siste-
ma de UV. Adicionalmente, a la fecha sus unidades de transporte 
de personal y transporte especial, cuentan con sistema de detec-
ción de fatiga, limitador de velocidad y GPS. El servicio de  taxi 
cuenta con la aplicación Imperio Tours disponible en playstore y 
appstore que facilita a los usuarios el solicitar unidades. Así como 
conocer el costo de la carrera, identificar plenamente el vehículo 
y al conductor, con quien también podemos interactuar. 

Versatilidad en diferentes rutas. En el 2002, empezar a 
transportar personal les ha abierto las puertas a trabajar con 
numerosas empresas, principalmente ligadas a la minería, en 
lugares como: Huancavelica, Ayacucho La Merced, San Ra-
món y Junín, a la vez, que les ha servido para contar con todo 
tipo de vehículos como camionetas, minibuses y minivans de-
pendiendo de las exigencias del entorno. El traslado de mate-
rial especial los ha afianzado como una empresa confiable al 
servicio de procesos electorales.

Compromiso desde casa. En el 2001, Imperio Tours se inició 
como una empresa de taxis y formando conductores, campo en 
el que hoy planea afianzarse como ente capacitador en normati-
va, manejo defensivo, primeros auxilios y trámites relacionados 
a accidentes. Por ello, en mayo realizaron varias capacitaciones 
sobre accidentes de tránsito y manejo de emociones. Asimismo, 
entre sus proyectos está ampliar el servicio de transporte al ám-
bito interprovincial. Finalmente, Imperio Tours mantiene con 
orgullo su política de seguridad cero accidentes, a la vez que se 
muestra como empresa solidaria con el lema ”Siempre contigo”. 
Todos los transportistas con documentación en regla están in-
vitados a formar parte del staff de conductores. 



esde el 23 de mayo del 2011, fecha en 
que James Williams Ramos Atalaya creó 
Printer Suministros del Perú SAC, se pre-
ocupó en brindar soluciones de ahorro a 
las organizaciones frente al evidente in-
conveniente que representa adquirir equi-
pos de impresión y sus suministros. En ese 

sentido, su propuesta es bastante competitiva y acertada pues 
muchas empresas se han visto beneficiadas al ahorrar hasta 
un 50% de su presupuesto para suministros, sin ver alterada la 
calidad de sus impresos.
Pese a la competencia, Printer Suministros del Perú SAC ha 
logrado desplegar sus servicios en diferentes puntos del país, 
contando actualmente con sedes en: Piura Chiclayo, Truji-
llo, Arequipa, Cusco, Huancayo, Chorrillos, y el Centro de 
Lima, sacando a relucir una 
de sus mayores fortalezas, la 
respuesta inmediata en lo-
gística y soporte técnico en 
cada uno de sus lugares de 
atención.
Asimismo, Printer Sumi-
nistros del Perú SAC es re-
presentante oficial de Print 
Style, una marca de cartu-
chos en presentación XL y XXL que rinden cinco veces más 
que los cartuchos convencionales y cuyo precio se incremen-
ta solo en un 5%. 
En outsourcing de Printer Suministros del Perú SAC propo-
ne una alternativa sostenible con equipos nuevos o seminue-
vos a costo cero con el compromiso de ser proveedores por un 
tiempo mínimo de 3 años. Consecuentemente, las empresas 
no gastan la adquisición de activos, ni en mantenimiento y 
devaluaciones.     
Las líneas de productos con que cuentan: cartuchos, tóner, 
tintas y cintas de manera directa, que se pueden adquirir a tra-
vés de Mercado libre, Linio y atravez de nuestros ejecutivos.
Que mejor que una oferta amigable con el medioambiente 
que nos ofrece un producto durable en el tiempo, mientras 
nosotros reducimos nuestro consumo. 

Desde siempre la adquisición de equipos para imprimir documentos, como 
de suministros se ha convertido en una problemática de altos costos, la que 
las empresas tienen que hacer frente de manera inevitable. Sin embargo, 
existen proveedores que buscan brindar el mayor rendimiento a un costo 
bastante razonable, James Ramos nos cuenta la manera en que Printer 

Suministros del Perú SAC se convierte en un aliado. 

Printer Suministros 
del Perú SAC

D

publireportaje
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La mejor solución de ahorro en impresión

 https://www.facebook.
com/prinsupesac
http://www.printer.pe/
Cel. 968215678.

datosAhorre mucho dinero con esta propuesta, Usted gerencia su negocio y nosotros su impresión.

SERVICIO TÉCNICO

REPUESTOS

TÓNERS

HOJAS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

EQUIPOS DE BACKUP

SERVICIO DE
OUTSOURCING

SERVICIO
TÉCNICO

EQUIPOS DE IMPRESIÓNSOFTWARE DE GESTIÓN
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as 28 páginas de este bellísimo catálogo pre-
sentado en conferencia de prensa, recorren la 
historia del vestido de la mujer jaujina, en una 
puesta fotográfica, desde 1880 hasta la actua-
lidad, adquiriendo un valor sociohistórico, de 
unión y de tradiciones exaltantes. Esta inves-

tigación, promovida por la carrera de Diseño de Modas del 
instituto Continental, busca revalorar los elementos culturales 
- artísticos de la región Junín. 
La investigación de las prendas típicas femeninas de la Pri-
mera Capital del Perú, Jauja, se resumen en el contenido del 

Presentan la publicación del 
catálogo “Mujeres Jaujinas: historia, 

atuendo y tradiciones”.

Desde 1880 hasta 2022

Revaloran
trajes típicos

del valle

descubre más

L

catálogo. La dedicación del colectivo Jauja Utopía Posible, 
por fin es una realidad, gracias al liderazgo de la antropóloga 
investigadora, Karyna Miranda, “La ropa tradicional de la 
mujer jaujina, es presentada en todo su esplendor, ponién-
dola en vitrina para los ojos del mundo. Es el momento de 
empoderar a la mujer a través del conocimiento de su cultu-
ra, historia y ahora de su traje típico, que es su segunda piel”, 
mencionó Miranda.
“Queremos ser ese hilo conductor entre nuestro legado cul-
tural y las nuevas generaciones. Buscamos promover talentos 
en el diseño y creación de la moda en el Perú. Por eso, es que 
aportamos por este tipo de publicaciones, contribuyendo con 
la investigación y experiencia de nuestros reconocidos docen-
tes y egresados”, destaca Manuel Aguirre, coordinador de la 
carrera de Diseño de Modas del Instituto Continental.
En la publicación física, se incluyen fotografías realizadas por 
el fotógrafo Marcos Núñez Fernández, asimismo, lograron 
recrear escenarios y tradiciones jaujinas en extraordinarios pa-
rejes y casonas clásicas de la ciudad de Jauja.
Se aprecian fotografías históricas como la del cuadro “Cholita 
jaujina” de Charles Wiener, también hay imágenes del siglo 
XIX que capturó el fotógrafo Teodoro Bullón Salazar, el fo-
tógrafo de “El país de jauja” y otras de jauja de 1940 a 1950.
La publicación del catálogo es de distribución gratuita, y lo 
pueden encontrar en la Casa de la Literatura, Dirección Des-
concertada de la Cultura – Ministerio de Cultura de Junín, 
bibliotecas nacionales, en el Instituto y Universidad Conti-
nental. Muy pronto estará disponible de manera digital. 
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on muchos los que han quedado desconcerta-
dos al visitar los alrededores del Parque Túpac 
y no volver a degustar los sabores a los que ya 
estaban acostumbrados. Pues debido al inicio 
de la pandemia muchos negocios dedicados al 
rubro de la comida tuvieron que suspender sus 

actividades por tiempo indefinido, y es que la incertidum-
bre de la situación que se presentaba ante muchas empresas 
era algo preocupante, con mayor razón para aquellos que 
realizaban sus actividades en locales alquilados. 
En ese sentido, los propietarios José Aguado Riveros y 
su esposa María Humán Sierra de Aguado, decidierón 
trasladar el local principal de Picarones - Anticuchos 
Parque Túpac a el Jirón Santa Isabel N° 325 El Tambo 
(Entre Alejandro O. Deustua y Dos de Mayo), tras algu-
nos meses de preparación y cumpliendo los protocolos 
de bioseguridad, reabrieron y continúan engriendo a sus 
comensales con los inconfundibles picarones tradiciona-
les, de chía, los sabrosos anticuchos, parrillas, pizzas y la 
variedad de mazamorras.
Estar en su propio local les ha permitido ampliar mucho 
más sus ambientes, contando con espacios abiertos y pri-
vados de acuerdo al gusto de sus clientes, brindándoles una 
atención mucho más esmerada.
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saboressabores

Esponjosos picarones y deliciosos anticuchos dotados del 
sabor de toda una tradición familiar es lo que pide el público 

huancaíno, si se trata de disfrutar en una amena tarde.

No te dejes sorprender, nunca cambió, sólo se trasladó

La calidad e incomparable sabor de 
Picarones Parque Túpac 

S  El delicioso sabor de 
Picarones y Anticuchos 
Parque Túpac los 
espera en:
Local principal, Jr. Santa 
Isabel 325 – El Tambo. 
Delivery: 964 637418
Sucursal, Calle Real 257 
– El Tambo. Delivery: 
954 693333
Sucursal, Av. Mariscal 
Castilla 2381- El Tambo. 
Delivery: 975 770485
/picaronesparquetupac
www.
picaronesparquetupac.
com

datos

Y si leer sobre estos deliciosos 
platos ya les abrió el apetito, es 
necesario mencionar que Pi-
carones y Anticuchos Parque 
Túpac los espera de lunes a sá-
bado desde las dos de la tarde y 
los domingos con un exquisito 
mondongo desde las 8:30 de la 
mañana, con la misma calidez y 
calidad de siempre.
Asimismo, darles a conocer que 
en poco tiempo el público po-
drá saborear una variada carta 
que comprende pollo a la piz-
zarola, anticuchos con fetuccini 
a la huancaína y la infaltable 
chicha de jora y de maní.   
José y María invitan a la ciuda-
danía a visitar los tres locales de 
Picarones - Anticuchos Parque 
Túpac para seguir disfrutando 
de la dulzura de comer. 



                    

Un día especial para la familia Martel Garay, que con cariño 
y orgullo vieron cómo su engreída Camila paso a ser una 
señorita, familiares y amigos disfrutaron de una linda recepción 
en la Hacienda Vargas. Los más contentos fueron sus padres 
Yanet Garay y Esteban Martel quienes agradecieron a los  
padrinos Rosmery Garay Flores y Renato Díaz Durán por ser 
parte de este momento maravilloso. Muchas felicidades para 
Camila por esta nueva etapa de su vida.

Quinceañero
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Camila



El empresario Oscar Ávila 
Cajahuanca estuvo de 
onomástico y lo celebró con 
un gran evento. Reunió a su 
familia, amigos y colaboradores 
para compartir bellos momentos 
y aprovechar la ocasión para 
brindar por el V Aniversario de la 
empresa Expreso Internacional 
Turismo Central.Felicidades y 
éxito para Oscar.

Fiesta empresarial 
y familiar

Fotografía y video de bodas
Foto y video de eventos sociales
Retrato personal y familiar
Photobooks anuarios y cuadros

fotografiahuancayo
info@fotografohuancayo.com
juanbuendia
Pje. Los Alamos 130 - El Tambo - Hyo www.fotografohuancayo.com

964 004 099
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El gerente general 
de la empresa 
Group Empresarios y 
Emprendedores, Lic. Edwin 
Saravia cumplió un año 
más de vida, motivo por 
el cual recibió calurosos 
saludos y el afecto de 
familiares y amigos que le 
auguraron buenos deseos. 
Un saludo especial de la 
familia Bitácora.

50 años




