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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

Año: 27 / Edición: 2412 / Cusco, 13, 14 y 15 de Marzo del 2023

es
cu

ch

anos en

LA RADIO

96.1FM

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 reservar CUPO al Whatsapp 924349665. Calle Bella Vista 125 
(ex baratillo) o Calle Musical

Buscanos comoMás cerca a ti  Rueda de negocios

VENTA DE TERRENOS
Trato directo con el propietario

Ofrece lotes de terrenos:
 � San Jerónimo desde 120 m² a más, con acceso vehicular (últimos lotes). 
Desde S/. 8, 15, 30 y 40 mil soles. Con título de propiedad e inscritos en RR.PP. 
¡TOTALMENTE SANEADOS!
 � En Chincheros de $40 por m², terrenos planos, cerca al futuro aeropuerto.
 � Ventas departamentos en Urb. Túpac Amaru – San Sebastián, de 3 dormitorios, 
sala, comedor, cocina y 2 baños.

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

DESDE
S/. 8,000

Soles

En inmejorable lugar de Calca, a 8 minutos del terminal 
terrestre, con acceso vehicular, servicios de agua y luz por 
instalar. Trato directo.

VENDO TERRENOS DE 1,000 m², 2,000 m² 
Y 3,000 m² PARA CASA DE CAMPO O 

PROYECTO ECOTURÍSTICO

Visitas previa cita a los Cel. 983763819, 974743617.

• Tus problemas están en el ingreso y determinar las cantidades de tus productos.
• Tienes problemas en descontar las cantidades de mercadería que vendes.
• Tienes problemas en realizar con el tu inventario.
• Acude a nosotros, solucionaremos estos y otros problemas como capacitación 

y soporte.
• Servicio de Inventario.

¿TIENES PROBLEMA EN EL MANEJO DEL PROGRAMA 
DE INVENTARIO DE TU NEGOCIO?

Cels. 958191988, 984371080, 984371724

Problemas de deudas con Bancos, Cajas, 
Cooperativas y/o Financieras, procesos Civiles, 

Tributarios y Pénales.
También realizamos peritajes económicos

EXPERTOS CONSULTORES ASESORAN EN:

Informes Av. Garcilaso N° 180 Of. N° 204 (costado correo Central. Atendemos 
Quillabamba, Sicuani, Madre de Dios, Abancay; y a nivel nacional

Cel. 984952843, RPC 953278390

Requiere:
• 01 MOTORIZADO con experiencia
• MOZOS(AS) con experiencia
• 01 AYUDANTE DE COCINA

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).

Hacia la calle; en edificio ubicado en zona estratégica Av. Micaela Bastidas 
con Pedro Vilcapaza (frente a la Dirección Regional de Transportes y 
Comunicaciones). Además, alquilo el 3er. y 4to. piso de 250 m², consta 
de varios ambientes, ideales para instituciones u otros.

ALQUILO 2 LOCALES COMERCIALES 
AMPLIOS (DE 50 Y 65 m²)

Informes Cel. 993539396, 986020040

SOLICITA: 
ADMINISTRADOR(A) O ENCARGADA(O), CAJERA(O), 
MOZAS(OS), COCINERO(A) Y BARMAN
TODOS CON EXPERIENCIA.

CADENA DE RESTAURANTES

POSTULANTES LLAMAR A PARTIR DE LAS 8 a.m. AL Cel. 965741603.
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• Alquileres
Alquilo ambientes para negocio, ubicados 
en esquina de Carmen Alto - San Blas. Llamar 
Cels. 941539330, 993902693. 

Alquilo espacio en salón spa para rubro de 
manicure u otro relacionado a la belleza “Salón 
Spa Mechas”. Informes Urb. Santa Rosa 2126 o 
llamar al Cel. 958880840.

Alquilo oficinas, una de 30 m², con ascensor 
y servicios básicos independientes, en edificio 
Ecological Plaza, en esquina, Calle Lloque Yupanqui 
Nº204. Otra oficina de 46 m², con servicios básicos 
y ascensor; ubicada en Barro Profesional B-7, Cusco. 
Razón Cels. 984735280, 984106044.

Alquilo sótano de 80 m² de estreno, ideal para 
deposito de Gym y otros, en S/.1,500 soles, al costado 
del Real Plaza, Urb. Manuel Prado, Jr. Ollantaytambo 
D-27-B. informes al Cel. 986749625.

Alquilo Tienda con trastienda y baño privado, 
en 1er. piso con puerta hacia la calle; ideal para 
oficina, ONGs, spa, salón de belleza u otros; 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.984658353, 988660149.
Alquilo tienda con trastienda y baño privado, 
ideal para negocio o vivienda; ubicada 
en Av. Túpac Amaru Q-11, Urb. Progreso 
(5to. paradero), Wanchaq. Razón Cel. 984922775.

Alquilo tiendas, oficinas y espacios en pleno 
centro de Cusco en Calle Triunfo 354 interior 
(Galerías Triunfo) ideal para agencias, masajes-
spa, instituciones, ONGs, venta de artesanías 
en general y otros. Llamar Cel. 950435346.

Se alquila espacio en oficina con puerta a la 
calle para la venta de platería, artesanía, ropa 
de trecking, camping, etc. Ubicado en calle 
Garcilaso 278 – centro histórico frente al Hotel 
Garcilaso II. Informes al Cel. 913621132.

Alquilo 1 local para mueblería, consultorio 
dental, oficinas o empresas, con servicios 
independientes y un departamento, ubicados en 
San Sebastián Av. Cusco 301 (altura del colegio 
Diego Quispe Tito). Razón Cel. 984724596. 

Alquilo local comercial de 80 m² en la pista 
Villa El Periodista, ideal para laboratorio 
clínico, oficina de coordinación y/o afines. 
Amplio, cómodo, independiente con 
todos los servicios. Precio a tratar. Razón 
Cels. 980708300, 994308460. 

Alquilo local con 7 ambientes + hall y 
ascensor, ideal para consultorios, ONGs, 
empresas públicas o privadas; ubicado en la 
Plaza Tupac Amaru. Razón Cel. 994609412, 
994609406, 989551327. 
Alquilo local en esquina, Excelente ubicación 
de 25 m², en S/.1000 soles al costado del Real 
Plaza, Urb. Manuel Prado, Jr. Ollantaytambo 
D-27-B. informes al Cel. 986749625.

Alquilo local en 2do. piso (esquina) con 
baño privado, Excelente iluminación, vista 
panorámica, ideal para oficina, consultorio 
contable, otros (no dental); ubicado a la altura 
del C.C.  El Molino I y II a unos pasos de la Caja 
Arequipa. Razón Cel. 983312571. 

Alquilo local en 2do. piso con baño y servicios 
independientes, ubicado frente al mercado 
Zarzuela-Santiago, ideal para oficina, consultorio 
u otros similares. llamar al Cel. 974724471. 

Alquilo local para consultorio Médico 
equipado, ubicado en Urb. Progreso Parque 
Quillabamba Wanchaq. Interesados llamar al 
Cel. 979759412.

Alquilo local para oficinas, consultorios u otros, 
con baño privado, hacia La Cultura con bastante 
iluminación; ubicados en Av. de la Cultura (frente 
a la SUNAT), 5to. paradero de San Sebastián. 
Razón a los Cels. 974749130, 974239453.

Alquilo local; en Av. Huayruropata Nro. 1246 
– A, frente al paradero Seguro (sótano), ideal 
para salón de juego para niños, restaurant o 
pollería. Razón al Cel. 951933664, 946877907. 

Comparto local educativo completamente 
implementado, ideal para guardería infantil, 
talleres, reforzamiento académico y otros. 
Informes a los Cels. 950703502, 974339106

Se Alquila amplio local comercial en esquina, 
buena iluminación natural con ventanas hacia la 
Av. Collasuyo aparente para consultorio u oficina, 
ubicado en zona comercial, costado del mercado 
de la Urb. Rosaspata. Razón Cel. 984787072.

Se alquila local amplio con todos los servicios 
básicos totalmente independientes, ideal para 
todo tipo de negocio (no restaurant); ubicado en 
Av. Pachacuteq N° 721 – Wanchaq. Comunicarse 
a los Cels. 980970666, 992268950.

Alquilo casa con patio y cochera 
independiente, consta de 3 habitaciones, 
cocina, comedor, 2 baños con ducha (agua 
caliente); en zona tranquila Excelente ubicación 
en San Jerónimo APV Pampachacra Calle 
Los Sauces, frente al complejo deportivo de 
Cajonahuaylla. Razón Cel. 992744966.  

Alquilo 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 Cel. 984235069.

Alquilo o vendo departamento con 3 dormitorios 
(1 con Wolking closet y baño), sala-comedor, cocina 
amoblada, 2 baños y lavandería; ubicado en zona 
residencial de Santa Mónica, Calle Ricardo Palma. 
Mas informes al Cel. 986344523.

Alquilo 1 dúplex con buena iluminación, de 2 
habitaciones amplias, sala, comedor, cocina, 2 
ba-ños y un hall; ubicado en Urb. Los Nogales 
S-19. Razón Cel. 984157125, 984170808

Alquilo 2 departamentos, uno amoblado (con 
patio), ambos con 2 dormitorios, sala-comedor, 
baño C/ agua caliente y cocina con reposteros; 
en Calle 9 de Febrero, Prolong. Arcopata frente 
al colegio Japan (tomar ruta Ttio - La Florida, 
bajar paradero colegio). Razón Cel. 952926550. 

Alquilo amplio y bonito departamento con 
vista panorámica, 5to. piso, tres dormitorios 
con roperos empotrados, sala - comedor, 
cocina con reposteros altos y bajos, dos baños 
y lavandería, en Urb. Praderas del Sur altura de 
Larapa a dos cuadras de la U Andina. Razón 
Cels. 956381905, 979390520.

Alquilo amplio y soleado departamento, de 
3 dormitorios C/ closets, sala, comedor, cocina 
C/ reposteros altos y bajos, 2 baños y lavandería, 
servicios independientes; a 1 cuadra de U. 
Andina y Bellas Artes, esquina de Av. Comercio 
con Psje.  Los Lirios A-3-4 Urb. Villa del Carmen 
Larapa. Razón Cels. 980142974, 948101013.

Alquilo bonito departamento bien iluminado, 
en la Urb. Lucrepata – Cercado del Cusco, 
cuenta con sala-comedor, 2 dormitorios, 
cocina, baño ducha con agua caliente, wifi, no 
mascotas. Razón a los Cels. 974229337 (horario 
tardes). 984763803 (todo el día).
Alquilo bonito departamento en el 3er. piso consta 
de 3 habitaciones, sala, comedor, cocina, 2 baños y 
cochera (opcional), servicios independientes; en 
Urb. Bancopata por el Ovalo de Pachacuteq cerca a 
Electro Sur. Razón Cel. 962342936. 

Alquilo bonito departamento semi amoblado 
en 3er. piso, cuenta con 2 dormitorios con 
roperos empotrados, sala-comedor, cocina 
con reposteros altos y bajos, baño, lavandería, 
sol todo el año; en Av. Perú, Urb. Progreso, 
(altura templo de los Mormones). Razón 
Cels. 974307130, 984701505.

Alquilo bonito edificio de 4 pisos (interior), 
consta de 6 habitaciones, tienda amplia con cocina 
y salida a la calle, ideal para empresas o negocios; 
ubicado en Av. Tupac Amaru, Urb. Progreso – 
Wanchaq. Razón al Cel. 946712224.

Alquilo departamento (dúplex) consta de 
3 dormitorios con roperos, sala-comedor, 
cocina con reposteros altos y bajos, lavandería 
y 2 baños, ideal para estudiantes; ubicado en 
Urb. Daniel Alcides Carrión (entre el 5to. y 
6to. paradero de la Av. de la Cultura), San 
Sebastián. Razón Cel. 931385564. 

Alquilo departamento 1er. nivel, de 3 
dormitorios, sala, comedor, cocina y baño; 
ubicado cerca a PROMART - San Jerónimo. 
Razón al Cel. 960291826.

Alquilo o vendo lindo departamento 
independiente 1er. piso en Urb. J.C. Mariátegui 
(Wanchaq), consta de 3 dormitorios C/ roperos 
empotrados, sala-comedor, cocina C/ reposteros, 
lavandería C/ cordeles, 2 baños, intercomunicador, 
cámaras de vigilancia y cochera; Razón 
Cel. 912008738, WhatsApp 931919269. 

Alquilo departamento amoblado en 
5to. piso, con 3 dormitorios, sala - comedor, 
cocina, lavandería y dos baños, todo en 
estreno; ubicado en Av. Manco Cápac Nro. 
429 - Wanchaq, a ½ cuadra del mercado y a 
una cuadra de nueva Plaza Vea. (Sin mascotas). 
Razón al Cel. 984681735.

Alquilo departamento amoblado en 
7mo. piso de 2 dormitorios, baño, sala-
comedor, cocina – lavandería, garaje opcional; 
ubicado en Urb. Los Sauces, Psje.  Rayanccata 
L-5-B, Wanchaq. Razón Cel. 952405000.

Alquilo departamento de 2 habitaciones, sala, 
cocina-comedor, lavandería, depósito y 1 baño; 
ubicado en Urb. Miravalle F-1 (a una cuadra de 
Promart de Collasuyo, hacia arriba). En S/650.00 
Razón Cel. 974420202. Preguntar por Sr. Oscar

INMUEBLES Casas, Terrenos, Departamentos y Locales en General

BUSCO EN ALQUILER CANCHÓN 
TECHADO

Hangar/deposito o cancha sintética;
Todos con techo, área 700 a 900 m²

No importa la zona.
Propuestas al Cel. 967261930

EN ALQUILER: EDIFICIO COMERCIAL CON DOBLE ACCESO
(EX- PODER JUDICIAL)

Características:
• Área Construida 2,137 m²
• 08 niveles y un sótano amplio.
• 46 oficinas amplias con baño incluido cada uno.
• 06 salas amplias para conferencias reuniones 
u otros fines.

• Ascensor panorámico.
• 02 tanques de agua.

• 04 pozos de tierra.
• Sistema contraincendios en todo el edificio.
• Vidrios laminados de 4 micras en todo el 
edificio.

• 02 medidores trifásicos.
• Rampa para discapacitados
Ubicado en Urb. La Florida C-14 (misma 
esquina) distrito Wánchaq.

Razón a los Cels/WhatsApp 974791026, 974791025

SE ALQUILA O TRASPASA CASA 
COMERCIAL DE 3 PISOS

Con hospedaje y 2 departamentos totalmente equipados y en pleno 
funcionamiento, A.T. 350 m², A.C. 1200 m², cuenta con cochera amplia, 
lavandería, internet, wifi, cable y documentos en regla; ubicado en plena 
zona comercial, cerca del centro histórico, a media cuadra de la plazoleta 
Belén. Visitas previa cita.

Razón Cel. 958348300, 993698052

ALQUILO DEPARTAMENTO
EN 2DO. PISO

De 3 dormitorios, sala-comedor, cocina, baño, 
lavandería; en Urb. Cruzpata J-1-A (a 5 cuadras del 
mercado de Rosaspata, detrás de Mariscal Gamarra).

Razón Cel. 973189519

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

 9SÓTANO Y PRIMER PISO (400 MT)
 9PRIMER PISO PUERTA LA CALLE
 9SEGUNDO PISO DE (150 MTS) PUERTA A 
CALLE-CALLE PLATEROS

• LOCAL PARA AGENCIA TURISMO EN PLAZA 
DE ARMAS..

• LOCALES CON SERVICIOS INDEPENDIENTES

ATENCIÓN INVERSIONISTAS EN TURISMO. 
SE ALQUILA LOCALES:

 INFORMES PREVIA S CITA 959304766., NO DISCOTE NO BAR. 
DE PREFERENCIA EMPRESAS SOLVENTES.

SE ALQUILA AMPLIO LOCAL EN 
ZONA COMERCIAL

Para cualquier tipo de negocio, en la pista 
principal con acceso a dos calles; ubicado en 
Independencia F - 11 con calle Precursores.

Informes a los Cels. 956718583, 900821275.
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Alquilo departamento en 3er. Piso, consta de 
3 habitaciones C/ roperos, cocina amoblada, 
sala-comedor, 2 baños y lavandería; ubicado 
en Urb. Larapa, con servicios independientes. 
Razón al Cel. 984716499.

Alquilo departamento en 4to. nivel a la calle 
con balcón, Excelente iluminación de 90 m² con 
3 habitaciones, 2 baños, sala, comedor, cocina; en 
Prolong. Av. Antonio Lorena, altura del antiguo 
terminal a Quillabamba-Santiago; en S/1,100 
negociable (mes adelantado/mes garantía). 
Razón Cels. 984308696, 979342083. 

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.  987879532.

Alquilo departamento en 6to. piso (sin 
ascensor), de 2 dormitorios con cortinas, sala-
comedor, cocina C/ reposteros, lavandería y 
baño; cuenta con servicios independientes; 
Ubicado en Av. Tupac Amaru, Urb. Progreso - 
Wanchaq, referencia: paradero Kennedy “A”. 
Razón Cel. 977551275, 945979743. 

Alquilo departamento en el 1er. y 2do. nivel, 
consta de 2 dormitorios con closet, 2 baños, 
sala, comedor, cocina americana, lavandería, 
servicios independientes ; en COVISEC B-7 
(final de Diagonal Angamos y Huayruropata). 
Llamar a los Cels. 997311848.

Alquilo departamento en el 2do. nivel, 
con 5 dormitorios, 2 baños implementados 
C/ duchas, sala comedor cocina y lavandería. 
También 2 cuartos independientes con baño 
para personas solas, pareja o estudiantes; en 
Larapa, Ref. Final del servicio Rápido a dos casas 
de la quinta Golondrina. Razón Cel. 953508590.

Alquilo departamento full amoblado; en 
Residencial Kayser - Av. de la Cultura Nro. 2045 
(Referencia: Puente Marcavalle, a 5 minutos del Real 
Plaza) con 3 dormitorios, 2 baños, sala-comedor, 
cocina y lavandería, con buena iluminación, 
seguridad 24 horas. Razón Cel. 985384492

Alquilo departamento independiente de 
3 dormitorios (uno C/ baño privado) y (baño 
social), sala, comedor, cocina, lavandería, 
servicios independientes; en Manahuañunca 
1ra. Etapa - Santiago. Razón a los 
Cels. 978624792, 934200153.

Alquilo departamento o casa con 3 habitaciones 
amplias, sala amplia, cocina, baño privado, patio 
amplio y servicios completos; en APV La Victoria-
Tica Tica, (rutas E.T. Servicio Rápido, Señor del 
Cabildo, Satélite, (huasahuara), en S/500. Sin 
mascotas. Razón Cel. 984005544. 

Alquilo departamento por estrenar, de 2 
dormitorios, sala, cocina, comedor y baño, con 
servicio de internet; ubicado en APV Francisco 
Bolognesi Psje.  Panti Nº 133, San Sebastián 
(altura del 3er. Paradero subir por la calle Inti 
Raymi). Razón Cels. 956181953, 955637646, 
Telf. 084-607219. 

Alquilo departamentos 2do. y 3er. piso, 3 
dormitorios C/ roperos empotrados, sala, comedor, 
cocina C/ reposteros, baño, patio, estacionamiento 
y servicios independientes, para persona sola, 
familia corta (sin mascotas); en Urb. Larapa Grande 
Residencial Av.10 (altura 2do. Parque de U. Andina). 
Razón Cels. 984735378, 973696768.

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 en 2do. piso con vista 
hacia la calle y en 3er. piso interior, constan de 
3 dormitorios, sala-comedor, cocina, lavandería 
y baño; en Luis Vallejos Santoni M-4, (tomar 
E.T. Huancaro). Razón Cels. 979303190, 974263480. 

Alquilo departamentos para familia corta y/o 
habitaciones amobladas por días y semanas, en 
2do. y 3er. piso de la Urb. Kenedy “A” F-19 Wánchaq 
(ref. costado del colegio Arturo Palomino). Razón 
a los Cels. 941537327, 984364366.

Alquilo hermoso departamento amplio, 
moderno y semi amoblado en Urb. Larapa 
Residencial Osma I cerca a la U. Andina y grifo 
Repsol, consta de 3 dormitorios, sala-comedor, 
cocina, 2 baños, lavandería y cochera. Razón 
Cel. 950435346. 

Alquilo o doy en anticresis departamento 
en estreno, en 3er. Piso, ubicado en Amadeo 
Repeto. Razón Cel. 991029090.

Alquilo un amplio departamento de 4 
habitaciones en Urb. Residencial Huancaro, 
Av. Asociación H-15-2B (zona exclusiva y tranquila 
a 5 minutos del centro histórico del Cusco), 
consta de sala, comedor, cocina, lavandería, 
baños, cochera opcional Razón Cel. 952498921. 

Alquilo departamento amoblado o sin 
amoblar en 3er. piso de condominio Santa 
Mónica, Jr. Ricardo Palma Ñ-8-9, Urb. Santa 
Mónica, consta de 2 dormitorios, estudio, sala-
comedor, cocina-lavandería, baño C/ ducha 
eléctrica, ideal para familia corta, ejecutivos o 
turistas. Razón Cel. 964398538, 984745550. 

Alquilo departamento amoblado y equipado 
listo para vivir de 3 dormitorios, sala, comedor, 
cocina, 2 baños; ubicado en Larapa buena vista 
e iluminación natural. Informes al Cel. 994530085.

Alquilo departamento amplio en 2do. nivel, 
2 dormitorios, sala, comedor, baño y terraza; 
ubicado en Kari Grande E-12 San Sebastián 
(final de Av. Collasuyo). Razón Cel. 943062788.

Alquilo departamento consta de 2 
dormitorios, baño, sala-comedor, cocina y 
lavandería; ubicado en la Urb. Entel Perú - 
Wanchaq. Llamar al Cel. 984115574. 

Alquilo departamento consta de 2 dormitorios, 
sala-comedor, cocina, estudio y baño, en 
3er. nivel; En Cooperativa Francisco Bolognesi 
Santiago. Razón Cel. 920654726.  

Alquilo departamento de 2 dormitorios, sala-
comedor, cocina, baño (agua caliente) y lavandería; 
ubicado en la Prolongación Av.  Túpac Amaru, 
Urb. Los Sauces B -1, Wanchaq (frente a Villa El 
Periodista – Diario El Cusco). Razón Telf. 084-214679. 
Cels. 972248776, 974397397, 992287627, 

Alquilo departamento de 3 dormitorios, 
3 baños, sala, comedor, cocina, lavandería y 
patio (sin mascotas); ubicado en Urbanización 
Manuel Prado. Informes al Cel. 984696117.

Alquilo departamento de 2 dormitorios, sala, 
comedor, cocina, baño, instalaciones de gas, 
preferente solo parejas y departamento duplex 
de 4 dormitorios, tres baños, sala comedor, 
cocina con reposteros e instalaciones de gas. 
Ubicados en el 5to. paradero de Ttio, altura 
pollería La Granja y cebichería Bichito. Informes 
Cels. 984115148, 930377247.

Alquilo departamento de 3 dormitorios, sala 
– comedor, cocina, lavandería. Ubicado en el 
4to. paradero de San Sebastián – Av. Cusco 
frente al Banco de la Nación (altura de 
TOTTUS). Informes Cels. 964967641 (mañana), 
928466220 (tarde).
Alquilo departamento de 3 dormitorios, sala, 
comedor, cocina y 2 baños (con ascensor) 
en S/. 1,400 soles, al costado del Real Plaza, 
Urb. Manuel Prado, Jr. Ollantaytambo D-27-B. 
informes al Cel. 986749625. 

Alquilo departamento de 3 dormitorios, 
sala, comedor, cocina, lavandería servicios 
independientes. Y alquilo habitación pequeña; 
en Urb. Rocopata Calle Manuel Vera A-14 
Santiago, (referencia detrás de Mi Banco). 
Av. Antonio lorena. Razón Cel. 984396030. 

Alquilo departamento en 1er. piso con 2 
dormitorios, sala, comedor, cocina, baño 
y lavandería; ubicado en la cuadra 2 de la 
Calle José María Arguedas-Cruzpata Cercado 
Cusco (cerca al templo Recoleta). Razón 
Cels. 996263022, 938113262. 

Alquilo departamento en 1er. piso de 3 
dormitorios, 3 baños, sala-comedor, hall, 
cocina, deposito, 2 patios; en Av. Los Inkas 
Nº1508, Dpto. 104 Residencial Los Incas. Razón 
Cel. 984931203. Cochera opcional. 

Alquilo departamento en 1er. piso, totalmente 
independiente, con ventanas a la calle, bien 
iluminado, con 3 ambientes, cocina, baño y 
pequeño patio, medidor de luz propio; ubicado 
a 15 minutos de la plaza de Armas, en la 
Urb. Tahuantinsuyo, para familia corta (sin niños 
ni mascotas). Razón Cels. 941030884, 954728939.

Alquilo departamento en 1er. piso; ubicado 
en Urb. Los Sauces D-10 (altura del Diario el 
Cusco) Wanchaq con 4 dormitorios, cocina, 
sala, comedor, lavandería y patio y SS.HH. 
Razón Cels. 964586830 (a partir de las 7:00 am), 
984628303 (a partir de las 3pm) 

Alquilo departamento en 1er. piso entrada 
independiente, consta de 2 habitaciones, sala-
cocina, baño, patio(lavandería-tendedero), 
jardincito delantero; en Urb. Santa Teresa 
C-24, entre el Puente y la Quinta Marcavalle 
(altura del ovalo Ricardo Palma Santa Mónica), 
Wánchaq. Razón Cel. 979301966. 

Alquilo departamento en 2do. piso, con 4 
habitaciones, sala amplia, cocina, comedor, 
2 baños y lavandería; en Villa Rinconada 
paradero Coca Cola, San Jerónimo. Razón a los 
Cels. 993241835, 927210286.

Alquilo departamento en 3er. piso con 
vista hacia la calle, de 3 dormitorios, sala-
comedor, cocina, baño y lavandería; ubicado 
en Urb. Naciones Unidas calle Japón B-9 San 
Sebastián, preguntar por la Sra. Nelly Condori. 
Razón al Cel. 963048835. 

ALQUILO OFICINA
En Av. El Sol 900, 4to. piso, 

Nº415, entre el correo y 
la paccha, con 16 m² con 

vista panorámica y servicios 
independientes. Razón 

Cel. 984776762.

ALQUILO HORNO 
ARTESANAL EQUIPADO 
EN TANCARPATA CALLE 

SAN SILVERIO 15-A
Referencia frente al aeropuerto 
(detrás de los letreros), con 
habitación y servicios completos. 
Razón Cels. 987115800, 983368145.

SE ALQUILA CASA 
COMERCIAL EN LA 

PLAZA DE ARMAS DE 
PUERTO MALDONADO

Ideal para cualquier tipo de negocio, 
discoteca, oficinas, bancos u otros. 
Informes a los Cels. 962990410, 
944242940, 982798343.

SE ALQUILA LOCAL PARA 
RUBRO EMPRESARIAL

Con oficinas, cochera, varios 
almacenes amplios, duchas y 
servicios higiénicos; ubicado 
en Vallecito de Huancaro A-8 
(por la canchita de Electro 
Sur Este). Contactos directos 
Cels. 969740360, 984388670.

ALQUILO
2 DEPARTAMENTOS

En la Urb. Los Nogales - San 
Sebastián, mismo paradero de 
la cevicheria, ambos en 4to. piso 
con 3 y 4 dormitorios, baño, sala-
comedor, cocina y lavandería. Razón 
Cels. 968619491, 948784797.

ALQUILO MINI 
DEPARTAMENTO AMOBLADO 

O SIN AMOBLAR
Consta de 1 habitación, 2 baños, sala, 
comedor y cocineta, también alquilo 1 
habitación amoblada o sin amoblar a 
ejecutivos o extranjeros, C/  baño privado, 
agua caliente, tv. cable y Wi-fi, con acceso 
independiente. En zona Residencial 
Urb. Magisterio. Razón Cel. 946648930.

ALQUILO DEPARTAMENTO 
CON BUENA ILUMINACIÓN 

EN 4TO. PISO
2 dormitorios, sala-comedor, 
cocina, baño, azotea y deposito; 
en Excelente ubicación, Urb. José 
C. Mariátegui D-40 – Wanchaq. 
Razón Cel. 984865566.

ALQUILO HABITACIONES 
AMOBLADAS CON BAÑO PRIVADO 

Y/O COMPARTIDO, COCINA 
EQUIPADA, OPCIONAL: TV-CABLE, 

WI-FI, SALA Y JARDÍN
Ambiente agradable; en Psje.   Los Nogales, 
cerca a la UNSAAC, exclusivo para profesional 
o ejecutivo, persona sola, (nacionales o 
extranjeros). Razón Cel. 926083649. (Llamar de 
9 a.m.a 12 del mediodía).

ALQUILO LOCAL 
COMERCIAL DE 185 M²

En Av. Micaela Bastidas 
327 Wanchaq, 5to. piso 
con ascensor y servicios 
independientes de agua y luz. 
Llamar al Cel. 950308964.

ALQUILO HABITACIÓN 
BONITA Y AMPLIA PARA 

PERSONA SOLA (IDEAL PARA 
ESTUDIANTES)

Ubicada en Urb. Ramiro Priale-
Santiago, cerca a canchita deportiva 
y área verde. También alquilo un 
departamento de 3 dormitorios. 
Razón Cel. 914847695.

SE ALQUILA INMUEBLE
EN CALLE HOSPITAL 787 

INT. 05
Cercado de Cusco, a 50 Mtrs. de 
la estación PERU RAIL, cuenta 
con siete habitaciones, tres baños 
y una cocina, Servicios Básicos 
Independientes, ideal para Hostal 
o Vivienda. Razón Cel. 984283363

SE ALQUILA INMUEBLE 
EN LA VÍA DE 
EVITAMIENTO

APV Villa Alegre A-08 San Sebastián, 
a 50 m. del Puente las Joyas, zona 
comercial, extensión de 610 m², con 
Servicios Básicos Independientes, baño 
y caseta con 70 % de área, techado. 
Razón Cel. 984283363.

ALQUILO LOCAL 
COMERCIAL CON 
BAÑO PRIVADO

Ideal para tienda, lavandería, agencia de 
turismo u otros (No restaurante ni bar); 
Excelente ubicación en calle Colla Calle 
Nro. 336 – Centro Histórico de la ciudad 
del Cusco. Razón al Cel. 929460255.

ALQUILO CASA DE 155 M² 
UN NIVEL

Ubicado a dos cuadras del Parque Larapa 
consta de 3 habitaciones, sala-comedor, 
cocina, baño, patio, cochera, también 
alquilo departamentos de estreno de 90 m² 
y tiendas comerciales amplias, ubicados en 
Alto Qosqo – Frente al Mercado. A precio de 
ocasión. Razón Cels. 984700958, 986861858, 
984150066 (tiendas).

ALQUILO DEPARTAMENTO
Consta de: 3 dormitorios, 3 
baños, sala-comedor, cocina, 
lavandería, cuarto de servicio 
y cochera opcional; en 
Urb. Magisterio, cerca al parque 
“El Mapa”. Precio módico. Razón 
Cels. 982334470, 944213177.

SE ALQUILA
2 DEPARTAMENTOS 

EN ESTRENO
Ubicado en el final de la 
E.T. Pachacuteq – San Jerónimo, 
cerca de la universidad Andina y la 
Universidad Continental – Collana. 
Razón Cel. 993069367
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Alquilo un departamento 5to. piso de 3 
habitaciones, sala-comedor, cocina, baño con 
medidores independientes de agua y luz. En 
Av. Alfonso Ugarte N°446 Zarzuela Alta (ref. 
a una cuadra del Colegio Secundario Andrés 
Avelino Cáceres, bajar en el paradero curva de 
la E.T. Pegaso o Illary. Cel. 984846443.

Se alquila amplio departamento bien 
iluminado en 3er. nivel, consta de 3 dormitorios, 
sala-comedor, cocina, baño y servicios 
independientes; ubicado en Urb. Tupac amaru, 
Calle Tomas Catari – San Sebastián (recta de 
paradero ENACO, costado de la posta de Tupac 
Amaru – edificio de 5 pisos color crema). Razón 
Cel. 987620699

Se alquila departamento 1er. piso en Larapa, 
a una cuadra de la Universidad Andina, consta 
de 3 dormitorios con closet empotrados, sala, 
comedor, cocina, lavandería y patio. Informes al 
Cel. 984693956.

Se Alquila departamento con 2 dormitorios 
sala comedor cocina y baño; y otro 
departamento amoblado con 2 dormitorios; en 
zona céntrica, a 7 cuadras de la plaza de Armas 
del Cusco. Razón al celular 983305135.

Se alquila o en anticresis departamento en 
5to. piso con 2 dormitorios, cocina, comedor, 
sala y baño; ubicado en Urb. Santa Beatriz 
B-8, Wanchaq (detrás de la caja Municipal del 
Cusco). Razón Cels. 991443036, 916470842. 

Alquilo mini departamento con un dormitorio, 
cocina, comedor y baño, y doy en anticresis mini 
departamentos en 4to. Piso con 2 dormitorios, 
sala, cocina kitchenet y baño; ubicados en 
Urb. Quispicanchis J-4 Jr. Cuba (a espaldas del 
puente Marcavalle), no estudiantes, ni mascotas. 
Razón Cel. 987101761.

Alquilo 2 mini departamentos en buenas 
condiciones, 2do. y 3er. piso, C/ u con 2 
dormitorios, cocineta-comedor y baño, 
ubicados en Av. La Paz A-5 (Línea Férrea) - Ovalo 
Pachacutec. Razón Cel. 984754873, 984273770. 

Alquilo mini departamento con cochera, 
para persona sola o pareja, de 1 dormitorio, 
cocina-comedor, baño privado, lavandería, 
independiente, en zona tranquila Qollana-San 
Jerónimo, a 2 cuadras de la Facultad de Medicina 
de la U. Andina. Razón Cel. 984102835. 

Alquilo mini departamento de 1 dormitorio, 
sala, comedor, cocina y baño, en calle 
Almudena 1172 interior “A” reja blanca 
referencia entre Tres Marías Y Almudena. Razón 
Cel. 973131054, preguntar por la Sra. Elena. 

Alquilo mini departamento en 4to. piso, 
de 2 habitaciones, cocina-comedor, baño y 
lavandería, también 3 habitaciones con baño 
independiente en 1er. Piso; ubicados en Urb.  
Larapa Av. 1 condominio Costa Verde lote A-2 
(ref. SISOL). Razón Cels. 973161433, 992924806. 

Alquilo mini departamento en el 3er. piso de 
2 dormitorios, sala, cocineta y baño; Ubicado 
en Cachimayo - San Sebastián (a 3 cuadras más 
arriba del Colegio de Abogados). Contactos al 
Cel. 965737018.

Alquilo mini departamento en el 
7mo. Paradero de San Sebastián (al frente 
de la Comisaria) y habitaciones para persona 
sola o estudiante (sin mascotas); en APV Las 
Buganvilias, ENACO – San Sebastián (un minuto 
de Av. de la Cultura). Razón Cel. 984922774.

Alquilo mini departamento, en S/600 soles 
(conversable), de 2 habitaciones, baño y 
cocina; con servicios, accesible a transporte 
urbano, cerca de Av. de la Cultura; ubicado 
en Urb. Naciones Unidas Calle Japón C-8 San 
Sebastián. Razón Cel. 974484118.

Alquilo minidepartamento en 2do. piso 
completo para pareja sola o estudiante en s/500, 
en Calle Los Retamales - Camino Real, San 
Sebastián (a 3 cuadras hacia arriba 4to. paradero). 
Razón Cels. 943329012, 958756014.

Alquilo o doy en anticresis por 1 año: mini 
departamento dúplex con baño propio en 
5to. piso, totalmente independiente, para 
persona sola; en pasaje América Nro. 173, 
Plaza Tupac Amaru – Wanchaq. Razón al 
Cel. 952717893.

En Wanchaq, alquilo mini departamento en 
estreno, amoblado en 5to. piso para persona sola 
(sin mascotas), de preferencia señorita; ubicado 
en Av. Manco Cápac 429 (a 1/2 Cdra. de mercado 
Wanchaq y RR.PP.). Razón Cel.  984681735.

Se Alquila mini departamento amoblado 
en el Barrio de San Blas, Calle Pasñapacana 
Nº129, antes del mirador (muy buena vista). 
También una tienda con trastienda. Ambos 
independientes. Razón Cel. 984629447. 

Se alquila mini departamento con cochera y 
servicios independientes, en zona tranquila, 
consta de dormitorio, sala, cocina y baño; ubicado 
en Camino Qapac Ñan, cerca de a comisaria 
Kallapa. Razón a los Cels. 920558516, 912287480. 

Se alquila mini departamento de estreno semi 
amoblado para persona soltera(o) (sin mascotas), 
en zona residencial de Larapa. Se encuentra 
ubicado a unos minutos de la universidad Andina 
del Cusco y muy cerca del transporte público. 
Costo S/700. Razón Cel. 979648677

Alquilo Habitaciones con baño privado, para 
persona sola, ubicada en la Urb. Manuel Prado, 
Av. Machupicchu J-10. Razón a los Cel. 962377748.

Alquilo 2 habitaciones amobladas con o 
sin baño privado, con todos los servicios 
incluidos (internet/agua caliente), totalmente 
independiente, para personas solas; en una casa 
hermosa llena de plantas, full luz natural; frente 
al C.C.  Real Plaza (cruzando Av. de la Cultura, 
Urb. Santa Beatriz H-2B). Razón Cel. 984680588. 

Alquilo 2 habitaciones amplias con o sin baño 
privado y habitaciones para estudiantes, personas 
solas o parejas jóvenes; en Urb. Vista Alegre 
Jr. Tacna E-2 San Sebastián, cerca al I.S.T. Túpac 
Amaru, Academia Leoncio Prado y parque 9 de 
octubre. Razón Cel. 984711238, Telf. 084-604768.

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 departamento amplio 
completamente equipado con 3 dormitorios, 
baño, sala-comedor y cocina; por días, semanas 
y meses. También habitaciones con kitchineta-
comedor y baño privado; en Av. Los Incas 
N°1316, Int. 2 (altura Hospital Regional, Coliseo 
Cerrado). Razón Cels. 984317419, 984345481. 

Alquilo habitación (amoblada o sin amoblar) 
con baño privado; en Av. Infancia Nº 431; ideal 
para persona sola. Y otras habitaciones con cocina 
y baño; habitaciones con baño en sótano; en calle 
Retiro Nº426, por el parque Marianito Ferro, zona 
céntrica. Y mini departamento en Urb. Fideranda 
F-30. Razón Cel. 984313245.

Alquilo habitación con baño privado, 
de estreno, servicios independientes; en 
Urb. Larapa (entre U. Andina y U. Bellas Artes). 
Razón Cel. 984728044.  

Alquilo habitación en 2do. piso ubicada en 
CC.HH. Pachacuteq a señorita sola o estudiante. 
Y vendo terreno de 1,550 m² en San Sebastián. 
Razón Cels. 984503333, 974259196

Alquilo habitación para estudiante; ubicado 
en Av. Collasuyo (al costado de la UTEA, a 5 
minutos del C.C.  Real Plaza, a 10 minutos de la 
UNSAAC). Razón Cel. 974210111.

Alquilo habitación para oficina, vivienda o 
depósito, en Av. Velasco Astete F-20 misma avenida 
lado derecho, también vendo juego de muebles 
antiguos. Razón Cels. 984614982, 946874912. 

Alquilo habitación para persona sola o 
pareja, con cocineta y baño independiente; en 
Urb. Bancopata por el Ovalo de Pachacuteq cerca 
a Electro Sur. Razón Cel. 984317776. 

Alquilo habitaciones a persona solas, ubicadas 
en Urb. Los Rosales D-8, San Sebastián. 
También doy en anticresis habitación grande 
en San Sebastián. Razón Cel. 942340938.

Alquilo habitaciones amobladas para 
estudiantes y un departamento de 6 ambientes 
amplios en Urb. Velasco Astete F-6 cerca al 
aeropuerto. Razón Cel. 931208935, 950769293.

Alquilo habitaciones amobladas y sin 
amoblar, por días, semanas o meses, para 
pareja o persona sola; en Urb. Santa Teresa. 
E-2 Wanchaq (por la Quinta Marcavalle). Razón 
Cels. 984268877, 984773404, Telf. 252137.

Doy en alquiler o anticresis 2 habitaciones 
continuas (una grande y otra pequeña) con 
balcón hacia la calle, en el 2do. piso (interior), con 
servicios compartidos para deposito o vivienda; 
en la 1ra cuadra de Calle Huayna Cápac. También 
una amplia habitación en San Sebastián para 
señorita. Razón al Cel. 974255276. 

• Clases presenciales
• Reforzamiento matemático los sábados
• Ayuda de tareas
• Docentes didácticos y de alto nivel académico
• (ganadores de concursos)
• Talleres educativos

BENEFICIOS ADICIONALES
• Asesoramiento psicológico constante
• Escuela de padres
• Seguimiento personalizado
• Pensión súper económica y educación de calidad
• Docentes didácticos y de alto nivel académico

NUESTROS LOGROS (a nivel nacional)
• Campeones en matemática
• Campeones en comunicación
• Primeros puestos a la universidad

Ven al colegio Russell, un colegio de nivel preuniversitario y 
prepárate con los campeones en matemática a nivel nacional

SEPARA TU VACANTE
Y SÉ UN GANADOR!!!

COLEGIO RUSSELL:
ADMISIÓN 2023

Dirección: Urb. San Francisco Jr. Libertad E - 6 Wanchaq
INFORMES: 942 727737 - 989 806836

ALQUILO
LOCAL COMERCIAL

Con almacén amplio en la feria de 
muebles de los sábados por la línea 
Ferrea, altura del C.C.   El Molino, 
ideal para venta de colchones, 
colchas, muebles y otros. Razón 
Cel. 984762818.

ALQUILO OFICINAS EN LA 
MEJOR ZONA DEL CUSCO

De 65 m² en el 1er. y 2do. piso, 
acabados de primera, baño 
independiente, ideal para 
consultorio contable, consultorio 
médico u oficinas; ubicado en 
Magisterio – detrás del BCP. 
Informes al Cel. 943735701.

SE ALQUILA LOCAL 
COMERCIAL DE 240 M²

Ubicación altamente 
comercial, 

Av. Huayruropata Nº1501 
(a lado de COELECTRIC). 
Razón Cel. 942871336.

ALQUILO DEPARTAMENTO 
EN LARAPA

Residencial Firenze, costado de 
Sisol, consta de 3 habitaciones 
con roperos empotrados y 
lavandería, therma a gas. 
Visitas sábados y domingos. 
Razón Cel. 959359714.

ALQUILO BONITO 
Y CÉNTRICO 

DEPARTAMENTO
Con amplios ambientes en la 
Urb. Zarumilla, completamente 
remodelado, de 3 habitaciones con closet 
empotrados, sala, cocina con alacenas 
empotradas, 2 baños y cuarto de servicio. 
Razón Cel. 984261105, 984320364

ALQUILO DEPARTAMENTOS 
DE 110 M² C/  U.

SEMI AMOBLADO, EN 4TO. Y 
5TO. PISO

De 3 dormitorios, sala-comedor, cocina, 
2 baños; ubicado en San Sebastián 
1er. paradero Los Licenciados (al frente 
de la loza deportiva). Comunicarse al 
Cel. 982805495

ALQUILO LOCAL AMPLIO 
DE 100 M² APROX.

En el Arco Tica Tica para 
pollería, restaurante u otros, 
también un mini departamento 
y una habitación para pareja. 
Llamar al Cel. 982929571.

ALQUILO 2 DEPARTAMENTOS 
(1 DUPLEX)

Ubicados a una cuadra y ½ de 
las tiendas Maestro, PROMART y 
MACRO (San Jerónimo) constan de 3 
dormitorios C/  closet, sala-comedor, 
cocina C/  reposteros, 2 baños, 
lavandería, balcón a la calle, cámara 
de seguridad, garaje opcional. Razón 
Cels. 987307275, 987307248.

SE ALQUILA 
DEPARTAMENTO AMPLIO 

EN ESTRENO
De 140 m², 4to. piso de 3 dormitorios, 
sala, comedor amplio, cocina, 2 
servicios higiénicos, en Calle Inca 340-
A-3 Santiago (referencia a espaldas 
de buses Quillabamba). Razón 
Cels. 949957363, 991967923.

ALQUILO CASA - DETRÁS 
DE LA UNSAAC

En calle Uruguay por la 
Comisaria de Tahuantinsuyo. 
Con 4 dormitorios, 2 baños, sala, 
comedor, cocina, lavandería con 
azotea y cochera. S/2,200 soles. 
Razón Cel. 998610660.

ALQUILO 
DEPARTAMENTO

A estudiantes, persona sola o pareja (sin 
hijos), en 4to. piso con ascensor; que 
consta de 2 habitaciones con roperos 
empotrados, cocina con reposteros, 
sala-comedor, lavandería y baño; en 
Av. de la Cultura Nº 2405-2, Condominio 
“Torres Kayser” F-402. Razón al 
Cel. 961843895.

EN QUILLABAMBA – LA 
CONVENCIÓN – SANTA 

ANA
Alquilo local de 120 m² en General 
Gamarra con Jr. Quillabamba S/N, 
zona residencial, ideal para tienda, 
restobar u oficinas. Razón a los 
Cels. 914453834, 963852470.

SE DA EN 
ALQUILER TIENDA 

ESCOLAR.
INFORMES AL 

Cel. 979721481.
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Alquilo Habitaciones desde S/.150 y S/.170 soles, 
para pareja o persona sola cuenta con cámaras de 
seguridad, ubicado en Tres Marías 158 en esquina 
(detrás de la E.T. Kintu de Quillabamba). Razón 
Cels. 984661830, 953720672.

Alquilo habitaciones para una persona, con 
baño privado o compartido. Costo 400 y 550 
soles, uso exclusivo de dormitorio. Informes al 
Cel. 974702772.

Alquilo habitaciones sólo para señoritas 
estudiantes o mujeres solas. Con baño privado, 
ducha caliente, cochera (opcional); en Av. de la 
Cultura 3647, Santa Rosa O-12 – San Sebastián 
(Ref. Ferretería del Barrio), a 10 minutos de 
las Universidades UNSAAC o Andina. Razón 
Cels. 984843044, 922261018.

Alquilo habitaciones, con o sin cama, para 
persona sola y pareja desde S/.130, S/150, 
S/200, S/.250 (incluye luz y agua); ubicadas en 
San Blas, Calle San Antonio B-18 Tandapata 
Alta. Informes Cel. 991776119.

Alquilo modernas y cómodas habitaciones, 
bien iluminadas en 3er, 4to. y 5to. piso (con 
cocineta), semi amobladas, con ropero 
empotrado, baño privado, Wi-fi, entrada 
independiente; en Urb. Miravalle, Calle Los 
Claveles B-2C, a 1 cuadra del C.C.  Real Plaza 
(PROMART), ideal para personas que vienen 
por trabajo. Razón Cel. 974743191.

Alquilo una habitación de 2 ambientes, 
cocineta y baño privado, solo para pareja; 
ubicada a la altura del 5to. paradero de 
Urb. Ttio. Razón al Cel. 969880068.

Alquilo una habitación en 1er. piso con acceso 
independiente, ubicada en Urb. Kary Grande 
O-12 entre calle Rumi Wasi y calle Intisamana. 
Precio económico. Llamar a Telf. 084-606461, 
Cel. 969771603. 

Hospedaje en Santiago da en alquiler 
habitaciones amobladas (sin cocina), por semanas 
y meses a precios especiales por mes S/400 
(soles) y S/500 (soles). Razón Cel. 900722733

Se alquila bonitas habitaciones con baño 
independiente cerca del centro de la ciudad, 
precio cómodo para personas solas en la 
Av. Mateo Pumacahua 534, Wánchaq (Cerca 
al parque Marianito Ferro y Estadio Garcilaso). 
Razón al Cel. 984836121.

Alquilo canchón de 1,000 m², fracción de 
500 m², o de 250 m², Vía de Evitamiento - San 
Sebastián. Razón a los Cels. 984193845. 

• Anticresis
Anticresis departamento de 2 dormitorios, 
cocina, sala-comedor, lavandería, baño privado 
ducha a gas, en 5to. piso, vista panorámica, en 
Vía de evitamiento, paradero Horacio Zevallos, 
San Sebastián, costado del grifo, en $18,000 
dólares o en S/70,000 soles (conversable) por 
2 años. Razón Cel. 973518506. 

Anticresis o Alquiler departamentos amplios 
4 y 2 dormitorios, 3 y 2 baños, en Asoc. Los 
Tulipanes, paradero Kiosko, Velasco Astete, a 2 
cuadras del puente Tankarpata, lado izquierdo 
(edif. 7 pisos C/ franjas blancas y al centro 
guinda, techo amarillo). Razón Cel. 984384621, 
983351664, Telf. 084207009.

Anticresis Venta departamentos inscritos 
e independizados RRPP de 110 m² (3 
dormitorios, 2 baños, estudio, sala, comedor, 
cocina y lavandería); C/ cochera, medidores 
independientes de agua y electricidad; a 1 Cdra. 
de Av. de la Cultura (paradero Callejón, cerca 
al El Cóndor). Financiado por el banco. Razón 
Cels. 920458406, 984737075, Telf. 084650544.

Doy en anticresis – venta departamento 
en 5to. piso (sin ascensor); ubicado en 
Urb. Quispicachis, de 3 habitaciones, 2 baños, 
sala, comedor, cocina y lavandería. Razón 
Cel. 993026185, 984000467. 

Doy en anticresis 1 habitación amplia con 
puerta a la calle, cocina y baño privado con 
ducha, en S/28,000 por 2 años (renovable), 
ideal para negocio o vivienda; ubicada por la 
UAC – Ccollana, San Jerónimo (pista principal 
de Av. de la Cultura). Razón Cel. 973557715.

Doy en anticresis 1 habitación mediana en 
1er. piso; ubicada en el Centro del Cusco (calle 
Ahuacpinta – cerca a la Iglesia Santo Domingo). 
Tiene patio y baño compartido, medidor de luz 
independiente, perfecto para pareja, familia y 
otros. Inversión: S/23,000 soles por 2 a 3 años. 
Informes al Cel. 913568882.

Doy en anticresis 1 departamento en el 
1er.  piso, consta de 2 dormitorios, sala 
-comedor, cocina y baño. Ubicado en Urb. Los 
Nogales, calle Paracas A-5, paradero esquina 
(por el Colegio Leoncio Prado). Razón 
Cels. 940393628, 997547741.

Doy en anticresis casa 2do. nivel: sala, 
comedor amplio, cocina C/ reposteros altos y 
bajos y baño, 3er. Nivel: 4 dormitorios y baño 
C/ ducha y 4to. nivel: un dormitorio, baño 
C/ ducha y azotea amplia, en San Sebastián 
calle Chima 209-B, cerca de la Quinta La 
Cabaña. Razón Cels. 984578120, 992651144.

Doy en anticresis casa con 5 dormitorios, sala-
comedor, cocina hall, baño; ubicado en Saylla, 
Urb. Santa María, frente a Rico Pollo, precio en 
S/.70,000 soles por 3 años. Y 1 departamento 
en el 5to. piso con 2 dormitorios; en calle 
Retiro Nro. 200, a S/60,000 soles. Razón 
Cels. 966359631, 964307298, 976244036.

Doy en anticresis casa pequeña para familia corta 
de dormitorio, cocina pequeña (cochera), baño, 
ducha con therma solar, servicios independientes, 
lavandería pequeña, en APV Camino Inca antes de 
llegar al Arco Tica Tica Cusco (referencia paradero 
reservorio tomar E.T. Cabildo, Satélite O Santiago 
Express, servicio rápido). a S/.35,000. Razón 
Cel. 951511306. 

Doy en anticresis departamento 1er. piso 
en interior de condominio, consta de 2 
habitaciones amplias, sala, comedor, cocina, 
baño y lavandería, en APV Santa Rosa de 
la Guardia Civil D-9, San Sebastián. Razón 
Cels. 983779941, 931814738. 

Doy en anticresis departamento con 
buena iluminación consta de 2 dormitorios, 
sala, comedor, cocina, baño, con servicios 
independientes; ubicado en Av. Mariano 
Santos, Paradero Portón, San Sebastián (altura 
del Condor). Razón Cel. 984881761. 

Doy en anticresis departamento de 2 dormitorios, 
sala, cocina, comedor, baño amplio con lavandería; 
en San Jerónimo Av. Manco Ccapac, también vendo 
lote de terreno de 130 y 120 m² en San Jerónimo 
(altura paradero Kayra), trato directo con el 
propietario. Razón al Cel. 983895788.

Doy en Anticresis departamento de 3 
piezas con 2 dormitorios, comedor, a precio 
económico; cerca a la plaza San Francisco, 
urgente por motivo de salud. También otros 
departamentos totalmente económicos 
y una tienda en venta, de 5 piezas. Razón 
Cel. 958145829, 941748954. 

Doy en anticresis departamento en 2do. piso, 
consta de 3 habitaciones (1 habitación 
con baño privado), sala, comedor, cocina 
y lavandería; en calle San Martin B-13, San 
Sebastián, en $25,000 por 2 años conversable. 
Razón al Cel. 973175214.

Doy en anticresis departamento en 3er. piso, 
de 3 dormitorios, sala-comedor, cocina, 2 
baños y medidores independientes; ubicado 
en PP.JJ. Viva el Perú, 2da. Etapa T-5, Santiago 
(final de la E.T. El Huerto). Precio a tratar. Razón 
Cels. 944201439, 989806107. 

Doy en anticresis departamento en 4to. piso, 
ubicado en Urb. Los Álamos (Altura del 2do. parade-
ro Velasco Astete), consta de 3 dormitorios, 2 baños, 
cocina, sala-comedor y lavandería, sin as-censor. 
Comunicarse al Cel. 942488665.

Doy en anticresis departamento en estreno en 
el 6to. piso de 80 m², consta de 3 habitaciones, 
sal-comedor, cocina, 2 baños, lavandería y 
ascensor, Ubicado en el 2do. paradero de la 28 
(bajada). Informes al Cel. 982745288. 

Doy en anticresis departamento en la 
Urb. Magisterio 2da. Etapa, con 2 habitaciones, 
sala, comedor, cocina, baño y lavandería, de 
80 m², en 2do. piso, al frente de Supermercados 
Orión. Razón Cel. 984605000. 

Doy en anticresis departamentos en 1er. y 
2do. piso de 2 dormitorios, 1 y 2 baños, sala-
comedor, cocina, lavandería y patio; ubicados 
en Av. La Raza A-7 Santa Ana (final de la ruta 
Liebre). También 2 habitaciones contiguas 
con medidor de luz independiente. Precios 
accesibles. Razón Cels. 984363994, 990738969. 

Doy en anticresis habitación amplia; en 
Urb. Manuel Prado, Jr. Ollantaytambo 
C-9B. precio y tiempo a tratar. Razón a los 
Cels. 993543190, 984754022.

Doy en anticresis local comercial de 88 m² 
Excelente para abarrotes, restaurante, juguería u 
otros; ubicado en el camino a los baños termales 
de Lares. Interesados llamar al Cel. 962566379. 

Doy en anticresis local comercial en estreno, 
amplio de 65 m² en Huancaro, Barrio de Dios 
Av. Hermanos Ayar, pista principal; con servicios 
independientes, en S/90,000 soles por 2 años. 
Conversable. Razón Cel. 976847568. 

Doy en anticresis mini departamento en 
1er. piso, consta de 2 dormitorios continuos, 
sala-comedor, cocina y baño, con servicios 
independientes. Ubicado en APV Tica Tica F-15 
(a una cuadra del grifo de Tica Tica). Por 2 años. 
Inscrito en RR.PP. Razón Cel. 943307104.

Doy en anticresis habitación en 1er. piso, 
ubicado en Los Incas Jr. Paracas G5-3 (Cusco). 
Razón Cel.  974754317. 

Doy en anticresis mini departamento de 
2 dormitorios, cocina, comedor, baño y 
lavandería; en Av. Antonio Lorena (paradero 
Terminal) para persona sola o pareja. Razón a 
los Cel. 900971046, 918024391.

Doy en anticresis mini departamento de un 
dormitorio, sala, cocina con barra americana, 
patio y servicios independientes; en Zarzuela 
Alta Jr. Santa Rosa P-11, 6to. piso. Llamar a los 
Cels. 968211034, 984672222. 

Doy en anticresis mini departamento en 
3er. piso con vista a la calle, para familia corta, con 
servicios de agua y luz independientes, lavandería, 
cochera; ubicado en APV Agua Buena B-2, Pasaje 
Capuli - San Sebastián, paradero Hilario, cerca al 
parque. Cel. 979408221, 986098583.

Doy en anticresis mini departamento en 
5to. nivel (sin ascensor) exclusivos para 
estudiantes o pareja, por 4 años; con servicios 
independientes, Excelente ubicación Urb. Los 
Andenes (detrás de la UNSAAC), ver previa cita. 
Razón Cels. 935633210, 984150116.

Doy en anticresis mini departamento para 
familia corta, consta de un dormitorio, sala, 
cocina-comedor y baño privado, también 
alquilo departamento; ubicados en APV Agua 
Buena H-4 (frente al Aeropuerto). Precio a 
tratar. Razón Cel. 984151182. 

Doy en anticresis pequeño local comercial en 
Urb. Santa Rosa, Av. Roberto Acosta, (frente a 
Urb. Magisterio, al costado de la Canasta de 
Santa Mónica, frente al Mall), para cualquier 
tipo de negocio oficinas u otros. Razón 
Cel. 995474284.

Doy en anticresis por 2 años mini departamento 
consta de 2 dormitorios, sala, comedor, cocina, 
baño y lavandería; ubicado en APV Mesa Redonda 
Lote A-10 distrito de Cusco (costado de la Casona 
del Inka). Razón Cel. 984696457.

Doy en anticresis un mini departamento, 
con sala, cocina, un baño privado, 2 
habitaciones y lavandería en el 4to. nivel. 
Ubicado en Av. Velasco Astete, Urb. Sr. de los 
Milagros, vía principal, altura paradero kiosko. 
Cels. 921494443, 930650279, 987651606.

Doy en anticresis una habitación amplia 
con baño y pequeño ambiente para cocina, 
a persona sola o pareja; en Urb. Ttio, 
4to. paradero A-2-6 Pasaje Javier Heraud, 
Av. Jorge Chávez. Razón Cel. 984628120. 

Doy en anticresis una habitación con baño 
privado en 2do. piso, también doy en anticresis 
departamento en 2do. piso; ubicados en 
Urb. Villa del Carmen Psje.  Los Lirios B1-A San 
Jerónimo (costado “U” Andina y Diego Quispe 
Tito). Razón Cel. 964107753. 

Doy en anticresis una habitación con baño 
privado; ubicado en Av. Huayruropata Nº1234, 
2do. piso. También mini departamento en 
Urb. APROVITE (parte alta), 2do. piso; consta 
de: 2 habitaciones, sala, comedor, cocina, baño 
y lavandería, asimismo, entrada y servicios 
independientes. Razón Cel. 944242730. 

Doy habitaciones en anticresis, baño privado, 
agua caliente, todos los servicios, zona residencial, 
desde S/.15,000 x un año, total seguridad y 
privacidad ideal para ejecutivos, parejas y/o 
estudiantes. Verlas en Urb. Quispicanchis, 
Jr. Nicaragua H-6 (a 2 cuadras del CC Real Plaza, 
altura puente Marcavalle, a 100m de clínica 
Peruano Suiza) Cel. 901010758.

SE DA EN ANTICRESIS 
2 DEPARTAMENTOS 

AMPLIOS
Consta de 4 y 3 dormitorios, ambos con 
2 baños, cocina, amplia, sala, comedor 
y lavandería, ubicada en Av. Manco 
Capac Nº157 San Jerónimo (ref. paradero 
Romeritos), antes del puesto de Salud o 
central de Bomberos. Razón Cel. 979994822.

DOY EN ANTICRESIS Y/O 
VENTA 2 DEPARTAMENTO (EN 

CONSTRUCCIÓN)
Uno de 120 m² de 3 habitaciones y otro 
de 90 m² de 2 habitaciones, iluminación 
y sol todo el día. Entrega en 2 meses 
(listos y de estreno). Ubicados en 
Urb. Versalles a 2 cuadras al frente de la 
Universidad Andina. Al pie de la nueva 
vía expresa. Informes al Cel. 946706770.

DOY EN ANTICRESIS 
HERMOSO DEPARTAMENTO

En Excelente ubicación – Residencial 
Las Torres de Kayser, consta 
de 3 dormitorios, con roperos 
empotrados, sala, comedor, cocina 
con reposteros, 2 baños, lavandería, 
doble acceso; en s/135,000 soles por 
3 años. Informes al Cel. 974791497.

ANTICRESIS O ALQUILER 
OFICINA

En el Edificio Comercial El Roble, 
Of. 408, Av. Micaela Bastidas Nº 443, 
esquina altura de Essalud, con 
ascensor, baño privado, 34.70 m², 
con luz y agua independientes. 
Razón al Cel. 940189077.

DOY EN ANTICRESIS 
LOCAL AMPLIO 

SEMI SÓTANO CON 
MEZANINE

Ideal para cualquier tipo de negocio, 
ubicado en Av. Costanera (espaldas 
del Molino I - Hotel el Ciencianito). 
Informes al Cel. 956290519.

DOY EN ANTICRESIS 
1 Ò 2 HABITACIONES 

AMOBLADAS O
SIN AMOBLAR

Para persona sola o pareja, ubicadas 
en San Blas Prolong. 7 Angelitos 
A-3. Razón Cel. 913034022.

POR OCASIÓN SE DA EN ANTICRESIS 
DEPARTAMENTO DE 98 M²

En 5to. piso (sin ascensor), consta 
de 3 habitaciones (principal con 
baño privado), sala-comedor, cocina, 
baño social y lavandería; ubicado 
en APV constructores Condominio 
Miraflores (a 2 cuadras antes del penal 
de San Jerónimo). En S/85,000, por 4 
años a tratar. Cel. 989711532.

DOY EN ANTICRESIS 
LOCAL DE 30 M²

Para salón de belleza, pizzería u 
otros negocios, en 30,000 soles; 
ubicado en el Control de San 
Jerónimo (frente a la Comisaria). 
Razón Cel. 935424571.

DOY EN ANTICRESIS 
MINI DEPARTAMENTO

Consta de 2 habitaciones, cocina, 
comedor, baño y lavandería; 
ubicado en Urb. Huayracpunco 
lote F-8, (parte alta). Razón 
Cel. 927115188, 928920844.

ANTICRESIS/ALQUILER 
DEPARTAMENTO NUEVO

En 5to. piso consta de 2 dormitorios, 
sala-comedor, cocina, baño, cuarto 
de servicio, lavandería/tendedero; 
Excelente ubicación Urb. Santa Beatriz-
Wanchaq, costado de la Urb. Sta. 
Mónica (cerca del Real Plaza-Av. de la 
Cultura). Razón Cel. 984890771.
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Doy en anticresis una tienda con puerta 
hacia la calle, con baño privado luz y agua 
independiente para cualquier tipo de negocio 
en S/.40,000 soles. Costado del municipio de 
sanitgao calle coquimbo costado hoespdaje 
cocoquimbo . razón Cel. 921431110. 

En anticresis local para cualquier negocio (en 
una alameda, amplio espacio para parqueo 
de carros) más mini departamento contiguo 
con un dormitorio, baño, cocina, lavandería 
y patio privado, servicios de agua y luz 
independientes, 90 m², en Urb. Kennedy “B” 
H-22 (altura paradero desvió de la Av. Velasco 
Astete). Razón Cel. 963493813.

En anticresis tienda en calle Retiro Nro. 
419 - A, detrás del parque Marianito Ferro, a 
S/28,000 soles por 2 años, ideal para deposito, 
abarrotes u otros (no comidas). Razón a los 
Cels. 950497539, 969772750.

En anticresis: 1 departamento amplio en 
3er. piso, con 2 habitaciones amplias, 1 
baño, sala, comedor, cocina, hall de ingreso y 
tendedero de ropa; en Urb. Velasco Astete A-7 
(a 3 cuadras antes del aeropuerto). Interesados 
comunicarse al Cel. 932535450.

Se da en anticresis departamento en 5to. piso, 
ubicado en Urb. Ttio altura del paradero 
molino, zona comercial, con 3 dormitorios, 
sala-comedor, cocina y baño. Llamar a partir de 
las 5 p.m. Cel. 991546548. 

Se da en anticresis local comercial; ubicado 
en zona estratégica, Urb. Progreso, Calle 
Acomayo, a la altura del parque Quillabamba, 
ideal para farmacia, consultorio, deposito, mini 
market u otros. Razón al Cel. 974266500.

Se da en Anticresis un departamento con tres 
habitaciones, dos baños, sala y comedor; uno 
ubicado Urb. Entel calle las Magnolias A12. Y se 
comparte una oficina ubicada en Av. Los Inkas 
810. Llamar 952192907 

• Ofertados
En Abancay remato hermoso centro 
recreacional Campestre Mariños de 4,265 m² a 
$150 el m² Negociable. Título independizado, 
cuenta con salón de eventos, salón de eventos 
a 20 minutos de la plaza de Abancay en auto. 
Ver fotos en face: Ecovive inmobiliaria Abancay. 
Informes Cels. 934239154, 958365938, 
930286460.

Se compra casas, terrenos, vehículos, 
maquinaria pesada en buen estado, con 
procesos judiciales, embargos, gravados, 
siniestrados como estén y donde estén. Pago 
al contado. También realizamos Saneamiento 
registral de muebles e inmuebles. Razón 
Cel. 966484649.

Ocasión vendo casa de 3 pisos material noble, 
dimensión 4x7 en un área de 70 m², cocina con 
mayólica y lavatorio interior, luz permanente 
agua y desagüe por instalar a un kilómetro 
de Puquin, pista Izcuchaca, 100 metros de 
la pista de Torrechayoc paradero parque, 
precio S/.95,000 soles conversable. Razón 
Cel. 948458575,990329228. 

Remato casona de 560 m², totalmente 
habitable; en Sicuani, a unos pasos de la Plaza 
de Armas, consta de 2 patios, 2 tiendas con 
puerta a la calle, salones, 8 ambientes, cocina. Y 
Dpto. completo con tanques, bomba de agua, 
terma solar, ideal para colegio, academia, hotel 
u otros, Inscrito en RR.PP. Precio a tratar. Razón 
Cels. 984770941, 984717817.

Se vende casa como terreno 132.78 m² inscrito 
en Registros Públicos, ubicado en la Av. Los 
Manantiales, (costado inst. Khipu, distrito 
Cusco). Trato directo con el propietario. Cels: 
951108488 - 900254039- 949221999

Vendo casa de adobe como terreno con doble 
frontis de 140 m², ubicado en Asentamiento 
Humano Simón Herrera Farfan, Wanchaq 
(detrás del C.C.  Molino I), con todos los 
documentos en regla y servicios básicos 
completos. Trato directo con el propietario. 
Razón RPC 986814246. 

Vendo casa amoblada por estrenar, material 
noble, todos los servicios básicos funcionando, 
de 2 dormitorios, sala-comedor, cocina 
americana, baño C/ terma, garaje, patio 
C/ parrillero, área total 308 m²; en Huampar 
– carretera antigua al cementerio Jardines de 
La Paz (tomar E.T. Satélite), inscrito en RR.PP. a 
$78,000. Cel. 915175010.

Vendo casa como terreno con frentera de 
12.60m, área total: 425 m², zonificación R6 
con proyección a 7 pisos, Excelente ubicación 
en Urb. Progreso, Jr. Paruro, ideal para 
proyecto inmobiliario u otros. Razón a los 
Cels. 993755241, 932238264. 

Vendo casa como terreno de 215 m², ubicado 
en Huancaro – Ccachona (distrito de Santiago), 
a 8 min. del mercado y la feria de Huancaro 
cuenta con acceso vehicular, y servicios básicos. 
Razón Cel. 935010562, 930324983. 

Se vende casa como terreno de 210 m²; 
en la calle Nueva Alta Nro. 757, esquina 
con Av. Apurímac, totalmente saneado 
y trato directo con el propietario. Razón 
Cels. 974791026, 974791025.

Vendo casa como terreno de 160 m², en Urb. Ttio 
G-2-17 3er. paradero Wanchaq con servicios 
básicos completos e inscrito en RR.PP., trato 
directo con el propietario, precio conversable. 
Razón Cel.  924121300, 918332751.

Vendo casa de 252 m², de 2 pisos con 5 
ambientes con acabados; en la comunidad de 
Pillao Matao San Jerónimo con servicios de 
agua, luz y desagüe, documentos inscritos en 
RR.PP. Trato directo con el propietario precio 
conversable. Razón Cels. 927649847, 994263806.

Vendo casa de adobe como terreno de 
252 m² en calle principal, APV FDICSS – San 
Sebastián (Costado de Agua Buena - camino 
al nuevo Colegio La Salle) con pistas y veredas 
pavimentadas, inscrito en RR.PP. autoevaluó al 
día. Trato directo con el propietario. Razón al 
Cel. 992411581.

Vendo casa de adobe de 153 m² de 2 pisos por 
ocasión, en Picchu Cusco APV La Ñusta, con 
servicios básicos y título de propiedad (tomar 
ruta Expreso Santiago, Pachacutec y Zorro). 
Razón Cel. 945234019. 

Vendo casa totalmente urbanizada ubicada en 
zona céntrica a ½ cuadra de Av. de la Cultura San 
Sebastián a precio de terreno en $185,000 precio 
conversable, con cochera, 2 dormitorios, sala, 
comedor, cocina, lavandería y huerto familiar. 
Razón Telf. 084-655560, Cel. 974257029. 
Vendo casa ubicada a 7 cuadras de la plaza de 
Armas a 2 cuadras del mercado de San Pedro, 
1er. piso mide 7.5x9.50 mtrs. y el 2do. piso 
7.5x11.00 mtrs, incluye aires. Ideal para 
vivienda o para todo tipo de negocio. Razón 
Cel. 958499422. 

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 de 85 m² en 
Mateo Pumacahua, Wanchaq, 3er. piso, 
Excelente iluminación, 3 dormitorios, roperos 
empotrados, sala - comedor, 2 baños, cocina, 
reposteros y lavandería, en $85000. Razón 
Cels. 966907877, 999524041.

En venta departamentos de 3 y 4 dormitorios, 
dúplex; en la Urb. San Borja – Wanchaq. Otro 
Dpto. de 4 dormitorio en Urb. Quispicanchis. 
También una casa de campo en Calca, de 500 m² 
y otra de 190 m² en Huayracpunko – distrito de 
Cusco. Razón a los Cels. 949753578, 913406376.

En venta o anticresis departamento de 3 
dormitorios, sala, comedor, cocina, lavandería, 2 
baños y azotea uso común y mini departamento, 
a precio de uno; en condominio El Diamante, 
Av. Confraternidad C-13 (a 2 cuadras de la Av. de 
la Cultura paradero Camionero San Sebastián). 
Razón Cel. 940192025.

Por ocasión vendo departamento de 74 m² 
en interior, ubicado en zona estratégica a 20 
m. del parque Marianito Ferro en Av. Infancia, 
con servicios independientes, 1er. piso con 3 
habitaciones, 2 baños, sala-comedor, cocina, 
lavandería, hall. Documentos en regla. Razón 
Cels. 984774096, 942961155. 

Por ocasión, vendo 2 departamentos en 
Urb. Fideranda (detrás del Estadio Garcilaso), 
constan de: 3 habitaciones, sala-comedor, cocina, 
2 baños y lavandería. Otro en Urb. Quispicanchis 
– Torres Kayser con 4 habitaciones. Y terreno de 
3000 en el Valle Sagrado – Huayocari. Precio a 
tratar. Razón Cel. 920263924 

VENDO DEPARTAMENTO DUPLEX 140 m² en 
Urb. San Francisco a una cuadra y media del BCP 
de Huayruropata. Informes al Cel. 984736040.

Vendo 2 Departamentos de 80 m², C/ u de 3 
niveles, de material noble, de 2 y 3 dormitorios 
C/ roperos empotrados, sala, comedor, cocina 
con reposteros, baño, aires libres y cortinas; 
Excelente ubicación en Mariscal Gamarra 2da 
Etapa. Razón Cels. 984770941, 984717817.

Vendo departamento consta de 2 habitaciones, 
sala, comedor, lavandería, cocina amoblada, baño, 
ascensor, zona residencial de Larapa Condominio 
Firenze (al costado de SISOL). Precio a tratar. 
Razón a los Cels. 984529494, 984505050 Visitas 
los días domingos.

SE VENDE CASA DE 220 M² 
EN EXCELENTE UBICACIÓN

Av. los Incas (espaldas de la Toyota), documentos al 
día, trato directo con el propietario. Razón al
 Cel. 984600608 (Abstenerse intermediarios).

POR OCASIÓN:
VENDO HERMOSO DEPARTAMENTO CON 

VISTA AL REAL PLAZA
En Urb. Manuel Prado, Jr. Sacsayhuaman H-3, 4to. piso, Residencial 
Onix, con moderno ascensor, 3 dormitorios, sala, comedor, cocina, 
hall, balcón, 3 baños y lavandería. Precio: $ 120,000 (conversable). 
Razón Cel. 967339574, Whatsapp 984039144.

CAMBIO CASA DE CAMPO EN 
OLLANTAYTAMBO CON CASA O 

DEPARTAMENTO EN CUSCO
Área de 1,000 m², cuenta con todos los servicios, Excelente clima, 
abundante agua, árboles frutales en producción, dormitorio, patio, 
cocina, baño, lavandería y cochera. Razón Cel. 931263483, fotos al 
WhatsApp 984039144.

VENDO DEPARTAMENTOS 
NUEVOS

Con ascensor en 2do. y 3er. piso, 
con 3 dormitorios, sala-comedor, 
cocina, lavandería, terma y medidores 
independientes; en calle Manzanapata 
N° 429 frente al colegio Túpac 
Amaru, Santiago. Trato directo. Razón 
Cel. 992565113, 982352379.

POR OCASIÓN VENDO CASA 
DE 203 M²

A.C. 70 m², 3 pisos, material 
noble; ubicada en Santa Rosa Psje.   
Primavera P-14-G, a una cuadra y 
media de Av. de la Cultura - San 
Sebastián, con todos los servicios 
básicos, título de propiedad. Razón 
a los Cels. 964879477, 974782553.

POR OCASIÓN: VENDO CASA 
COMO TERRENO DE 150 M²

Con acceso vehicular; en APV Virgen 
de Belén – Sector San Antonio – San 
Sebastián (a 3 minutos del paradero 
final de E.T. Illary Qosqo), con pistas 
y veredas, servicios de agua, luz y 
desagüe, inscrito en Registros Públicos, 
con título de propiedad. Razón 
Cel. 929684855.

POR OCASIÓN
Vendo casa como terreno de 255 m² 
en Asociación Juan Velasco Alvarado 
exactamente detrás de la Hacienda 
Angostura - Saylla, cuenta con 
todos los servicios básicos agua, 
luz, desagüe, calles pavimentadas, 
precio conversable. Razón a los 
Cels. 921401337, 943587089.

OCASIÓN POR VIAJE VENDO CASA DE 
150 M² EN CUSCO Y LOTES EN URUBAMBA 

DESDE 500 A 6000 M²
Casa en Urb. Santa Rosa, frente a Magisterio en $275 
mil dólares y lotes en Urubamba, cerca de la plaza 
principal a $150 dólares el m² Razón Cel. 974330000.

VENDO ALMACÉN DE 825 M²
Completamente techado, en Parque Industrial 
esquina de Av. Las Américas con Republica Chile, 
tiene oficinas, SS.HH. servicios completos.

Mayores Informes al Cel. 901144245

VENDO EDIFICIO COMERCIAL EN 
Av. PACHACUTEC-WANCHAQ

A.C. 636.60 m² de 5 pisos con departamentos y 
tiendas, ideal para institución, negocio u otros.

Mayores Informes al Cel. 901144245.
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Ocasión Vendo 2 lotes de terreno de 250 m² 
en la Asociación Checona Cachimayo-Anta, 
detrás del mini hospital y 1 casa en Picchu Alto 
de 265 m² consta de sala, comedor, 2 baños y 6 
habitaciones, ref. Colegio Simón Bolívar. Razón 
Cel. 920372953. 

Por ocasión vendo lote de terreno de 131.33 m² 
con media agua de construcción en San Antonio 
(parte alta), a media altura del APV Wiñaywayna 
a 20 min del paradero Las Joyas, con título de 
propiedad, servicio de luz, agua y desagüe 
en proyecto. Precio conversable. llamar 
Cels. 962223058, 997762646.

Remato 5 lotes de 120 m²; ubicados en 
Ticatica, cada uno en S/19,900, con facilidades 
de pago. Razón Cel. 982899511

Se vende lotes de terreno de 130 m², 140 m² 
y 190 m² con cerco construido; ubicados a 5 
minutos de la Universidad Continental (frente al 
baratillo principal), inscrito en RR.PP. Totalmente 
independizados. Razón al Cel. 965666862.

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 3 lotes de terreno de 200 y 300  m², 
en buena ubicación de Saylla, con servicios 
básicos. Razón Cel. 967400806.

Vendo 2 lotes de terreno en Alto Qosqo, de 
120 y 170 m² a una cuadra del paradero final de 
la ruta Arco Iris, documentos en regla. Para más 
información llamar al Cel. 982349030.  

Vendo lote de 224 m², a $900 dólares el m²; 
ubicado a ½ cuadra de la Av. de la Cultura, 
altura de Maestro; casa como terreno de 
200 m²; en la Urb. La Florida precio $430,000 
y lote de 500 m² con doble frentera en Santa 
María. Y otro de 120 m² en UVIMA 5, a $450 
el m² Razón al Cel. 984192025.

Vendo lote de 7,500 m², con vista panorámica, 
buena ubicación; ubicado en Yanahuara – 
Urubamba, acceso independiente carrozable, 
ideal para albergue turístico o similares. Trato 
directo con el propietario. A precio de ocasión. 
Comunicarse al Cel. 983241746.

Vendo lotes de terreno planos de 120 m², en 
Patapata San Jerónimo a 5 min. De la Av. Principal, 
con título CRI, único propietario. Abstenerse 
intermediarios. Razón Cel. 984102835.

Vendo lotes en Anta. ¡¡¡Elige tu mejor opción!!! 
Lotes desde 160 m² hasta 1,800 m², a precio 
super económico. No esperes más. Tienes lotes 
para escoger con servicio de agua. Razón al 
Cel. 982899511.

Vendo lotes en Ticatica de 120 m² a S/15,000, 
proyecto de luz aprobado, tendido de tubería 
de agua. Informes en calle Tecte Nº142, 
Of. 14, Centro Comercial María Angola.  
Celular 992066676
Vendo por ocasión lote de 120 m² con cerco 
perimétrico, en San Jerónimo sector Collana, cuenta 
con servicios básicos (agua potable, desagüe), 
trato directo con el propietario, documentos en 
regla y entrega inmediata. Razón Cel. 900087649 
(abstenerse curiosos y/o terceros). 

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 
servicios básicos por instalar, documentos al 
día. Razón Cels. 983368004, 949210150. 

En Tipón vendo terreno 20x25 m² (500 m²) 
a 10 min. de la pista principal, cercado con 
adobe, con un ambiente de 30 m² lista para 
habitar más un galpón de 150 m² para crianza 
de aves o cuyes, acceso vehicular, servicios de 
luz para instalar, agua y desagüe en proyecto. 
Razón Cels. 950393798, 900775535. 

En Urubamba – Valle Sagrado: Vendo terreno 
de 400 m² con casa a medio construir con 
documentos en regla e inscrito en Registros 
Públicos. Y otro terreno de 200 m² Razón al 
Cel. 923396894.

Inmobiliaria “La Casita” gran oportunidad 
de venta de terrenos con el 20% de inicial y 
financiado en 48 meses de pago, lugares: Tica 
Tica, Anta-Izcuchaca, Cachimayo, Chinchero. 
Atención e información Cel. 962375374. 

Ocasión vendo 2 terrenos de 300 y 180 m², 
a 2 cuadras de la Universidad Andina hacia la 
Vía Expresa San Jerónimo, inscrito en RR.PP., 
documentos al día, cuenta con todos los servicios 
básicos, precio a tratar. Razón Cel. 932136964. 

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.

Vendo departamento de 105 m² en Constanza 
– Wanchaq. Vendo Dpto. de 107 m², 5to. piso, 
sin ascensor y sin cochera en Urb. Quispicanchis. 
Vendo Dpto. de 89 m², 2do. piso con ascensor 
en Urb. Fideranda – Wanchaq. Otro terreno de 
223 m² en Larapa. Cel. 984503333, 974259196.

Vendo departamento de 3 habitaciones, cocina 
amoblada, 2 baños, sala, comedor, lavandería; en 
Av. Perú Ñ-17 (int.) Santiago (ruta E.T. Cristo Blanco 
y Saylla-Huasao). Abstenerse intermediarios. 
Razón Cels. 983347255, 973611196. 

Vendo departamento en Urb. Velasco Astete, 
de bajada tres calles antes del aeropuerto, de 
115 m² en 4to. nivel consta de 3 dormitorios, 
2 baños, estudio, sala-comedor, cocina y 
lavandería. Documentos en regla. Razón 
Cels. 927172149, 984894133. 

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 respectivamente: S/145,000; S/155,000 
y S/170,000 SOLES (conversable). Razón 
Cels. 984486939, 984383681.

Vendo hermosos departamentos de lujo, 
estreno, $50,000, $70,000 de inicial, facilidades 
de pago. 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. 

Vendo inmueble de 4 niveles, material 
concreto, área del terreno: 150 m² área 
construida 337 m²; ubicado en esquina de 
Av. Circunvalación Sur con Jr. Ancash (a 4 
cuadras de la plaza de Armas de Puno), 
con documentos en regla. Razón a los 
Cels. 951782154, 973683828, 947223853.

Vendo mini departamento ubicado en 
Urb. Los Licenciados calle Iquique N° 498 a 3 
cuadras de Av. de la Cultura (1er. paradero San 
Sebastián) con 3 habitaciones, sala, comedor, 
cocina, lavandería y SS.HH., con Excelente 
iluminación y asoleamiento en la mañana y en 
la tarde, independizado e inscrito RR.PP. Razón 
Cel. 984831409.

Vendo o cambio departamento de 90 m² aprox 
en Lima por similar en Cusco, 2do. piso, cuenta con 
6 ambientes, ventana a la calle, independizado, 2 
baños, lavandería, 2 cocinetas, zona tranquila, a 20 
min. del aeropuerto y Universidades, movilidad al 
centro de Lima, ubicado en Sam Martin De Porres. 
Razón Cel. 965645168. 

Vendo o doy en anticresis departamento de 
105 m², en 3er. piso, zona residencial, costado 
del Real Plaza, Urb. Manuel Prado, consta 
de 3 dormitorios, sala-comedor, lavandería-
cocina, hall, 2 baños y 2 balcones con ducto 
de ventilación. Trato directo con el propietario. 
Razón a los Cel. 914610684, 914610678. 

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

¡¡¡Remato Lotes planos desde 160 m² en 
Haparquilla – Anta!!! Ideal para casa de 
campo, a 7 minutos de Izcuchaca, totalmente 
saneados, con servicios de agua, luz, listo para 
tramitar. Solo con su DNI y tú crédito facilito. 
Razón al Cel. 992066676.

¡¡¡Remato más de 300 lotes en Tica Tica!!! 
Zona de expansión, costado de la vía nacional 
Chinchero, 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 
entregamos tu lote con tu cuota inicial, tiene 
acceso vehicular y documentos en RR.PP., con 
proyectos 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 la planta de Llama gas, 
a 3 Mint. de la pista principal), totalmente 
saneado, inscritos en RR.PP., trato directo con 
los propietarios. Razón Cel. 987843345.

VENDO DEPARTAMENTO 
DE 111 M²

Consta de 3 dormitorios con 
roperos empotrados, 3 baños, sala-
comedor, cocina con altos y bajos, 
lavandería y ascensor; ubicado en 
Jr. 18 de Mayo Urb. Ttio, detrás del 
mercado de Ttio. Precio a tratar. 
Razón Cel. 938846062.

¡OPORTUNIDAD 
DE INVERSIÓN 
INMOBILIARIA!

Departamentos de 2 y 3 
dormitorios (en proceso de 
construcción 3er. nivel); en Av. 1 
- Urb. Larapa Grande, a 2 cuadras 
de la Av. de la Cultura. Informes a 
los Cels. 993377203, 955720956.

EN VENTA 
DEPARTAMENTO AMPLIO 

DE 110 M²
4to. nivel en residencial Huancaro, al costado 
de la Clínica “O”, consta de 3 habitaciones 
con roperos empotrados, 2 baños (uno en 
la habitación principal y uno social), sala-
comedor, cocina americana y lavandería. 
Razón Cel. 984743094.

POR OCASIÓN VENDO CASA 
COMO TERRENO DE 50 M²

Aproximadamente con vista panorámica, 
en Urb. Balconcillo Lote-4 Cusco, Lugar 
Turístico (referencia a una cuadra de La 
Casona Del Inca (mixtura) hacia la pista 
e inscrito en SUNARP trato directo con 
el dueño, precio conversable, Razón 
Cel. 933863648, 968951999.

VENDO DEPARTAMENTO 
DE 130 M²

En 1er. piso, con 5 dormitorios, 2 
baños, sala amplia, comedor amplio, 
cocina americana, lavandería, patio 
techado y amplio. Ubicado en 
Urb. Mariscal Gamarra a unos pasos 
de Av. Universitaria. Precio $150,000 
dólares. Informes al Cel. 984954184.

VENDO CASA DE 2 PISOS 
A.T. 251 M²

En Av. Baja-Cusco, a media cuadra 
del templo San Pedro; con ingresos 
fijos, consta de 2 tiendas con SS.HH. 
1 hospedaje (habitaciones con baños 
privados), patio techado, lavandería, 
cocina, 2 baños; documentos en 
regla. Precio de ocasión. Razón 
Cel. 974372801.

SE VENDE CASA COMO 
TERRENO DE 460 M²

Ubicado en la Urb. Tahuantinsuyo, 
Av. Retiro L-5, (frente al parque y 
cochera de Zaguán del Cielo). Y un 
predio rustico de 7 1/2 Has. a escasos 
metros de la Panamericana Sur; antigua 
carretera Cusco – Paucartambo (Km 24). 
Con documentación en regla; ideal para 
instituciones. Razón Cel. 926164741

VENDO DEPARTAMENTO 
DE 100 M²

1er. piso en Cusco (Huayracpùnco), a 
20 min. del centro de la ciudad, entrada 
al control arqueológico Inkiltambo, 
vista panorámica, de 3 habitaciones (1 
matrimonial), sala, comedor, cocina, baño, 
lavandería, servicios independientes. 
Razón Cel. 931070304, 939920797

OCASIÓN
En venta Oficina; ubicada en 
esquina de la Urb. La Florida F - 1A 
con la Av. 28 de Julio Wanchaq de 
60 m², en 1er. piso. Documentos 
en regla, inscrito en RR.PP. Precio 
de ocasión negociable. Llamar al 
Cel. 983768567.

VENDO CASA DE 135 M² Y 
TERRENO DE 200 M²

Ambos en Asociación de Vivienda 
Villa Real Condebamba - Saylla, 
con servicios básicos agua y luz 
(frente al salón comunal) y terreno 
de 120 m² en Saylla. Razón a los 
Cels. 952307073, 993413057

VENDO TIENDA DE 70 M²
Con puerta hacia la calle; 
en Av. Confraternidad 
– Wanchaq, ideal para 
cafetería, restaurant, snack 
o cualquier tipo de negocio. 
Razón al Cel. 973663258.

VENDO CASA (ADOBE) DE 
97.25 M² EN ESQUINA

Con 19 metros de frentera, Excelente 
ubicación frente al colegio San Luis 
Gonzaga, entre Sorama y Coronel 
La Torre, a 20 metros de la plaza 
de San Jerónimo. Precio: $92,000 
(ligeramente negociable). Razón al 
Cel. 953667739.

SE VENDE O EN ANTICRESIS 
DEPARTAMENTO

EN 3ER. PISO
De 154 m²; ubicado en la Urb. Ttio, 
pasaje Javier Heraud; cuenta con 3 
dormitorios, sala-comedor, cocina, 
3 baños estudio y lavandería. Trato 
directo. Llamar al Cel. 962348763.

VENDO DEPARTAMENTO 
DE 40 M² DE ESTRENO

Acabados de primera, servicios 
independientes, entrega 

inmediata, totalmente saneado; en 
Urb. Larapa (entre U. Andina y U. 

Bellas Artes). Razón  
Cel. 984728044. @crecercusco

SE VENDE TERRENO 
AGRÍCOLA EN 
LIMATAMBO

Se vende en el sector de Sauceda Alta de 
8 hectáreas a 8 soles el m², conversable, 
cuenta con agua de riego propia, 
documentos saneados (SUNARP). 
Trato directo con propietario. Razón al  
Cel. 927047633.

SE VENDE TERRENO 
PLANO DE 5000 M² 
EN SIMATAUCCA – 

CHINCHERO
Cuenta con acceso vehicular, agua 
propia, servicios básicos, precio 
de ocasión, trato directo con el 
propietario. Razón Cel. 926243505.
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Por ocasión vendo lote de terreno de 300 m² 
en Oropesa, cuenta con documentos al día. 
Razón Cel. 952905155. 

Por ocasión vendo terreno de 1,963 m² en 
Chimpahuaylla $750 el m², terreno de 364 m² 
en Collana pista Cusco-Urcos, $550 el m², 
terreno de 120 m² en Collana $95 m² y casa 
de 178 m² en $600,000 detrás del Penal, 
todos en San Jerónimo, documentos en regla, 
negociables. Informes Cel. 989806402.

Por ocasión vendo terreno de 120 m² precio 
a tratar, ubicado en el sector de Nuevo 
Huacarpay, cuenta con servicios básicos, 
documentos en regla, trato directo con el 
propietario, en $16,000 conversable. Razón 
Cel. 972802555. 

POR OCASIÓN VENDO TERRENO DE 180 m², 
ubicado en Oropesa APV Juan Velasco Alvarado 
– Hornopata, con documentos en regla, cuenta 
con servicios de agua, luz desagüe, inscritos en 
RRPP, trato directo con el propietario. Informes 
a los Cels. 932917304, 999886898.

Por ocasión vendo terreno de 250 m² en 
Cachimayo - Anta, Asoc. Checona Santa Rosa a 
2 cuadras de la Comisaria de Cachimayo. Razón 
Cels. 973611196, 983347255.

Por ocasión vendo terreno de 500 m² a 
S/. 25,000 soles; en Mollepata (clima cálido). 
Cuenta con título de propiedad e inscrito en 
Registros Públicos. Razón Cel. 914987906.

Por ocasión Vendo: terreno de 1100 m² en 
Anta, una oficina de 9 m² en el C.C.  “Cusco 
Sol Plaza” Av. El Sol y un stand de 4 m² en el 
C.C.  “Confraternidad”. Mayores informes en 
cuscowasi.com  

Por ocasión: Se vende terreno de 170 m² 
con servicios básicos; ubicado a 3 cuadras 
del aeropuerto, altura del 2do. paradero de la 
Av. Velasco Astete, costado de la línea Férrea, con 
derechos y acciones. Razón al Cel. 989414313.

Por ocasión: Vendo terreno de 120 m², 
en Angostura (cerca de la universidad 
Continental), precio 148 mil soles (negociable), 
zona urbana, zona con acceso a luz y agua. Para 
más información llamar al celular. 984759774.

Por ocasión: Vendo terreno plano exclusivo 
para casa de campo, de 500 m²; ubicado en 
la ruta Cusco-Chinchero. Cuenta con servicios 
de luz y agua, título de propiedad e inscrito en 
Registros Públicos. Llamar al Cel. 914987906.

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 vende terreno con título de propiedad en San 
Jeronimo (encima de Patapata), trato directo con 
la propietaria. Razón Cel. 973124324. 

Se vende terreno de 156 m² ubicado en San 
Jerónimo, documentos en regla, con título de 
pro-piedad, trato directo con el propietario. 
Razón a los Cels. 991204004, 983280043.

Se vende terreno de 200 m² en interior, 
ubicado en APV Huayracpunco B-12 (ref. 
Alto los Incas, detrás de la UNSAAC). Razón 
Cel. 984438025. 

Se vende terreno en Huasao de 153 m², a 10 
min. del terminal de Saylla-Huasao y otro terreno 
de 120 m² en APV Vista Alegre San Sebastián Las 
Joyas a 4 cuadras del terminal Illary Qosqo. Razón 
a los Cels. 955739268, 973212509.

Se vende terreno semiplano de 8,245 m² 
(todo o mitad), con 80 m.l. de frentera y 
agua potable; ubicado en Lucre. A S/160 
el m² (precio negociable). Trato directo con el 
propietario. Razón Cel. 930224054.

Vendo 3 terrenos de 500, 800 y 1,000 m² en 
Sucso Aucaylle – San Sebastián y otros terrenos 
de 5,200, 2,500 y 2,000 m² en Oropesa sector 
Pinagua. Razón Cel. 942340938.

Vendo hermosa propiedad en Pumamarca a 
la pista de 1200 m², a 5 min. de ENACO. Terreno 
2000 m², totalmente plano en Urubamba 
Yanahuara (detrás de la Clínica Vida Wasi). Y 3 
lotes de terreno en Huillcarpay, frente al colegio 
La Salle, con todos los servicios, documentos 
en regla con CRI. Razón Cel. 966484649.

Vendo hermoso terreno en Mollepata 
de 500 m² a S/60 soles el m² en la misma 
población. Lugar cálido para frutales. Llamar al 
Cel. 942741648.

Vendo terreno área 549 m² ubicado a una 
cuadra de la plaza de Choquepata -Tipon, ideal 
para casa de campo, cuenta con servicios de 
agua, luz y desagüe, con documentos en regla 
título de propiedad. Razón Cel. 993743615.

¡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. Facilidades de pago hasta 36 cuotas. Programa tu 
visita y reserva tu terreno. ¡No esperes más! Agenda tu visita a los 
Cels. 914841588, 963479323, 958318135.

TERRENOS EN VENTA DE 2000, 4000 Y 
6000 M² EN OLLANTAYTAMBO

A 10 minutos de la Plaza de Armas a orillas del Rio Vilcanota, 
cuenta con luz, agua de consumo, desagüe, agua de 
manantial, acceso vehicular, suelo de gras natural, ideal para 
proyectos turísticos. Precio $55 el m² Trato directo. Razón 
Cel. 931263483, WhatsApp 984039144

SOLO INVERSIONISTAS SERIOS: SE VENDE 
TERRENO ÁREA TOTAL DE 18,500 M²

Con cerco perimétrico de piedra y cemento. Ubicación 
Urubamba sector Chichubamba o Vella Vista, cuenta con 
título de propriedad e inscrito en RRPP. Tarto directo con el 
propietario. Informes al Cel. 984622738.

VENDO TERRENO DE 
487.50 M²

En el centro poblado 
de Chinchero, sector de 
Ayllopongo, detrás de la 
Municipalidad de Chinchero 
(a 2 cuadras) a precio de 
ocasión. Razón Cel. 931259697.

VENDO TERRENO EN ZONA 
COMERCIAL IZCUCHACA-ANTA

A pie de pista, vía principal de 800 m² con 
15 metros de fachada, en Av. Los Andes, 
a 4 cuadras del Municipio de Izcuchaca, 
financiable con bancos, cajas o recibo 
parte de pago otro terreno (y rembolso si 
el valor es mayor al mío). Y otro terreno 
de 800 m² o por partes a $75 el m², en 
esquina. Razón Cel. 984213859.

SE VENDE LOTE DE 
TERRENO DE 122 M²

Ubicado en la Asociación 
Winay Wayna – San 
Sebastián (a 10 minutos del 
paradero Las Joyas). Razón 
Cel. 922573266.

SE VENDE TERRENOS 
DE 1000 M²

En el Valle Sagrado – Urubamba, 
precio $95,000 dólares y otro 
Terreno en Andahuaylillas de 
950 m² precio $52,500 dólares. 
Informes a los Cels. 913139307, 
934599971.

POR OCASIÓN: SE VENDE 
LOTES DE TERRENO DE

144 M² Y 190 M²
En el Sector de Alto Qosqo – ADV Villa 
Fortaleza. Y otro terreno de 232 m² 
en Pillao Matao – San Jerónimo, con 
documentos en regla e inscritos en 
Registros Públicos. Trato directo con los 
propietarios. Razón a los Cels. 910957901, 
933866534, 929978250.

VENDO TERRENO 
DE 8,039 M²

Con acceso vehicular; en Fundo 
Chucamuro – Limatambo - Anta, 
cuenta con servicio de agua, ideal para 
cultivo de palta, granja u otros, con 
documentos en regla, inscrito en RR.PP. 
En $15 dólares el m² (conversable). 
Razón al Cel. 993634543, 973204578.

POR OCASIÓN VENDO 
LOTES DE TERRENO DE 

120 M²
En carretera Cusco Paruro, altura 
del grifo “El Dorado” o puente 
Capulichayoc APV Las Lomas de 
Huancaro. A precio económico. 
Mayores informes al Cel. 940190230.

¡¡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 1 hectárea en 
Mollepata, a S/20 soles el m² Propuestas a 
los Cels. 993865508, 942741648.

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 agua, y tiene el servicio eléctrico a pocos 
metros, 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

POR OCASIÓN VENDO TERRENO 
DE 1,000 m² Y LOTES DE 150 m²

Con calles principales, totalmente saneado, 
ubicado a la altura del paradero final de la 
E.T. Pegaso San Jerónimo.

Razón al Cel. 951852295

URUBAMBA, SE VENDE POR VIAJE 
PROPIEDAD DE CAMPO

Sector Ahuanmarca a 10 minutos de la plaza, terreno 
cercado 600 m², con chalet pequeño, dos niveles estreno, 
todos los servicios, trato directo, US$ 112,000 mil dólares.

Informes Cel. 959624888.

VENDO TERRENO 
DE 170 M²

En Petro Perú San 
Jerónimo, inscrito en 

RR.PP. Razón a los
Cels. 947554526, 984627688.

VENDO TERRENO EN 
EXCELENTE ZONA DE 

INQUILPATA A LA PISTA
8000 m², carretera a Abancay, 
cuenta con luz y agua, precio 
conversable. Contactos a los 
Cels. 940887861, 942747971, 
956732368.
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Vendo terreno de 110 m²; ubicado en APV Villa 
Cotacalle, calle Qantu A-11, San Sebastián 
(camino hacia el colegio La Salle). Trato directo 
con el propietario. Razón Cel. 987745884. 

Vendo terreno de 120 m² desde S/15,000 soles 
conversable, y otro de 500 m²; pista principal 
Cusco-Chinchero, ubicados a unos metros del 
futuro hospital de Chinchero, documentos en 
RR.PP. Llamar al Cel. 942741648.

Vendo terreno de 135 m² en APV Illareq, 
Av. Perú Santiago (tomar la E.T Saylla Huasao y 
Cristo Blanco) con servicios básicos por instalar e 
inscrito en RR.PP. trato directo con la propietaria, 
precio conversable. Razón Cel. 950303972.

Vendo terreno de 150 m²; ubicado en 
Urb. Cachimayo 2da etapa, (al costado de la 
Sanidad de la Policía), cuenta con documentos 
en regla. Razón Cel. 990900845, 924886236.

Vendo terreno de 157 m² con doble frentera, 
plano y cercado; ubicado en APV Los Andenes 
de Huayllabamba a 7 min. del hotel de la 
Derrama Magisterial. Y otro terreno de 120 m² 
en Ticapata a espalda del estadio San Sebastián, 
ambos con acceso vehicular e inscritos en 
RR.PP. Razón Cels. 992724268, 951955392.

Vendo terreno de 210 m² plano, con bonita 
vista a la altura de Enaco con partida electrónica 
en Registros Públicos, con autovaluo al día, a 6 
cuadras de la Av. de la Cultura, precio cómodo. 
Razón Cel. 991878774.

Vendo terreno de 216 m² en calle Bolívar con 
Av. Cusco, San Sebastián, cuenta con todos los 
servicios básicos y documentos en regla, precio 
a tratar. Razón al Cel. 992753741.

Vendo terreno de 218 m² con casita de 2 
cuartos y baño, cuenta con todos los servicios 
básicos; ubicado en José de San Martin (a una 
cuadra del paradero final de E.T. Margen 
Derecha). A $160 dólares el m² (conversable). 
Razón al Cel. 982195532.

Vendo terreno de 234 m²; ubicado en 
Chimchaysuyo – carretera antigua al cementerio 
Jardines de La Paz (tomar E.T. Satélite, paradero 
entrada, a 3 cuadras de la pista principal a 
Poroy), con servicios básicos instalados, inscrito 
en RR.PP. Precio: $44,000 dólares. Trato directo. 
Razón Cel. 915175010.

Vendo terreno de 250 m² en el sector de 
Pumamarca – San Sebastián, inscrito en 
Registros Públicos, Excelente ubicación (a una 
cuadra del a pista principal ENACO – Abra 
Ccorao). Mayor información llamar a los 
Cel. 984216384, 927600163.

Vendo terreno de 300 m² con casa de adobe 2 
pisos, y terreno de 150 y 170 m², en APV Brizas 
del Arco ref. por la ruta E.T. El Zorro. Razón 
Cel. 958704710. 

Vendo terreno de 900 m² en Orcconpugio - 
Calca (detrás del museo Inkari) y otro terreno de 
125 m² en Ticapata - San Sebastián, a 350 dólares 
el m² Razón a los Cels. 984505707, 939567455.

Vendo terreno de 770 m² (total o la mitad de 
385 m²), cercados, y todos los servicios (agua, 
luz y desagüe), puerta metálica de 4 metros; 
ubicado en Alto Qosqo – San Sebastián, 
ideal para garaje o cancha deportiva, con 
documentos en regla. Trato directo con el 
propietario. Cels. 984924699, 992727789. 

Vendo terreno de 800 m², a $1,000 el m²; 
ubicado a espaldas de la U. Andina, por la 
Av. 5, otro de 335 m² o 735 m² con 2 fachadas 
y servicios básicos, a $300 el m²; cerca a 
la Derrama Magisterial-San Jerónimo y de 
120 m² en APV UVIMA 5, independizado, con 
pistas y veredas, a $54,000 dólares. Razón al 
Cel. 984192025.

Vendo terreno de una hectárea y media en 
Chinchero Huaypo Grande, cerca al Aeropuerto, 
con agua y luz, documentos inscritos en 
Registros Públicos. Razón al Cel. 975956526. 

Vendo terreno en Lucre de 353 m² Y otro de 
298 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 terreno plano de 10,000 m², buena 
ubicación en Andahuaylillas muy cerca a la 
carretera interoceánica, precio de ocasión. 
Razón Cel. 901561498, 960785279.

Vendo terreno plano de 200 m² en zona 
urbana, Urb. Los Nogales E-06 - San Sebastián, 
a $1,100 el m², con documentos al día, inscrito 
en Registros públicos. Asimismo, otro terreno 
de 1,183.5 m² en Challabamba Baja del Country 
club – distrito de Limatambo, a $70 el m² 
Precios conversables. Razón Cel. 984763149. 

Vendo terreno por el 2do. paradero de San 
Sebastián, a 3 min de la Av. de la Cultura - parte 
alta, área de 297 m² (se vende todo ó en 2 
partes), con todos los servicios básicos, inscrito 
en RRPP. Precio: $128,500 dólares. Informes al 
Cel. 987440541.

Vendo terrenos de 150 y 300 m² en Izcuchaca-
Anta, Urb. Hospital Pampa cerca a la vía 
principal Cusco-Abancay (Panamericana) con 
documentos inscritos en Registros Públicos, 
cuenta con agua y luz, trato directo con el 
propietario. Razón Cel. 913548715. Preguntar 
por el Sr. Efraín Jiménez.

Vendo terrenos en Yanahuara, 1 km antes 
del puente Pachar: lotes de 400 y 300 m² 
cuentan con acceso vehicular, agua potable 
y electrificación, inscrito en SUNARP. Razón 
Cel. 992719896. 

Venta de terrenito a pie de calles principales, 
de 140 m², costo $28,000 C/ Excelente acceso 
vehicular; a 3 minutos de la Av. de la Cultura – 
San Sebastián. Ideal para negocio. Terreno de 
100 m² a $320 el m² Terreno de 100 m² $400 
el m²; a 2 min, de Av. de la Cultura. Precio a 
tratar directamente con el propietario. Razón 
Cel. 903137336, 951479968.

VENDO TERRENO DE
420 M² O FRACCIONADO

En Cerro Colorado (Rio Seco) 
Arequipa costado del aeropuerto 
Rodríguez Ballón, con todos los 
servicios y documentos saneados. 
Único propietario. Mayores 
Informes al Cel. 993993529.

VENDO 2 TERRENOS DE
205 M² Y OTRO DE 120 M²

En calle principal, con acceso 
vehicular; ubicados a espaldas 
de Petro Perú San Jerónimo, con 
documentos inscritos en RR.PP., 
precio conversable, trato directo 
con el propietario. Razón a los 
Cels. 962843972, 984673850.

¡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 al Cel. 993865508.

Todos los útiles escolares en un solo lugar a los 
mejores precios y en todas las marcas.

• Listas completas para inicial, primaria, 
secundaria y superior.

• Compre con garantía y seguridad, compre 
en la plazoleta Belén.

¡¡¡Autorizados por la DIGESA y con el apoyo de la 
Municipalidad Distrital de Santiago… Munay Llaqtanchis!!!

FERIA ESCOLAR BELEN
GRAN FERIA ESCOLAR DE LA 

PLAZOLETA BELEN

SE VENDE FOSA
En Campo Santo 

Esperanza Eterna (antes 
Jardines) vía Poroy, en 

Plataforma La Fe. Informes 
al Cel. 994414434.

REMATO TERRENO DE 
251 MT2

Con servicios de Agua y Luz; 
ubicado en Av. Paraíso de 
Fátima - San Antonio, Mz. A 
Lote 11- San Sebastián, cuenta 
con título de propiedad en 
RR.PP. Celular: 989036930.

VENDO TERRENO 
DE 1609 M²

En CayCay-Paucartambo, ref. a 5 
min de la comisaria de Huambutio, 
ideal para casa de campo, con 
servicios básicos y documentos 
al día. Razón Cels. 974046003, 
927292961.

ATENCIÓN 
INVERSIONISTAS O 
CONSTRUCTORAS

Vendo terreno de 1021 m² dentro 
de condominio privado colindante 
con el colegio “La Salle” en Molleray, 
ideal para proyecto residencial de 
viviendas, multifamiliares u otros. Razón 
Cels. 940184485, 984116264.

VENDO 2 TERRENOS 
DE 779 Y 290 M² EN 

CHINCHER
O frente al futuro aeropuerto, 
con servicios básicos y plano 
catastral; precio cómodo, trato 
directo con el propietario. Razón 
Cels. 927003360, 989297676.

VENDO TERRENO ÁREA 
160 M² EN URB. TTIO

(Altura del 3r. paradero) por la 
Av. Jorge Chávez, con documentos 
en regla, precio $190,000 
conversable, listo para construir, 
trato directo con el propietario. 
Razón Cel. 984893115.

URGENTE SE VENDE 
TERRENO DE 829 M²

Con todos los documentos en regla y 
servicios básicos listos para instalar, 
ubicado en esquina con doble frentera, 
en Villa El Paraíso, Huillcapata Ccorao 
- Cusco. Precio $60 dólares el m², 
conversable. Mayor información y 
visitas al Cel. 930284598, trato directo 
con los dueños.

POR MOTIVO DE VIAJE 
VENDO TERRENO

DE 160 M²
En Av. Principal, ubicado en 
APV Las Panacas, San Sebastián, 
recta de Tottus, con servicios de 
agua, desague, y luz, titulo inscrito 
en RR.PP, precio negociable. razón 
Cel. 984907538, 984569635.

VENDO TERRENO 
DE 1,000 M² EN 

ANDAHUAYLILLAS
Cercado, documentos en regla, 
inscritos en RRPP. cuenta con 
servicios (agua, luz). trato 
directo. Razón Cel. 921445433.

VENDO CHACRA 
DE 10 HECTÁREAS

En La Convención (a 30 minutos 
de Quillabamba), con plantaciones 
de cacao, café, plantones de limón 
y otros frutales, con documentos 
en regla. Trato directo. Razón al 
Cel. 984391575.

VENDO TERRENO
DE 160 M²

En esquina; ubicado en zona 
urbana de la Av. Quinta Cruz – 
Ollantaytambo, con documentos 
en regla. Razón al Cel. 974378272.

SE VENDE TERRENO 
POR OCASIÓN

Área de terreno (1,000 m²) cercano 
a la laguna de Humantay, en la 
localidad de Soraypampa, distrito 
de Mollepata, provincia de Anta. 
Precio a tratar. Comunicarse a los 
Cels. 958093777, 994955997

VENDO TERRENOS DE 
2,920 M² EN CALCA Y 
DE 686 M² EN COYA

Totalmente cercados, ideal para 
casa de campo y/o plantación de 
paltos u otros. Trato directo con el 
propietario al Cel. 931791785.

POR OCASIÓN VENDO 
TERRENO DE 142 M²

En la Asoc. De Monjaspampa, 
Comunidad Cachona - 
Santiago, (a 10 min del centro 
de la ciudad), a S/70,000 
(soles), precio conversable. 
Llamar al Cel. 943414203.

VENDO TERRENO CERCADO 
DE 531 M²

Ubicado en Urb. Cachimayo 
San Sebastián Sacashuaylla Los 
Frutales A-3 (cerca al colegio de 
Abogados), inscritos en RR.PP., con 
servicios básicos completos, precio 
conversable, trato directo con el 
propietario. Razón Cel. 984970701.
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CEVICHERÍA LA CONCHA Y SAZÓN
Necesita cocineros con experiencia en pescados y 
mariscos, ayudantes de cocina, tiempo completo, mozos 
para sábados, domingos y feriados; sueldo por encima del 
básico, desayuno, almuerzo, propinas y otros beneficios.

Presentarse en Av. Infancia 527. Cels. 980734380, 984757789.

OPORTUNIDAD LABORAL
Empresa proveedora de Scotiabank, requiere:

 PROMOTOR DE CRÉDITO-CONVENIOS CUSCO
Requisitos:
-Experiencia mínima de 6 meses en manejo de clientes en campo y/o venta de intangibles 
(Bancos, AFPs, tarjetas de crédito, seguros y/o empresas de servicios). No indispensable.
-Manejo de herramientas del entorno Office a nivel usuario.
-Disponibilidad completa, visitas a clientes y seguimiento a la base de datos.

Enviar C.V. a: selecciondepersonalcusco@gmail.com o al WhatsApp 934711748 
(hasta el 18/03/2023).

INVERSIONES DEL SUR AT SAC
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS

DE CONSUMO MASIVO
Requiere:
• Vendedores para el área comercial para Cusco ciudad y vendedores 

viajeros.
• Auxiliares de reparto.
Se ofrece: Sueldo, comisiones e incentivos de las líneas.
Presentarse con C.V. de 4 a 6 p.m. en calle República de Bolivia F-22 - Parque Industrial, 

detrás de Rico Pollo, portón azul. Informes: Cels. 993698174, 949084531.

POLLERÍA “LA GRANJA REAL”
Requiere:
-Practicantes en Contabilidad (de preferencia estudiantes del último semestre), tiempo completo
-03 Ayudantes de pollos y parrillas
-Mozo(a) con experiencia
-Personal de limpieza
-02 Señoritas para el área de ensaladas (fines de semana)
Se ofrece buen sueldo.
Todos para sus diferentes sucursales

Presentarse con C.V. en Av. Los Incas 1301, Wánchaq - Cusco o Urb. Manuel Prado N-11 
comunicarse al Cel. 930566475, 984192172. (Entrevistas: de 12:00 (mediodía) a 5:00 pm)

RECONOCIDA CADENA DE PIZZERÍAS HOGAR
Requiere cubrir los siguientes puestos para Cusco:
• MOTORIZADOS con licencia de conducir turno tarde full time y part time
• MOZOS(AS) en full time y part time turno tarde y mañana
• AYUDANTE de cocina turno mañana en full time
• CAJEROS(AS) en full time y part time
Se brinda línea de carrera, ingreso a planilla + comisiones, programas de formación 
continua.

Presentar C.V. a talentopizzahogar@gmail.com / Cel. 926417890.

REQUIERE:
• Personal de despacho.
• Asistente de Almacén 
(con brevete AII-B).

• Vendedoras.

GRUPO VALCOSA

Interesados enviar CV al WhatsApp 984651140, 962374416.

RESTAURANTE DE PRESTIGIO
 SOLICITA:

TÉCNICO EN SISTEMAS E INFORMÁTICA.
CHEF Y SOUS CHEF.

Enviar cv. al whatsapp: 984629392 o presentarse en 
calle Carmen Bajo Nº235, Barrio San Blas

 VENDEDORES A BODEGAS
Personas mayores de 21 años, deseable experiencia en ventas o puestos similares 
mínimo 3 meses. Proactivos, responsables y con deseos de superación. Actitud 
positiva, perseverante ante situaciones adversas. Disponibilidad a tiempo 
completo. Ofrecemos: Sueldo básico, bonos, y premios por logro de objetivos.

Los interesados, remitir C.V al email nyjsac@hotmail.com o al Whatsapp 
981348717, hasta el 17 de marzo. Presentarse en Urb. La Planicie D-15 San 

Jerónimo de Lunes a Viernes de 4:30 pm a 5:00 pm

CONVOCATORIA
Se necesita señora o señorita para limpieza de casa, 
lavado de ropa y cocina para 2 personas de 7am a 12pm, 
s/650.
¡inicio inmediato!
*indispensable: con ganas de trabajar, por 3 meses.
Presentarse con copia de DNI, recibo de agua o luz; en Av. Los Incas Nº800, (recta 

de SENATI) / Cel. 973701591. Entrevistas de lunes a sábado, a las 10 a.m.

EMPRESA PRODUCTORA DE TELEVISION
Requiere: DISPOSICION INMEDIATA SEÑORITAS PARA EL 
AREA COMERCIAL.
Requisitos: Señoritas de 20 a 30 años con experiencia mínima de 
6 meses en ventas o relaciones públicas, nacional o extranjero.
Vacantes limitadas. Sueldo fijo mensual s/1,250 + bono + 
comisión + movilidad.

Interesados enviar CV al WhatsApp 942862665.

Requiere personal, con ganas de aprender, Que quieran 
pertenecer al grupo de WILD ROVER.
Ofrece sueldo acorde al mercado con todos los beneficios 
de ley y Excelente ambiente laboral, para las siguientes 
áreas:
• JEFE DE BARRA
• BARTENDERS
• MESEROS
(todos los puestos para el turno NOCHE y con INGLES 
INTERMEDIO)

WILD ROVER HOSTEL - CUSCO

Presentar CV en la Cuesta de Santa Ana Nº782 frente al templo 
de Santa Ana o enviar a: cuscojobs@wildroverhostels.com 

indicando en el epígrafe al puesto que postula.

URGENTE
SE REQUIERE AUXILIARES DE REPARTO

Con experiencia EN VENTA de productos de consumo 
masivo, de preferencia que vivan en San Sebastián, 
San Jerónimo o Saylla. Trabajo inmediato.
Presentar C.V. en Calle Diego de Almagro Nº 321 (a 2 cuadras de Plaza 

de Armas de San Sebastián), Cels. 974351492, 953948727.

EMPRESA INMOBILIARIA
LÍDER DEL MERCADO

Estamos en búsqueda de ASESORES INMOBILIARIOS 
(ambos géneros), con disponibilidad de tiempo 
completo, edad mínima de 25 años. Te ofrecemos un 
grato ambiente de trabajo, capacitación permanente y 
comisiones en dólares (las más altas del mercado).

Envíanos tu CV al correo: cmosqueira@remaxestelar.com
Con el asunto ASESOR INMOBILIARIO CUSCO.

PRESTIGIOSA POLLERÍA
SOLICITA:
-Diseñador gráfico, audiovisuales, de 12 a 5pm, S/700
-Meseros con experiencia
-Técnico eléctrico para instalaciones S/50
-Ayudante de obra para pintado y refracciones, de 7am a 5pm, S/1,200

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

Presentarse con C.V. en Av. Los Incas Nº800, cruce con Pedro Vilcapaza (recta de 
SENATI) / Cel. 984020293. Entrevistas de lunes a sábado, a las 4 p.m.
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POR INAGURACION DE CAFETERIA
Se necesita:

• 1 barista
• 1 mozo(a)
• 1 ayudante de pasteleria

Todos con experiencia
ENVIAR CV A: jcsv55@gmail.com

SE NECESITA URGENTE
02 MAESTROS POLLEROS

Responsables con experiencia para Quillabamba y 1 
cocinero con experiencia también responsable; sueldo 
S/2000 soles 26 días trabajados además se da habitación, 
alimentación (desayuno, almuerzo y cena).

Interesados comunicarse a los Cels. 932093250, 951443398.

SE NECESITA URGENTE NIÑERA 
RESPONSABLE PARA LA CIUDAD 

DE LIMA
Para cuidado de un niño trato familiar, pago buen 
sueldo, más pasajes, disponibilidad inmediata.

Informes Cel. 989106370, 974216013

EMPRESA
Requiere:
• 01 Vendedor de motos con experiencia en ventas
• 01 Joven para almacén de repuestos
Se ofrece: Ingreso a planilla + todos los beneficios de ley.

Enviar C.V. al e-mail: administracion.cusco@jchllantas.com.pe / 
Presentarse en Av. Venezuela H-11 Parque Industrial, Cel. 994046625.

BETGOL CASA DE APUESTAS 
DEPORTIVAS

Requiere señoritas de buena presencia para 
atención en caja con experiencia, trabajo 
medio tiempo.

Presentarse con currículum vitae en Calle Belén 825, Cel. 947159233.

RESTAURANTE QUCHARITAS
Requiere personal para las siguientes áreas 
AYUDANTE DE COCINA o HELADERO, en 
jornada completa, se ofrece sueldo acorde a la 
experiencia, incentivos, propinas y refrigerio.

Interesados enviar CV. a: qucharitas@gmail.com

PANADERIA-CAFETERIA
Solicita:
• Personal de cocina con experiencia
• Mozo con inglés intermedio/avanzado y 
con experiencia.

Interesados enviar CV al Cel. 999106330

INSTITUTO SUPERIOR LICENCIADO
Requiere profesores titulados con experiencia docente en las 
especialidades de:
• Panadería y Pastelería
• Comunicación
• Servicio de Comedor
• Catering y Eventos

Enviar C.V. (máximo 20 pag.) a: manaya@institutolatino.pe /
En asunto poner: puesto al que postula

EMPRESA DE MAYÓLICAS MERCANTIL.
NECESITA:

• Jóvenes y/o señoritas para el área de ventas, con o sin experiencia, 
tiempo completo.

• Jóvenes auxiliares de almacén con o sin experiencia, tiempo completo.
Se paga buen sueldo.
También Practicante de Contabilidad, medio tiempo

Presentar C.V. no documentado en Av. Tacna 166 Wanchaq – Cusco. 
Cels. 947310796, 984168490.

Queremos que formes parte de nuestra familia, estamos en la búsqueda de un jefe 
de servicio para ser el encargado del área de salón con el siguiente perfil:

 � LIDERAZGO (orientación al servicio y al logro de los objetivos)
 � EMPATIA (prospectar y fidelizar clientes, brindar información y resolver dudas, 
solucionar problemas del cliente, recopilar información valiosa sobre el cliente, 
sus necesidades y preferencias, fomentar el trabajo en equipo, acortar los 
tiempos de demora en las áreas de servicio)
 � CONOCIMIENTO (impulsar las ventas, recibir y tramitar pedidos, solicitudes y 
horarios, analizar las necesidades de los clientes y gestionarlas en equipo con las 
demás áreas, detectar y proponer aspectos de mejora, reconocer las acciones de 
la competencia y proponer nuevas formas de mejora, prevenir incidentes en el 
servicio), conocimientos básicos de pisco.

BENEFICIOS: Ingreso a planilla con todos los beneficios de ley, pago puntual, buen 
ambiente laboral.

REPUBLICA DEL PISCO 
RESTAURANTE BAR

Entrevista con C.V. en calle plateros N° 354 (a ½ cuadra de la plaza de 
armas) a partir de las 5:00 pm Telf. 915379255 -

 doyarce@republicadelpisco.com

CONVOCATORIA 2023 INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA PRIVADA

Busca el mejor talento profesional que sea innovadora 
y proactiva, para los siguientes puestos: Bachiller de 
Matemática y Educación Física, también una secretaria, 
auxiliar y un(a) Psicólogo.

Enviar C.V. a: laboroyo@gmail.com

INSTITUTO SAN FRANCISCO, REQUIERE 
DOCENTE A TIEMPO PARCIAL:

• LIC. TECNOLOGÍA MÉDICA (FISIOTERAPIA), con disponibilidad de 
fines de semana (sábados).

• LIC. TURISMO, con disponibilidad de fines de semana (sábados).
• LIC. ENFERMERÍA, con disponibilidad de lunes a viernes por las mañanas.

Enviar y/o presentar CV a: Institutosanfranciscodecusco@gmail.com ó 
Av. Confraternidad 226 (frente al Parque Marianito Ferro).

SE NECESITA RECEPCIONISTA 
VARÓN O MUJER CAMA ADENTRO

FUNCIONES:
• Contestar WhatsApp y llamadas.
• Recepcionar clientas.
• Agendar citas.

Enviar Currículum Vitae a WhatsApp 950384979.

RESTAURANTE TURÍSTICO EN LA CIUDAD DE ABANCAY
Requiere personal de cocina para unirse a su equipo, se necesita COCINERO, 
AUXILIAR DE COCINA, CHEF PASTELERO, ITAMAE Y ROLLEADOR modalidad 
part time full time.
Requisitos: formación culminada o en curso en cocina (deseable), experiencia en puestos 
similares de al menos ½ año (deseable), competencias de trabajo en equipo.
Beneficios: formar parte de una gran cultura con solidos valores organizacionales, 
pagos puntuales, quincenal y fin de mes, beneficios sociales. Trabajo 8 horas diarias 
6 días de trabajo 1 de descanso.

Contactos al Cel. 943576600. Raúl Huerta.

RESTOBAR UBICADO A TRES CUADRAS DE LA 
PLAZA DE ARMAS

POR EXPANSION REQUIERE CONTRATAR:
• COCINEROS CON EXPERIENCIA
• BARTENDER
• AZAFATAS Y MOZOS TURNO TARDE Y NOCHE

 INTERESADOS ENVIAR CV AL WHATSAPP 984702307
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PANADERÍA REQUIERE:
Personal de 25 a 30 años con 
licencia AIIB Profesional y joven para 
diferentes áreas. Sueldo a tratar. De 
preferencia que viva por la zona o 
aledaños. Presentarse con C.V. en 
Urb. San Luis E-7, San Sebastián (una 
cuadra más abajo de Hilario Mendivil), 
Cels. 959109320, 984766476.

HOSTAL NECESITA SEÑORITA 
RECEPCIONISTA

Medio tiempo (turno tarde) de 2:00pm 
a 7:00pm y otra señorita para remplazo 
todos los turnos que salen en su día de 
franco (sábados y domingos) ambas 
con experiencia y conocimiento de 
inglés. Enviar CV al Cel. 984290970, 
informes al Telf. 084252328.

ESTUDIO JURÍDICO - 
CONTABLE TRIBUTARIO

REQUIERE 2 SEÑORITAS ESTUDIANTES 
Y/O PRACTICANTES DE UNIVERSIDADES 
O INSTITUTOS CONTABILIDAD, 
ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA. 
Interesadas presentar CV en calle Maruri 
Nro. 228, Edificio Penailillo Of. 205 o 
enviar a: 020200068e@uandina.edu.pe

COLEGIO PRIVADO
Requiere DOCENTES para el nivel 
inicial, primario (especialista en 
primeros grados), auxiliar y para el 
nivel secundario especializados en 
MATEMÁTICA, COMUNICACIÓN, 
CIENCIAS SOCIALES, educación 
física. Enviar su CV al WhatsApp 
979721481, 974520500.

NECESITO
ASISTENTA DENTAL

(Estudiante o bachiller de 
odontología), para trabajo con niños 
en “Consultorios Odontopediatricos 
Dra. Chaska” Urb. Magisterio (Parque 
del Mapa). Enviar C.V. al WhatsApp 
984752308.

SE NECESITA SEÑORA O 
SEÑORITA NIÑERA

Que sepa cocinar y hacer labores 
de hogar cama adentro o cama 
fuera, con experiencia en cuidado 
de 2 bebes. Sueldo 1,000.00 soles 
de lunes a sábado de 8 a.m. hasta 
las 7 p.m. Razón Cels. 974380478, 
992225372.

SE NECESITA COCINERA 
PARA FAMILIA CORTA

Horario de 5:00 a.m. a 8:00 a.m., 
con disponibilidad inmediata. 
Interesada presentarse en el 
6to. paradero de San Sebastián, 
grifo Jakeline o llamar a los 
Cels. 925578130, 992885794.

POLLERÍA GRANJA 
ANDINA

Requiere mozo(a) para 
atención con experiencia, 
frente a la U. Andina, San 
Jerónimo. Informes al 
Cel. 972749314 o en APV Villa 
Los Pinos A-1 San Jerónimo.

SIMA MOTORS
Empresa Del Rubro Automotriz Requiere 
Señorita “Técnica en Contabilidad” o 
egresada de Contabilidad y afines”, 
a tiempo completo LUN-SAB, con 
habilidades en atención al cliente, 
libros, office, gestión de inventario, 
etc. con muchas ganas de aprender, 
lugar San Jerónimo. Enviar C.V. Al 
WhatsApp 944213282.

AGENCIA DE VIAJES
Requiere webmaster, comumnity 
manager (con carreras afines a ciencias 
de la comunicación, sistemas y otros) 
para creación de contenidos en redes 
sociales o practicantes de la carrera 
de Sistemas, con o sin experiencia. 
Disponibilidad inmediata. Llamar al 
Cel. 966636799.

BAR RESTAURANTE
“LA ESCONDIDA”

Urgente necesita señoritas de 
buena presencia y de trato amable 
para atención. se ofrece buen 
sueldo. razón Cel. 974454627 o 
presentarse en calle belén 642 
interior, a partir de las 10 a.m.

SE NECESITA 
GRIFEROS(AS)

Responsables, honestos y con ganas 
de trabajar, con disponibilidad 
inmediata. Interesados presentarse 
en el 6to. paradero de San 
Sebastián, grifo Jakeline, enviar C.V. 
al WhatsApp 923585502 o llamar al 
mismo número.

AGENCIA DE VIAJES
Busca practicantes egresados de 
la carrera profesional de turismo 
para las áreas de ventas y reservas, 
practicas remuneradas, también 
personal en el área de ventas, se 
ofrece sueldo con comisiones. 
Llamar al Cel. 966636799.

SE NECESITA 
RECEPCIONISTA PARA 

EL TURNO TARDE
(2 P.M. A 10 P.M.)

Con disponibilidad inmediata y con 
ingles intermedio indispensable llamar 
al Cel. 984115598 o aproximarse con CV 
a la Calle Tandapata Nº491 San Blas.

RESTAURANTE AMAR-TÉ
Necesita COCINERO CON 
EXPERIENCIA EN ALMUERZOS en 
horario de 8:00 a.m.a 16:00 p.m. 
Interesados presentarse en 
Jr. Ricardo Palma G4 Urb. Santa 
Mónica (entrada principal por 
el costado de la canasta) o vía 
WhatsApp 997480210, 927721030.

EMPRESA IMPORTANTE 
EN RUBRO DE 
VETERINARIA

Requiere personal para el área 
de grooming o bañadero, con 
experiencia o sin experiencia 
y un Chofer. Llamar a los 
Cels. 992239615, 986417113.

NECESITO
02 SEÑORITAS

01 para cocina y limpieza de lunes 
a sábado de 8 a.m. a 2 p.m. y una 
señorita para cuidado de bebe de 
lunes a domingo de 2 p.m. a 8 p.m. 
sueldo para ambas personas S/.700 
soles. Razón Cel. 953138600.

NECESITO 
AYUDANTE DE 

COCINA Y MOZO
Con experiencia mayor de 25 años. 
Presentarse en Calle Márquez 284 
Antojitos. Cel. 984691900.

HOTEL POSADA INN
Necesita personal para 

housekeeping o limpieza y 
recepcionista. Presentarse 
con CV en calle Quera 253, 

Cels. 974790136, 984621911, 
Telf. 084-244491.

QUECHUA GROUP EIRL
Necesita un cocinero con 
experiencia en platos nacionales 
y turísticos para un restaurante 
turístico en estreno ubicado en 
los baños termales de Lares. se 
paga buen sueldo. Comunicarse 
al Cel. 961971756.

PRÓXIMA 
INAUGURACIÓN DE 

DISCOTECA
Necesita urgente bartenders, 
cajeras, azafatas, personal de 
seguridad y limpieza. Presentarse 
en Av. Ejercito Nº328 y/o enviar 
CV al 974782652.

P69 RESTAURANTES DE 
COMIDA RÁPIDA

Frente al Real Plaza solicita señoritas 
para preparación de sándwich, broster, 
salchipapas, jugos y otros, trabajo fácil, 
turno tarde y noche, incluye movilidad. 
También señoritas mozas y ayudantes 
de cocina. Razón Av. Collasuyo A-14. 
Cel. 974672296.

RESTAURANTE 
TURÍSTICO

Necesita bartender con 
experiencia. Enviar CV. 
o llamar Al WhatsApp 

972579011, 997420520.

AGENCIA DE VIAJES “PERU 
TRAVEL SPECIALIST”

Busca practicantes egresados de la 
carrera profesional de Turismo para 
las áreas de operaciones, ventas 
y reservas con conocimiento de 
inglés. Disponibilidad inmediata. 
Comunicarse al Cel. 994717353.

EMPRESA DEL RUBRO 
GASTRONÓMICO
Necesita community 

manager con experiencia 
comprobada. Enviar CV. 
o llamar Al WhatsApp 

972579011, 997420520.

SE REQUIERE SEÑORITAS 
ESTUDIANTES

De las carreras de Derecho o Economía 
para realizar prácticas pre profesionales 
y profesionales remuneradas, para 
nuestras oficinas en Cusco y Quillabamba. 
Presentarse en Av. Garcilaso 180 Of. 204 
– Cusco (costado del Correo) o llamar al 
Cel. 953278390.

PANADERÍA 
PASTELERÍA

Necesita Panadero con 
experiencia, ubicado 
en Santa Rosa San 
Sebastián. Comunicarse 
al Cel. 991755439.

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO
Necesita señoritas con experiencia en 
Armado y organización de programas 
turísticos, para COUNTER, ventas 
por WhatsApp. Pago S/1,800 soles + 
comisiones, estabilidad laboral. Presentarse 
en Jr. Sicuani H-2 Urb. Progreso, 
costado de comisaria familia, enviar 
C.V. a: reservastopalpaka@gmail.com 
Cel. 984627050.

SE NECESITA UN FOTÓGRAFO
Con experiencia en fotografías y videos profesionales, 
conocimientos en edición, disposición y capacidad 
para el trabajo en equipo. Disponibilidad inmediata 
y trabajo a tiempo completo (8 horas).

Enviar CV al WhatsApp 950384979.

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO TOUR OPERADOR
Requiere PERSONAL CON 
EXPERIENCIA de la carrera de 
TURISMO y CONTABILIDAD 
para las siguientes áreas:
• Venta de Paquetes Turísticos
• Operaciones y reservas
• Auxiliar Contable

Beneficios: SUELDO FIJO + 
INCENTIVOS
Requisitos:
• Ofimática nivel intermedio 

(especialmente Excel/Word)
• Tiempo completo.

Interesados Enviar CV a: convocatoria@perutopexperience.com Cel. 989324234.
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¡¡ATENCION !! empresa privada solicita 
urgente jóvenes y señoritas para el área de 
atención al cliente y área de distribución C/s  
experiencia para Cusco... ingreso quincenal 
S/. 990 soles. Solicita información con la 
Srta. Martha al Cel. 950260542.

¡Urgente! busco mamás (super pilas) para 
el área de venta de nutre-cosmética. Genera 
ganancias diarias y quincenales de S/980. 
Trabaja en tus horas libres. Te estamos 
buscando, Ven y forma parte de mi empresa, 
pide información de nuestra dirección al 
Cel. 930279570. 

¡Urgente! necesito Jóvenes Ayudantes de 
soldadora sin experiencia para estructuras 
metálicas (trabajo fácil). Tiempo completo, 
para la ciudad de Cusco. Llamar a los Cels.  
962654855, 921049454.

¡Urgente! Necesito señora o señorita 
responsable para cuidado de 2 niños de 4 años, 
en el horario de 7:20 a.m.a 5pm. Se da trato 
familiar. Interesadas llamar al Cel. 956660820.

¡Urgente! Se necesita una señorita de 25 a 35 
años para labores domésticas para atención 
a familia corta, sueldo S/.1,500 cama adentro, 
por el Aeropuerto San Sebastián. Informes 
Cel. 953661155.

Agencia de empleos Zenabort requiere 
2 señoras o señoritas responsables para 
seguridad C/s  experiencia, sueldo mensual 
S/. 1,100 soles. Presentar C.V. en Larapa D-8 
(espalda de la “U” Andina), o llamar a los 
Cels. 974377950, 993539007 Sr. Richard.

Agencia de viaje de turismo requiere personal 
para el área de community manager con 
experiencia agencia de viajes y otros y web Master 
conocimiento en agencia de viajes. Interesados 
enviar CV al correo yhanelagutierrez1@gmail.com 
o Cel. 935410750.

Agencia de viajes de turismo busca nuevo 
talento, para él área de Marketing que 
quiera trabajar o realizar sus prácticas Pre 
Profesionales. Requerimos Bachilleres o 
Egresados, técnico o universitario de la carrera 
Ing. De Sistemas, Marketing Digital y Ciencias 
de la comunicación. Interesados enviar C.V. al 
WhatsApp 910493828.

Agencia de viajes requiere: especialista y 
asistente de Marketing digital (SEO), y egresados 
para realizar sus prácticas pre profesionales 
en el area de counter, con ingles intermedio / 
avanzado. Presentarse en Calle Meloc 456-Cusco 
o enviar CV a: saptravelperu@gmail.com 
WhatsApp 960827076. 
Agencia de Viajes y Turismo en la Ciudad 
de Cusco, requiere Ejecutivo(a) de ventas con 
experiencia en: Manejo de Redes Sociales, 
Google ADS, Manejo de Paquete de Adobe, 
Ilustrator, Photoshop, Experto(a) en cotizar y 
armar Paquetes Turísticos. Interesados enviar 
C.V. al correo: reservascuscoagency@gmail.com 
/ WhatsApp: 948932338

PARA CHALHUAHUACHO 
SE REQUIERE: COCINERO, 

MOZA Y AYUDANTE
DE COCINA.

Se paga buen sueldo y trato 
familiar. Interesados llamar 
Cels. 972779127, 963709765.

EMPRESA IMPORTANTE DE 
TURISMO EN CUSCO

Requiere: personal de operaciones 
en agencia de viaje, reservas 
y ventas. También se requiere 
para Machupicchu house 
keeping y recepción. Enviar 
CV. a: lizet003@hotmail.com o 
Comunicarse al Cel. 966244252.

CON URGENCIA SE 
NECESITA CONTADOR

Con experiencia en el 
sector hotelero. Presentarse 
con documentos en plaza 

Regocijo 299.
Hotel Royal Inka.

RESTAURANTE EN 
ZAGUÁN DEL CIELO 

(DETRÁS DE BACKUS)
Necesita: Ayudante de cocina 
turno día (7 a 4 pm S/850) y mozo 
para turno tarde (4 - 10 pm S/750). 
Razón Whatsapp 987591727.

NECESITO 
SEÑORITA CAJERA

Proactiva y 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.

CEVICHERÍA POR 
INAUGURACIÓN

Requiere cocinero, ayudante 
y mozas con experiencia en 
pescados y mariscos, se paga 
buen sueldo más propinas. 
Llamar al Cel. 993107804.

SE NECESITA PERSONAL 
URGENTE:

1 señorita para el área de cocina con 
experiencia en cafetería en el horario de 
3:00 pm a 10:00 pm con buena presencia. 
Presentarse en Portal Comercio 141 
2do. piso- Referencia Cappuccino café 
(Plaza De Armas), Cels. 984702423, 
984769036. ¡Aproximarse en horas medio 
día las entrevistas son presencial URGENTE!

NECESITO 
COCINERA(O)

Con experiencia y disponibilidad 
inmediata, tiempo completo o 
medio tiempo. Se paga buen 
sueldo. Presentarse en Urb. Vista 
Alegre B-11, San Sebastián o llamar 
a los Cels. 986193662, 931276828.

 REQUIERE:
01 OPERARIO DE LIMPIEZA

CLINICA MAC SALUD REQUISITOS GENERALES: 
Secundaria Completa, Experiencia mínima de 
un (01) año en cargos similares. REQUISITOS 
DESEABLES: Capacitación en temas afines a las 
funciones del puesto. Asunto: Indicar el puesto 
al que se postula. Interesados enviar CV al 
correo gestionhumana@macsalud.com y/o 
entregar en Av. de la Cultura 1410 4to. Piso. 
(Del 13 al 15 de marzo de 2023).

SE NECESITA 
TRABAJADORA DE 

HOGAR
Con experiencia en cocina, 
horario de lunes a viernes de 
7:30 a.m.a 3:00 p.m. Se pega buen 
sueldo. Para mayor información 
comunicarse al Cel. 952892281

PERÚ GRAND TRAVEL
Operador receptivo con más de 10 años 
de experiencia, requiere personal con/
sin experiencia en gestión de redes 
sociales (RRSS) rubro agencia de viajes 
(diseño gráfico, campañas publicitarias 
Facebook Ads, instagram Ads), tiempo 
completo, disponibilidad inmediata, 
grato ambiente laboral. Enviar CV a: 
rrhh@perugrandtravel.com

EMPRESA IMPORTANTE – 
PATIO DE COMIDAS

Requiere Administrador(a) con 
experiencia en restaurantes, personal 
de Cafetería, Mozos(as) y Steward 
(lavavajillas). Presentar C.V. en 
Av. Tomasa Tito Condemayta Nº822 
(frente a la Plaza Tupac Amaru) o 
llamar al Cel., 959188515, 943721315.

SOMOS UNA AGENCIA DE 
VIAJES Y TURISMO

Se Requiere señoritas o jóvenes para vender 
paquetes turísticos nacional e internacional 
ONLINE, que tenga muchas ganas de aprender. 
INDISPENSABLE: Ingles nivel intermedio, 
manejo de office, Vocación de servicio y 
proactividad/Experiencia en atención al 
cliente. Grato ambiente laboral. Enviar su CV 
al Cel. 933212721 o dejar en calle Garcilaso 
N° 265 oficina 8.

SOLICITAMOS PERSONAL
Para el puesto de ventas online de 
paquetes turísticos nacional e internacional 
para agencia de viajes con experiencia. 
INDISPENSABLE: manejo de office / Vocación 
de servicio y proactividad / Experiencia en 
atención al cliente. Presentarse en Calle 
Plateros 341 de 9:00 a.m.a 13:00 pm ó enviar 
CV al WhatsApp 946569110, también se 
solicita practicantes de turismo de últimos 
semestres.

SUPERMERCADOS LA 
CANASTA – LARAPA

Necesita jóvenes y señoritas para 
diferentes áreas, tiempo completo, de 
preferencia domiciliados en el distrito de 
San Sebastián o San Jerónimo, referencia 
paradero Puente. También requiere 
ayudante de cocina. Presentarse en Av. de 
la Cultura N° 2838, San Sebastián (frente 
al Interbank).

POLLOS Y PARRILLAS “MI 
CASITA” (POR APERTURA)
Necesita 1 Pollero con conocimiento de 
parrilla, 2 Mozos, Ayudante de cocina 
y 1 Barman, todos con experiencia. 
Se paga buen sueldo. Presentarse en 
esquina de Jr. Anta con Av. Túpac Amaru 
O6-3, Urb. Progreso, Cels. 963704011, 
951183371.

DISTRIBUIDORA 
IMPORTANTE

Requiere: 1 mercaderista para 
Cusco y 1 señorita para realiza 
degustaciones. Enviar CV al 
Cel. 971996146 y al correo: 
 ventas.invast@gmail.com

URGENTE SE 
BUSCA COCINERO 
O COCINERA CON 

EXPERIENCIA
Para Andahuaylas-Apurímac. 

Informes 
Cel. 989669731, 971997597.

SE REQUIERE UN 
COCINERO CON 

EXPERIENCIA
Turno completo. Se paga 
buen sueldo. Presentarse en 
Urb. Magisterio Calle Oswaldo 
Baca C-13, Cels. 986850401, 
997885290.

ESCUELA DE FÚTBOL
Requiere contratar Directores Técnicos 
para trabajo durante año 2023, 
categorías menores 6 hasta 18 años. 
Requisito: Licencia Futec, Disponibilidad 
inmediata. Ofrecemos, Excelente 
ambiente laboral, pago acordé al 
mercado laboral. Enviar Currículum 
Vitae a gremovill@hotmail.com 
WhatsApp 941469979.

INSTITUCION EDUCATIVA 
INICIAL REQUIERE:
1 PROFESORA DE

NIVEL INICIAL.
SE OFRECE: Remuneración por 
encima del mercado, planilla y otros, 
2 auxiliares de nivel inicial. Enviar C.V. 
al WHATSAPP 979751941

SE REQUIERE AYUDANTE 
DE COCINA

De 6pm a 10pm, señorita Moza 
de 10am a 4pm y otra Moza 
de 5pm a 10 p.m. Todos con 
o sin experiencia. Interesados 
presentarse con documentos en 
Calle Puputi 587, o llamar a los 
Cels. 924884405, 957749224.

URGENTE PARA LA 
PROVINCIA DE CALCA

Necesito un cocinero chifero 
con experiencia en platos 
orientales con disponibilidad 
inmediata. Comunicarse al 
Cel. 973536174.

SE REQUIERE 2 SEÑORITAS 
PARA VENTAS

Con o sin experiencia, trabajo a 
tiempo completo. Interesadas 
presentarse con CV en 
Av. Huayruropata Nro. 1218 o 
llamar al Cel. 983600333.

SE NECESITA AUXILIARES 
DE REPARTO A BODEGAS

Mayores de 20 años para ayudante de 
reparto, responsables, persuasivos y 
persistentes, a tiempo completo. Se 
ofrece: sueldo básico más bono de 
alimentos. Presentarse de 4 a 5pm en 
Urb. La Planicie D-15, a 2 cuadras del 
BBVA de Larapa/ Whatsapp 981348717.

SE NECESITA SEÑORA O 
SEÑORITA PARA NIÑERA
Cama adentro. se da trato 

familiar. Disponibilidad 
inmediata. Interesadas 

llamar o escribir al 
WhatsApp 984174596.

RESTAURANTE EN 
SAN BLAS

Está buscando al siguiente personal 
para el turno tarde: Cocinero, 
asistente de barra. Los interesados 
enviar su CV a 2666sac@gmail.com 
o vía WhatsApp al 958338173.
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Necesito señorita para ayudante de cocina 
y atención en kiosco escolar, medio tiempo. 
Interesadas comunicarse al Cel. 989470462. 

Necesito señorita para ventas y atención 
en tienda de venta de productos naturales, 
pago buen sueldo. Interesadas comunicarse al 
Cel. 961019100. 

Necesito señorita peinadora o peluquero 
con experiencia. También alquilo un ambiente 
pequeño para tienda o internet. Razón 
Cel. 947735262, 984308696. 

Necesito Técnica en farmacia o técnica en 
enfermería para botica, tiempo completo. Y 
una técnica para provincia a una hora de Cusco, 
se da alimentación, vivienda se paga buen 
sueldo. Informes Cel. 970857226 o en enviar 
CV al WhatsApp.
Necesito una nutricionista para trabajos 
por horas. Mayores informes comunicarse al 
WhatsApp 984228621. 
Por campaña de verano con suma urgencia, 
requerimos personas de ambos géneros, 
damas, caballeros, jóvenes, señoritas, 
público en general, para trabajar en el área 
de distribución y ventas, de lunes a sábado. 
Pago semanal S/420.00. Para más información 
escribir al WhatsApp 986689927.
Requiero con urgencia: Maestro pollero 
con experiencia para la ciudad de 
Puerto Maldonado. Interesados llamar al 
Cel. 948246628.

Requiero personal con experiencia para 
Barberia, tiempo completo, en Jr. Retiro. 
Interesados llamar al Cel. 999105508

Restaurante de menú familiar “Kaypi”, solicita: 
Ayudantes de cocina (varón o mujer) en el horario 
de 8am a 5pm. y lavaplatos de 12 a 4pm. Se 
ofrece buen sueldo + alimentación y movilidad. 
Presentarse en Urb. San Borja, Jr. Anta O-6 – 
Wánchaq o llamar al Cel. 957760370.

Resturant requiere colaboradores para los 
puestos de cocinero, ayudante de cocina y 
mozo con ingles intermedio. Llamar a los 
Cels. 984398682, 984669944.

Se busca panadero con experiencia. llamar al 
Cel. 944214806. 

Se busca señorita para servicio de niñera 
con experiencia. Interesadas llamar al 
Cel. 987115243. 

Se necesita ayudante de hogar para familia 
corta, que sepa cocinar, horario de trabajo de 
10 a.m. a 7 p.m. se da trato familiar. Presentarse 
en Calle Tecte 350-A, “Tienda Gorilas”, 
Cels. 950753592, 914933464. 

Se necesita cajera y moza para atención en 
restobar por la plaza de Armas, turno noche. 
Razón al Cel. 984240804.

Se necesita chofer de camión de 8 toneladas, 
para distribución de alimentos en el con 
experiencia distrito de Cachimayo Anta. 
Informes Cel. 923224851. 

Se necesita moza y un ayudante de cocina 
para restaurante turístico (Plaza de Armas). 
Presentarse en el restaurante Sara Wasi Calle 
Procuradores Nº375 Cusco, Cels. 951185907, 
979780537. 
Se necesita operarios para almacén de 
alimentos en el distrito de Cachimayo Anta. 
Informes Cel. 923224851 

Se necesita personal de limpieza a medio 
tiempo, menor de 35 años para el Distrito de 
San Sebastián. Razón Cel. 941414910. 

Se necesita personal para agencia de viajes 
que tenga experiencia en venta de paquetes 
turístico, turno tarde, y se necesita personal 
para prácticas. Llamar al Cel. 984672979.

Se necesita personal señorita o señora para 
atención al cliente en depósito, a tiempo 
completo, sueldo S/. 1,400, con disponibilidad 
inmediata. Informes al Cel. 945019236. 

Se necesita personal titulados o egresados 
con conocimientos en Metodología de La 
Investigación de las diferentes carreras, 
pregrado o posgrado. El trabajo es de 
forma remota o presencial. Comunicarse al 
Cel. 953913617.  

Se necesita señora o señorita (cama 
adentro) para atención de adulto mayor, con 
experiencia y referencias laborales. Se ofrece 
muy buen sueldo. Disponibilidad inmediata. 
Se da trato familiar. Llamar al Telf. 084-652676, 
Cel. 995967967, 987667875. 

Se necesita señora o señorita para cuidado de 
niña de 3 años, familia corta, trato familiar y 
buen sueldo. Llamar al Cel. 957815134.

Se necesita señora o señorita para niñera. 
Interesadas llamar al 980417030

Se necesita señora que sepa cocinar para 
atención de familia corta, se paga buen sueldo 
y trato familiar, solo medio tiempo. Razón 
Cel. 994698365. 

Se necesita señora que sepa cocinar y 
limpieza para departamento, atención a 4 
personas, de 7 a.m. a 12:30 m. razón Calle Flor 
de Cantuta 201, 3er. paradero de San Sebastián 
(de subida). Cel. 913658316. 

Se necesita señorita Asistente Administrativa 
para revisiones técnicas. Aproximarse 
a Av. Antonio Lorena s/n o llamar al 
Cel. 913648136.

Se necesita señorita cosmetóloga y ayudante, 
medio tiempo o tiempo completo. Informes 
Urb. Santa Rosa 2126 “Salón Spa Mechas”, 
Cel. 958880840.

Se necesita señorita masajista y manicurista 
con o sin experiencia para SPA, de 1 p.m. a 
9 p.m. o 2 p.m. a 10 p.m. horarios al escoger, 
sueldo fijo más comisiones y propinas. 
Presentarse en Calle Procuradores Nº341 
(Plaza De Armas), Cel. 972802555. 

Se necesita señorita o señora responsable 
para labores de hogar en Urb. San Borja 
alta – Wanchaq (Ref. detrás del estadio 
Garcilaso). Horario de trabajo: de 5am a 4pm, 
de lunes a viernes. Interesadas llamar a los 
Cels. 902676639, 990009237.

Se necesita señorita o señora responsable 
para ventas y/o caja, tiempo completo, para 
empresa de riego. Interesadas presentar C.V. en 
Av. Huayruropata Nº 901 -B, Wanchaq (Riegos 
Perú) o llamar a los Cels. 902676639, 990009237.

Se necesita señorita para atención en 
imprenta, con o sin experiencia, tiempo 
completo. Interesadas llamar al Cel. 951796211

Se necesita señorita para el cuidado y atención 
de niña de 3 años. En Urb. Entel Perú B-10 – 
Wanchaq (a espaldas de caja Cusco - Av. de la 
Cultura). Horario de Lunes a sábado 3:00 pm - 
8:00 p.m. Sueldo S/400. Razón Cel. 970377464.

Se necesita señorita técnica en farmacia y/o 
enfermería con experiencia para atención 
en farmacia, en el turno de la mañana y 
tarde, de preferencia que viva por la zona o 
aledaños a Urb. Ttio, aeropuerto, San Antonio, 
UVIMAS, Las Joyas y San Sebastián. Razón 
Cel. 920806358.

Se necesita trabajadora de hogar a tiempo 
completo o medio tiempo (por las tardes), 
para atención de familia corta, en Agua Buena 
(por el aeropuerto). Mayor información llamar 
Cel. 997949465, 997949415. 

Se necesita trabajadora de hogar con 
experiencia, medio tiempo para la zona de 
San Sebastián 3er. Paradero. Informes al 
Cel. 992526512.

Se necesita un auxiliar contable con experiencia 
y un Contador con experiencia mínimo 3 años. 
Informes Cel. 950301753, 923224851. 

Se necesita una señora o señorita para 
atención y cuidado de bebe, con experiencia, 
medio tiempo o tiempo completo, de lunes 
a sábado; se paga buen sueldo. Interesadas 
llamar al Cel. 931276828.

Se necesita una señora o señorita para labores 
de casa de 7 a.m. a 5 p.m. para trabajar por 
Plazoleta Santa Ana y una persona para apoyo 
en limpieza, cocina y arrieraje para trabajo 
en Soraypampa (Laguna Humantay) incluye 
alimentación, pasajes y vivienda. Razón 
Cel. 913298630, 974229695. 

Se necesita una señorita ayudante de cocina 
para cevicheria en San Sebastián con urgencia. 
Comunicarse a los Cels. 932685323, 927644097.

Se necesita una señorita para atención al 
público en venta de implementos de seguridad 
EPPs, de 8 a.m.a 6 p.m. Interesadas presentarse 
en Av. Huayruropata Nro. 1032 o llamar al 
Cel. 912287480.

Se necesita una señorita para atención e informes 
al cliente en una academia de matemática, turno 
tarde. Informes Cel. 937402055. 

Se necesita una señorita practicante de turismo 
de primeros semestres para el área de counter 
e información, por Av. Sol, horario flexible. 
Comunicarse al Cel. 993481361, solo interesadas.

Se necesita urgente, señorita técnica en 
farmacia con experiencia en atención en botica, 
Razón Cels. 941003718, 941003717. 

Se requiere 2 auxiliares de educación turno: 
de 7:00am a 1:pm y de 1:00pm a 6:00pm, de 
preferencia practicantes o estudiantes de 
Educación Inicial. Informes 941408573 
Se requiere personal almacén y ventas para 
ferretería, con o sin experiencia. Presentarse en 
Av. Manco Cápac N°406 - Wanchaq.

Aperturamos Empresa de Agua Mineral en 
Cusco necesita con urgencia personal de ambos 
sexos, con/sin experiencia, con/sin profesión 
para cubrir diferentes áreas en oficinas, S/1,800 
mensual. Razón al Cel. 927885795.

Atención por apertura de nuevas oficinas de 
distribución y venta de GASEOSAS. Estamos 
requiriendo damas y caballeros profesionales 
y no profesionales mayores a 18 años para 
ocupar más de 7 áreas de TRABAJO M/TIEMPO 
y T/COMPLETO. Pagos mensuales s/1700. 
Informes al Cel. 984793058.

Buscamos ayudantes de cocina, pastelero y 
personal para atención al público en un mini 
market. Los interesados comunicarse a los 
Cels. 983025044, 967445158.

Busco jóvenes y señorita para ventas en online 
en 24 países C/s  ingresos diario 80 soles. Más 
información al Cel. 984369356.

Busco trabajadora de hogar que sepa limpiar 
y cocinar, responsable, medio tiempo de 
8:00 a.m.a 12:30 pm sueldo s/500 soles. Llamar 
al Cel. 925587505.

Cevicheria de prestigio en la misma ciudad de 
Puerto Maldonado “Delicias del Mar”, necesita 
cocinero(a) con experiencia en pescados y 
mariscos, se ofrece buen sueldo, vivienda y 
alimentación. Informes Cel. 992646588.

Cevichería requiere cocinero con experiencia 
en pescados y mariscos y una moza con 
experiencia. Presentarse en la Av. Camino Real 
B-6 o llamar a los Cels. 993789716, 928025351.

Colegio privado de prestigio requiere de una 
docente para el nivel primario, un docente para 
el área de comunicación del nivel secundario, 
con experiencia Interesados presentar su C.V. 
documentado en copia simple en Av. Collasuyo 
Nº 933 o llamar a los celulares 974598035 - 
969969966

Distribuidor autorizado de Claro requiere 
personal con experiencia en el área de ventas/
atención al cliente en tienda, comprometidas 
con Excelente actitud y capacidad de trabajo en 
equipo. informes Cels. 960300023, enviar CV. a: 
wayo.cusco2049@gmail.com
Distribuidora Mejia necesita personal 
jóvenes y señoritas para Cusco de 18 a 30 
años con o sin experiencia para área de 
distribución de artículos, cobranza, promotor 
de ventas y almacén, buen pago más extras 
y bonos. Presentarse en Av. Huayna Capac 
Nº200 (3er. piso) – Wanchaq o llamar al 
Cel. 926171325.

Empresa cusqueña requiere jóvenes 
Ayudantes con o sin experiencia para trabajos 
de estructuras metálicas (cancha sintética) 
en la ciudad de Cusco. Información a los 
Cels. 921049454, 962654855.

EMPRESA DE GASEOSAS Y AGUA MINERAL 
necesita 5 jóvenes y 7 señoritas para cubrir 
diferentes Áreas (Ventas, Distribución y Oficina) 
C/s  Experiencia. Pago semanal s/540 (San 
Sebastián - San jerónimo). Razón WhatsApp 
946665925.

Empresa de prestigio solicita Dibujante CAD, 
Civil 3D con conocimientos avanzados, para 
proyecto de edificaciones y obras hidráulicas. 
Enviar C.V. al correo: bozaconsultores@gmail.com 
/ Cel. 924396873, 979711597.

Empresa de venta de pinturas (FERUSA), 
necesita personal joven para almacén con 
conocimientos de logística en almacenes. 
Presentar CV. en Prolong. Av. de la Cultura 
Nº3026, 4to. paradero de San Sebastián, frente 
a Tottus o llamar al Cel. 974986773. 

Empresa distribuidora de medicamentos 
requiere Representantes de ventas con 
experiencia y conocimientos en productos 
farmacéuticos para ventas en campo; 
y señoritas o jóvenes para atención en 
perfumería. Informes a los Cels. 943721315, 
941003717. 

Empresa hotelera importante necesita joven 
auditor nocturno con experiencia. Presentarse 
con CV en Av. Infancia 536 Wanchaq, 
Cel. 984113356.

Empresa importante necesita conductores 
con licencia AIIIC con experiencia en 
tractocamiones americanos caja fuller, para 
ruta Cusco – Yura. Presentarse en Av. Via 
Expresa Lt – 18, Santa Rosa de la Guardia 
Civil. Razón Cel. 938494986, Sra. Luz Marina. 
Cel. 984113342.

Empresa importante requiere 1 Señorita con 
conocimientos de contabilidad y secretariado. 
Presentarse en Urb. Fideranda calle Daniel 
Alcides Carrión 602 Wánchaq (espaldas 
del estadio Garcilaso), Cels. 974791026, 
984674203.

Empresa importante requiere urgente, jóvenes 
con secundaria para viajes al interior de Cusco 
y provincias. Y señoritas de buena presencia. 
Interesados presentarse con C.V. de 3:00 pm a 
4:00 pm, en Urb. Kawarina 168 (altura del parque 
de 4 Torres, costado del estadio Garcilaso). Llamar 
a los Cels. 984557743, 974035879

Empresa necesita: un maestro tornero, joven 
ayudante de taller y joven soldador para 
trabajo permanente. Informes al costado 
de la Universidad Continental -Saylla o al 
Cel. 984621889.

Gigantografía necesita: 1 Joven Diseñador 
gráfico y un joven soldador; ambos de 18 a 
25 años de edad. Presentarse con documentos 
en Av. Huayruropata Nº1239 “Gigantografías 
Publitaz”, Telf. 084-658670, Cel. 984707527.

Hospedaje, requiere joven o señorita para 
recepción y limpieza, turno día o noche y otro 
para reemplazo de descanso solo domingos, 
con o sin experiencia, proactivo, facilidad 
de palabra, responsable, con disponibilidad 
inmediata. Enviar C.V. al WhatsApp 961205784.

Hotel en Machupicchu Pueblo requiere 1 
housekeeping (limpieza) C/s  experiencia y 
1 recepcionista con inglés básico. Se ofrece 
sueldo + vivienda y alimentación. Interesados 
enviar C.V. al WhatsApp 978796139.

Hotel turístico requiere personal para el 
área de housekeeping mínima un año de 
experiencia y con inglés básico y también 
requiere personal para área de cafetería con 
experiencia en preparación de desayunos 
con inglés. Interesados comunicarse al 
Cel. 992464859 o enviar CV al correo 
yhanelagutierrez1@gmail.com 

I.E. de prestigio requiere profesora de nivel 
inicial y una auxiliar con experiencia. Presentar 
CV en Urb. Ttio psje los Cipreses F-2-6 o 
Urb. Cerveceros C-17 Marcavalle. Llamar a los 
Cels. 901697103, 923228541.

Institución académica requiere 2 señoritas 
de buena presencia y con experiencia en 
atención en counter y al cliente. Presentar 
sus documentos en Av. de la Cultura 772 - ex 
paradero Amauta, Cel. 966040205.

Institución Educativa Privada, requiere: 
Docentes para Educación Primaria con experiencia, 
Auxiliares y Psicóloga. Presentar C.V. De 9 a.m. A 
1 p.m. en Av. Luis Vallejo Santoni A-1 – Wimpillay 
o comunicarse al Cel. 984589961, Telf. 084-355065.

Institución Educativa requiere docente de 
nivel inicial de buena presencia. Y 1 auxiliar 
de buena presencia. Interesadas presentar 
C.V documentado en Urb. Manuel Prado 
Jr. Sacsayhuaman L-1 o llamar al Cel. 980417030

Minimarket requiere vendedora, de 
confianza, honrada, con experiencia, 
disponibilidad inmediata y de preferencia 
que vivan por la zona, horario de trabajo de 
1.30 p.m. a 6:00 p.m. Presentar C.V. en Calle 
Tigre N° 132, Cusco (entre calle Plateros y calle 
Saphy). Comunicarse al Cel. 984787652.

Necesito 3 jóvenes varones o damas para 
realizar trabajo de Volanteo. Contactarse al 
Cel. 966040205.

Necesito Ayudante de cocina (turno 
tarde) con experiencia para restaurante en 
Urb. Manuel Prado. Interesados llamar a los 
Cel. 901975681, 901804591.

Necesito Cocinera(o) y Ayudante de Cocina, 
a tiempo completo para Restaurante en 
Av. Tomasa Tito Condemayta (frente al Coliseo 
Cerrado). Razón Cel. 917381575.

Necesito personal con experiencia en la 
preparación de crepes y comida al paso, para 
local en Calle Nueva. Razón Cel. 930669583

Necesito señora o señorita con experiencia 
en atención de adulto mayor (mujer), de 
8 a.m.a 2:30pm. de lunes a sábado (incluidos 
feriados). Presentarse el 13 y 14 de Marzo de 
6:30 pm a 7:30 pm en Psj. Gutiérrez Candia 
N° 252, 1er. Piso, Urb. Santa Rosa – Wanchaq 
(frente al colegio Santa Ana). Llamar a los 
Cels. 984929063, 984797557, 984558815. 

Necesito señora o señorita para apoyo en 
labores de casa y cuidado de un niño de 4 
años. Presentarse en la Urb. Manuel Prado, 
Av. Machupicchu. Razón Cel. 997468055.

Necesito señora o señorita Trabajadora de 
Hogar con experiencia (cocina y limpieza), horario 
a tratar. Llamar a los Cel.  992937595, 961887958.

Necesito profesora particular para 
reforzamiento a niña de primero de secundaria. 
Informes a los Cels. 984398682 ,984669944.

Necesito señorita para atención en tienda 
de pinturas a tiempo completo y señora 
trabajadora de hogar a medio tiempo. Informes 
al Cel. 920319437. 
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Alquilo auto Suzuki K-10 para servicio de 
taxi u otros, persona responsable y que tenga 
garantía. Razón al Cel. 916271758.

Alquilo autos marcas: Hyundai Accent, Suzuki 
K10, Suzuki K10, Suzuki Alto 800 para cualquier 
uso. Llamar al Cel. 963830385.

Vendo 2 cupos en la E.T. Cima Tours ruta Cusco-
Curahuasi-Cusco. Razón Cel. 920149440.

Vendo a precio de ocasión por motivo de viaje 
camioneta Ford Ranger, año 2021, con poco 
recorrido. Razón Cel. 982771875. 

¡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.
Por ocasión vendo maquinaria de carpintería, 
operativas: 2 cierras circulares, 1 cepilladora, 1 tupi 
y otros, con motores trifásicos. Precio a tratar. Razón 
APV Patrón San Sebastián Calle Qenqo B-1-15, (por 
el aeropuerto, final E.T. Chasqui), Telf. 084-207461, 
Cels. 966196288, 966495430. 

Señora presta dinero “Prestamos Arturo” 
(Quien te saca del apuro) con garantía de autos, 
camionetas, camiones, maquinaria pesada, 
casas, terreno, departamentos y/o otros, tratos 
renovables amortizables, intereses desde el 
1%. con más de 15 años brindándote apoyo 
financiero. Razón Cels. 966484649, 984266124.

Vendo vitrinas de melamina y/o vidrio, 
óptimas para botica u otro rubro. Interesados 
comunicarse a los Cels. 974788511, 997917372

• Traspasos
Por motivo de salud traspaso tienda de abarrotes 
en general, en pleno funcionamiento con clientela 
fija, implementado para venta de carnes, pescado, 
pollo, embutidos, verduras, menestras y otros; en 
San Antonio San Sebastián F1-2 paradero Setar 
(altura del CEO Juan Pablo II). Cels. 974765490, 
988712783 Sra. Flora. 

Por motivo de salud: Se traspasa tienda de 
motorepuestos, totalmente equipado y con 
clientela fija, listo para trabajar; en Excelente 
ubicación de la ciudad de Puerto Maldonado, 
Av. Tambopata con Jr. Tacna. Mas información 
a los Cels. 957293082, 940533061.

Se traspasa por viaje salón de belleza, 
productos, equipos y muebles. Mayores 
informes al Cel. 940412774. 

Se traspasa tienda de accesorios de celular en 
zona altamente comercial, Prolongación Pera. 
Razón Cel. 963880026. 

Traspaso librería multiservicios con clientela 
fija; ubicado en Av. de la Cultura cerca de la “U” 
Andina – Larapa, precio a tratar. Razón a los 
Cels. 984140840, 932540077. 

Traspaso stand con mercadería de ropa para 
niños en pleno funcionamiento y con clientela 
fija; Excelente ubicación en C.C.  “Virgen de la 
Candelaria” – Av. de la Cultura, a S/18,000 soles 
(negociable). Razón al Cel. 922104404. 

Traspaso stand con mercadería ropa de 
niños(as) en el C.C.  El Altiplano “Virgen de 
La Candelaria” de Wanchaq (por la plaza 
Tupac Amaru, pasando el grifo). En S/7,800 a 
conversar. Razón Cel. 936495363.

Traspaso tienda de abarrotes en zona estratégica 
de Av. Ejército, local amplio con trastienda y baño, 
ventas al por mayor y menor. Solo personas serias 
que quieran emprender o que conozcan del 
negocio. Llamar Cels. 982074533, 954844107.

Traspaso tienda de abarrotes por motivos de 
viaje, con clientela fija y bien implementada, a 
precio razonable; ubicado en Urb. Los Nogales, 
calle Sacsayhuaman 433 – San Sebastián – 
Cusco (detrás del grifo Los Nogales). Razón 
Cel. 986154958

Traspaso urgente por viaje local de fast food 
ubicado en Urb. Covituc F-20 – San Sebastián, 
en el mismo paradero las Joyas (puente las 
Joyas, Via de Evitamiento ), buena ubicación 
con clientela fija, en S/. 9,000 soles negociable. 
Contacto directo al Cel. 966803624

VARIOS$

Traspasos–Muebles–Vehículos y otros

VENDO PANADERÍA 
IMPLEMENTADA:

Horno a gas de 18 bandejas, 
amasadora de 25 kilos, batidora de 
12 kilos, divisora, todos de marca 
Anlin, 4 coches, mesa de acero, 1 
balón de gas, chimenea de acero, 
conservadoras y exhibidoras. 
Razón Cel. 984796500, 929110834.

SE TRASPASA 
ACADEMIA DE 
MATEMATICA

Ya con ingresantes en el examen 
de admisión 2023-I. Interesados 

llamar al Cel. 930151071.

POR MOTIVO DE VIAJE 
SE DA EN TRASPASO 

RESTAURANTE TURÍSTICO
En Calle Ruinas, a dos cuadras de la 
Plaza de Armas, bien implementado, 
listo para trabajar, alquiler razonable, 
precio de ocasión a 22 mil dólares. 
Llamar o escribir al WhatsApp 
967118844, 931606107.

TRASPASO POR MOTIVO 
DE VIAJE TIENDA DE 

VENTA DE PANTALONES 
Y POLOS PARA DAMA

(mercadería exclusiva y de amplia 
gama) con clientela fija, en Calle Pera 
420, int. 9-C 3er. piso en el C.C.   Vía 
Pera. Con alquiler de local económicos. 
Informes Cel. 927060522.

TRASPASO UN 
RESTOBAR DE
3 AMBIENTES

Todo implementado con clientela 
fija, en Av. Costanera recta del 
Terminal Terrestre Cusco, precio 
conversable. Razón Cel. 932230691.

INDUSTRIAS CACHIMAYO SAC
Se encuentra en el proceso de licitación 
del servicio de comedor de su planta 
ubicada en Cachimayo-Anta: experiencia 
comprobada 3 años atendiendo x día a 
50 comensales a más, disponibilidad de 
brindar servicio de lunes a domingo, de 
preferencia ser proveedor local/buenas 
referencias. Solicitar bases a: hans.
delacruz@enaex.com hasta el 23/03/23.

PRESTO DINERO
Con garantía prendaria 
de electrodomésticos 

(cocinas, refrigeradoras, 
lavadoras), televisores, 

laptops, computadoras, etc. 
Informes al Cel. 953863085.

SE VENDE 
CARRO 

FRIGORÍFICO 
SEMI NUEVO

Con 13,000 km de recorrido. Único 
dueño. Llamar al Cel. 962348763.

SE TRASPASA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUA 

EMBOTELLADA
Instalada, lista para producir con su 
marca, se le capacitará y dará todos 
los contactos para comprar botellas, 
tapas, etiquetas, entre otros. Capacidad 
alta de producción. Escribir al 
WhatsApp 914532460.

Se requiere con suma urgencia: una señorita 
Técnica en Enfermería con o sin experiencia 
para atención al cliente. Interesadas presentarse 
en Av. Micaela Bastidas Nro. 307-A o llamar al 
Cel. 984116666.

Se requiere dos recepcionistas para 
SPA medio tiempo con conocimiento de 
computación y manejo de redes sociales de 
preferencia marketing digital. Sueldo s/650 
soles. Información al Cel. 925587505.

Se requiere joven diseñador gráfico con 2 años 
de experiencia , que domine Corel y Photoshop 
para contrato indefinido y señorita proactiva 
para ayudante en Empresa de publicidad, 
con deseos de aprender. Comunicarse al 
Cel. 984843738, 984740887. 

Se requiere personal para venta de productos 
con licencia de conducir. Contactarse al 
Cel. 984176330.

Se requiere practicante en Farmacia; ubicada 
frente al Hospital Regional. Informes al 
Cel. 997468055.

Se requiere Químico Farmacéutico para 
apertura de Botica - Laboratorio Magistral y 
Regencia diurna, también Técnica de Farmacia 
para atención de botica en Av. de la Cultura 
(Cusco). Escribir o llamar al Cel. 997513171.

Se requiere señorita o técnica en enfermería 
para el cuidado de señora mayor. Llamar al 
Cel. 984603960. 

Se requiere señorita para atención en counter 
con conocimientos de ingles intermedio, proactiva 
con ganas de aprender, medio tiempo (mañana 
o tarde). Y personal para el área de marketing. 
Enviar CV a: reservas@wellasrentacar.com / 
Whatsapp 992044287. 
Se requiere señorita para atender ventas en 
librería. Presentarse en Calle San Andrés 239-A 
Cusco o al Cel. 984193845.

Se requiere señorita secretaria que sepa 
computación. Presentarse en la via expresa, 
Calle República de Chile D-1 ó llamar al 
Cel. 941471249. 

Se requiere una señora para limpieza y cocina, 
con disponibilidad y experiencia, para atención 
de familia, medio tiempo. Las interesadas 
comunicarse al Cel. 950724666.

Se requiere urgente cocinero experto en 
comida rápida y en bebidas frías/calientes. 
Llamar Cels. 951321481, 932821984. 

Urgente se requiere manicurista completa 
con experiencia. llamar al Cel. 984115574. 

Se solicita odontólogos capacitados y 
motivados para trabajo en Consultorio dental 
ubicado en Cusco, Calle tres cruces de oro. 
Ofrecemos un ambiente de trabajo agradable y 
cultura de equipo colaborativo. Forma de pago 
por porcentaje, horarios: de 9:00am a 2:00pm 
y de 2:00pm a 8:00pm. Interesados enviar CV 
al correo anny.management4@gmail.com, 
Cels. 978631524, 953053450.

Snack “FRESQUITO”, ubicado en Av. Infancia 
Solicita personal con experiencia en desayunos, 
sándwiches, refrigerios, jugos, etc. Informes al 
WhatsApp 956040480, trabajo inmediato.

Urgente Financiera importante requiere 
promotores de venta con o sin experiencia 
beneficios 100% comisiones + bonos + 
incentivos; se ofrece crecimiento personal 
y laboral a corto plazo. Mas informes 
Cel. 950294663 Lis Meza.

Urgente necesito una cocinera y ayudante 
con experiencia para restaurante de menú de 
8:00 a.m.a 4:00 pm y una ayudante de cocina de 
1:00 pm a 9:45 p.m. Interesadas presentarse en 
Jr. Anta Progreso Wánchaq, Cels. 963968196, 
925468867.

• Servicios
Clases particulares para primera opción, 
postulantes, CEPRU UNSAAC, CPCPI . Ofrece 
grupo de ciencias Aristóteles (matemática, 
física, Química, RM, RV). Dirige Ing. Egresado 
de la UNI y UNSAAC. Razón Cel. 984384290

Conductor con licencia A2B ofrece 
sus servicios. También como agente de 
seguridad, experiencia en pollería. Informes al 
Cel. 940965877. Sr. Jonatan.

D”COLORES PINTOR DE CASAS pinturas 
general (latex,satinado,esmalte,barniz) 
ofrece sus servicios de pintura experto en 
empastados, tarrajeo, drywall, resanes, lijado, 
fachadas interiores y exteriores, repintados en 
departamentos, oficinas, viviendas, hoteles, 
pinta puertas, ventanas, rejas, esmalte, 
barniz, puertas enrollables, los trabajos se 
realizan con catálogos y colores deseados 
garantía y seriedad disponibilidad inmediata. 
Cel. 952723282. Pintor Washington.

Estudiante de Ing. Civil de la UNSAAC dicta 
clases a domicilio y clases virtuales en todas 
las Matemáticas Física y Química en todos 
los niveles para los exámenes de la UNSAAC; 
UAC; también cursos universitarios: Calculo 
Estadística Física química Estática. Geometría 
analítica. Informes Cel. 940670244.

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 ofrecemos 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.

Maestro ofrece sus servicios con mano 
calificada como: cercos, tarrajeos, enchapados, 
falso piso, pintura, instalación eléctrica, 
gasfitería, acabados de primera. Razón 
Cel. 992193311.
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 � 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

TODO UNA MULTIPLATAFORMA 

MULTIMEDIA A SU SERVICIO

DONDE

Si te venANUNCIE

QUE TU ANUNCIO HAGA TU
NEGOCIO

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

ACADEMIA DE MATEMÁTICAS MATTHEZUMA
Brinda enseña y reforzamiento matemático, física y química 
totalmente personalizado para todos los niveles primaria, 
secundaria y Pre - U. Inicio inmediato, horarios de 8:30am a 
12:30pm y de 3pm a 7pm. Ubícanos en Psje.   Trinidad Enríquez 
W-6, altura 5to. paradero de Ttío, carril de subida.

Informes: Cels. 993771677, 956228914.

¡ASESORAMOS TESIS! PREGRADO Y POSTGRADO
Asesoría personaliza-pagos accesibles-puntualidad y confidencialidad

C. Económicas, Turismo, C. Agrarias, Biología, Derecho, Ingenierías e Institutos Superiores
Apoyo Metodológico: ¿Quieres definir tu tesis y tienes dudas de si debe ser de tipo no inferencial 
(exploratorio, descriptivo) o inferencial (relacional, explicativo, predictivo y aplicativo) o tienes 
problemas con el nombre, objetivos, variables, hipótesis? Estamos para apoyarte.
Apoyo Estadístico: Resolvemos cualquier problema que implique técnicas estadísticas de cualquier 
área en el proceso de elaboración de tu tesis (diseño de encuestas, pruebas de confiabilidad, 
procedimiento e interpretación de resultados, estadísticos y gráficos, etc.)

DANCOA SRL – DEL ANDE CONSULTORES Y ANALISTAS SRL
¡Somos un equipo de profesionales al servicio de los académicos!

Razón a los Cel. 931735350, 966723280.

¡URGENTE! SE TRASPASA LOCAL CONSTRUIDO, 
DISEÑADO E IMPLEMENTADO PARA RESTAURANTE 

RETOBAR Y DISCOTECA; EN FUNCIONAMIENTO
Cuenta con: Cocinas industriales, todo equipado, Barra de Discoteca, 
Salón, con mesas televisores 4 Congeladoras juego de luces, 100 % 
implementado, listo para trabajar. Cuenta con licencia de funcionamiento 
y todos los permisos en regla, en el distrito de Wanchaq.

Interesados llamar al Cel. 997819776.

ATENCIÓN COMPRO COSAS DE 
SEGUNDO USO COMO:

Muebles, equipos, sillas, mesas, roperos, colchones, TVs, 
libros, papeles, puertas, calaminas, inodoros, etc. Ojo 
recogemos a domicilio. Enviar fotos por WhatsApp o 
llamar 984049574, 974315585. Preguntar por la Sra. Deysi.


