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Edición Regional Cusco, Abancay, Sicuani, Quillabamba

RuedadeNegocios
Encuentranos en:

Www.ruedadenegocios.com.pe

Oficina Cusco: Calle Mesón de la Estrella 158, 2do. Piso–Of. 4 (Frente al Teatro Municipal), Telf. 084 229954
Oficina Wanchaq: Av. Tomasa Tito Condemayta 1018 (Frente a la Región Inka), Telf. 084 236939
Oficina San Sebastián: Prolog. Av. de la Cultura 2148–A (Paradero Camionero), Cels. 984 938228
Oficina Santiago: Av. Antonio Lorena 234–stand 7 (Frente al terminal de Quillabamba), Cel. 979 913190
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Peluquería con baño S/.20 soles. Vacunas a S/.30. Anticonceptivos de hembra 
S/.26, Esterilización de hembra desde S/.40 hasta S/.70, Esterilización de macho 
S/.20, Desparasitación S/.5.00 soles. Profilaxis Y destartarizacion Dental S/.30. 
Eutanasia S/.35. precio Entierro depende del peso. Inseminación Artificial. 
Vacuna para Leucemia de Gatos. Venta de cachorros.

VETERINARIOS DE LOS POBRES A DOMICILIO
CAMPAÑA A PRECIOS ECONOMICOS

Para la atención escribirnos al Whatsapp 924349665
Calle Bellavista 125 (exBaratillo) o calle musical

Buscanos comoMás cerca a ti  Rueda de negocios

Informes: San Jerónimo paradero San Juan (a 2 cuadras más arriba)
Razón a los Cels. 973590353, 939648255, 999677734

A SOLO
S/. 6,000

Soles
Trato directo con el propietario

Ofrece lotes de terrenos:
 � San Jerónimo desde 120 m² a más, con acceso vehicular 
(últimos lotes). Con título de propiedad e inscritos en 
RR.PP. ¡TOTALMENTE SANEADOS!
 � En Chincheros de $40 por m², terrenos planos, cerca al 
futuro aeropuerto.
 � Pre-Ventas departamentos en Urb. Tupac Amaru – San 
Sebastián; de 3 dormitorios, sala, comedor, cocina y 2 baños.

VENTA DE TERRENOS

INICIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA
 PROGRAMA DE RECUPERACIÓN, REFORZAMIENTO Y NIVELACIÓN ACADEMICA 2023

INICIO DE CLASES LUNES 9 DE ENERO DEL 2023
-Comunicación - Matemática
-Ciencias Sociales - Ciencia Y Tecnología.

-Talleres De Oratoria Y Liderazgo
-Talleres De Ajedrez Y Otros

NOTA: Se Requiere 2 Docentes De Ciencias De Sociales y Comunicación.

¡COLEGIO PRIVADO MARÍA ANGOLA!
 ¡MATRICULAS ABIERTAS 2023 !

DIRECCION: CALLE VICTORIA PALESTINA F-F-5 SANTIAGO CUSCO.
REFERENCIA: CALLE PARALELA A LA AVENIDA ANTONIO LORENA (ALTURA EDIFICIO DE LA 

MUJER) Razón Cel. 977132377. ¡COLEGIO PRIVADO MARÍA ANGOLA!

Solicita docente de inglés para el nivel secundario, 
año escolar 2023, con nivel avanzado del idioma, 
dominio de estrategias didácticas y por lo menos 
tres años de experiencia en colegios como docente.

COLEGIO SAN JOSÉ – LA SALLE

Enviar su CV documentado al correo mesadepartes@lasallecusco.edu.pe

Terreno Urbano de 943 m² inscrito en registros 
públicos, Ubicado en la Segunda Etapa de 
la Urb. SANTA María, San Sebastián – Cusco. 
Colindante con el Área de bosques Protegidos 
de la Urbanización Santa María, y con una vista 
panorámica hacia la ciudad, cuenta con acceso 
vehicular carrozable por dos frentes del terreno. 
Precio de Ocasión USD 170,000.00.

HERMOSO TERRENO EN VENTA 
EN Urb. SANTA MARÍA

Contacto a los Cels. 976628634 / 952717181.

SE VENDE UN PREDIO DE
5 HECTÁREAS EN LA PROVINCIA DE 

ANTA DISTRITO DE ZURITE
Cuenta con agua para riego, apto para agricultura, ganadería, 
proyectos inmobiliarios y campos recreacionales.

 Razón Cel. 947311307, 961289325

ALQUILO O TRASPASO AMPLIO 
LOCAL EN 2do. PISO

Ideal para oficinas, restaurantes, cevicherías u otros. También 
vendo equipo de car wash; ubicado en zona altamente comercial, 
Av. Las Américas F-11-A, parque industrial (al frente de Valcosa).

RAZÓN Cel. 983095535, 944160241.

SE ALQUILA 2 DEPARTAMENTOS
Uno en COVITUC, 3er. Piso, de 2 dormitorios, sala y lavandería 
amplia; en Pasaje Los Jazmines C-6, cerca al parque, (Referencia: 
paradero Las Joyas, de subida).
Otro en APV Agua Buena, de 3 dormitorios, sala amplia, 
lavandería y garaje.

Razón Cel. 984234937
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• Alquileres
Necesito en alquiler almacén o 
habitación de 25 a 30 m², en 1er. Piso, por 
las zonas de San Sebas-tián, Wánchaq o 
cercado de Cusco zona Av. Collasuyo o 
Alto Los Incas. Razón Cel. 984600546.
Alquilo espacio para stand, para 
cualquier tipo de negocio, (no agencia y 
casa de cambio), ubica-do en Av. El Sol 
110-B. Razón Cel. 984503750 
Alquilo tienda con trastienda ubicada 
cerca al mercado de Zarzuela (a 5 casas) en 
Av. Tupac Ama-ru GG-7 Urb. Zarzuela Alta 
- Santiago. Razón Cel. 974225554.  
En Limacpampa Grande: Alquilo Tienda 
y amplias oficinas: independientes o 
interconectadas, ideal para médicos, 
abogados, contadores, ingenieros, 
agencias de turismo, empresa consultora 
o inmobiliaria C/s mobiliario. Razón 
Cel. 993469354.
Se alquila bonita oficina de 33 m², con 
vista panorámica; ubicada a media cuadra 
de EsSalud. Ra-zón Cel. 984779727 
Se alquila oficina ubicada en calle 
Manco Inca Nro. 217-B – Wanchaq. 
Razón a los Cels. 974748902, 963225689.
Alquilo tienda en Alameda Pachacutec 
para almacén, agencia u otros, no 
restaurante. Interesados llamar al 
Cel. 979894820.  
En plazoleta de Urb. El Periodista 
- Marcavalle: Alquilo para oficina o 
deposito amplio ambiente hacia la 
calle y/o minidepartamento amoblado 
o sin amoblar para 1 o 2 personas, con 
todos los servicios: agua, luz, internet, 
cable. Transfiero licencia de radio 
emisora en Cusco 970 kw a.m. Razón 
Cel. 978730440, 984777027. 
Comparto local en zona céntrica de 
Cusco, a una cuadra de Av. de la Cultura. 
Con servicios y acce-so independientes, 
de 2 niveles. Ideal para café/restaurante. 
Informes al Cel. 955548595. 
Alquilo o doy en anticresis amplio local 
de 100 m² altura 4.50 m. Con cochera 
más 2 SS.HH. a po-cos metros de 
Av. Grau, calle Torre Tagle F-17 Amadeo 
Repeto Santiago, costado del Bosque. 
Ideal para almacén, taller, laboratorio, 
droguería, fabrica, tienda, ONG, oficinas, 
etc. Razón Cels. 984432875, 984681503.
Alquilo 2 locales comerciales con 
baño y servicios de luz independientes, 
ideales para todo tipo de negocios 
(tienda de abarrotes, internet, librería); 
ubicado en Urb. Ttio W1-1 (a lado del 
Cole-gio Uriel García), Av. Jorge Chávez. 
Razón RPC 993445567, 918509316. 
Alquilo local comercial (1er. piso); en 
Av. Huayna Cápac - Wanchaq, área 86 m², 
cerca de Registros Públicos, bancos; 
cuenta con dos puertas metálicas hacia 
la calle, dos servicios higiénicos, ilumi-
nado, ambientes espaciosos ventilados, 
rampa para discapacitados, pozo a 
tierra, cámaras de seguridad. Llamar al 
Cel. 984931316.
Alquilo local comercial de 150 m² 
en 3er. piso, iluminado, con ventanas 
a la calle y baños, adaptable para 
oficinas, hospedaje, centros médicos u 
otros; en calle Tecte Nro. 311. Razón al 
Cel. 944204881, 984715653. 

Alquilo local comercial de 2 pisos consta 
de 6 ambientes y 2 baños; en Urb. Magisterio 
Calle Clorinda Matto Nº205 a unos pasos 
del C.C. Real Plaza. Razón Cels. 984510545, 
969554959, 959180692. 
Alquilo local comercial de 35 m² con 
servicios independientes; ubicado en 
Av. Pardo – Paseo de los Héroes. Razón 
Cel. 984623440.
Alquilo Local Comercial de 70 m² aprox. 
en 2do. Piso interior ideal para oficina, 
consultorio, gim-nasio; ubicado a unas 
cuadras de la plaza de Armas. Precio 
a conversar. Menos para restaurant ni 
venta de bebidas alcohólicas. Informes 
de 10 a.m. a 1 p.m. Cel. 918197713. 
Alquilo local comercial en 2do. piso, 
con 2 habitaciones y baño; en calle 
Tecte Nro. 311, ideal para consultorio 
obstétrico, tienda dental, laboratorio 
dental u oficinas. Razón a los 
Cels. 944204881, 984715653.
Alquilo local comercial en plena 
Av. Tupac Amaru - Wanchaq, atura 
del puente Bypass, medidor de luz 
independiente, medidor de agua 
interno, baños independientes. Razón 
Cel. 986266649, 927325861. 
Alquilo local comercial para todo tipo de 
negocios, con servicios independientes, 
ubicado en Urb. Quispicanchis, Av. Perú 
(frente a Marcavalle, antes de la Clínica 
Peruano Suizo). Trato directo con el 
propietario. Razón Cel. 984448577.
Alquilo local con trastienda y baño 
privado hacia la calle, ideal para botica, 
compostura u otros negocios, en Virgen 
Asunta B-17, San Jerónimo (frente a 
MAESTRO). Y alquilo casa con garaje de 4 
dormitorios, sala, comedor, cocina, con 2 
patios; en Villa Rinconada San Jerónimo, en 
E.T. Tu-pac Amaru. Razón Cel. 974523940.
Alquilo local de restaurante 
implementado listo para trabajar 
en esquina de 55 m² con baño, luz 
independiente, cámaras de seguridad. 
Ubicado a una cuadra de Av. Collasuyo, 
Urb. Los Incas Jirón Paracas G-1 altura 
Aldea Juan Pablo II (tomar ruta Arco Iris). 
Razón Cels. 928966870, 973498584. 
Alquilo Local muy Comercial de 
14 m² aprox. con pequeña trastienda 
y baño privado, en inmejo-rable 
ubicación; ubicado en Av. Argentina 
cuadra 1, (esquina con Av. Argentina 
con Av. Collasu-yo). No restaurant ni 
similares. En S/670.00. Razón Cel. o 
WhatsApp 969776916. 
Alquilo locales comerciales en 1er. y 
2do. piso, para cualquier tipo de 
negocio con baño propio y servicios 
independientes (frente al hospital de 
contingencia), en Av. Carlos Ugarte 
Ccoripata Sur Comité 1 Lote I-16 
Santiago. Razón Cel. 965109099, 
988335334. 

INMUEBLES Casas, Terrenos, Departamentos y Locales en General

ALQUILO 
DEPARTAMENTOS

De 2 dormitorios, sala-comedor, 
cocina, lavandería y baño; en 
Urb. San Francisco – Wanchaq, 
calle La Verdad K-7-B (a una 
cuadra de la Av. Huayruropata, 
paradero grifo Marcelo’s). Razón 
Cel. 949088925, 914936917.

ALQUILO HOTEL 
COMPLETAMENTE 

AMOBLADO
CATEGORÍA TRES ESTRELLAS, 
EN EL BARRIO DE SAN BLAS, A 4 
MINUTOS DE LA PLAZA DE ARMAS. 
CONTACTOS AL Cel. 974403049.

ALQUILO DEPARTAMENTO A 
EJECUTIVOS/EXTRANJEROS 

SOLOS O CON FAMILIA CORTA
Excelente ubicación-iluminación, finos 
acabados, 3 dormitorios C/ closets, 
cocina C/ reposteros, terma-gas, cochera 
(opcional); en Psje. Constanza (detrás del 
paradero Amauta, Av. Cultura). Pedir info 
solo WhastApp 984402664.

ALQUILO DEPARTAMENTO 
AMOBLADO Y CON 

MENAJERIA
En 2do. piso; ubicado en Av. Collasuyo 
(cerca del mall); consta de 3 
habitaciones, sala-comedor, cocina, 2 
baños y lavandería; cuenta con servicios 
de internet y cable incluido. Precio 
S/1,800 (soles). Razón Cel. 968279410

ALQUILO 
DEPARTAMENTO EN

2DO. PISO
Con vista a la calle, de 2 dormitorios, sala-
comedor, baño C/ ducha, cocineta con 
reposteros altos, conexión para lavadora 
y espacio para colgar la ropa; ubicado en 
Jr. Espinar K-15, Urb. Progreso (parte alta). 
Razón al Cel. 984076211.

ALQUILO DEPARTAMENTO 
EN 5TO. PISO PARA 

VIVIENDA
De 3 dormitorios, sala-comedor, 
cocina, 2 baños y lavandería, ideal para 
pareja; ubicados frente al Hospital 
Regional (a 10 mts. de la Pizzería 
Express). Razón Cel. 984691017.

ALQUILO
LOCAL COMERCIAL

Consta de 2 tiendas a la calle principal, 
habitación, patio, baño C/ ducha y 
servicios independientes. En S/850 ideal 
para taller de motos, taller de melamina u 
otros; en Av. Vía de Evitamiento Urb. Villa 
Alegre A-8 San Sebastián, “zona talleres 
de moto”. Razón Cel. 984417384.

ALQUILO 
DEPARTAMENTO 
INDEPENDIENTE

De 3 dormitorios; buena ubicación: 
EsSalud, hospital regional, 
UNSAAC, Coliseo Cerrado; en 
Av. Micaela Bastidas #815 – 
Wanchaq. Razón Cel. 987860334

SE ALQUILA LOCAL 
COMERCIAL DE 

APROXIMADAMENTE 75 M²,
Ideal para restaurante o pollería; 
en zona céntrica del distrito de 
Wanchaq, altura del paradero 
EsSalud de Av. Huayruropata, Jirón 
Coya. Razón al Cel. 986826724.

ALQUILO 
DEPARTAMENTO PARA 
OFICINA O VIVIENDA

Ubicado en la Plaza Amauta Nro. 
210, Urb. Magisterio, consta de 2 
dormitorios, sala, comedor, cocina, 
baño y lavandería. Razón a los 
Cels. 991134259, 984226265.

SE ALQUILA 
DEPARTAMENTO EN EL 

CONJUNTO HABITACIONAL 
“PACHACÚTEC” - 3ER. PISO 

L-302
Consta de 2 dormitorios, sala, comedor, 
cocina, lavandería y baño. Razón a los 
Cels. 959748800, 956046973.

ALQUILO PARA EJECUTIVOS 
O EXTRANJEROS

Departamento exclusivo totalmente 
amoblado en 7mo. piso con 
ascensor, 2 dormitorios C/ closet, 
sala-comedor, cocina, lavandería, 
servicios independientes, seguridad 
24 hrs. En Urb. Progreso, altura parque 
Quillabamba-Wanchaq, Cusco. Razón 
Cel. 991663746.

ALQUILO OFICINA 
CON BAÑO PROPIO Y 

VESTIDOR
En el C.C. Los Ruiseñores plaza de 
armas Cusco, ideal para agencia 
de turismo. Precio a tratar. Razón 
al Cel. 953778985.

ALQUILO O 
VENDO CASA

En Urb. Magisterio, 2da etapa 
(frente a parque), de 450 m² 
(construidos), con 11 oficinas, 6 
baños y garaje. Saneado, ideal para 
oficinas. Razón Cel. 980781417

SE ALQUILA
02 lavaderos con hidrolavadoras 
y champuneras, en pleno 
funcionamiento y con clientela fija; 
ubicado en Av. Agustín Gamarra, 
dentro de la “Naranja Mecanica”, 
C/ u a S/1,500 soles (conversable). 
Razón al Cel. 967048728.

SE ALQUILA LOCAL COMERCIAL DE 
35 M² CON BAÑO EN 2DO. PISO

En la plaza San Francisco Nº303 para oficina, consultorio, centro de 
masajes y otros. Abstenerse restaurante, bar, café o afines. Tratar 
en la zapatería “Iris” plaza San Francisco Nº301 con el Sr. Núñez.

Cel. 974716626 (en horas de oficina).

SE ALQUILA UNA TIENDA EN ESQUINA 
DE Jr. CALCA CON Jr. JUSTICIA

A una cuadra de Huayruropata, tienda de 
20 metros cuadrados; techo alto, puerta alta 
enrollable, baño independiente.

Interesados llamar al Cel. 949119791
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Alquilo departamento en 2do. piso, 
consta de 3 habitaciones, sala-comedor, 
cocina y 2 baños, con servicios 
de luz y agua independientes; en 
Urb. Dolorespata, calle Ollantaytambo 
H-19 (cerca de mercado Virgen 
Asunta, a pocos metros del Hospital de 
contingencia Antonio Lorena). Razón 
Cels. 933950145, 903149801
Alquilo departamento en 2do. piso, 
consta de 2 dormitorios, sala-comedor, 
cocineta, lavandería y baño; ubicado 
en Prolong. Av. Garcilaso A-8B, 
San Sebastián (altura Banco de la 
Nación - 4to. paradero). Razón a los 
Cels. 977132344, 989442364. 
Alquilo departamento en 3er. piso, de 3 
dormitorios, sala comedor, cocina, baño 
y lavandería, y alquilo otro ambiente 
amplio totalmente independiente con 
cocineta y baño privado para negocio o 
vivienda; ubicados en Urb. Versalles 1/2 
cuadra U. Andina, a 20 metros de Av. de 
la Cultura. Razón Cel. 950447908.
Alquilo departamento en 4to. piso, de 
3 dormitorios, estudio, sala-comedor, 
cocina, 2 baños y lavandería, ideal para 
familia corta (sin mascotas); ubicado 
en San Jerónimo (altura de Maestro, 
paradero San Martin, carril de subida). 
Razón Cel. 984681735.
Alquilo departamento en CC.HH. 
Pacahcuteq, bloque K-306, 3er. piso, 
consta de dormitorio con ropero 
empotrado, sala con bibliotecario 
empotrado, comedor, cocina 
C/ reposteros, baño y lavandería; para 
persona sola o pareja. Así mismo, vendo 
maquina tejedora semi nueva y otros 
objetos. Cel. 971169808, 998463587 
Alquilo departamento en estreno, 
en 5to. piso; ubicado en Urb. Ttio 
Psje. Copacabana Z2-20, consta de 3 
dormitorios semi amoblados, 2 baños, 
sala-comedor, cocina con muebles altos 
y ba-jos, lavandería, vista a la calle, full 
iluminación, acceso independiente; trato 
directo. Razón Cel. 980624275 (WhatsApp). 
Alquilo departamento nuevo de 
80 m² en 2do. piso, con 2 dormitorios; 
ubicado en Prolong. Collasuyo - San 
Sebastián, a 3 1/2 cuadras de Av. de 
la Cultura (paradero ENACO). Razón 
Cels. 984748826, 984748344.

Alquilo 2 departamentos en estreno 
(3 habitaciones, sala, comedor, cocina y 
baño); un salón amplio para eventos o 
negocios, ubicado en el paradero final 
de la E.T. Pachacuteq, 3 minutos hacia 
arriba, cerca de Petro Perú. Y habitaciones 
amobladas cerca a la U-Andina. Razón 
Cels. 993436096, 993062819.
Alquilo amplio departamento de 
4 habitaciones en 3er. piso, estudio, 
sala amplia, cocina, baño, servicios 
independientes, intercomunicador con 
portero automático, ubicado frente al 
Aeropuerto parte alta, detrás de los letreros 
de Entel, sector de Tankarpata, no perros ni 
gatos. Informes al Cel. 984512396.
Alquilo departamento amoblado con 
3 habitaciones, 2 baños completos, sala 
de estudios o jue-gos, sala, comedor y 
cocina; en Urb. Manuel Prado. Llamar al 
Cel. 959590243. 
Alquilo departamento amoblado 
y equipado en 3er. piso; consta de 3 
dormitorios, sala-comedor, cocina, baño y 
lavandería, con medidores independientes; 
ubicado en Urb. Larapa Residencial San 
Agustín, (Parque Larapa), ideal para 
extranjeros. Razón Cel. 984128316 
Alquilo departamento con ventanas 
amplias en 4to. piso, consta de 2 
dormitorios, sala-comedor, cocina, baño 
y lavandería, ubicado en Urb. 28 de 
Julio D-2 – San Sebastián. Sin mascotas. 
Razón Cel. 984755413, 984327354.
Alquilo departamento de 2 dormitorios, 
2 baños, sala-comedor, cocina 
C/ reposteros y mini departamento 
para señorita estudiante, C/ dormitorio, 
baño, cocina C/ reposteros; ambos en 
2do. piso; en Urb. Kennedy“A” calle Los 
Diamantes F-18 costado Colegio Arturo 
Palomino. Razón Cel. 984852304. 
Alquilo departamento de 3 
habitaciones, sala-comedor, cocina, 
baño-lavandería, depósito; ubi-cado 
en Urb. Miravalle F-1 (a una cuadra de 
Promart de Collasuyo, hacia arriba). 
En S/650.00 Ra-zón Cel. 974420202. 
Preguntar por Sr. Oscar.
Alquilo departamento en 2do. piso 
de 3 dormitorios, 2 baños y lavandería 
(cochera opcional); (sin mascotas), 
ubicado en Av. Collasuyo 513, frente 
a la Republica del Ceviche (detrás de 
Magiste-rio). Razón Cel. 974556021. 
Alquilo departamento en 2do. piso, 
consta de 2 dormitorios, sala-comedor, 
cocina, baño y lavandería; ubicado en 
Urb. San Borja Baja H-11– Wanchaq 
(altura del colegio Romeritos). Razón al 
Cel. 984244131.
Alquilo departamentos en el 1er. y 
2do. nivel de 2 dormitorios, 2 baños, 
sala, comedor, cocina y lavandería; en 
COVISEC B-7 (Diagonal Angamos). 
Llamar a los Cels. 984541542, 997311848.

ALQUILO
LOCAL AMPLIO

Para restaurante con clientela 
fija en Av. Manzanares B-2, 
Manuel Prado Cusco. Informes 
a los Cels. 984525207, 
986717102.

ALQUILO OFICINAS 
Y STANDS

En Plaza Marcelino para todo tipo 
de negocio. Ubicado al costado 
de Tottus, 4to. paradero de San 
Sebastián. Razón Cels. 984332511 
para Stand y 998364609 para 
oficinas (solo WhatsApp).

ALQUILO AMPLIO LOCAL 
COMERCIAL EN ESTRENO

1er. piso a la calle, ideal para restaurante, 
almacén, gimnasio y otros, consta de 
cocina, deposito, baño (mujer/varón), 
salón 95 m² Área total 125 m² con 
estacionamiento. En Urb. Bancopata cerca 
a Electro Sur Este. S/3,500 negociable. 
Razón Cels. 921858510, 989717234.

ALQUILO
LOCAL COMERCIAL

En lugar céntrico, 300 m² con SS.HH. 3 
amplios ambientes, estacionamiento, 
áreas techadas; ideal para empresa 
y negocio, en Calle Línea Férrea 431 
(costado del C.C. Confraternidad) 
al lado de Av. 28 de Julio. Razón 
Cels. 980992059, 977103969.

Alquilo local comercial en 1er. piso; 
ubicado en Av. Garcilaso esquina Huayna 
Cápac. Razón a los Cels. 984556603, 
959386987.
Se alquila local espacioso de 120 m², 
para cualquier tipo de negocio también 
para pequeños eventos sociales, como 
bautizos y cumpleaños, los esperamos. 
Ubicado entre la Plaza de Armas y el 
Mercado de Vinocanchon San Jerónimo 
Calle Lima 311. Interesados llamar al 
Cel. 986752089.
Se alquila local independiente de 50 m² 
aprox, en 1er. piso, con baño y servicios 
independientes; ideal para oficina, 
estudio de abogados, contadores o 
negocios; ubicado en Urb. Progreso 
Jr. Acomayo L-D-4 (portón amarillo, al 
costado de jardín de niños “El Carmen”). 
Razón Cel. 984345680 
Alquilo casa independiente con 2 
habitaciones, cocina, patio o garaje, con 
servicios independien-tes; APEN en Santa 
Beatriz – Tankarparta. Cel. 989641342.
Alquilo casa, con 2 dormitorios, sala, 
comedor, cocina, baño y patio; de 
preferencia a familia, en Zaguán del Cielo, 
cerca a la plaza de armas (centro histórico), 
precio a tratar. Razón Cel. 984372833, de 
9 a.m. a 1 p.m. y 3 a 7 p.m. 
Alquiler y/o anticresis departamentos 
y habitaciones, por estrenar con 
servicios completo e in-dependientes; 
en Av. Libertadores, costado de Ramiro 
Priale, al lado de Hermes. Razón 
Cel. 984356556. 
Alquilo 1 departamento en 3er. piso, 
que consta de 3 dormitorios, sala-
comedor, cocina y baño privado; Y una 
habitación pequeña para persona sola 
o deposito; ubicado en zona céntrica, 
Urb. Rosaspata, Juan Espinoza Medrano 
P-7 (detrás del colegio Garcilaso, a 50 
mts del mercado de Rosaspata y a la 
UNSAAC). Cel. 984521745, 988660149.
Alquilo 2 departamentos completos el 
2do. y 3er. piso, cada uno cuenta con 3 
habitaciones, dos baños, sala, comedor 
y lavandería. Ubicados en Zarzuela Alta 
Av. José Olaya 330 J-12, colindante con 
Ramiro Priale, Santiago. Llamar a los 
Cels. 974264762, 974734428.
Alquilo 2 departamentos en 1er. y 
4to. piso, de 2 y 3 dormitorios. Sala-
comedor, cocina, baño y lavandería; 
ubicados en la Urb. Los Álamos, 
Wanchaq (altura del paradero “Kiosco”, 
detrás del colegio “El Pacifico). Razón 
Cels. 984949140, 942581355 
Alquilo 2 departamentos en 2do. y 
3er. piso, buena iluminación, vista a la Cultura, 
piso parquet, 2 y 3 dormitorios, servicios 
independientes; en Prolong. Av. de la Cultura-
ENACO, San Sebastián, Urb. Cachimayo 
F-6-B, cerca de la U. Andina. Razón 
 Cels. 991224616, 984519651.

ALQUILO DEPARTAMENTO
EN 3er. PISO

Ubicado en Urb. José Carlos Mariátegui B-2-A Wánchaq, zona segura; 
material de primera calidad, buena iluminación, consta de 3 dormitorios 
con roperos empotrados, 2 baños, sala, comedor, cocina, lavandería, 
servicios independientes: luz, agua, cable, internet.

Razón Cel. 986826756, Telf. 084-286540.

Alquilo departamento independiente 
a S/800 en Urb. Los Andenes D-19 detrás 
de la UNSAAC. Razón Cel. 974746299. 
Alquilo departamento, en 1er. piso 
de 2 dormitorios, sala, comedor, cocina 
con reposteros altos/bajos, baño y patio; 
ubicado en Urb. Villa Miraflores E-19 
San Jerónimo. Razón Cels. 972250571, 
900647186. 
Alquilo departamentos amoblados y 
habitaciones amobladas; en COVIPOL 
G-5 (a 2 cuadras del Mall); También 
alquilo canchón de 300 m² en Calca, 
calle Lima, cerca del Puma. Razón 
Cel. 943738638.
Alquilo departamentos de 100 m², 
3er. piso, constan de 3 dormitorios, 
sala, comedor, cocina, lavandería y 
baño; ubicados en Urb. Los Nogales 
Calle Vicus O-14 (altura del paradero 
Kiosko, pasando el Aeropuerto). Razón 
Cel. 944214844
Alquilo departamentos en cuarto y 
quinto piso (amoblado y equipado) 
por días, semanas y me-ses, consta de 
un dormitorio, sala, cocina, comedor, 
lavandería y baño, ideal para persona 
sola o parejas. Ubicado en Urb. Manuel 
Prado. Informes al Cel. 984696117.
Alquilo Dpto. amplio, asoleado y 
ventilado, en 1er. piso, 3 dorm. con piso 
de vinílico y parquet, sala-comedor, 
cocina C/ reposteros, baño y patio-
lavandería; en Urb. Santa Teresa C-10 
(detrás del parque de tobogán, costado 
derecho de la Quinta Restaurant 
Marcavalle, servicios independientes, 
Cel. 984651416, Telf. 225501.
Alquilo lindo departamento en 
4to. nivel; ubicado frente al segundo 
parque de Urb. Larapa; cons-ta de 2 
dormitorios, sala-comedor, cocina, 
baño y lavandería. Sin cochera. Citas e 
informes al Cel. 953703765
Alquilo lindo departamento 
unipersonal, en Prolong. de la Av. de 
la Cultura, junto a Makro. Mo-derno, 
independiente, seguro, lindos acabados; 
dormitorio, sala amplia y baño completo. 
Agua fría y caliente las 24 horas, 
internet por Wifi y Tv cable, acceso a 
lavandería techada, completa-mente 
independiente. Razón Cels. 987490580, 
987490590.
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Se alquila departamento amoblado, 
de 3 dormitorios, sala-comedor, cocina 
baño y lavandería; a 2 cuadras del Real 
Plaza, Urb. Santa Beatriz C-2. Precio 
conversable. Razón Cel. 984902428.
Se alquila departamento con tienda 
hacia a la calle principal, consta de 2 
dormitorios, sala, comedor amplio, 
cocina, baño y patio independiente 
con lavadero, servicios de agua y luz 
independientes, en Ramiro Priale C-16 
Santiago en la pista principal, paradero 
Ramiro Priale. Razón Cel. 984808602, 
Telf. 084-217941. 
Se alquila departamento en 
Condominio los Tulipanes en Larapa de 3 
dormitorios, sala, comedor, cocina, baño, 
lavandería y terraza. En 3er. piso. Razón 
llamar al Cel. 984900053.
Se alquila departamento, en 1er. nivel, 
que consta de: 2 dormitorios con 
roperos empotrados, sala-comedor, 
cocina con reposteros altos y bajos, 3 
baños, lavandería, patio amplio. Urb. Los 
Álamos E-12 (Ref. paradero kiosco 
hacia el aeropuerto). Cel. 974381976, 
Telf. 243562 
Se alquila pequeño departamento 
consta 2 habitaciones, con cocina y 
baño, ubicado en Calle Manuel Callo 
N°111, A-6, plazoleta Belén, costado 
del Hospital Antonio Lorena. Razón 
Cels. 974940867, 930212421.
Alquilo 3 mini departamentos en 
el 2do, 3er. y 4to. piso para persona 
sola o pareja, consta de 2 dormitorios 
pequeños, sala-comedor y baño privado, 
servicios independientes; ubicados 
en Av. Pachacuteq Nº501. Razón 
Cel. 942099292 (llamar de 8am a 5pm).
Alquilo mini departamento 1er. piso, 
de 1 dormitorio, sala comedor, cocina 
y SS.HH. con agua caliente; ubicado en 
Av. Velasco Astete, Urb. San Judas Chico 
III-B1 (altura del 2do. paradero), exclusivo 
para señorita. Razón Cel. 974429717.
Alquilo mini departamento consta de 
una habitación, cocina, comedor y baño, 
incluye agua, Wi-fi y cable, en S/.500 + 
un mes de garantía, para estudiantes 
o pareja, ubicado en el paradero Telé-
fono, San Jerónimo entre la “U” Andina y 
Maestro. Razón Cel. 984771504.

Alquilo mini departamento de 2 
dormitorios, en Urb. Ttio Av. Costanera 
A1-17; también un de-partamento 
en 2do. piso de 3 dormitorios y 
otro departamento amoblado de 2 
dormitorios, am-bos en la Urb. Santa 
Teresa C-16. Razón Cel. 984115705.
Alquilo mini departamento en 1er. piso 
con puerta hacia la calle, 2 habitaciones, 
sala, cocina, baño, ducha C/ agua 
caliente, acceso a internet y lavandería, 
servicios independientes; ubicado en 
Urb. Independencia Calle José Olaya 
Cusco (acceso a varios transportes 
urbanos). Razón Cel. 953750228. 
Alquilo mini departamento en 
5to. piso a persona sola o pareja 
sin niños, ni mascotas; consta de 1 
dormitorio con ropero, cocina-comedor 
con reposteros y baño; en esquina de 
Urb. Ccapac Yu-panqui, frente a la puerta 
principal del aeropuerto. Precio S/500.00 
(conversable). Razón Cel. 940187287. 
Alquilo un mini departamento consta 
de 1 habitación, sala, cocineta, baño y 
vista panorámica; en Urb. Kary Grande 
O-12 entre calle Rumi Wasi y calle 
Intisamana. Precio económico. También 
alquilo 2 habitaciones continuas. Llamar 
a Telf. 084-606461, Cel. 969771603. 
En Wanchaq, alquilo mini departamento 
con habitación, cocina pequeña, baño 
privado y lavan-dería, para persona sola 
(sin mascotas), de preferencia señorita; 
ubicado en Av. Manco Capac 429 (a 1/2 
Cdra. de mercado Wanchaq y RR.PP.). 
Cels. 987879532.
Se alquila mini departamento de dos 
ambientes, baño privado en 5to. piso en 
la Urb. San Luis a continuación de Hilario 
Mendivil. Contactos al Cel. 958198828.
Se alquila un mini departamento 
de 55 m², sin ascensor, ideal para 
familia corta o pareja, 2 habitaciones, 
sala, comedor, área de lavandería 
servicios independientes, ubicado en 
prolongación Av. Antonio Lorena altura 
del antiguo terminal de Quillabamba 
razón Cel. 979342083. 
Alquilo 1 habitación amplia para 
señorita con baño privado, incluye 
servicios de luz, agua e in-ternet, 
ubicado a ½ cuadra de la “U” Andina - 
Larapa. Razón Cel. 941276311.
Alquilo 2 habitaciones cada una de 
15 m² con baño privado, independiente 
con buena ilumina-ción ubicado en Urb. 
La Florida, Calle las Dalias I-8. Razón 
Cel. 917821327. 
Alquilo bonita habitación con baño 
privado para señorita o joven estudiante; 
ubicado en Av. de la Cultura Nº 2559 (vía 
principal), 5to. Paradero San Sebastián. 
Razón Cel. 955362935.
Alquilo bonitas habitaciones solamente 
amobladas desde S/390 a más, incluye 
servicios, internet gratis, baños privados/
compartidos, agua caliente 24hr. Acceso 
independiente, para persona sola, pareja 
y ejecutivas; en Urb. Santa Beatriz F-4 
(altura Real Plaza, cruzando Av. de la 
Cultura). Razón Cel. 969772697.
Alquilo habitaciones amobladas en 
2do. piso con baño privado, para persona 
sola, en la Av. Huayruropata Nº1613 - A, 
en esquina del paradero de Espinar, carril 
de subida, altura del Coliseo Cerrado. 
Razón Cel. 967763184.

Alquilo bonitas habitaciones, 
totalmente amobladas y equipadas o 
también sin amoblar, con baño privado 
y lavandería, cuenta con agua caliente 
y TV-cable, Wi fi (opcional), totalmente 
independiente, en Urb. Huancaro 
A-9-10-B (frente al poder Judicial), 
por días, semanas o meses. Razón 
Cels. 984047003, 984103545.
Alquilo habitación amoblada o sin 
amoblar en 4to. piso, para persona 
sola; en la Urb. Manuel Prado, 
Jr. Ollantaytambo J-11. Razón a los 
Cels. 984636369, 993026897.
Alquilo habitación con baño privado; 
ubicada en la Urb. Progreso Alto – 
Wanchaq. Razón al Cel. 999747859.
Alquilo habitación, baño con ducha 
(agua caliente); en Urb. Manuel Prado. 
Llamar al Cel. 959590243. 
Alquilo habitaciones de preferencia 
para jóvenes estudiantes, a un paso del 
mercado de Ttio, Psje. Angamos Z-13. 
También se necesita trabajadora de 
hogar (señora que sepa cocinar) para 
atención a persona sola, medio tiempo. 
Razón Cel. 952673033. 
Alquilo habitaciones en Av. José Olaya 
229 G-13 Zarzuela Alta, cerca a la posta 
medica de Zarzuela Alta, a S/200 C/ u. 
Razón Cels. 940230797, 984755550.
Alquilo habitaciones en estreno con 
baño y ducha privada, para señoritas 
estudiantes, acceso a lavandería; 
ubicado en Calle Unión L-6 Urb. La 
Flor de La Cantuta, a 100m de Av. de 
la Cultura (altura del 3er. paradero de 
San Sebastián), costado de pollería “La 
Pechugona”. Razón Cel. 946686164. 
Fotos por WhatsApp 
Alquilo habitaciones semi amobladas 
con baño privado, incluye servicio de 
luz, agua caliente e internet; ubicadas 
cerca al mercado central y a una cuadra 
del templo San Pedro, a 4 cuadras de la 
plaza de armas. Precios a tratar. Razón 
Cel. 974678047. 
Alquilo habitaciones y departamentos 
amoblados o sin amoblar (con garaje) 
por días, semanas o meses en Urubamba, 
Av. Rodríguez A-9 (Hostal Ayllu) zona 
tranquila y acogedora, ideal para pa-sar 
un fin de semana grato en familia. Razón 
Cel. 944670991, 969536146, Telf. 084-205026. 
Alquilo habitaciones, con o sin baño 
privado, para persona sola o estudiantes; 
en Progreso Jr. Paruro E-5 parte alta (calle 
de la comisaria de la familia)- Wanchaq. 
Telf. 084-655027, Cel. 992212941
Alquilo una habitación amplia 
con cocina-comedor, amoblada y 
servicios higiénicos con agua ca-liente 
independiente, en 1er. piso, ideal para 
pareja o persona sola, ubicado en Covipol 
F-6 Colla-suyo (2 cuadras más abajo de 
Promart). Razón Cel. 967759951. 
Busco roomie. Se alquila habitación con 
baño privado, con acceso a sala, cocina 
y lavandería, a S/450 soles. Ubicado 
en Av. Jorge Chávez, 5to. paradero de 
Urb. Ttio. Razón al Cel. 957743810. 
Se alquila 3 habitaciones 3x4 aprox. 
Tiene canchón amplio y cochera. 
En Saylla, Jr. Santa Barbara S/N, a 2 
cuadras abajo del municipio, con todos 
los servicios. Precio módico. Llamar al 
Cel. 921496686, 974799994.

Alquilo hermoso departamento 
con acabados de primera, Excelente 
iluminación y abundante sol, en 
3er. piso, consta de 4 dormitorios con 
closets, 3 baños, sala-comedor, cocina 
con reposteros, cochera y ascensor; en 
Urb. Manuel Prado, junto a Promart, para 
empresas u otros. Razón Cel. 957864700.
Alquilo lindo dúplex En San Sebastián 
a 2 cuadras y ½ de Av. de la Cultura 
(paradero Camionero), consta de 3 
dormitorios C/ roperos, sala, comedor, 
cocina C/ reposteros, lavandería, cuarto 
de estudio y otro multiuso y 3 baños; 
buena iluminación natural todo el día. 
Razón Cel. 986856751. 
Alquilo o vendo departamento 
semi amoblado con ascensor, para 
deportistas, familia corta y extranjeros, 
en Urb. Quispicanchis Las Torres Kayser, 
10mo. Piso, con 3 dorm. C/ closet y 
cortinas, sala, comedor, cocina amoblada 
C/ refrigeradora, cocina C/ reposteros 
altos y bajos, baño y lavan-dería. 
Cel. 984809295, 9556621593
Alquilo pequeño departamento amoblado 
en el 2do. piso, en zona residencial Villa El 
Periodista F-11 Urb. Marcavalle, consta de 
2 dormitorios con roperos, sala-comedor, 
cocina con reposteros empotrados (inferior y 
superior), baño y lavandería. Precio S/. 1,500 
incluye wifi y servicios. Razón Cel. 984305553. 
Alquilo un departamento dúplex 
amoblado o sin amoblado, en el 
centro histórico de cusco; consta 
de 3 dormitorios, dos baños, sala, 
comedor, cocina y lavandería. Razón 
Cel. 944488206.
Se alquila amplio departamento de 
130 m² semiamoblado y muy iluminado; 
en Urb. Quispicanchis, Av. Brasil E-5, 
3er. piso; cuenta con sala-comedor, 
cocina, lavandería, 3 dormitorios, 3 
baños completos, estudio. Precio 
S/2,300.00. Cels. 941021012, 952717802
Se alquila amplio y bonito 
departamento con 3 dormitorios, sala, 
comedor, cocina, baño, agua caliente, 
terraza y lavandería, muy buena 
ubicación, a 10 minutos de la Plaza de 
Armas. Lugar céntrico, Urb. Lucrepata. 
Razón a los Cels. 969260509, 966435235.

Encuentralos en nuestra sección

La mejor mano de obra

SERVICIOS

Necesitas REMODELAR
PARA ALQUILAR

ALQUILO
SEMISÓTANO DE 80 m², CON 1 HALL Y 4 DIVISIONES 

INTERIORES Y 2 SS.HH.
Preferentemente destinando a servicios de servicio de salud 
como: consultorios y afines.
Dirección Av. Micaela Bastidas Nº 829- Wánchaq (altura de la 
casa de Juventud, puerta 2).

MAYOR INFORMACIÓN CONTACTAR AL Cel. 984931403.

SE ALQUILA LOCAL COMERCIAL DE 
35 m² CON BAÑO EN 2do. PISO

En la plaza San Francisco Nº303 para oficina, consultorio, centro 
de masajes y otros. Abstenerse restaurante, bar, café o afines.

Tratar en la zapatería “Iris” plaza San Francisco Nº301 con el
Sr. Núñez, Cel. 974716626 (en horas de oficina).
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Doy en anticresis 2 departamentos 
con dos dormitorios, sala, comedor, 
cocina y baño indepen-diente. Ubicados 
en Urb. Ttio, Psje. Uriel García W-1-1 
(al costado del colegio Uriel García) y 
otro en Urb. Los Nogales, calle Paracas 
A-5, paradero esquina. Razón a los 
Cels. 940393628, 997547741.
Doy en anticresis casa con 5 dormitorios, 
sala comedor, cocina hall, baño; ubicado 
en Saylla, Urb. Sana María, frente a Rico 
Pollo, precio en S/.70,000 soles por 3 años. 
Y 2 departamentos en calle Retiro . Razón 
Cels. 966359631, 976244036, 964307298.
Doy en anticresis departamento de 7 
habitaciones todo independiente, con baño 
privado y la-vandería. En S/76,500 soles. 
También doy en anticresis 2 ambientes 
independientes con cocina y baño C/ u. En 
S/45,000, en Urb. Ttio 4to. paradero Psje. 
Mariscal Gamarra B1-11, por Av. Perú. Ra-zón 
Cels. 950611577, 950611577.
Doy en anticresis departamento en 
1er. piso; consta de 3 habitaciones, 
cocina, sala, comedor, baño y lavandería; 
ubicado calle Manuel Chávez A-1, 
Pumacchupan – San Sebastián (detrás 
del colegio Santa Rosa Revolucionaria). 
En S/65,000 por 2 años y S/40,000 por 1 
año. Razón Cel. 974258518
Doy en anticresis departamento en 
3er. piso, ubicado en San Jerónimo, 
frente al penal; consta de 3 dormitorios, 2 
baños, sala-comedor, cocina, lavandería 
y servicios independientes. Razón 
Cels. 932007966, 953518510.  
Doy en anticresis departamento en 
estreno totalmente independiente en 
el 2do. piso de 2 habitaciones, sala, 
comedor, cocina, baño y lavandería; 
ubicado en APV Agua Buena G-5. Razón 
Cels. 998570667, 952627599.
Doy en anticresis departamento; en 
$12,000 por 2 años; de 2 dormitorios, 
sala-comedor, cocina y baño; ubicado 
entre 5to. y 6to. paradero San Sebastián 
calle José Carlos Mariátegui (parte alta). 
Razón Cels. 914859025, 974423631.
Doy en anticresis habitación amplia 
para persona sola, pareja o estudiante. 
en 2do. Piso; en calle José Olaya A-5 
San Sebastián (altura paradero Callejón). 
Razón Cels. 965676659, 949088366.
Doy en anticresis habitación de 40 m² 
con baño propio, lavandería y terraza; ideal 
para persona sola o pareja, en Urb. Los 
Andenes A-5 (detrás de la UNSACC). Razón 
Cel. 984623259, Telf. 084-262374. 
Doy en anticresis local con puertas 
amplias, con cocina, habitación y baño 
privado, en 1er. piso, ubicado a media 
cuadra de Av. de la Cultura frente al Estadio 
Diego Quispe Tito (altura de 6to. paradero 
de San Sebastián), en S/40,000 soles por 2 
años. Razón Cel. 932569173.
Doy en anticresis mini departamento 
con buenos acabados, de 1 habitación 
amoblada, baño propio, 1 cocina 
amoblada, azotea, lavandería, cochera, 
Wifi, con tanque agua y luz indepen-
diente; en Av. Llocllapata, esquina 
Prolong. Hospital San Jerónimo (a una 
cuadra del mercado Vino-canchón). 
Razón Cel. 984625190.
Doy en anticresis mini departamento 
con buenos acabados, de 1 habitación 
amoblada, baño propio, 1 cocina 
amoblada, azotea, lavandería, cochera, Wifi, 
con tanque agua y luz independiente; en 
Av. Llocllapata, esquina Prolong. Hospital 
San Jerónimo (a una cuadra del mercado 
Vinocanchón). Razón Cel. 984625190.
Doy en anticresis mini departamento 
en 1er. piso, de 2 habitaciones, sala-
comedor, cocina y la-vandería; en 
Urb. Tupac Amaru – San Sebastián. 
También terreno de 150 m² en Santiago 
(por el C.C. El Molino). Razón al 
Cel. 912270606.

Se alquila habitación para estudiantes 
o persona sola, en zona céntrica de 
Wanchaq, frente al estadio Garcilaso, 
está en sexto piso, servicio higiénico 
compartido con 2 personas, casa familiar, 
espacio para lavandería y tendedero. 
Precio S/250 soles (incluye servicios). 
Razón Cel. 998477933.
Alquilo canchón de 1,500 m², fraccionado 
en 3 partes de 500 m² cada fracción, en Vía 
de Evita-miento, San Sebastián. Razón a los 
Cels. 984193845, 993663268.

• Anticresis
Anticresis amplio departamento 
en esquina, consta de 3 habitaciones 
C/ roperos empotrados, 2 baños 
completos C/ ducha (uno con tina), sala-
comedor, cocina amoblada con muebles 
altos y bajos, lavandería; en la Av. La 
Florida, calle Los Kantus (tercer piso) - 
San Jerónimo. Razón al Cel. 910479268.
Anticresis habitación amplia con baño 
privado “para sola persona”, en S/. 25 
mil soles, ligeramen-te conversable, en 
el 2do. piso; ubicado en Jr. Paucartambo 
P-2 Progreso (parte alta, altura del Coliseo 
Cerrado - UNSAAC). Razón Cel. 991684409.
Anticresis o Alquiler departamento 
en 5to. piso, para pareja o persona 
sola, consta de 2 dormito-rios, baño, 
sala, comedor, cocina, servicios 
independientes (Ref. Av. Velasco Astete 
altura para-dero kiosko), APV Los 
Tulipanes A2-22. visitas de 6 a.m. a 9 a.m. 
Cels. 935423578, 927640475. 
Anticresis por 2 años departamento en 
el 5to. nivel (sin ascensor), con buena 
iluminación, cerca de parques y colegios, 
buena ubicación (a 3 minutos de la plaza 
Tupac Amaru), zona totalmente céntrica 
y tranquila, Av. Pachacuteq, consta de 2 
habitaciones, sala-comer, cocina y baño. 
EN S/58,000. Razón Cel. 983758731.
Departamentos en anticresis, en venta 
y en preventa con facilidades de pago en 
Urb. Ucchullo G9-A detrás de la UNSAAC y en 
San Antonio con todos los servicios y garaje 
llamar a los Cels. 951225777, 979718306
Doy en anticresis 2 habitaciones 
con baño privado, y el otro con baño 
compartido con 2 habita-ciones amplias, 
uno en S/28,000, y el otro en S/24,000 
por 2 años (renovable); por la UAC – 
Cco-llana, San Jerónimo (pista principal). 
Razón Cels. 973557715.

Doy en anticresis mini departamento 
en 4to. piso, consta de 3 dormitorios 
pequeños, sala, cocina y baño, para pareja 
o familia corta; en San Blas APV San 
Marcos (cerca a la plazoleta de San Blas). 
Razón Cel. 984934342, 920265258. 
Doy en anticresis mini departamento 
independiente, en 3er. piso de 1 habitación, 
sala, comedor, cocina y otro departamento 
independiente en 4to. piso con 2 y 3 
habitaciones, sala, comedor, cocina y baño; 
en Urb. La Colina B13-A, antes de entrar al 
Bypass. Razón Cel. 959767008. 
Doy en anticresis o alquilo terreno de 
128 m², ubicado en el Parque Industrial 
Wanchaq, de 1 a 8 años. Razón 
Cel. 973109550. 
Doy en anticresis o venta casa en Jr. Antisuyo 
E-12, detrás de la UNSAAC, ref. capilla del 
Señor De Huanca paralela Av. Collasuyo, 
consta de 2 departamentos, terraza, patio 
(se puede dar por de-partamentos o toda la 
casa). Razón Cel. 974959996. 
Doy en Anticresis tienda con 
trastienda cocina y baño independiente, 
para vivienda o negocio. Anticresis 
departamento en el 5to. piso consta de 
2 dormitorios, sala, comedor, cocina y 
baño; amplio y panorámico. Y alquilo o 
anticresis una habitación en 3er. piso con 
lavandería; en Zarzuela Alta Jr. 28 de Julio 
T-6 Santiago. Razón Cel. 974981644.
Doy en anticresis tienda- trastienda 
de 28 m², cuenta con baño, y servicios 
propios; ubicado en Nueva Alta, a 2 
cuadras del mercado central, zona 
céntrica, exclusivo para abarrotes, 
restaurante, etc.. Razón Cel. 948690354. 
Doy en anticresis un departamento de 
3 habitaciones, un estudio, sala comedor, 
cocina y 2 baños. Ubicado en Urb. El 
Ovalo de Pachacuteq, Av. La Paz C-29. 
Informes al Cel. 980994226.
Doy en anticresis un departamento de 
3 habitaciones, un estudio, sala comedor, 
cocina y 2 baños. Ubicado en Urb. El 
Ovalo de Pachacuteq, Av. La Paz C-29. 
Informes al Cel. 980994226.
Doy en anticresis una habitación amplia 
a persona sola o pareja, en Urb. Ttio, 
4to. paradero A-2-6 Pasaje Javier Heraud, 
Av. Jorge Chávez. Razón Cel. 984628120. 
Se da anticresis departamento de 
110 m² de estreno en Huancaro 
Residencial a una cuadra de la plaza 
principal consta de 3 dormitorios, 
sala, comedor, cocina, 2 baños, garaje, 
lavandería. Razón Cel. 923224851. 
Se da anticresis local de 45 m² en 
1er. piso (hacia la calle), en esquina 
de Urb. Santa Beatriz, Santa Mónica 
– Wanchaq, (a una cuadra de Av. de la 
Cultura (frente al Real Plaza). Razón 
Cel. 973684836 - 987020122
Se da en anticresis departamento de 
2 habitaciones y otro de 1 habitación 
para familia corta, en zona céntrica de 
Wanchaq, frente al estadio Garcilaso. 
Casa familiar. Razón al Cel. 997765356.
Se da en anticresis departamento de 
90 m², súper iluminado, dos dormitorios, 
sala comedor, cocina y baños; servicios 
independientes. Anticresis en 15,000 
dólares, por 3 o 4 años en Av. Velazco 
Astete, APV Retamayoc F1, paradero 
kiosko a 100m. de la riel, salida a Wimpillay 
y aeropuerto. Razón Cel. 981008646.
Se da en anticresis habitación amplia con 
cocina y baño privado, en 40 mil soles 
(negociable), ubicado Jr. Paucartambo 
p-2 parte alta (Progreso - Wánchaq). 
Razón Cels. 992559930, 957084937.
Se da en anticresis mini departamento 
en 3er. piso; cuenta con 2 habitaciones, 
sala-comedor, cocineta y baño; en 
S/45,000 por 2 años; ubicado en Urb. San 
Antonio, calle Angamos I-4-3, para-dero 
CTAR. Razón Cel. 944033866 

ANTICRESIS
02 departamentos, uno de 3 
dormitorios, sala-comedor, cocina 
americana, lavandería y SS.HH. otro 
mini departamento de un dormitorio, 
SS.HH y ambiente múltiple; ubicados 
a 3 cuadras de la universidad Andina 
- Larapa (paradero teléfono). Razón 
al Cel. 951362411.

DOY EN ANTICRESIS 
DEPARTAMENTO

De 2 dormitorios, sala-comedor 
(pisos de parquet), cocina con 
reposteros, baño y lavandería; 
ubicado en Urb. Velasco Astete, 
altura del paradero kiosco, a 
S/75,000 soles por 2 años. Razón 
al Cel. 981591165.

DOY EN ANTICRESIS POR 
1 O 2 AÑOS AMBIENTE 

COMERCIAL
De 120 m² con servicios independientes 
agua y luz , medidor trifásico, ideal para 
taller mecánico, almacen, carpinterías o 
restaurantes; en $30,000 dolares o en soles 
S/.100,000 soles, ubicado en 7 Mascarones - 
Santiago. Razón Cel. 955646194.

SE DA EN ANTICRESIS 
DEPARTAMENTO DE 100 M²

En 2do. piso con 2 dormitorios, sala, 
comedor, cocina, baño, ubicado 
en Karigrande APV Las Américas 
Psje. Hatunrumiyoc B-6 abajo 
del parque Kari Grande. Razón 
Cels. 984730300, 950204458.

DOY EN ANTICRESIS 
DEPARTAMENTO AMPLIO 

EN ESTRENO
Consta de 3 habitaciones, 2 
baños, sala, comedor, cocina 
y lavandería, ubicado en 
Urb. San Antonio G12-B, 
3er. piso. Razón Cel. 966666304.

Estamos trabajando para servirlo mejor...

Como evitar las estafas inmobiliarias:
La estafa inmobiliaria se ha incrementado en los últimos años, debido a la 
poca información que tienen los ciudadanos y a las mafias organizadas. 
Cuando adquieras un inmueble en venta, alquiler o traspaso toma muy 
en cuenta:

 h El estafador siempre pide adelantos y al final, desaparece. Si alguien 
te solicita insistentemente una cantidad de dinero, es muy 
probable que sea una estafa.

 h Investiga a la empresa o persona con la que pretendes contratar y 
verifica previamente en Registros Públicos a los propietarios del 
inmueble.

 h No te dejes llevar por la prisa y ofertas llamativas, 
solicita toda la documentación del inmueble, 
no hagas pagos por adelantado, además 
recuerda que se debe generar un contrato lo 
suficientemente claro a través de un notario, 
donde se señale el monto a pagar por el inmueble 
y sus características; y lo mas importante todo 
pago debe ser bancarizado.

RUEDA DE NEGOCIOS
TE RECUERDA:

Negocio informado–negocio seguro



66 27 años uniendo los Agentes Económicos de la Región...

R

Revista: Publicación Lunes y Jueves, venta diaria
RN Radio 96.1 FM de 8 a 10 a.m.LA RADIO

96.1FM Cusco, 19, 20, 21 y 22 de Enero del 2023–Edición Nº 2397

• Ofertados
Vendo tienda en el C.C. Tahuantinsuyo 
2do. nivel, Calle Nueva, cuenta con 
documentos en regla. Razón Cel. 
941466176, 983152150.
Remato bonita casa de campo exclusivo 
para turismo o para alquilar; Excelente 
ubicación a pie de carretera, a 8 Minutos 
de Oropesa, comunidad de Pinagua, 
aprox. 870 m² con mini canchita de pasto 
de vóley y fulbito, ambiente grande 
de juegos recreativos y con todos los 
servicios. Razón Cel. 969917736.
Se vende casa como terreno 132.78 m² 
inscrito en Registros Públicos, ubicado 
en la Av. Los Ma-nantiales, costado 
inst. Khipu, distrito Cusco. Trato directo 
con el propietario. Cels: 951108488 - 
921389069 - 949221999
Se vende casa de 200 m² a precio de terreno 
cuenta con servicios básicos, se encuentra 
saneada y con documentos en regla; está 
ubicada a 2 cuadras antes del grifo de 
Tica Tica (paradero Bambid). Consultas 
directas Cels. 924986045, 944190590. 
Vendo casa 160 m² como terreno por 
Urb. Ttio, 5to. paradero. escribir o llamar 
al WhatsApp 944697549. 
Vendo casa como terreno de 100 m², 
hacia pista, en Arahuay Calle Sayhuaman 
E-20-A Santiago Cusco con servicios 
básicos e inscrito en RR.PP., trato 
directo, precio conversable. Razón 
Cel. 958172447, 984320010. Preguntar 
por la Sra. Isabel.
Vendo casa como terreno de 181 m² 
en San Jerónimo calle Agustín Gamarra 
Nº 352, a una cuadra del Mercado 
Vinocanchón y 2 cuadras de la Plaza 
de Armas, ideal para negocio. Trato 
directo con el propietario. Razón a los 
Cels. 984442172, 936602308. 
Vendo casa de 163 m² adobe de 2 pisos 
con 10 habitaciones, baños, patio y 
servicios completos; ubicada en avenida 
principal Pedro Ruiz Gallo, comité I, 
Cooperativa Francisco Bolognesi, cerca a 
la Capilla de Zarzuela, inscrita en RR.PP. 
Razón Cels. 926511898, 913365600. 
Vendo casa de 178.32 m² ubicada 
en APV Los Rosales Lote 5 Mza J, San 
Jerónimo, cerca al Penal de Qenkoro 
parte alta, con certificado de posesión, 
totalmente saneado, precio a tratar. 
Razón a los Cels. 928088507, 925860136.
Vendo casa de 2 pisos como terreno, 
área 216 m² documentos en regla; 
ubicada en la Calle Bolí-var 640 San 
Sebastián (antes del cementerio). Razón 
Cels. 991224616, 984519651.
Venta de casa medias aguas de material 
noble en oferta, de 118.80 m², precio 
$250 el m², con-versable, esquina, con 
servicios básicos completos, agua propia 
y acceso vehicular, listo para vivir; en 
Uno Huayco Retamayoc Wimpillay, 
San Sebastián, inscrito en RR.PP., trato 
directo. Razón Cel. 940875287.
En Larapa detrás de la “U” Andina, 
frente al parque, vendo bonito 
departamento de estreno a $69,000 
dólares conversable, de 2 dormitorios, 
sala, comedor, cocina, baño y lavandería; 
trato directo con el propietario, con 
documentos en regla, precio de ocasión. 
Razón a los Cels. 949309555, 941467766.

Vendo casa 160 m² como terreno por 
Urb. Ttio, 5to. paradero. escribir o llamar 
al WhatsApp 944697549. 
En pre venta departamento amplio 
100 m² en 3er. piso de 3 dormitorios, 3 
baños, sala, comedor, cocina y lavandería; 
también en anticresis local en 1er. piso 
con puerta a la calle; ubicados en 
Prolong. Velasco Astete, trato directo con 
el propietario. Razón al Cel. 956069101. 
En venta departamento por estrenar en 
Larapa, cerca de la U. Andina, en 5to. piso, 
de 64 m², con buena iluminación, sin 
ascensor ni cochera, de 2 habitaciones, 2 
baños, sala-comedor, cocina y lavandería, 
en $54,000 dólares (conversable). Razón 
Cel. 959715414. 
Por ocasión vendo departamento de 
120 m², 1er. piso, con 3 habitaciones, sala, 
comedor, cocina, 3 baños, lavandería; en 
calle Wiracocha, Fortaleza del Inka B-3, San 
Sebastián (a 2 cuadras del parque de Kari 
Grande), inscrito en RR.PP. Trato directo con 
el propietario. Cels. 984376613, 949151037, 
084-653665.
Por ocasión: Vendo mini departamento 
de 60 m², 3er. piso, con 2 habitaciones, 
sala, comedor, cocina baño con tina; en 
calle Wiracocha, Fortaleza del Inka B-3, 
San Sebastián (a 2 cuadras del parque 
de Kari Grande), inscrito en RR.PP.. Trato 
directo con el propietario. En $45,000. 
Cels. 984376613, 960249849, 949151037.
Se vende y/o anticresis departamento, 
totalmente iluminado con ventanas en 
todos los ambientes hacia la calle, de 
2 habitaciones, sala-comedor, cocina y 
baño; en Marcavalle – Wanchaq. Razón al 
Cel. 987789710.
Vendo bonito mini departamento en 
1er. piso ubicado en Kary Grande (a 10 
minutos caminando de Plaza Vea y 
Promart) final de Av. Collasuyo, consta 
de 2 dormitorios, salita-comedor, cocina, 
baño, lavandería y un depósito. Razón al 
Cel. 928012152, 941746325.
Vendo departamento 86 m²; Urb. San 
Antonio-Residencial San Antonio de 
Padua, 3 dorm. C/ roperos, sala-comedor, 
cocina C/ reposteros, 2 baños (01 con 
tina), ascensor, cámaras, vigilancia, 
zona tendal. Y vendo oficina en Centro 
Empresarial Amauta, Urb. Constanza–
Wanchaq, muebles de melamina, división 
de vidrio, persianas. Cel.940153352.
Vendo departamento amplio y cómodo 
de 98 m², consta de 4 dormitorios cada 
uno con rope-ros, sala, comedor, cocina 
con reposteros altos y bajos, lavandería 
y 2 baños, ubicado en condo-minio San 
Diego C-101, al costado de CTC, a 20 mtrs. 
Del paradero. Razón Cel. 984726636.
Vendo departamento de 59 m², en 
2do. nivel interior, consta 2 habitaciones, 
sala, comedor, cocina, holl, servicios 
independientes, independizado 
y finaciable con cualquier banco; 
ubicado en prolongación Av. Antonio 
Lorena altura del Antiguo Terminal 
de Quillabamba, trato directo con el 
propietario. Razón Cel. 979342083. 
Vendo departamento de 94 m² en 
2do. piso, ubicado en Zaguán del Cielo, 
bloque A (detrás de la Cervecería, 
entre Collacalle y Recoleta); consta 
de 3 habitaciones, 2 baños, sala-
comedor, cocina y lavandería. Razón 
Cels. 984404489, 940774959. 

VENDO DEPARTAMENTO 
DE 40 M² Y MICRO 

DEPARTAMENTO DE 20 M²
Ambos de estreno con servicios 
independientes, acabados de primera, 
entrega inmediata, totalmente 
saneados. Financiable con cualquier 
banco o programa Mi Vivienda; en 
Urb. Larapa (entre U. Andina y U. Bellas 
Artes). Razón Cel. 984728044.

VENDO CASA DE ADOBE
De 2 pisos como terreno de 211 m²; 
ubicado en APV FDICSS, Frente de 
Defensa de los Intereses Campesinos 
F1-6, San Sebastián, APV Patrón de 
San Sebastián – Margen derecha 
(al costado de Agua Buena), con 
título de propiedad, independizado, 
totalmente saneado. Razón 
Cel. 941759264, 993489511

VENDO LINDOS 
DEPARTAMENTOS DE 120 M²
Doble frontis, iluminación al 
100%, con cochera y espacio 
en la terraza, a la entrada de 
UVIMA V, a 2 cuadras de la Vía de 
Evitamiento, precios accesibles, 
aproveche la oportunidad. Razón 
Cel. 982041595.

VENTA O ALQUILER DE 
CASA DE 3 PISOS

Ubicada en la Urb. Jardines del Inca 
(encima de Lucrepata), lugar céntrico, 
1er. piso consta de: 2 habitaciones, 
SS.HH. y área libre; 2do. piso: 2 
habitaciones, sala-comedor, cocina y 
SS.HH.; 3er. piso: 2 habitaciones, SS.HH. 
y una azotea. Razón Cels. 984197028, 
984235069

VENDO LOCAL COMERCIAL 
EN EL 1ER. NIVEL DEL

C.C. “IMA SUMAQ”-CALLE
Maruri 265. Área 24.47 m² con baño, 
buena iluminación, buena ubicación 
costado del Poder Judicial, a ½ cuadra 
de instituciones públicas/privadas y de 
Av. El Sol. Con Afluencia de público a diario. 
Trato directo. Llamar Cel. 956719136.

VENDO CASA DE 135 M²
Con frentera de 14.80 M.L; en el Valle 
Sagrado de Los Incas – Calca, frente 
al terminal terrestre y al seguro social, 
Centro Recreacional, a media cuadra 
de la pista principal Calca – Urubamba, 
a 2 cuadras del Centro histórico, con 
documentos en regla. Razón a los 
Cel. 914911019, 952350406.

VENDO
CASA DE 1 PISO

Con construcción de 72 m² de adobe 
(doble frontis) y Área total de 120 m²; 
cuenta con servicios básicos; ubicado en 
APV Casuarina Norte B-1, San Jerónimo 
(encima del paradero Cocacola), 
Villa Rinconada. Inscrito en Registros 
Públicos. Razón Cel. 982635765.

VENDO DEPARTAMENTO EN 
QUINTO PISO

Consta de 2 dormitorios, sala-comedor, cocina, 
baño y lavandería; ubicado frente al colegio 
Santa Ana.

Razón Cel. 946618804

VENDO HERMOSO DEPARTAMENTO
DE 81.02 m²

3 dormitorios, sala, comedor, cocina independiente, lavandería y baño 
con sistema de agua caliente por gas en el 5to. piso con ascensor. En 
la residencial Torres Kayser que cuenta con doble acceso por la Av. de 
la Cultura y Urb. Quispicanchi con vigilancia 24/7, referencia paradero 
Marcavalle de subida

Informes Cels. 962218293, 984050546.

VENDO DEPARTAMENTO 
EN ESTRENO

Con Excelente iluminación, doble frontis, con 3 dormitorios, 
sala-comedor, cocina, lavandería, con muebles empotrados; en 
Urb. Los andenes, detrás de la unsaac, a 5 minutos del real plaza.

Informes a los Cels. 983714133, 987879892.

Vendo departamento en 2do. piso, precio 
en $47,000 dólares (conversable), de 2 
dormitorios, sala comedor, cocina y baño; 
ubicado Manco Cápac frente a la posta, 
a 2 cuadras del Molino II, documentos 
en regla, trato directo con el propietario. 
Razón Cels. 914859025, 974423631.
Vendo departamento en 4to. piso 
con vista hacia la calle, consta de 3 
dormitorios, sala, comedor, cocina, 2 
baños, lavandería, ascensor y garaje; 
ubicado en Av. Prolongación Av. de 
la Cultura (altura de la U. Andina), 
edificio del Banco Scotiabanck. Razón 
Cel. 940190396. 
Vendo departamento en Urb. Santa 
Mónica, de 3 habitaciones, sala, 
comedor, cocina, lavande-ría, 3 baños. 
También alquilo en Urb. Magisterio mini 
departamento de 1 habitación. Y otro 
en Ovalo Pachacuteq de 3 habitaciones, 
sala, comedor, cocina, lavandería y 2 
baños. Razón Cel. 985535823. 
Vendo departamentos de 50, 60 y 
80 m² con 2 dormitorios, estudio, sala-
comedor, cocina, baño, lavandería, 
C/ servicios independientes; ubicados a 
2 cuadras del C.C. El Molino II. Precios 
respec-tivamente: S/145,000; S/155,000 
y S/170,000 SOLES (conversable). Razón 
Cels. 984486939, 984383681.
Vendo departamentos en estreno, en 
$78,000 precio a tratar; ubicados en 
Urb. Larapa E-7- Los Molinos, consta de 
3 dormitorios, 2 baños, sala, comedor, 
cocina, lavandería, espacio para secado 
(azotea) con ascensor, entrega inmediata. 
Razón a los Cels. 925564904, 992273728.
Vendo hermosos departamentos 
de estreno, 125 m², amplios, bien 
iluminados, finos acabados, 3 
dormitorios, 3 baños, walking closet, 
estacionamiento, ascensor, barbacoa 
y tendal de ropa en la azotea, 
guardianía; en Urb. Larapa Grande, por 
la Iglesia Santa Rita, trato directo. Razón 
Cels. 984328866, 984272742. 
Vendo hermosos departamentos de 
lujo, estreno, $50,000, $70,000 de inicial, 
facilidades de pa-go. Entrega inmediata, 
165 m², sala, comedor amplio, cocina 
amoblada lavandería, 3 dormit., baños 
privados C/ duchas y jacuzzi, roperos 
empotrados, cochera y ascensor, a 2 
cuadras de la “U” Andina, Urb. Versalles 
L-18. Razón Cel. 932136964. 
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Ocasión vendo mausoleo de 6 niveles 
en el Parque del Encuentro-Poroy, 
plataforma Virgen del Carmen, Excelente 
ubicación. Razón Telf. 084-652788, 
Cel. 982776364. 
Por ocasión se vende lote de terreno 
de 156 m² en Alto Qosqo (a 2 cuadras 
del mercado) inscritos en RR.PP. cuenta 
con todos los servicios básicos, trato 
directo con el propietario. Razón 
Cels. 986814229, 950153257.
Por ocasión vendo lote de 130 m² 
en el sector Ovalo de Tejas y Ladrillos 
San Jerónimo (entrada, calle principal), 
cuenta con agua y luz. Y lotes de 120 m² 
sector Quebrada Apurante (a 250 metros 
de la Vía Evitamiento). Trato directo con 
el propietario. Razón Cel. 953761001.
Por ocasión vendo lote de terreno de 
260 m² en el sector de Ticapata San 
Sebastián (costado del estadio), cuenta 
con cerco perimétrico y servicios de agua 
y luz por instalar; totalmente sanea-dos, 
inscrito en RR.PP., trato directo con el 
propietario. Razón Cel. 951331278.
Remato últimos 2 lotes de terreno 
planos de 240 m², con todos los servicios, 
acceso privado a pie de carretera a 8 
Minutos de Oropesa, comunidad de 
Pinagua, exclusivo para casas de campo 
y turismo, Excelente mirador hacia los 
lagos de Lucre y Huacarpay. Razón 
Cel. 969917736. 
Vendo en pista Av. Las Flores 
Quillahuata lotes de 1200, 1300, 
2000 m² a $35 el m² a 13 min. En auto 
de Av. de la Cultura. En Ticapata frente 
a Sta. María de 265 m² a $420, 640 m² a 
$360 m², de 480 m² a $400 m² 3500 m² 
a $750 m² Lotes esquina Pumamarca de 
220,150 y 400 m² a $250 el m² Casa de 
campo nueva de 2000 m² en Huayopata 
a $95,000. Ver Face Ecovive inmobiliaria 
Cusco. Cels. 934239154/958365938.
Vendo lote de 180 m² (esquina), 
ubicado en APV Munay Wasi (Saylla), 
con documentos en regla. Razón 
Cels. 980519799, 974519213.
Vendo lote de terreno de 160 m² en el 
distrito de Poroy localidad de Sencca, 
costado de las figuras esculpidas 
“Apucunaq y Tiana”, con documentos 
al día inscrito en SUNARP. Razón 
Cels. 989595823, 986070207.  
Vendo lote de terreno de 200 m², 
ubicado en APV Las Américas 
Ayarmarcas (costado de balcón de los 
incas, altura del paradero Bosque), San 
Antonio - San Sebastián, documentos 
inscritos en RR.PP., precio a tratar. Razón 
Cels. 940819428, 952477730. 
Vendo por ocasión lote de terreno de 
130 m² en APV Grupo de Agricultores 
Sin Tierras Qquehuepay Cruz Verde-
Poroy, Calle Echaratti Mz B lote 7 cerca 
al paradero de tiwinsa, con ser-vicios 
básicos por instalar, documentos al día. 
Razón Cels. 983368004, 949210150.
¡Por salud! Vendo terreno de 150 m² 
con hermosa vista panorámica; en 
APV FEDETRAC – San Sebastián, (a 10 
minutos caminando del 1er. puente de la 
Av. de Evitamiento, paradero Molleci-to), 
con servicios básicos instalados, inscrito 
en RR.PP, con Título de propiedad. Precio: 
S/. 120,000 soles. Llamar o escribir a los 
Cel/Whatsapp. 994821845, 933437455.

Peritos Judiciales y Tasadores SBS 
Valorizan el precio de tu inmueble, 
todo tipo daños y mejoras de Terrenos/
Edificios/Maquinarias; te asesoramos 
en el financiamiento de tu crédito 
con Bancos para compra, venta y 
construcción, Somos Verificadores 
Catastrales autorizados por SUNARP. 
Razón Av. de la Cultura 1112, Edif. San 
Antonio Of. 303, Frente a la UNSAAC. 
Cel. 958191999, 984022220.
Ecovive empresa Cusqueña líder en 
el sur del Perú en gestión de venta de 
inmuebles de gran escala requiere predios 
por Hectáreas y esquinas comerciales 
en Cusco, Abancay, Ayacucho, Puerto 
Maldonado, Tacna, Ucayali, Cajamarca, 
Moquegua, Puno. Enviar propuestas 
claras ubica-ción, precio y documentos 
al WhatsApp 934239154, 958365938, 
Cels. 934239154, 958365938.
¡¡¡Remato más de 300 lotes en Tica 
Tica!!! Zona de expansión, costado de 
la vía nacional Chinche-ro, pasando la 
morada de los dioses; desde 120 m² + 
tendido de tubería de agua en las calles, 
luz lista para tramitar; desde S/10,000 
soles. Solo con su DNI y tú crédito 
facilito. Pague su lote hasta en 48 meses. 
Cel. 992066676.
APV Perla de Oro vende lotes desde 
S/.15,000 de 135 m², crédito directo 
hasta 36 meses, te en-tregamos tu 
lote con tu cuota inicial, tiene acceso 
vehicular y documentos en RR.PP., 
con proyec-tos de agua y luz; ubicado 
frente al nuevo local de Colegio La Salle. 
Informes al Cel. 944956375 (Atte. La 
Junta Directiva). 
Asociación de Vivienda Familia Feliz 
pone en venta 250 lotes desde S/. 8,000 
a S/. 40,000 en zona Angostura (al 
frente de la Universidad Continental), 
con facilidades de pago hasta 3 años. 
Razón Of. Principal Paradero Peaje o 
llamar a los Cels. 987843345, 992867827, 
974363226.
Asociación de vivienda Fortaleza de 
Saylla, pone en venta 300 lotes, ubicado 
en sector Angostura (encima de Llama 
gas), totalmente saneado, inscritos en 
RR.PP., trato directo con los propieta-
rios. Razón Cels. 987843345.
Asociación de vivienda Perla de Oro 
Willcarpay San Sebastián pone 15 
lotes en oferta, documen-tos en regla 
inscritos en RR.PP. oficina principal en 
Agua Buena. Razón Cel. 987843345.
Atención inversionistas y empresarios. 
Hermosos lotes en Zona industrial de 
Anta a $25 el m², áreas de 2500 m², 
5000 m², 7500 m² y hectáreas tituladas y 
con acceso Vehicular. En Ticapata Cus-co 
265 m² a$420 m², 480 m² a $400, 600 m² 
a $360 m² en Pumamarca 116 m² a 
$190 m², otros lotes 400,500,800,150 en 
pista principal Av. Las flores a $290 el m² 
y ocasión en pista Vallecito a $35 el m² de 
1000 y 2000 m² Face: Ecovive inmobiliaria 
Cusco. Cels. 934239154/958365938.
En San Sebastián vendo 2 lotes de 170 y 
100 m² a la altura del paradero Callejón 
(encima de Los Licenciados). Razón 
Cels. 984165099, 946868298.
Ocasión vendo lote de terreno de 
120 m² en Tankarpata, documentos 
en regla. Razón Telf. 084-652788, 
Cel. 984195124.

COMPRE EL TERRENO IDEAL 
PARA SU CASA DE CAMPO

Viva tranquilo observando hermosas 
montañas. Con 1064 m² de área, la 
paz que tanto necesitas la encuentras 
en Andahuaylillas. A 5 min a pie 
de la Plaza y la hermosa Capilla 
Sixtina. Te dejamos el diseño de 
una casa de campo como regalo. 
WhatsApp: 976343370 - 902711108

POR OCASIÓN: VENDO 
CASA COMO TERRENO

Con hermosa vista panorámica; en 
Mosoccllacta (a 10 min de la Plaza 
de Armas), ref. detrás del restaurante 
La Casona del Inka, con documentos 
inscritos en Registros Públicos. Trato 
directo con el propietario. Razón 
Cels. 993785552, 991138308.

VENDO
CASA DE 4 PISOS

Con patio, oficina y hospedaje 
en funcionamiento, ubicado 
en esquina de Calle Ollanta, 
Av. Industrial I-21 – Bancopata. 
Razón Cel. 935918030, 939748695.

VENDO CASA COMO 
TERRENO DE 131.5 M²

Con frentera de 9.5 metros a la Avenida 
principal Cusco-Abancay en Izcuchaca-
Anta Av. Principal-Jr. Jaquijahuana, 
cuenta con servicios básicos completos, 
documentos inscritos en Sunarp, 
trato directo con el propietario. Razón 
Cel. 972007889, 958218442.

BIENVENIDO AL CONDOMINIO 
ECOLÓGICO VALLECITO 

SAGRADO – CHINCHERO
Somos un proyecto en modalidad 
Turistrent, hacemos que tu inversión 
se convierta en tu mejor activo, solo 
nos quedan 5 casitas de campo, a solo 
$36,500; ubícanos en Av. Manco Inca 
217 (frente a Registros Públicos de 
Wanchaq). Cel. 925561830

VENDO CASA COMO 
TERRENO DE 450 M²

Con doble fachada a pie de 
pista, en Urb. Tupac Amaru San 
Sebastián, Vía de Evitamiento 
(carril de subida), inscrito en RR.PP., 
trato directo con el propietario. 
Razón Cel. 980849360.

VENDO CASA DE 
200 M²

Con 5 habitaciones, sala-comedor, 
cocina, baño y patio; en Calle Coya y 
Av. Qosqo en la Asc. Grupo de 
Agricultores Qquehuapay o Cruz Verde, 
a 5 min del paradero tiwinsa. Llamar a 
los Cels. 930392101, 997411953.

OPORTUNIDAD
DE NEGOCIO

Se vende hostel (Albergue )con 
marca ya posicionada en el rubro, 
venta de edificio mas marca en 
el centro histórico del Cusco, 
actualmente operativo. Razón 
Cel. 940188074, 941110117.

DETRÁS DE PETRO 
PERÚ

Vendo terreno de 6,200 m² 
Bien ubicado detrás de 

ladrillera a 80 dólares el m² 
Razón a los Cels. 984165099, 

946868298.

VENDO TERRENO DE 
6,500 M²

En Huancaro; Centro de Recreaciones 
Huasao de 23,380 m²; Edificio de 
5 pisos en la Plaza Tupac amaru 
– Wanchaq. También 70 Lotes en 
Huasahuara – Ticatica y almacén 
gigante de 3 hectáreas (30,000 m²) en 
Izcuchaca. Razón al Cel. 984115506.

SE VENDE CASA DE 
MATERIAL NOBLE (2 PISOS)

De 100 m²; cuenta con servicios 
básicos instalados e inscrito 
en RR.PP. Ubicada en Urb. Los 
Ángeles F-1 por Tahuantinsuyo, 
(a 5 minutos de la UNSAAC). Trato 
directo con el propietario. Razón 
Cel. 941408353.

SE VENDE TERRENO 
DE 200 M²

800 dólares el m² (Negociable), Ubicado 
en Av. Angamos I-20, San Antonio (San 
Sebastián), costado del aeropuerto, a 
la altura del Puente de las Joyas, calles 
asfaltadas, terreno saneado y documentos 
en regla en SUNARP. Contacto con Rosa 
Becerra al Cel. 956822525.

Vendo mini departamento con 2 
dormitorios, sala-comedor, cocina, 
lavandería y un pequeño deposito; 
ubicado al final de Av. Collasuyo, a 15 
minutos de Plaza Vea y Promart. Razón 
al Cel. 928012152.
Vendo mini departamento de 53 m² en 
Larapa, Parque 1, consta de 2 dormitorios 
y cochera individual. Documentos en 
regla, trato directo con el propietario. 
Razón Cel. 984125500.
Vendo mini departamento en 1er. piso 
de 2 dormitorios, sala, comedor cocina, 
baño, ubicado en Arco Tica Tica Villa 
Las Rocas A-6 Cusco, inscrito en RR.PP., 
trato directo, precio $29,000 dólares 
conversable. Razón Cel. 934878160. 
Preguntar por la Sra. Julia.
Vendo último departamento de 
104 m² C/ terraza y bien ventilado 
y soleado, en 9vo piso, C/ fachada 
hacia la calle, 3 dorm. C/ clósets 
amplios, 2 baños C/ ducha y tina, sala-
comedor amplia, cocina americana 
C/ reposteros altos y bajos y lavandería; 
en San Borja-Wanchaq. (Detrás del 
colegio Romeritos), incluye cortinas e 
iluminarias. Documentos en regla. Venta 
directa. Cel. 984067853
Vendo último departamento de 80 m² 
bien ventilado y soleado ubicado en el 
5to. piso, con fa-chada hacia la calle, 
3 dormitorios C/ clósets amplios, 2 
baños C/ ducha sala-comedor, cocina 
ame-ricana C/ reposteros altos y bajos 
y lavandería; en San Borja-Wanchaq. 
(Detrás del colegio Romeri-tos) 
Documentos en regla. Venta directa. 
Llamar 984067853
Vendo últimos departamentos de 
100 m², en 2do. y 7mo. piso, fachada, 
C/ u con 3 dorm. C/ closet amplios, 2 
baños con ducha y tina, sala-comedor, 
bien soleada, cocina americana y cerrada 
C/ reposteros (altos y bajos) y almacén, 
lavandería grande; en Progreso-
Wanchaq (altura Jr. Aco-mayo, parque 
Quillabamba), documentos en regla. 
Llamar 984067853
Vendo últimos departamentos de 104 
y 80 m² bien ventilados y soleados en el 
9no y 5to. piso (hay ascensor), C/ terraza 
y fachada hacia la calle, 3 dormitorios 
C/ clósets amplios, 2 baños C/ ducha y 
tina, sala-comedor, cocina americana 
C/ reposteros altos y bajos y lavandería; 
en San Borja-Wanchaq. Documentos en 
regla. Venta directa. Llamar 984067853
¡¡¡Remato más de 300 lotes en Tica 
Tica!!! Zona de expansión, costado de 
la vía nacional Chinche-ro, pasando la 
morada de los dioses; desde 120 m² + 
tendido de tubería de agua en las calles, 
luz lista para tramitar; desde S/10,000 
soles. Solo con su DNI y tú crédito 
facilito. Pague su lote hasta en 48 meses. 
Cel. 992066676.
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Ocasión vendo 2 hermosos terrenos de 
300 m², con doble frentera hacia la Vía 
Expresa San Je-rónimo, a 2 cuadras de 
la Universidad Andina, inscrito en RR.PP., 
documentos al día, cuenta con todos los 
servicios básicos, precio a tratar. Razón 
Cel. 932136964. 
Ocasión vendo terreno en condominio 
Kantu Larapa, lote H-3-7 área de 
555.60 m² con servicios básicos y 
documentos al día, inscrito en SUNARP. 
Razón Cel. 977412621. 
Ocasión: Vendo terreno de 1,200 m² en 
Chinchero, en esquina, con 2 frenteras, 
(total o fraccionado), ubicado a 5 min. 
del futuro Aeropuerto Chinchero, a 
pocos metros de la feria y de la Laguna 
de Piuray. Razón al Cel. 974585231.
Por motivo de salud vendo terreno 
de 1000 m² en Tipon, en la zona 
de mecánicos, saneado inscrito en 
RR.PP. precio conversable. Razón 
Cel. 901732580.  
Por motivo de viaje: Remato terreno de 
180 m²; ubicado al costado del nuevo 
colegio La Salle, con todos los servicios, 
agua por instalar. A $250 dólares el m² 
(conversable). Y en anticresis de-
partamento de 85 m² en 4to. paradero 
de San Sebastián, frente a Tottus (Av. de 
la Cultura) Ra-zón a los Cels. 949728290, 
973246931.
Por ocasión Vendo Terreno de 100 m²; 
ubicado en APV Mirador San José (final 
de E.T. Chaska), con documentos en 
regla. Trato directo con el propietario. 
Razón al Cel. 901975048.
Por ocasión vendo terreno de 
120 m², en la entrada del Valle De Los 
Duendes Alto Qosqo - San Sebastián, 
trato directo, documentos en regla 
inscritos en Registros Públicos. Razón 
Cel. 945669180
Por ocasión Vendo terreno de 2 
hectáreas en la pista transoceánica 
Cusco-Puerto Maldonado km. 30 San 
Bernardo y vendo casa de 180 m² con 
salida a 2 calles Viru y Chile en Ucchullo 
Grande-Cusco; documentos en regla, 
inscritos en RR.PP. Razón Cel. 982776364. 
Por ocasión vendo terreno de 200 m², 
saneado inscrito en Registros Públicos, 
ubicado en la APV Ayuda Mutua comité 
V, a 2 minutos del terminal de E.T. Inka 
Express - Cusco - Cusco, trato directo 
con propietario, precio a tratar. Razón 
Cel. 954940100.
Por ocasión vendo terreno de 700 m² 
ubicado en Urb. Larapita (por Urb. San 
Luis) San Jerónimo, documentos en regla, 
precio conversable, trato directo con 
el propietario. Razón Cels. 994728521, 
993484431.
Remato terrenos en Chinchero a 
50 mts de la pista principal C/ agua 
potable: 200 m² S/15,000, 300 m² 
S/20,000 facilidad de pago 50% de 
inicial y mensual desde S/500 soles; trato 
directo con la dueña. Razón Calle Belén 
540 C.C. El Gran Poder stand A-113, 
Cels. 984517817, 963223358. Visitas 
2 p.m. todos los días. 
Se remata terreno de 490 m²; ubicado 
en la zona de Pata Pata – San Jerónimo. 
El predio cuenta con acceso vehicular 
y servicios básicos. Documentos en 
regla. Para mayor información llamar al 
Cel. 918594655

Se vende propiedad como terreno 
de 150 m², casi en esquina, con frontis 
de 8.12m, en la misma Av. Velasco 
Astete, Urb. los Álamos D1-B, frente 
del paradero Kiosko, zona altamente 
comercial, tres cuadras antes del 
Aeropuerto, papeles en regla, a S/. 1’400 
000, precio negociable, trato di-recto 
con propietaria. Razón Cel. 979397343.
Se vende terreno de 156 m² ubicado en 
San Jerónimo, documentos en regla, con 
título de pro-piedad, trato directo con 
el propietario. Razón Cels. 991204004, 
983280043.
Se vende terreno de 200 m², en APV San 
Pedro Comité-5 Santiago en esquina 
con acceso vehicular, servicio de agua y 
luz, documentos en regla, trato directo, 
precio conversable. Razón Cel. 984197657. 
Preguntar por la Sra. Ana.
Se vende terreno ubicado cerca a 
Andahuaylillas (Piñipampa), 2,600 m² 
(18 m² de frentera y 144 de largo) a 
la pista en el lado superior, con una 
vista hermosa para cualquier proyecto, 
documentos en regla. Contactos al 
Cel. 950130517.
Vendo por ocasión terreno de 200 m²; 
ubicado en San Sebastián, Asociación 
Confraternidad – Alto Qosqo, (a 02 
cuadras de la pista principal); cuenta con 
título de propiedad e inscrito en RR.PP., 
servicios de luz y autoavaluo al día. 
Razón Cel. 930247939.
Vendo por ocasión terrenos de 3700 y 
1000 m² con plantaciones de palta hass, 
fuerte y otros, ubicados a la entrada 
principal de Marcahuasi-Mollepata. 
Razón Cel. 950308811.
Vendo terreno de 200 m² en Chinchero 
(en la misma población, centro Historico), 
documentos saneados, trato directo con 
la propietaria. Razón Cel. 974603546
Vendo terreno como casa de 180 m², 
con casa de 2 pisos material noble área 
construida de 35 m², (final E.T. Chaska-
Cusco a 10 minutos) con agua propia y 
luz, documentos en regla, trato di-recto 
con el propietario, precio conversable. 
Razón Cel. 917377091, 910403152. 
Vendo terreno de 1,180 m² para casa de 
campo u otros, en el Sector Chacapampa-
Anta (a 15 min de Izcuchaca, caminando), 
saneado, inscrito en RR.PP. A S/160 
soles m² Y un terreno de cultivo de 
1700 m² en S/65,000 también en Anta. 
Visitas previa cita (sábados y domingos) 
Cels. 984419240, 988991920. 
Vendo terreno de 1,940 m², en el Valle 
Sagrado de Los Incas-Urubamba con 
hermosa vista hacia el Rio Vilcanota 
y acceso vehicular, ideal para casa de 
campo o Mansión. Inscrito en RR.PP. 
Razón Cel. 974374533. 
Vendo terreno de 108 m², con doble 
frentera, en la pista principal de Sol 
Naciente - Alto Qosqo (altura de Sol de 
Oro), a 3 min de Av. de la Cultura - San 
Sebastián, con servicios básicos, documen-
tos inscritos en RR.PP., independizado, 
trato directo con el propietario. Razón a 
los Cels. 984718424, 925300155.
Vendo terreno de 110 m²; ubicado en 
APV Villa Cotacalle, calle Qantu A-11, 
San Sebastián (ca-mino hacia el colegio 
La Salle). Trato directo con el propietario. 
Razón Cel. 987745884. 

VENDO TERRENOS
Para casas de campo Zurite, 
Andahuayllillas, Huayopata, Calca, 
Mollepata, Coya, Curawasi, en Cusco: 
lotes Ticapata, Larapa, Patapata, Av. de la 
Cultura de 500, 1350 y 10,000 m² Casas 
y dptos Larapa, Pisac 500 m², Sta. Teresa 
460 m², Túpac Amaru 200 m² y Haquira 
S/15 m² Cels. 984603200, 901705996.

¡URGENTE! POR VIAJE, VENDO 
TERRENO DE 2,200 M²

Exclusivo para casita de campo EN EL 
SECTOR DE SIMATAUCA - CHINCHERO, a 
25 minutos del Cusco con riego aspersión, 
precio por ocasión: $30,000 dólares y otro 
de 500 m² en S/20,000, con documentos 
en regla. Trato directo con el propietario. 
Razón a los Cels. 993865508, 965001999, 
914987906.

VENDO TERRENO DE 1000 
Y 500 M²

Ubicado en Huaypo Grande – 
Chinchero, hermosa vista a la 
laguna de Huaypo, con servicios 
básicos, documentos en regla, 
inscrito en RR.PP. trato directo 
con el propietario. Razón 
Cel. 953779394, 974752423.

ASOCIACIÓN PRO 
VIVIENDA “VILLA FE”

Necesita socios para la compra de 
terrenos de 250, 160, y 120 m², en la 
zona de Tancarpata – Molleray, (costado 
del colegio la Salle). Financiado por la 
Caja Cusco. Razón Cel. 984815490, 
994983532. Preguntar por el Presidente 
Pedro Miranda Condori.

SE VENDE 2 TERRENOS 
COLINDANTES DE 120 M² C/ U

(Con doble frontis); ubicados por 
la nueva carretera a Chincheros 
en Poroy (cerca de la Morada de 
los Dioses); inscrito en PR.PP. Trato 
directo con la propietaria. Razón 
Cel. 997355691

VENTA DE PROPIEDAD ZONA 
INDUSTRIAL

De 1400 m² cercado, con instalación 
de medidor de luz, agua y desagüe; 
ubicada en Cachimayo (a pie de pista, 
a lado del Convento Santo Domingo y 
Colegio Andino). Inscrito en SUNARP. 
Solo un propietario. Y vendo terreno 
de 430 m² en Chinchero (frente al Grifo 
InkaGold). Razón Cel. 984985774

SE VENDE TERRENO DE 
114 M²

En APV Altiva Canas lote S-5, 
cuenta con servicios básicos 
instalados, pista asfaltada, 
documentos en regla, trato 
directo con el propietario. 
Razón Cel. 974429427.

SE COMUNICA A LOS SOCIOS DE 
LA APV VILLA RESIDENCIAL SAN 

ANTONIO
A reempadronarse en su etapa final de 
rezagados a partir del lunes 16 al viernes 
20 de enero hora 9 a.m. a 4 p.m. lugar 
oficina paradero Coca Cola, en caso de 
no cumplir el socio será retirado de la 
asociación. La Junta Directiva.

POR OCACION VENDO 
4 PROPIEDADES

Una en Urb. Santa Monica, 
otra en Urb. Larapa, otra 
en Urb. Enaco, y otra en  
Urb. Miraflores, te apoyamos en 
el financiamiento. Informes a los 
Cels. 961796776, 953611843.

URUBAMBA
Por viaje vendo propiedad de campo, 

terreno 650 m² cercado y con chalet, todos 
los servicios, sector Ahuanmarca.

US$ 110 mil dólares.
Trato directo con el propietario al Cel. 959624888.

VENDO TERRENO 
DE 1796 M²

Cuenta con acceso vehicular y 
documentos en regla, inscrito en 
RR.PP. ubicado en Cachimayo-Anta, 
a media cuadra de la pista principal, 
al pie de la carretera Kapacñan. 
Razón Cels. 932670450, 935197517.

¡HAZ TU MEJOR INVERSIÓN!
Terrenos con Título de propiedad desde 
22,000 soles; en Agua Buena, San Antonio 
y Las Joyas a solo 6 minutos de la Vía de 
Evitamiento. Financia tu lote con un inicial 
desde 3000 soles. Programa tu visita y 
reserva tu terrenito. ¡No esperes más! 
Agenda tu visita a los Cels. 914841588, 
963479323, 958318135.

POR OCASIÓN DE VIAJE 
VENDO TERRENO DE 162 M²

En Villa Unión - San Sebastián - Alto 
Qosqo (altura del 4to. paradero, a 7 
minutos caminando del mercado), 
inscrito en SUNARP, cuenta con 
estudio de suelos para edificar, 
servicios de agua y luz. En $35,500. 
Razón Cel. 984938882, 984905435.

SE VENDE 2 PROPIEDADES 
INSCRITAS EN RR.PP.

Con documentos en regla; uno de ellos 
de 1145 m² ubicado en el sector de Urco 
(a 2 minutos de Calca a pie de carretera 
Calca-Urubamba). La otra propiedad de 
120 m² ubicada en Asociación UVIMA – 
5 lote C-5 (a solo un paso del servicio 
urbano Illary Qosqo, calle asfaltada). 
Razón Cel. 949744476.

SE VENDE POR OCASIÓN 
HERMOSO TERRENO DE 

1000 M²
Con casa de 100 m², totalmente 
cercado, documentos en regla, inscrito 
en RR.PP. con todos los servicios básicos, 
ubicado en Cachimayo, - Anta, a unos 
mtrs. del desvio. Razón Cel. 983303513, 
984341919

¡¡URGENTE POR OCASIÓN!! 
VENDO TERRENO DE 500 M²

A S/25,000, en la misma población 
del distrito de Mollepata, clima cálido, 
ideal para plantaciones de paltos, 
tara, papaya y otros, cuenta con 
servicios de agua, luz y desagüe. Y 
otro terreno de 500 m² en calle Santa 
Ana $25,000 dólares. Propuestas a los 
Cels. 993865508, 942741648.

VENDO TERRENO POR 
OCASIÓN, DE 131 M²

Totalmente saneado; en 
Urb. Velasco Astete (altura 
del 2do. paradero de la 
Av. Velasco Astete, paradero 
kiosco). Trato directo. Razón al 
Cel. 985384492.
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EMPLEOS
AGENCIA DE VIAJES

Estamos en la búsqueda de PERSONAL PARA VENTAS POR 
INTERNET para que se unan a nuestro equipo. Su función 
será diseñar itinerarios personalizados para clientes exigentes. 
Requisitos: Tener nivel de inglés avanzado y habilidades de 
comunicación. Además, es imprescindible tener conocimientos 
de atracciones turísticas en Perú y tener residencia en Cusco.

Enviar CV a seleccion@machutravelperu.com

PARA LA CIUDAD DE QUILLABAMBA
Necesito urgente señoritas cajeras y mozas con experiencia, 
responsables, edad 20 a 30 años, también ayudante de cocina de 
preferencia señora, sueldo S/1500; 26 días de trabajo. También 
para Santa Teresa necesito un maestro cocinero con experiencia, 
responsable, sueldo S/2000 soles 26 días trabajados.
Se da habitación, alimentación y pasaje puesto. Buena presencia.

Interesados comunicarse a los Cels. 932093250, 951443398

RESTAURANTE “SAMI'S BURGERS”
Requiere COCINEROS con 

disponibilidad inmediata a tiempo 
completo, proactivos, responsables.

Interesados enviar hoja de vida no documentada a: 
recursoshumanos@cuscodining.com o escribir al WhatsApp 982352181.

EL GALLITO ADERLY NECESITA:
- 2 freidores de papa para nogales y Urb. Tupac amaru (10:00 a.m.a 10:00 pm).
- mozos(as) (12:00 pm a 10:00 pm).
- 1 joven para aderezado de pollos en centro de producción ubicado en Horacio 
Zevallos vía de evitamiento (08:00 a.m.a 1:00 pm).
- 1 volante de limpieza para lunes, miércoles y viernes (08:00 a.m.a 12:00 pm).
- 1 cajera (12:00 pm a 10:30 pm).

Comunicarse al WhatsApp 978055947.

RESTAURANTE TURÍSTICO CERCA A LA 
PLAZA DE ARMAS

busca
COCINERO CON EXPERIENCIA.
Enviar CV a los WhatsApp 900886400 – 945465148.

URGENTE EMPRESA IMPORTANTE EN EL RUBRO 
AUTOMOTRIZ “AUTOSUR” REQUIERE:

02 Técnicos mecánicos con experiencia en mantenimiento 
preventivo y correctivo de vehículos livianos, 
DISPONIBILIDAD INMEDIATA.

Interesados presentar C.V. en Av. Evitamiento paradero UVIMA carril auxiliar 
de bajada local Toyota AUTOSUR o enviar C.V. a los Whatsapp. 973655065, 

950311663, Telf. 084-614789.

IMPORTANTE EMPRESA RELACIONADA AL 
RUBRO EDUCATIVO

Requiere:
1 ASESOR(A) COMERCIAL Con estudios universitarios y/o técnicos, 
conocimiento de Inglés y Excel. a nivel intermedio, experiencia en 
atención al cliente, temas administrativos y vocación de servicio. Tiempo 
Completo. Disponibilidad inmediata.

Enviar su CV (No documentado) al correo: work@maximonivel.com, colocar en 
asunto: Asesor Comercial.

HOTEL DE 3 ESTRELLAS
Se encuentra en busqueda de un 
administrador(a) con amplia experiencia 
en hoteleria.

Enviar c v. Al whatsapp 940619901 o enviar cv. a: 
gerencia@ecoamazonia.Com

Se vende lotes de terreno en 
Condebamba-Saylla, de 140, 145, 189 y 
204 m² con servicios de agua propia, luz 
y documentos al día. ¡Precios rebajados 
últimos lotes! Visitas previa cita al 
Telf. 227477, Cel. 974370071. 
Vendo terreno de 1200 m² totalmente 
cercado con construcción de 2 pisos 
a medias, servicio de luz, agua en 
trámite, documentos al día (certificado 
de posesión); ubicado en el km 39 pista 
a Urubamba, trato directo. Ideal para 
inversión turística o casa de campo. 
Llamar Cels. 972502037, 974922898. 
Vendo terreno de 150 m² en Urb. Villa 
Periodista Wanchaq zona residencial, 
documentos en re-gla, inscritos en 
RRPP, en $1,700 m² dólares, cuenta con 
servicios básicos instalados de agua, 
luz y desagüe. Razón Cels. 920458406, 
984737075, Telf. 084650544.
Vendo terreno de 1600 m²; ubicado en el 
sector de Tipon, (una cuadra antes de llegar 
al paradero Mecanicos, pasando la riel); 
cuenta con papeles en regla. Precio: $190 
el m² (conversable). Razón Cel. 966568546
Vendo terreno de 250 m² en Cachimayo-
Anta, Asc. Checcona Santa Rosa (a dos 
cuadras de la comisaria Cachimayo) trato 
directo. Razón Cels. 983347255, 973611196. 
Vendo terreno de 298 m² en el sector 
Bella Vista ciudad jardín – Cachimayo 
y Pucyura, con do-cumentos en regla. 
Precio del terreno: S/21,000 soles. Razón 
al Cel. 920667689.
Vendo terreno de 315 m² o la mitad. San 
Sebastián Wispampa, Pról. Bolognesi a una 
cuadra de la vía Expresa detrás del Instituto 
Túpac Amaru, frente a parque e inscrito 
en registros públicos, con vista a parque. 
Razón Cels. 984026111, 984974641.
Vendo terreno de 450 m² en zona 
urbana, con título de propiedad, para 
vivienda; y otro terreno de 1000 m², 
agrícola o casa de campo, inscrito en 
Registros públicos; ambos terrenos 
cuentan con acceso vehicular, a pie de 
carretera; ubicados en Andahuaylillas. 
Trato directo. Razón Cel. 974337502, 
957779018.

Vendo terreno de 334 m² con 
construcción de adobe, de 2 pisos (6 
habitaciones); ubicado en Asociación 
Surihuaylla Grande – San Sebastián, calle 
Qoricancha Nro. 263 (cerca al aeropuerto). 
Precio $950 dólares por m², conversable. 
Inscrito en RR.PP. trato directo con el 
propietario. Ra-zón al Cel. 984681771.
Vendo terreno de 5,000 m², altura del 
Colegio Isaías Bowman San Jerónimo, 
otro terreno de 720 m² altura de la 
Derrama Magisterial de San Jerónimo. Ya 
casa en construcción de 90 m² en Colla-
na detrás de la U-Andina San Jerónimo 
trato directo con el propietario. Razón 
Cel. 974270339. 
Vendo terreno de 534 m², frente a plaza 
importante de Pampamcocha a pocos 
metros del Aeropuerto Internacional de 
Chinchero, en la misma vía cuatro carriles 
conexión directa al aeropuerto, ideal 
para hotel, galerías, restaurante entre 
otros, trato directo con el propietario. 
Razón Cel. 984007517. 
Vendo terreno de 560 m² (o la mitad 
280 m², o de 140 m²) con agua; 
Excelente ubicación en Pa-trón San 
Sebastián (entrando por Hilario Mendívil 
y Agua Buena, Referencia: paradero final 
de E.T. Chaski). Inscrito en RR.PP. Trato 
directo. Cel. 994645495.
Vendo terreno de 605 m², en esquina, 
Asociacion Tambillo Cusco (por templo 
de La Luna) con servicios básicos, 
pistas asfaltadas e inscrito en RR.PP., 
trato directo precio conversable. Razón 
Cel. 933464424, 984790334. 
Vendo terreno en Lucre de 353 m² 
con acceso vehicular, a pie de carretera 
– sector de Labranza, ideal para casa 
de campo, con servicios básicos por 
instalar, documentos en regla. Razón 
Cel. 963760757.
Vendo terrenos de 1,500 m² y otro de 
800 m² todo o por partes, en bonita 
nueva zona urbana de San Jerónimo, 
listo para construir, con calles amplias 
de 10 y 12 metros de ancho, cuenta 
con doble frontis, trato directo con el 
propietario. Razón Cel. 984745328.

TODO UNA MULTIPLATAFORMA 

MULTIMEDIA A SU SERVICIO

DONDE

Si te ven

y te escuchanANUNCIE

QUE TU ANUNCIO HAGA TU
NEGOCIO
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AMBER DROGUERIA
Empresa del mercado farmacéutico dedicada a la venta, distribución y comercialización 
de medicamentos de primera calidad a nivel local y nacional requiere Vendedores. 
Funciones: visitas a las farmacias y boticas que están en nuestra cartera de clientes 
y clientes nuevos. Cumplir con cuotas de venta, cumplir con la cobertura total en 
clientes y elaborar reportes de la actividad y realizada. Experiencia mínima de 1 año 
en el rubro. Perfil: puntual y responsable, proactivo y organizado, dispuesto a trabajar 
bajo presión capacidad de persuasión y negociación, alto nivel de servicio al cliente. 
Beneficios: remuneración fija + comisión.

 Enviar CV WhatsApp 984704751, 999669646.

EMPRESA CONSTRUCTORA
Requiere: SECRETARIA / ASISTENTE DE OFICINA
Con buena presencia, dinámica, facilidad de 
palabra, dominio de Word y Excel, trabajo a 
tiempo completo, disponibilidad inmediata.

Enviar CV a: construtecventascusco@gmail.com

CAFETERÍA EN Av. GARCILASO
Requiere:
Cocinero y Ayudante de Cocina.
Turnos: Mañana y Tarde.

Enviar C.V. al WhatsApp 981491989

SE OFRECE:
• Muy buena remuneración en dólares, con comisiones.
• Capacitaciones permanentes.
• Oportunidad de crecimiento laboral.
• Trabajo estable y permanente.
• Oportunidad para integrarse a una organización de 

primer nivel.
REQUISITOS ADICIONALES
• Persona social y amigable.
• Con vocación y pasión por la ventas.
• Con Excelente trato, persona con carisma y sociable.

• Ser administrador y gerenciar oficina con personal a 
disposición.

• Ser responsable de la coordinación de actividades para el 
apalancamiento de las ventas.

• Mantener constante comunicación con la gerencia 
general y el personal subordinado, además de mantener 
comunicación con los proveedores de servicios, 
marketing, propaganda y para asegurar la operatividad 
de la oficina que se le encarga en Cusco.

• Monitores continuos del personal a cargo, marketing y 
propaganda.

• La remuneración se pagara en dólares americanos.

Para incorporarse en la ciudad del cusco, con amplia experiencia en ventas, mínimo 10 años de experiencia, con 
brevete A1, conocimientos de marketing, asesoría en ventas, conocimiento de administración, no hay límite de edad, 
varón o mujer, capacidad de manejo de personal, actitud de liderazgo y trabajo en equipo, con experiencia en ventas 
“comprobada”.
Se requiere que sea proactivo, entusiasta con facilidad de palabra y actitud positiva para incrementar el volumen de 
ventas, el Ejecutivo de Ventas debe tener buen nivel de atención y concentración, adaptabilidad, tolerancia al trabajo 
bajo presión, confianza en sí mismo y disposición para el trabajo en equipo y que colabore con sus ideas.
De igual modo es necesario que sea trabajador, responsable, honesto y que tenga buena actitud para el trabajo, con 
capacidad para afrontar cualquier problema y que mantenga una buena relación de trabajo con sus compañeros, 
Deberán demostrar resultados, ambos sexos con brevete A-1.

Prestigiosa empresa líder en la ciudad requiere

EJECUTIVO DE VENTAS

INFORMES RPC 984762153

Vacantes: (varón o mujer)
• Ejecutivo(a) de ventas Sénior a tiempo completo (03 )personas
• Ejecutivo(a) de venta Junior a tiempo completo (03) personas
• Ejecutivo(a) de ventas a tiempo parcial (domingos y feriados) – (02) personas

Horario de trabajo: 8.30 a 1:00 pm
Tardes de 3:00 a 7:00 p.m. Sábado medio día.
De preferencia mayores de 22 años para el puesto de Junior y 28 años para el puesto de Sénior.
Se ofrece muy buenos ingresos, por encima del mercado, estabilidad laboral,

NUESTRO CENTRO DE VIAJES ESPIRITUALES
PERU TRAVEL & HEALING

Está buscando un PERSONAL PARA EL ÁREA DE OPERACIONES que pueda 
unirse a nuestro equipo.
Requisitos:
•con conocimiento en disciplinas Holísticas y/o espirituales
•dominio del inglés
•experiencia en ventas y relaciones pubicas

Envíenos su CV a: admin@travelandhealing.com y nos pondremos en contacto 
con usted pronto.

PARA PUNO HACIENDA 
QUEQUE NORTE

(a media hora de Sicuani) necesito CHEF para familia de 
5 integrantes y PERSONAL DE LIMPIEZA. Se paga buen 
sueldo, cubrimos estadía, alimentación y pasajes.

Contactos a los Cels. 949494954 – 918883583.

BUNNU CAFÉ REQUIERE CON URGENCIA
Jóvenes y Señoritas turnos a escoger:
06:30 - 14:30 TURNO a.m.
14:15 - 22:15 TURNO p.m.
Sedes:
•Santa Úrsula.
•Lucrepata(a espaldas de Zaguán del Cielo).
Contamos con un gran ambiente laboral, vales de consumo e incentivos económicos por 
productividad. Si es tu primer trabajo es tu oportunidad de aprender sobre BARISMO, CAJA, 
PANADERÍA, POSTRES, ATENCIÓN AL CLIENTE, RECEPCIÓN, HOUSEKEEPING. ¡Contamos 
contigo!

Interesados(as) enviar mensaje al WhatsApp 946860159.
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INSTITUTO SAN FRANCISCO, 
REQUIERE SEÑORITA

Para labores administrativas y atención al público, con estudios 
técnicos en administración empresas, administración hotelera y/o 
carreras afines, tener conocimiento en computación nivel intermedio.
Presentar CV documentado en Av. Confraternidad 226 (frente al Parque 

Marianito Ferro).

Empresa líder en el rubro comercial requiere incorporar:
COORDINADOR COMERCIAL

FUNCIONES: Organizar el equipo de trabajo, lograr los objetivos de ventas , coordinar 
y supervisar el abastecimiento de insumos y productos.
REQUISITOS: Bachiller, técnico, universitario de las carreras de Administración 
hotelera y/o afines. Experiencia mínima de 6 meses en puestos similares, capacidad 
de trabajo en equipo y manejo de personal.

Los interesados presentarse en of. Gesthore, costado de la caja municipal 
Cusco de San Jerónimo (bajar en paradero control), comunicarse a los celulares 

940230721 - 958546091 o enviar CV a gesthoreempleos@gmail.com

Empresa de producción y comercialización en San Jerónimo necesita:
ASISTENTE DE ALMACEN

FUNCIONES: Contribuir en el control de almacén, pedidos, recepción, despacho de 
productos e insumos y manejo de documentos.
REQUISITOS: Estudios técnicos y/o universitarios de administración, contabilidad y/o 
afines. Experiencia mínima de 6 meses y dominio de Excel. a nivel intermedio. De 
preferencia residir por San Sebastián o San Jerónimo.

Los interesados presentarse en of. Gesthore, costado de la caja municipal Cusco 
de San Jerónimo (bajar en paradero control) ó comunicarse a los

Cels. 940230721 - 958546091

NECESITO 2 SEÑORITAS PARA ATENCIÓN 
DE CLIENTE POR CALLCENTER

EN OFICINA
• Sueldo 1200 +comisiones.
• Pago de CTS y gratificaciones.
• Horario de trabajo 8:30- 5:30 p.m.

Enviar CV al WhatsApp 930483412.

Requiere personal:
 �Recepcionista con dominio de Office.
 �Técnica en farmacia
 �Asistente de ventas de botica.

*Tiempo parcial o tiempo completo
*De preferencia residencia en San Sebastián
 o San Jerónimo
*Disponibilidad inmediata.
*Salarios competitivos

CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO

Enviar curriculum vitae al WhatsApp 984510926

Fundación Suyana, convoca a personas naturales y jurídicas a nivel nacional, a 
inscribirse como proveedores de:
1.  Servicios de impresión de material bibliográfico y otros
2. Servicios de confección de ropa de trabajo y otros
REQUISITOS

 � Contar con RUC activo, vigente y habilitado en el rubro de servicios de 
impresión.

 � Contar con CCI (Código de Cuenta Interbancaria)
 � Experiencia comprobada en los últimos 3 años
 � Capacidad económica y financiera para realizar trabajos a todo costo

CRONOGRAMA
Envío de documentación hasta el 24.01.2023, conteniendo:

 9 Razón social
 9 Representante Legal
 9 Teléfonos de contacto
 9 Correo de contacto
 9 Ficha RUC
 9 CCI
 9 Cuenta de detracciones del Banco de la Nación
 9 Documentos que acrediten experiencia en el rubro
 9 Declaración jurada de capacidad económica y financiera para realizar 
trabajos a todo costo

PRESENTACION DE PROPUESTAS EN FORMA DIGITAL

CONVOCATORIA PARA SELECCIÓN DE PROVEEDORES 
2023

Correos electrónicos para recepción de documentación 
info@suyana.org; kathrynjara@suyana.org; lizsuimer@suyana.org

ETSUSHI makis y Bowls
BOCADO y El Rancho

Únete a nuestro equipoSolicitamos:
•01 Ayudante de cocina con experiencia en sushis
•01 Cocinero- planchero con experiencia en sandwich y 
hamburguesas.
Déjanos tu CV al Email etsushicusco@gmail.com o preséntate en Urb. Magisterio, 

calle Clorinda Matto de Turner 216, frente a Prosegur.

REQUIERE el siguiente personal, todos a tiempo completo:
•MOZOS(AS) Con experiencia
•PERSONAL DE SEGURIDAD

POLLERIA DAYANA

Presentarse en Urb. Túpac Amaru N-1 Lote 9, San Sebastián (plazoleta Micaela 
Bastidas – Frente a la “U” Andina), Cel. 984255309

(LAS ENTREVISTAS SON PRESENCIALES)

SOLICITA:
- Almacenero -logística con experiencia, 7am- 4pm, sueldo 
S/1,300
-Mozos con experiencia, S/1,300
-Ayudante de cocina para comida rápida – fast food, S/1,300
-Producción Limpieza, de 7am a 4pm, sueldo S/1,025
-Pollero para Urcos, cama adentro, S/2,200
-Limpieza de casa, de 7am a 12pm, S/650

¡INICIO INMEDIATO!
*Indispensable: con ganas de trabajar, proactivos y buena 
disposición para trabajar en equipo

“CORRALES” - POLLERÍA

Presentarse con C.V. en Av. Los Incas Nº800, cruce con Pedro Vilcapaza (recta 
de SENATI) / Cel. 984103537. Entrevistas de lunes a sábado, a las 10 am

Requiere con suma 
urgencia:
• Personal de limpieza - 
varón, para turno mañana y 
tarde.

• Técnico o licenciada en 
enfermería - mujer.

Con disponibilidad
Inmediata.

IMPORTANTE SPA

Llamar al Cel. 980414147
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RESTAURANT EN 
MAGISTERIO

Necesita con urgencia personal 
para el área de lavado turno 
tarde de 2 pm a 10:30 p.m. Se 
paga buen sueldo. También 
Ayudantes de cocina, turno tarde, 
con o sin experiencia. Interesados 
comunicarse al Cel. 992838185.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Necesita profesoras de inicial y primaria 
(comunicación y matemáticas), titulado 
o bachiller. También estudiantes de las 
carreras de Psicología, Artes Plásticas, 
Música, Teatro, Educación Física, Ciencias 
Sociales y Auxiliares de nivel Inicial. 
Enviar CV: convocatoriac92@gmail.com 
(Indicando Edad y pretensión salarial)

RESTAURANTE 
TURÍSTICO YLLA EN 

MACHUPICCHU
Requiere contratar mozos(a) con 
Ingles intermedio o avanzado, 
bartender con experiencia, se 
da alimentación y vivienda. 
Comunicarse al Cel. 958198153.

SE NECESITA 1 JOVEN DE 18 
A 25 AÑOS

Para ayudante en venta de muebles, sin 
estudios, tiempo completo, horario de 
08:30am a 07:30 pm, de lunes a sábado. 
Se paga buen sueldo, trato familiar. 
Presentarse en Av. de la Cultura 201 San 
Sebastián, paradero callejón (de subida, 
costado de las ruinas) o llamar al 
Cel. 974766876.

RESTAURANTE EN ZAGUÁN 
DEL CIELO (DETRÁS DE 

BACKUS)
Requiere: Cocinero(a) de platos 
peruanos, Ayudante de cocina, Mozo(a), 
Anticuchero(a). Tenemos horarios de lunes 
a sábado, otro horario sólo domingos y 
también de volantes para cubrir en días de 
descanso. Escribir al Whatsapp 913979305 
(indicando el puesto y horario).

I.E.P. REQUIERE 
PROFESORAS Y 
AUXILIARES DE 

EDUCACIÓN INICIAL
Para atención a niños de 1 a 5 años 
de edad. Enviar CV al 984627224.

EMPRESA IMPORTANTE 
REQUIERE GESTOR DE 

COBRANZA
Con experiencia, con moto propia, 
ingreso a planilla, combustible, 
sueldo básico más comisiones. 
Disponibilidad inmediata. Enviar 
CV a: beatrizterra945@gmail.com 
Cel. 932566938.

PERÚ GRAND TRAVEL
Operador receptivo con más de 10 años 
de experiencia, requiere especialista en 
marketing digital con experiencia en el 
rubro de Agencia de viajes (Dominio 
de SEO/SEM, WordPress, y dominio 
de campaña publicitaria Google Ads), 
inglés intermedio, tiempo completo y 
disponibilidad inmediata. Ingreso a planilla 
y beneficios de ley, grato ambiente laboral. 
Enviar CV a: rrhh@perugrandtravel.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
DE PRESTIGIO

Busca personal docente de ambos 
niveles primaria, secundaria en las 
especialidades de comunicación, 
inglés, físico matemática y auxiliar 
de normas. Interesados enviar CV 
a: docentesconvoca@gmail.com

URGENTE!!! PARA 
MACHUPICCHU

Se necesita 1 señorita a tiempo 
completo con o sin experiencia 
en House keeping, se paga buen 
sueldo, se le brinda alimentación 
y vivienda. Informes al 
WhatsApp 987243250.

RESTAURANTE
Requiere 2 ayudantes de pollero, 
4 mozos(as), 3 barman y 2 
especialistas en jugos; todos con 
ganas de trabajar y proactivos, a 
medio tiempo y tiempo completo. 
Interesados enviar C.V. enviar al 
WhatsApp 974218277.

RESTOBAR CERCA A LA 
PLAZA DE ARMAS DE CUSCO
Solicita: Cocinero(a) o ayudante de 
cocina especialista solo en snacks 
(sueldo S/65.00) y Meseras(os) 
C/ experiencia S/70.00 diario; Jalador 
S/60.00 diario. Postulantes llamar a 
partir de 11 a.m.al Cel. 929342445.

RESTOBAR TURÍSTICO 
BLACKBIRD CLUB

Busca: Community Manager con 
experiencia en restobar y Jalador. 
Presentar C.V. de 4pm a 8pm en 
calle Kiskapata 335, a unos pasos 
del mirador de San Blas, enviar al 
Whatsapp 929733034, 929305649.

ESPOSOS CON UN NIÑO 
DE 4 AÑOS

Requiere trabajadora de hogar 
SOLTERA (Edad de 20 a 30 
años) cama adentro y con 
un día libre. Sueldo S/1,500 
soles por mes. Razón llamar al 
986211111

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
“ISAIAH BOWMAN”

Requiere docentes en el nivel 
inicial y primario, docente de 
inglés para nivel primario y 
psicólogo(a). Se ofrece buena 
remuneración. Interesados llamar 
a los Cels. 989022479, 977126465.

EMPRESA ESPECIALISTA 
EN DERMATOLOGÍA

Requiere de personal profesional: 
1 Medico(a) general, 1 Técnica en 
Farmacia, 1 Técnico(a) en procesos 
industriales de alimentos, 1 Técnica 
en enfermería. Comunicarse al 
Cel. 927927335

SERVICENTRO LOS 
SAUCES (GRIFO PECSA)

Solicita urgente GRIFEROS con o sin 
experiencia para laborar en Turnos 
rotativos. Se paga todos los beneficios 
según a Ley. Presentarse con CV en 
Av. Vía Expresa H 1 y 2 Urb. Parque 
Industrial - Costado de Shalom.

EMPRESA IMPORTANTE
Requiere 2 señoritas y 1 joven 
con o sin experiencia, para 
trabajo inmediato por campaña 
escolar, se paga buen sueldo. 
Presentar CV. en Calle Cruz Verde 
355 – Cusco, al costado del 
C.C. El Carmen. Cel. 943722920.

NECESITO
Mozo/a, Ayudante de cocina y 
personal de limpieza, todos con 
experiencia, se ofrece todos los 
beneficios de ley. Presentarse en 
la plaza Tupac Amaru, costado 
de Orión Super Mercados, 
Cels. 987270931, 954645525, 
Telf. 084-658678.

RESTOBAR REQUIERE 
COCINEROS, AYUDANTES 
DE COCINA Y MOZO(A)

De buena presencia Con experiencia. 
Horarios disponibles de tiempo 
completo y medio tiempo. Sueldo sobre 
el promedio. Presentarse en Urb. Larapa 
(al costado de la U. Andina). Razón 
Cel. 997024343.

NECESITO JOVEN 
RESPONSABLE Y ACTIVO

Para atención de tienda de abarrotes 
al por mayor, que sepa girar boletas, 
facturas y guías. Para calle retamales 
Vino Canchón San Jerónimo. También un 
joven recepcionista con conocimiento/
manejo de booking, spedia y otros. 
Comunicare al Cel. 945724444.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
DE PRESTIGIO

Requiere: coordinador de nivel 
secundaria, profesores de: matemática, 
comunicación, ciencias sociales, 
psicólogo, profesores de primaria e 
inicial y auxiliares. Presentar CV lunes 23 
y martes 24 de enero, en San Antonio 
F-9 (vía aeropuerto), Cel. 953778985.

SE REQUIERE SEÑORITA 
CONTADORA TRIBUTARISTA

Con dominio del DSCOM, señorita 
auxiliar contable señoritas de buena 
presencia para vendedora en tienda 
y vendedora externa y jóvenes para 
auxiliar de almacén. Presentarse en Vía 
Expresa A-14, Parque Industrial ( junto 
al 1er. Grifo Primax). Cels. 976704451, 
980563361.

“SAAN PERÚ”
Requiere jóvenes y señoritas, C/s 
experiencia para las siguientes 
áreas: distribución, Impulsadores 
y Promotores viajeros. Beneficios: 
Capacitación constante en marketing, 
liderazgo y bonos. Ingreso mensual 
S/1200. Interesados presentarse en 
Av. Pachacuteq Nº711 o llamar al 
Cel. 929195129.

ASISTENTA DINÁMICA
Con iniciativa y facilidad de palabra, 
medio tiempo (turno mañana de 
8:00 a.m.a 3:00 pm), para apoyo 
en redes sociales. Sueldo S/700.00 
Presentarse en Av. de la Cultura, 
Nº 812 (ex paradero Amauta). 
Razón Cel. 910104933

SE NECESITA 
TRABAJADORA DE 

HOGAR
Para atención de una persona, 
de preferencia que viva en 
Urcos o aledaños. Razón 
Cel. 963839600, 984397443.

SE REQUIERE PEDAGOGAS DEL 
NIVEL SECUNDARIO

(Con mucha proactividad), tiempo 
completo y ½ tiempo, con fluidez 
verbal, actitud positiva, dispuestas a 
aprender y crecer. Se ofrece capacitación 
constante y proyección en línea de 
carrera. Presentarse con CV. de 9am a 
1pm y 3pm a 8pm; en Urb. Magisterio 
Nro. 210, parque El Mapa.

NECESITO 2 SEÑORITAS 
PARA ATENCIÓN DE 

CLIENTE POR CALLCENTER 
EN OFICINA

Sueldo 1200 +comisiones, Pago de 
CTS y gratificaciones. Horario de 
trabajo 8:30- 5:30 p.m. Enviar CV al 
WhatsApp 930483412.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
PRIVADA DE PRESTIGIO

Requiere: secretarias para informes y 
atención a padres de familia. Requisitos: 
Persona proactiva y responsable, 
experiencia en informes y facilidad 
de palabra, manejo de Excel, buena 
presencia. Enviar su CV a los WhatsApp 
966361806 - 979721481.

NECESITO TÉCNICOS(AS) EN 
COMPUTACION Y SECRETARIAS

Con conocimiento de Excel, 
Disponibilidad inmediata, tiempo 
completo (mínimo un año), trabajo 
bajo presión, personas serias. Presentar 
documentos en Urb. Naciones Unidas, 
calle Holanda D-18, San Sebastián, 
Cels. 945470001, 982707175.

RESTAURANTE “EL OLIVO”
Necesita cocinero con 
especialidad en comida 
vegetariana, sueldo a tratar y 
una señorita para moza con 
experiencia. presentarse en calle 
Pavitos 470, Cel. 962377779.

EMPRESA CUSQUEÑA 
EN EL RUBRO 
AUTOMOTRIZ

Solicita: Contador, Asistente Contable, 
Ayudante de mecánico y Seguridad. 
Enviar C.V. (no documentado) al correo: 
administracion@jcmmotorsperu.com o 
presentar en Av. Huayruropata Nº 1875. 
Preguntar por Administración
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¡¡Aviso!! Urgente oportunidad laboral 
solicitamos jóvenes y señoritas para 
atención al cliente, distribución y auxiliar 
en oficina, C/s experiencia en Cusco... 
Ingreso quincenal 990 soles. Solicita 
información al Cel. 950260542.
“Control Parking” necesita urgente, 
jóvenes y señoritas de 20 a 27 años 
(no estudiantes), para trabajar en el 
estacionamiento de C.C. Real Plaza de 
Cusco (de preferencia vivir por la zona). 
Planilla y Beneficios Sociales desde 
el primer día de labores. Informes al 
Cel. 936075145, Sr. Jesús Zamora.
“El Hangar Chifa” necesita joven chifero, 
con experiencia y 1 señorita Moza. Razón 
en Avenida Micaela Bastidas 517, llamar 
al Cel. 984762573.
A.MARKET’S Necesita personal para 
atención en market, C/s experiencia, hasta 
40 años para caja, licorería, carnes, pollos, 
abarrotes y panadero pastelero. Llamar 
Cels. 963592552, 940387026 ó en El Ovalo de 
Pachacuteq, Av. La Paz A-2 ( junto a Oltursa) 
o Av. Garcilaso 215 (altura del correo, frente a 
Mi Banco) por las tardes con CV.
Agencia de viajes necesita webmaster 
con conocimiento de posicionamiento web 
SEO/SEM Wordpress, PHP y redes sociales. 
Enviar CV a: mundomapi@gmail.com o 
Cels. 915971949, 925334050. 
Agencia de viajes requiere practicante para 
el área de counter y reservas. Interesados 
presen-tarse con CV en Av. El Sol. C.C. 
“Cusco Sol Plaza” Of. 308 o enviar al correo: 
consultingpltselec-cion@gmail.com / 
Whatsapp 979304962
Atención por apertura de nuevos 
locales en la ciudad de Cusco, estamos 
requiriendo personal de 18 años a 45 años 
para cubrir 7 áreas de trabajo. M/TIEMPO 
y T/COMPLETO pago mensual s/1500.00. 
Mas Informes al Cel. 984793058.
Botica, requiere señorita ó señora 
para atención al público, días domingos, 
de preferencia con experiencia. Mas 
información al Cel. 979755437.
Busco permuta, docente del área de 
comunicación de 1ra escala Magisterial 
de la provincia de la Convención (sector 
Palma Real a una hora y media de 
Quillabamba), busca permutar a la ciudad 
del Cusco con docente de las mismas 
condiciones. Razón Cel. 941606513. 
Café – Restaurante “Kaypi sumaq puku” 
requiere Moza y ayudante de cocina; 
ambos con expe-riencia. Presentarse en 
Urb. Ttio C2-2, 3er. Paradero, esquina de 
Av. Jorge Chávez con Jr. Unión. Razón a 
los Cels. 973522286 y 974272753
Cafetería de Especialidad requiere 
urgente personal joven con actitud para 
el puesto de auxiliar en cafetería, con 
experiencia, turno mañana o turno tarde. 
Disponibilidad inmediata. Enviar CV. al 
WhatsApp 939425635, 980738325. 
Casa de reposo “Virgen del Pilar” 
requiere personal técnico(a) en 
enfermería para el cuidado de adulto 
mayor, C/s experiencia, de preferencia 
que vivan por la zona. Dejar C.V. en 
Urb. Las Joyas Calle De La Amistad 
245 (altura puente peatonal), Cels/
WhatsApp. 984002698, 984039098.
Colegio privado con 20 años de 
experiencia, te invita a ser parte de 
su equipo. Requerimos: Docente 
especialista en 1º grado de primaria y 
para las áreas de matemática, ciencia y 
tecnología, ciencias sociales. Presentar 
C.V. documentado en Av. Collasuyo 
Nº933, Cels. 974598035, 969969996.
Colegio privado de prestigio requiere 
de un(a) coordinador(a) académico(a), 
con experiencia, empático, pro-
activo(a), dinámico(a), trabajo en equipo. 
Interesados presentar C.V. documentado 
en Av. Collasuyo N°933 o llamar al 
Cel. 974598035. 

Car Wash requiere personal con experiencia 
para lavar vehículos se paga buen sueldo. 
También requiero sólo para días domingos. 
Interesados llamar al Cel. 932122856.
Empresa contrata: jóvenes y señoritas 
para las áreas de ventas y cobranzas. Se paga 
buen sueldo fijo, más incentivos. Presentarse 
personalmente para mayor información 
en horario de oficina. Av. de la Cultura Nro. 
210, tercer piso, ofic. 204 (a lado del colegio 
Clorinda, frente al estadio universitario 
dentro del grifo Pecsa).
Empresa de distribución necesita 2 
señoritas: 1 Auxiliar contable y otra Asistente 
Administrativo para control de almacén. 
Presentar C.V. gerenciaxcargo@hotmail.com 
Empresa de transportes de carga: 
requiere Conductor categoría A2B para 
reparto. Con experien-cia en el rubro. 
Contar con capacidad de apoyo en áreas 
afines. Sueldo S/1,500 soles. Llamar a los 
Cels. 995967069, 995966192.
Empresa de turismo requiere chofer 
profesional con experiencia en rutas 
turísticas y una practicante en el área de 
counter reservas y operaciones. Razón 
Cels. 987789343, 953421611.  
Gran oportunidad laboral para un 
asistente notarial. Requisitos: que tenga 
experiencia en materia notarial y registral. 
Si deseas elevar tu nivel económico envía 
tu C.V. al WhatsApp 984407991.
Hospedaje requiere personal para 
limpieza, turno mañana y tarde. 
Interesados llamar al Cel. 940232223. 
Importante empresa hotelera necesita: 
personal para el puesto de Almacenero, 
requisitos: te-ner experiencia mínima 
de 1 año en posiciones similares y ser 
proactivo. Interesados enviar CV a: 
rrhh@tierravivahoteles.com, indicando el 
puesto a postular: ALMACENERO.
Institución Educativa Inicial Particular en 
San Jerónimo, requiere profesora y practicante. 
Enviar CV a: sanmateodreams@gmail.com, 
Cels. 924679952, 987879982.
Instituto Educativa de Prestigio, 
necesita profesora de primaria, profesor 
especialidad CTA – Se-cundaria. 
Interesados enviar C.V. virtual al correo: 
dagarate405@gmail.com 
La I.E.P. Santa María Madre de Dios 
requiere docente de Inglés, comunicación, 
ciencias sociales, diseño gráfico, educación 
física, arte y música para secundaria y 
profesoras de primaria. Presentarse en 
Calle España Nº 240, Urb. Naciones Unidas, 
San Sebastián, Cel. 984423191. 
Necesito 2 señoritas (una ayudante de 
cocina y otra para atención y preparación 
en café- jugue-ría). Interesadas 
comunicarse al Cel. 984360087.
Necesito agente inmobiliario con 
brevete A-I y 1 asistente administrativa, 
ambos con experien-cia. También 
vendo lotes en Curawasi, Andahuaylillas 
(3,000 m²) y Patapata. Interesados llamar 
a los Cels. 984603200, 901705996.
Necesito Ayudante de Pizzería con 
experiencia y que viva de preferencia por 
Urb. Marcavalle o aledaños. Interesados 
comunicarse al Cel. 945160714.
Necesito ayudantes de cocina, cocinero 
con experiencia en Fast food y Pastelero, 
para Urb. Ma-gisterio calle José Gabriel 
Cossío 204. Interesados comunicarse a 
los Cels. 967445158, 983025044.
Necesito personal para pizzería: pizzero 
(trabajo con masa pre cocida), joven o 
señora con expe-riencia en anticuchos, 
mozos para atención y personal de 
limpieza, personas serias y responsa-
bles, se paga buen sueldo. Interesados 
llamar a los Cels. 974378431, 921463104.
Se necesita auxiliar contable 
tiempo completo. Comunicarse al 
Cel. 925624344

Necesito señorita soltera ó señora 
soltera para cuidante de obra particular 
para limpieza, mandatos y compras. 
Que tenga disponibilidad para viajes a 
provincias, se da alimentación y vivienda. 
Llamar al Cel. 946848872.
Necesito señoritas para apoyo en 
diferentes áreas de salón spa, no se 
requiere experiencia, tra-bajo medio 
tiempo de 9 a.m.a 2:30 p.m. Y de 3pm a 
8:30 pm, sueldo 750 soles, buen ambiente 
laboral. Informes al Cel. 925587505.
Necesito trabajadora de hogar con 
experiencia para atención y cuidado de 
adulto mayor, cama adentro, quechua 
hablante, pago mensual S/.2,000 soles. 
Enviar CV. al correo: hpve-ra7@yahoo.es 
Cel. 994398574. 
Necesito trabajadora de hogar 
para atención de familia corta, con 
experiencia, cama adentro o de 2pm a 
7pm. Se da trato familiar. Interesadas 
llamar al Cel. 984691017.
Necesito una señora señorita estudiante 
de inicial o primaria entre 25 y 40 años, 
para trabajar medio tiempo, para el 
apoyo de un niño de 9 años, lugar San 
Sebastián. Razón Cel. 967763378.
Oferta laboral, nos encontramos en 
búsqueda de Asesor comercial, para 
nuestra tienda en Cus-co. Preferiblemente 
con experiencia en ventas. Empresa del 
rubro auditivo. Se ofrece estabili-dad 
laboral y capacitaciones constantes. 
Comunicarse al Cel. 986111846
Oportunidad de trabajo, “Tupay Restobar” 
requiere Ayudante de cocina, Mozos(as), 
Ayudante de barra y personal de limpieza. 
Interesados presentar C.V. en calle Q’era 232 
en el horario de 3:00 pm a 5:00 p.m. 
Profesores o alumnos de últimos ciclos, 
necesito para Academia Pre Universitaria 
en Provincia, grupos C y D. También 
una profesora de primaria. Interesados 
llamar al Cel. 994225454.
Requiero con urgencia los servicios de 
una señorita hábil y responsable para 
atención de negocio, de preferencia 
con conocimiento de Corel Draw, pago 
buen sueldo. Presentarse en la última 
cuadra de la Calle Matara 465, informes 
al Cel. 974739784.
Restaurante requiere colaboradores 
para conformar su equipo de trabajo 
cocineros, ayudantes de cocina, meseras 
ó mozos, ingles intermedio. Informes a 
los Cels. 984669944, 984398682.
Restobar requiere Bartender, Cajero(a), 
Mozo(a) y Dj. Interesados presentarse 
con CV en Av. El Sol. C.C. “Cusco Sol 
Plaza” Of. 308 o enviar al correo: 
consultingpltseleccion@gmail.com / 
Whatsapp 979304962
Se busca Enfermera o Técnica para medio 
tiempo en Recepción de consultorio 
médico y Asisten-te de secretaria con 
conocimiento en redes sociales. Enviar CV 
al Whatsapp 984947892.
Se necesita 2 choferes con licencia A-2, 
para distribución de alimentos dentro de la 
Region (Cus-co). Informes Cel. 923224851.
Se necesita ayudante de limpieza de 
10 a.m.a 2pm. Interesadas comunicarse 
al Whatsapp 980402070. 
Se necesita cocinero en ceviche y 
mariscos. Informes al Cel. 986743678.
Se necesita docentes para nivel inicial y 
primario para la I.E. Didascalio San José 
Obrero-Huancaro. Presentar hoja de 
vida documentada del 19 al 23 de Enero 
en Prolong. Av. Grau Nº30-Huancaro de 
8 a.m. a 12m. 
Se necesita ingeniero para fabrica de 
alimentos con experiencia en control de 
calidad y produc-ción, para el cargo de 
jefe de planta para el Distrito Cachimayo 
Anta. informes Cel. 923224851.
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Se necesita jalador(a), proactivo(a) 
y responsable, tiempo completo, de 
lunes a viernes, de 9:00 a.m.a 1:00 pm 
y de 2:20pm a 5:00pm; sábados de 
9:30am a 12m. Interesados llamar a los 
Cels. 974748902, 963225689.
Se necesita jóvenes o señoritas hábiles de 
buena presencia para atención en restobar, 
presen-tarse en Calle Procuradores 395 o 
comunicarse al Cel. 941413930. 
Se necesita persona responsable y 
pro activa para trabajo en empresa 
funeraria. Requisitos: Co-nocimientos de 
informática, Licencia A1 (de preferencia), 
Edad: 25-45 años. Contactos a los 
Cels. 984341661, 992653437.
Se necesita personal de limpieza y 
profesores de Aritmética, Algebra Física, 
Química, todos con disponibilidad 
inmediata. Interesados llamar a los 
Cels. 914629979, 951199132
Se necesita personal joven o señorita, 
dinámica, con experiencia para venta de 
celulares y acce-sorios de celular, sueldo 
S/1,200 + comisiones x cada producto. 
(Horario 10am - 8:30pm, 1 hora de refrigerio). 
Dirección Paradero Manuel Prado (carril de 
subida). Contactos al Cel. 982074676.
Se necesita personal joven o señorita, 
dinámica, con experiencia para venta de 
celulares y accesorios de celular, sueldo 
S/1,200 + comisiones x cada producto. 
(Horario 10am - 8:30pm, 1 hora de refrigerio). 
Dirección Paradero Manuel Prado (carril de 
subida). Contactos al Cel. 982074676.
Se necesita personal varones (3), para 
apoyo de distribución de alimentos con o 
sin experiencia, para distrito Cachimayo 
Anta. Informes Cel. 923224851. 
Se necesita personal, para labores 
de hotelería, atención de desayunos y 
limpieza de habitacio-nes en hotel, turno 
mañana (8 horas o de 4 horas) y turno 
tarde (medio tiempo). Con experien-cia o 
estudios técnicos en hotelería. Presentar 
C.V. en calle Alfredo Yépez Urb. Magisterio, 
B-1-A o enviar a los WhatsApp 984041003
Se necesita profesora de primaria para 
reforzamiento escolar a niños de 7 a 10 
años, en Urb. Progreso Wanchaq, por horas. 
Mayor Información al Cel. 952356182. 
Se necesita señora con experiencia 
en cocina y limpieza. Para Mayor 
Información Cel. 922783135. 
Se necesita señora o señorita para 
trabajo en casa, medio tiempo (niñera), 
turno mañana, disponibilidad inmediata. 
Razón Cel. 935648193, 946570031. 
Se necesita señorita de buena presencia y 
con experiencia para la venta de accesorios 
en celula-res (micas de vidrios, audífonos y 
ropita de celulares) para el centro comercial 
América, frente a la UNSAAC, Cusco. Sueldo 
a tratar, medio tiempo y tiempo completo. 
Comunicarse Cels. 974619610, 934476472.
Se necesita señorita para limpieza y 
cocina. Horario de 7:00 a.m.a 2:00 p.m. 
Para trabajar en Urb. Wayracpunku. 
Contactarse al Cel. 974418296
Se necesita señorita técnica en 
contabilidad que tenga buen, con 
conocimiento de office, con o sin 
experiencia, se paga buen sueldo. 
Interesadas llamar al Cel. 958002822. 
Se necesita técnico en farmacia ó 
enfermería con experiencia para atención 
en una botica por Av. Evitamiento Puente 
Las Joyas. Horario y sueldo conversable. 
Comunicarse al Cel. 983001961.
Se necesita un Ingeniero Informático 
o Técnico con experiencia para control 
de distribución de alimentos. Informes 
Cel. 923224851. 
Se necesita una persona para ayudar a 
llevar a terapias y ayudar a vestirse a una 
persona adulta. Interesados comunicarse 
al Cel. 953599119. 

Se necesita una señorita de buena 
presencia para secretaria con facilidad 
de palabra para una empresa. Mayor 
información al Cel. 916173879. 
Se requiere 1 docente de inicial, 1 técnica 
en enfermería, Prof. de primaria especialidad 
5 y 6to., 1 Prof. de comunicación, 1 Prof. de 
matemáticas y 1 Prof. de inglés. Interesados 
comuni-carse al Cel. 944777608.
Se requiere personal con o sin experiencia 
para atención en tienda de productos 
médicos, co-mo: sillas de Ruedas y otros, 
turnos: mañana y tarde. Interesados 
presentarse en Av. Micaela Bastidas Nº625 
(frente a EsSalud) o llamar a partir de las 
5pm al Cel. 989592654, 986654887.
Se requiere personal técnico en farmacia 
y/o Enfermería con experiencia, para 
atención en una Botica. Los interesados 
llamar a los Cels. 914207678, 957053714.
Se requiere señora de más de 40 años con 
disponibilidad, con o sin experiencia, para 
atención de adulto mayor turno día. Las 
interesadas comunicarse al Cel. 950724666
Se requiere señora para ayudante en 
tareas de hogar (cocina y limpieza) 
medio tiempo de 8 a.m. a 12 m. 
interesadas llamar al Cel. 968325330. 
Se requiere trabajadora de hogar, para 
atención familia corta (4 personas) en 
Residencial Huan-caro. Se ofrece buen 
sueldo. Llamar a los Cels. 984683840, 
984692205.
Triunfo Línea Deportiva (taller) necesita 
costurero(a) a tiempo completo, pago 
semanal S/370. Informes al Cel. 938340330, 
C.C. Tahuantinsuyo 2do. piso, Of. 213. 
Urgente necesito señorita o joven con 
conocimientos de contabilidad o técnica 
en contabilidad. Razón Cel. 939612386. 
Urgente se necesita 2 señoritas para 
atención de cabina de internet, medio 
tiempo y tiempo completo, de preferencia 
que viva por la Urb. Tupac Amaru – San 
Sebastián. Informes al Cel. 984937772.
Urgente se necesita señorita de buena 
presencia, de 20 a 30 años; para atención en 
oficina, con experiencia en ventas, dinámica, 
trabajo en equipo y bajo presión. Se ofrece 
sueldo más comi-siones. Interesadas llamar o 
enviar CV al WSP 956730979. 

• Servicios
Docente universitario da clases 
particulares de Calculo I y II; Estadística 
I y II (SPSS), Aritmética, Matemática I y II, 
Razonamiento Matemático. Presencial o 
virtual. Razón al Cel. 947734593.
Estudiantes de Ingeniería Civil dictan 
clases de matemática básica, calculo 
I, II, II, estadística y física de nivel 
universitario, primaria y secundaria; 
también realizamos trabajos, tareas y 
ofrece-mos reforzamientos en cursos 
pre universitarios, para la UNSAAC y 
Andina. Razón Cel. 944964127. 
Maestro constructor realiza viviendas de 
material noble, columnas, zapatas, lozas, 
asentado de muros, tarrajeos, falso piso, 
armado de gradas y gasfitería. Con tiempo 
disponible. Informes Cel. 974728475.
Resolvemos todas tus dudas en el mundo 
de las matemáticas Clases a domicilio, 
especialistas para UNSAAC y Andina, 
cursos Algebra, Aritmética, Física, Química, 
Geometría, Trigonometría, RM, resolución 
de tareas, etc. especialistas en 1era opción, 
ordinario, dirimencia, reforzamiento, 
nivelación escolar, etc. Razón Cel. 951949080.
WC PINTORES soluciones en 
recubrimiento y pintura, se hace 
todo tipo de acabados en pintura 
de edificaciones, departamentos, 
repintados, pared nueva, fachadas, 
contamos con diseño de interiores, 
especialistas en pintura, zapatero a su 
zapato. Razón Cel. 914545473.

VARIOS$

Traspasos–Muebles–Vehículos y otros

VENDO SUV DE 3 FILAS Y 7 ASIENTOS
Moderna, espaciosa, motor 1.5 super eficiente, 
ideal para moverse y vivir las mejores 
experiencias junto a la familia, sin que nadie se 
quede fuera. Lleva todo lo quieras gracias a sus 
asientos abatibles traseros. ¡Vive a lo grande 
con tu nueva Suzuki XL7!.

Razón Cel. 941001286

Con garantía prendaria como: autos, motocicletas, 
televisores, laptops, artefactos en general, absoluta 
confiabilidad, disponibilidad inmediata, sobre todo 
seguridad y confianza, intereses negociables. Estamos 
ubicados en Wanchaq, cerca al Real Plaza.

PRESTO DINERO AL INSTANTE

Razón Cel. 984323309

De uso ejecutivo, full equipo, precio 
conversable, kilometraje 13,500 kms.

VENDO TOYOTA COROLLA 
AÑO 2022

Razón Cels. 984792926, 994010224.

INICIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA
 PROGRAMA DE RECUPERACIÓN, REFORZAMIENTO Y NIVELACIÓN ACADEMICA 2023

INICIO DE CLASES LUNES 9 DE ENERO DEL 2023
-Comunicación - Matemática
-Ciencias Sociales - Ciencia Y Tecnología.

-Talleres De Oratoria Y Liderazgo
-Talleres De Ajedrez Y Otros

NOTA: Se Requiere 2 Docentes De Ciencias De Sociales y Comunicación.

¡COLEGIO PRIVADO MARÍA ANGOLA!
 ¡MATRICULAS ABIERTAS 2023 !

DIRECCION: CALLE VICTORIA PALESTINA F-F-5 SANTIAGO CUSCO.
REFERENCIA: CALLE PARALELA A LA AVENIDA ANTONIO LORENA (ALTURA EDIFICIO DE LA 

MUJER) Razón Cel. 977132377. ¡COLEGIO PRIVADO MARÍA ANGOLA!

• Disponibilidad inmediata
• Seriedad y confianza
• Consulte sin compromiso
Estamos ubicados en San Jerónimo.
Más de 20 años dando servicio.

PRÉSTAMO DE DINERO AL INSTANTE 
CON GARANTÍA VEHICULAR

Razón al Cel. 900204059

VENDO AUTO TOYOTA
De uso personal, año del 
carro es 2016, modelo 2017, 
papeles en regla, precio 
s/36500.

Informes al Cel. 953740219

DOCTORA CON MAESTRÍA 
EN INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICA

Con más de 40 años de experiencia 
Asesora Tesis de Doctorado, 
Maestría y Pre Grado. Razón 
Cel. 984670723, Telf. 084-276091.

ASESORÍA
DE TESIS

DE PRE Y POSGRADO
PARA TODAS LAS ESPECIALIDADES

Av. LOS INCAS Nº 827 – TORRE 
EMPRESARIAL

LOS INCAS / Of. 707 / Cel. 987419614
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¡AA!!!! compro artículos, roperos: 
Muebles de sala, comedor, cocina, 
colchones, camas, mesas, sillas de 
restaurantes de 2do. Uso, ropa de niños, 
herramientas etc. Recojo a domicilio. 
Razón Cels. 919604145, 997474939 
WhatsApp al mismo número.
Alquilo (por 5 años) o vendo Resolución 
de funcionamiento de Institución 
Educativa Inicial. O busco socio(a) con 
casa. Razón Cel. 927047572. 
Baratillo, gran liquidación de artículos 
precio especial. En Av. Garcilaso 215 
con Av. el sol por el correo. A partir del 
sábado 21 de enero. escribir o llamar al 
WhatsApp 944697549. 
Compro artefactos como roperos, 
muebles de sala, comedor, dormitorios, 
colchones, frazadas, reposteros, sillas, 
mesas, cómodas todo lo que es enseres 
de hogar, saldos de mudanzas de ho-
teles (OJO pago buen precio), recojo 
a domicilio. Razón Cels. 921979501, 
928341883.
Joyería Ccorihuaman compra oro y 
plata, monedas 9 y 5 décimos, joyas 
usadas y otros; también fabrica aros de 
matrimonio en oro18k, oro blanco24k, 
plata9.50, sortijas de compromiso 
C/ piedras finas/brillantes rubí, zafiro 
azul, etc. Cadenas, pulseras y otras joyas. 
Razón Portal Man-tas 158 Plaza de 
Armas, Cel. 946573700. 
Se vende cantera de yeso una 
cuadricula 10 mil m² al pie de la pista 
principal, camino a Chincheros, Registro 
Ingemmet 580003815, SUNARP partida 
registral 11227337, precio S/46,500 soles 
conversable. Razón Cel. 982717202.

• Traspasos
Por ocasión traspaso mobiliario de 
peluquería completo, sillas, espejos, 
muebles auxiliares, ma-terial, accesorios 
y vaporizador. Razón Cel. 986640403

Vendo Station, motor 1300, año 1986, 
totalmente operativo, en perfecto estado 
de conservación, con documentos en 
regla. Trato directo con el propietario. 
Razón al Cel. 984370244.
Ocasión se traspasa Drogueria 
con Resolución de DIGEMID. Razón 
Cels. 967759932, 967759931
Oportunidad de Negocio. Por motivo 
de viaje: Traspaso stand de ropa, bien 
implementada con mercadería nueva; 
en el C.C. Candelaria. A buen precio. 
O vendo solo mercadería (precio por 
mayor a partir de ¼ ropa de mujer, lindos 
modelos). Razón al Cel. 953728437.
Por motivo de viaje: Se traspasa 
restobar de 70 m², 2do. piso, con 
servicios independientes, totalmente 
implementado, en pleno funcionamiento 
y con clientela fija; en Av. Garcilaso 806, a 
media cuadra de Plaza Vea, con permiso y 
contrato renovable. Razón Cel. 941713708.
Se traspasa llantería carwash lubricentro 
ubicado en Excelente zona, con clientela fija. 
Llamar Cels. 987789343, 953421611.  
Se traspaso negocio rentable en el 
rubro de eventos (Mister Bueno eventos), 
con buenas ga-nancias, con más de 16 
años de funcionamiento y con clientes 
fijos. Razón Cel. 915716623
Traspaso Botica en Av. Antonio Lorena, 
costado de MiBanco; con documentos 
en regla, autoriza-do por DIGEMIN, en 
pleno funcionamiento con clientela fija. 
Razón Cel. 972644423. 
Traspaso restaurante en Excelente 
ubicación Av. Tullumayo 546, al lado 
de Market, bien implementado con 
clientela fija, precio de ocasión. Razón 
Cels. 934851566, 934845509. 
Traspaso tienda de pijamas para 
adultos y ropa de bebes, en el C.C. 
Plaza Sur (Av. de la Cultura 1304 stand 
44) frente al hospital Regional. Razón al 
Cel. 952324611.

SE VENDE PARQUET Y 
PARQUETON SECO LISTO 

PARA INSTALAR
Cuento con 200 paquetes 

de parquet y 95 paquetes de 
parqueton. Los interesados 

llamar al 984999032 ó 
974393966.

VACACIONAL PARA NIÑOS Y 
JOVENES DE DEFENSA PERSONAL, 

ARTES MARCIALES MIXTAS Y BAILE
Ubícanos en Av. Infancia 501 Wanchaq gimnasio “Evolution Gym”.

Informes Celular y WhatsApp 984669575, 959120411.
Horarios mañana y tarde.

TRASPASO 
PASTELERÍA 
EQUIPADA

A pocos mtrs. De Av. de la Cultura, 
Santa Mónica. También traspaso 
lavadero equipado en buena 
ubicación, listo para trabajar. 
Razón Cel. 987789343, 939748695.

VENDO VOLQUETE NL12 
DEL AÑO 1990

Motor 122, cubo solar, caja 
1700, en óptimas condiciones 
con documentos en regla; Verlo 
en San Sebastián – Cusco. Precio 
$40,000 (dólares). Interesados 
llamar al Cel. 950633787

CUIDADO DEL ADULTO 
MAYOR

¿Sabes dónde llevar a tus abuelitos 
o papitos?, somos tu mejor opción!! 
los trataremos con amor y atención 
personalizada las 24hrs, con alimentación 
balanceada, no es casa de reposo, es casa 
del cuidado del adulto mayor, vacantes 
limitadas, aproveche promoción por 
apertura. Informes 985149261.

URGENTE TRASPASO 
CABINA DE INTERNET

En actual funcionamiento con clientela 
fija, ubicado en 1er. paradero de San 
Sebastián, consta de 26 máquinas con 
o sin local, Ryzen 5 Ryzen 3, memoria 
Ram 8, disco solido de 480, monitor 
de 24” y 27” y tarjeta gráfica integrada. 
Informes Cels. 931300086, 916424669.

SE OFRECE EQUIPO 
DE 1RA DIVISIÓN DE 

LA LIGA DISTRITAL DE 
FUTBOL DE SANTIAGO.

Interesados comunicarse al 
Cel. 982535140. Solo personas 
que aman el deporte.

¡GRAN OCASIÓN!
Traspaso Restobar de 114 m², 
totalmente implementado, en 
pleno funcionamiento y con 
clientela fija; Excelente ubicación 
en Urb. Marcavalle, Av. Rafael Páez 
- 2do. piso (frente al puente de 
Marcavalle). Razón Cel. 942182830, 
902868898.

SE REALIZA PLAN DE 
GESTIÓN AMBIENTAL

Plan de seguridad y salud 
ocupacional, plan de calidad, 
implementación con formato 
según la ley 29783 y las ISO 9001, 
ISO 14001 e ISO 45001 para todo 
tipo de empresas. Informes al 
Cel. 978299100, limperpc@gmail.com

TRASPASO HOSTEL 
IMPLEMENTADO EN 

PLENO FUNCIONAMIENTO
Listo para seguir trabajando en 
buena posición en booking, buena 
ubicación en el centro de la ciudad 
de Cusco. Mayores informes a los 
Cels. 974213565, 957441050.

SE TRASPASA DEPÓSITO Y 
LICORERÍA

En actual funcionamiento con 
clientela fija, todo implementado; 
frente a la U-Andina Larapa. 
También necesito joven o señorita 
responsable, para atención en 
licorería, horarios flexibles. Informes 
Cels. 950153257, 986814229.

TRASPASO RESTAURANTE 
TURÍSTICO CON CLIENTELA FIJA 

Y RESERVAS DURANTE
2023 Y 2024

En la plazoleta de Santo Domingo 
– zona céntrica. Capacidad para 
más de 100 personas. Precio: 
S/115,000 (conversable). Razón a 
los Cel. 974546069, 913007668.

URGENTE SE TRASPASA 
TIENDA DE ABARROTES - 

MULTISERVICIOS
En zona céntrica, Óvalo 
de Pachacuteq frente al 
Monumento del Inca. 
Informes al Cel. 959127117.

CLUB SPORT PACÍFICO
Ofrece la enseñanza de las disciplinas deportivas de Atletismo y Gimnasia 
Artística, con entrenadores con amplia experiencia en la formación de deportistas, 
participamos de campeonatos de liga, juegos escolares y campeonatos federativos.

Informes Atletismo al Cel. 984238600.
Informes Gimnasia al Cel. 968335673.
También nos encuentra en las redes sociales:
Facebook, Instagram, Tik Tok como Club Sport Pacífico.
Club Sport Pacífico más que un equipo somos una familia.
LOS ESPERAMOS…

 � BONOS
 � PREMIOS.
 �REGALOS.
 � Y MUCHAS SORPRESAS

M O D A  Q U E  I N S P I R A
Sokso

VENTAS POR
CATÁLOGOS

DAMAS, CABALLEROS Y NIÑOS

Más información en:

/VialeWanchaqCusco

974 794 760
Maritzaespinoza007@hotmail.com

Av. Tomasa Tito Condemayta 1018

¡GANA
DINERO!

GRANDES
PREMIOS

VENDO MOTOCICLETA 
BMW

MOD R-NINET, 1200 CC, 
año 2017, con 14,000km de 
recorrido. en perfecto estado. 
único dueño. razón a los 
Cel. 984338088, 991222396.

SE VENDE BUS DE 
TURISMO DE

22 PASAJEROS
Año 2019, Marca Agrale, con 
18,000 km. De recorrido, en 
buen estado, precio a tratar. 
Razón Cel. 958311184.
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Te dejes sorprender
Con imitacionesNO!!

ANUNCIA
 ✓ CASAS
 ✓ DEPARTAMENTOS
 ✓ TERRENOS
 ✓ TIENDAS
 ✓ OFICINAS
 ✓ Y MUChO MÁS

COMPRA–VENTA–ANTICRESIS–ALQUILER

ACADEMIA DE MATEMATICAS 
INDIVIDUALIZADA MATTHEZUMA

Brinda clases de enseñanza y reforzamiento matemático, física 
y química, totalmente personalizado para todos los niveles 
primaria, secundaria y Pre-U. Inicio inmediato, horarios de 9am 
a 1pm y de 4pm a 8pm.
 Ubícanos en Psj Trinidad Enríquez W-6, altura 5to. paradero de Ttío, carril de 

subida. Informes Cels. 993771677, 956228914

TODO UNA MULTIPLATAFORMA 

MULTIMEDIA A SU SERVICIO Como evitar las estafas inmobiliarias:
La estafa inmobiliaria se ha incrementado en los últimos años, debido a la poca 
información que tienen los ciudadanos y a las mafias organizadas. Cuando adquieras un 
inmueble en venta, alquiler o traspaso toma muy en cuenta:

 h El estafador siempre pide adelantos y al final, desaparece. Si alguien te solicita 
insistentemente una cantidad de dinero, es muy probable que sea una estafa.
 h Investiga a la empresa o persona con la que pretendes contratar y verifica previamente 
en Registros Públicos a los propietarios del inmueble.
 hNo te dejes llevar por la prisa y ofertas llamativas, solicita toda la documentación 
del inmueble, no hagas pagos por adelantado, además recuerda que se debe generar 
un contrato lo suficientemente claro a través de un notario, donde se señale el monto 
a pagar por el inmueble y sus características; y lo mas importante todo pago debe 
ser bancarizado.

NO PERMITAS LAS ESTAFAS INMOBILIARIAS

Estamos trabajando para servirlo mejor...
Negocio informado negocio seguro

VENDO POR OCASIÓN
• Cámara de conservación 4 puertas
• Tavola para comida caliente/fría de 4 pozas, 
con repisa superior y extensión plegable.

Todas en acero inoxidable. ¡¡Precios cómodos!!
Llamar al Cel. 984115620


