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JULIACA

EMPLEOS

Necesito una moza y una ayudante 
de para pollería en el centro de la 
ciudad 942920029

Necesito dos señoritas mayores de 
edad para venta de cervezas en de-
pósito 958300070

Necesito dos señoritas o señoras, 
para atención al público en óptica, 
medio o tiempo completo, jirón 
cuzco #209 cel. 991121212

Necesito señora o señorita para 
atención en snack desde las 12am 
- 7pm, salida puno 918205905 - 
979420007

Necesito señoritas mayores de 18 
años, para atención en disco bar, 
pago 505, pasajes y viáticos para 
delta 1 cel. 957332166

Pollería el tablón, requiere un ayu-
dante pollero, ingreso a planilla 
con todos los beneficios de ley. Cel. 
951975389 - 953616323

Necesito joven y señorita para el 
área de repuestos, presentar cv en ji-
rón Puno #401 con patricio Quispe, 
altimotor. 959282126 - 987897355

Necesito niñera cama adentro o 
cama afuera, para cuidar bebe de 
una año y medio. Buen sueldo 
982322026

Necesito ayudante de cocina y una 
moza(o) con experiencia, buen pago 
por avenida Huancané (hospital 
nuevo) 994917153 - 943315217

Se necesita señorita de buena pre-
sencia, con facilidad de palabra y 
experiencia en atención al público. 
Presentar en jirón 2 de mayo #267 
OCUSALUD.

Se requiere jóvenes para atender 
en tienda comercial. Se da suel-
do 1,100.00 soles más alimentos 
920705880 - 902489278

Institución educativa requiere jóve-
nes y/o señoritas para trabajar como 
personal de limpieza, interesados 
presentar documentos en jirón 
Huancané #520 (horario de oficina)

Necesito para una quinta dos mo-
zos, dos ayudantes de cocina a tiem-
po completo o medio tiempo, un 
cocinero de comida criolla, se paga 

buen sueldo, presentarse en jirón 
san Martin #363 de 9am - 10am.

Cafetaleros tunki eirl, necesita se-
ñoras y señoritas para selección de 
café, tratar en urbanización la rinco-
nada 3era etapa manzana “D”, lote 2. 
978548001 - 959137179 - 991340697

Necesito señoritas para ventas a 
tiempo completo, tratar en jirón 
tumbes con Lambayeque 982112007 
- 949742048

Necesito una señorita para servir en 
restaurante de 7am - 4pm, se pagó 
900 soles mensuales, un ayudante de 
cocina para lavar servicios, Manuel 
prado 630, frente a los bomberos 
955844804

Gestores de cobranza con moto-
cicleta, más informes 951828259 - 
968888222

Necesito una pareja para lunar 
de oro, trabajo en construcción 
y cocina, personas responsables 
982343913

Necesito una moza para restauran-
te sabor cuzqueño (lunes a viernes 
de 8amm - 5pm) jirón noriega #328 
por plaza Bolognesi 984863885

Se requiere tres jóvenes para trabajo 

de albañilería y otros 950420500

Necesito joven o señorita para aten-
der licorería en Juliaca 953812681

Necesito jóvenes o señoritas para 
atención en tienda, sueldo 1,000.00 
soles, más alimentos, tratar en ji-
rón Lambayeque #143 esquina 
con Mariano Núñez 920705880 - 
902489278

Venta de lotes en urbanización villa 
belberede, informes 982381272

Vendo hotel céntrico en Juliaca, 
hotel a cinco cuadras de la plaza de 
armas de Arequipa, ambas están re-
gistradas 955322864

Necesito señorita de 20 años a mas, 
muy proactiva, para atención al 
cliente en juegos de entretenimiento 
(mia market) 990220990

Necesito señorita o señora para 
empleada de hogar, solo para aten-
der a cuatro personas, se paga buen 
sueldo, para la ciudad de Tacna 
952014741

Necesito una señorita para aten-
ción en pastelería de medio tiempo 
y tiempo completo en jirón cuzco 
#238 cel. 937362568 - 910388892

Necesito chef (varón o mujer) co-
midas criollas, mariscos, jóvenes 
o señoritas para atención al pú-
blico, jirón Alcides Carreón #362, 
cerro colorado, quinta las esteras 
999405616 - 916934719

Se necesita una señorita para venta 
de soat tiempo completo. Una seño-
rita para atención en cabina de in-
ternet, solo domingo tratar en jirón 
Mariano Núñez #230 cel. 950020799

Se necesita una niñera para cui-
dar bebe de un año y medio, cama 
adentro o cama afuera, buen sueldo 
982322026

Se necesita joven o señorita para 
atención en tienda de internet y co-
pias al frente de la UNAJ 958324572

Personal masculino para guardería 
de perros en la ciudad de lima cama 
adentro, sueldo 1,100.00 - 1,200.00 
mensuales, buen carácter, tomo de 
voz elevada, responsable y amor por 
los perritos 921308090

Se requiere vendedor de llantas para 
distribuidora goodyear, con co-
nocimiento de office, trato directo 
con clientes, trabajo bajo presión. 
Presentarse con documentos en 
enrique p. caceres #161, horario de 
oficina
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Necesito señorita para atender tien-
da de películas para medio tiempo 
tratar en jirón unión #232 segundo 
piso, preguntar por la señora Irma

Se necesita joven o señorita respon-
sable para tienda de regalos en mer-
cado san jose 997934042

Se necesita señorita mayor de 18 
años, para atender disco bar en jirón 
pierola #331 cel 987016276

Se necesita mozos(as), vajilleros, 
aproximarse a jirón apurimac 920 
cel 971385111

Se necesita ama de casa tiempo 
completo 956753231

Se requiere ayudantes en chaca-
les, oficiales y operarios, sueldo de 
acuerdo a tabla salarial, trabajo en 
obra del distrito de patambuco cel. 
964695686 

Necesito dos ayudantes de limpieza, 
dos mozos (as), dos ayudantes de 
cocina 951646519

Necesito moza lamar al 999188616

Necesito señorita para cavado, 
empaquetado de chompas y otro  
991598779

Necesito cobradora para línea nu-
mero 16, de preferencia que viva por 
salida coata 901900400, preguntar 
por la señora olga.

Empresa requier personal para el 

área de limpieza 950899321 

Se necesita señorita con o sin expe-
riencia, para tejidos en maquinas 
manuales 949595959

Se necesita señorita para atender 
óptica 916737392

Se necesita señorita para aydante en 
salchipolleria, solo sabados y do-
mingos, cama adentro o cama afue-
ra 948092056

Se necesita ayudante para car wash 
977351945

Se necesita jóvenes para ayudante en 
carpintería y un cortador de melani-
na, con o sin experiencia 916570384

Urgente, necesito dos señoritas, 
para venta de accesorios de celula-
res 964040548

Restaurante necesita señorita con 
experiencia, que sepa cajear y 
mozear para la mina la rinconada, 
1,300.00 soles 914134576

Necesito pastor de ganados para 
quilca pumco 983593635

Necsito cobradora, que sea respon-
sable 974536837

Empresa necesita una señorita para 
ventas y una señorita para asistencia 
técnica, presentarse en jirón maria-
no melgar #501

Restaurante tocoros necesita una 
cocinera y dos señoritas para aten-

der en tienda 951080206

Se necesita señora o señorita para 
venta de empanadas 958393261

Se necesita joven o señorita para 
venta de motocicletas o repuestos 
922488346

Se necesita dos señoritas o jóvenes 
para atender tienda de api doña Lur-
des 924631621

Necesito joven o señorita para 
ayudante de cevicheria con expe-
riencia en jirón apurimac #878 ce. 
961382239

Peña turística el meson requiere, 
tres ayudantes de cocina, tres mo-
zas con o sin experiencia, sueldo 
(900.00 - 1,000.00 - 1,200.00), jirón 
Raúl Porras #424 cel. 987679763

Necesito señoiras y señoritas para 
cocineras 922488346

Necesito señorita confeccionista 
que domine maquina recta, llamar 
al 927370006
 
Necesito mozo(a) para cevicheria 
3 piratas, jirón cabana #201 cel. 
962566652

Se requiere barbero o laidy barber 
972557417

Necesito maestro que fabrique coci-
nas a gas 95150 5978 

Se necesita cobrador(ra) para la lí-
nea 22, jirón tungasuca #488 cel. 

992923378

Se requiere una señorita para ven-
tas, una señorita para asitente téc-
nica, jirón mariano melgar #501 cel. 
927119466 - 954441019

Señorita para atender internet solo 
sábados y domingos, circunva-
lación con lambaye 918031502 - 
950889800

Se necesita una señorita para chi-
charronería, jirón dos de mayo #452 
cel. 992471621

Empresa agroindustrial de alimen-
tos, requiere: un electricista indus-
trial, un mecanico de mantenimien-
to 989079662

Se necesita señorita para venta de 
ropas a tiempo completo, jirón Raúl 
porras #527 cel. 920743939

Pollería necesita: un joven ayudan-
te pollero, una señorita para moza, 
una señorita o pareja ayudante de 
cocina. Avenida independencia, sa-
lida cusco frente a revisiones técni-
cas 988111498

Necesito mozos(as), para atención 
al cliente en restaurante, se paga de 
acuerdo a ley, presentar su cv “nor-
kys” real plaza 931292183

Se necesita señorita cosmetólo-
ga, con o sin experiencia, tratar 
en avenida Huancané con robles 
921444293

Empresa requiere personal para 
limpieza 950899321

Señorita para venta de zapatillas en 
mercado san José tiempo completo 
990430000

Personal con experiencia para cha-
cra en sandia 973388077

Se necesita ayudante o practicante 
para taller de motos 980465522

Se necesita costureros para trabajo 
en su propia casa 964888404

Se necesita señora o señorita coci-
nera con experiencia para familia 
corta 984493825

Se necesita tejedores para chompas 
tarjeta, señoritas para cavados en 
costura en chompas 957555551

Necesito señoritas para atender en 
pastelería a medio tiempo y tiem-
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po completo, jirón cusco #238 cel. 
910388892

Necesito urgente señorita para 
moza, un ayudante de cocina para 
san Antonio de Putina 967312684

Se necesita conductor para semi 
tráiler (experiencia en carro ameri-
cano) 974577667

Se necesita señorita ayudante de co-
cina 945216337

Necesito jóvenes sin experiencia 
para ayudantes de taller 995505994

Señorita o joven con motocicleta 
para reparto de delivery 997157733

Necesito urgente un joevn para 
servicio tecnico de celulares, con 
facilidad de palabra 973524741 - 
978155696

Necesito costureros(as) que domi-
nen recta o remalle, para trabajo al 
destajo o jornal en ropa deportiva 
995552311

Necesito maestro de planchado y 
pintado por el terminal terrestre 
954725648

Necesito urgente un ayudante para 
bloqueteria salida coata, cementerio 
chilla 941309732

Se necesita dos señoritas o señoras 
para atención en panadería, tiempo 
completo y medio tiempo, de prefe-
rencia que vivan por salida a Puno, 
por cerro coloradoa avenida tacna 
962478736

Necesito dos señoritas para venta de 
SOAT, medio tiempo y tiempo com-
pleto y una señorita para los domin-
gos, jirón mariano nuñez #230 cel. 
950020799

Pollería requiere joven licenciado 
para seguridad, señoritas para ayu-
dante de cocina, trabajo durante un 
año, avenida manuel nuñez butrón 
#325 cel. 996670720 - 951001722

Cevicheria pulpo loco requiere: dos 
ayudantes de cocina, dos mozos(as) 
con o sin experiencia, tratar en jirón 
apurimac #461 cel. 989599356

Necesito operador para maquina de 
bordados computarizados, con o sin 
experiencia  995552311

Pollería requiere: un joven que quie-
ra aprender ser pollero, señorita 

para moza medio tiempo, un ayu-
dante de cocina, avenida huancane 
#824 cel. 992003250 - 988686870

Se necesita jóvenes o señoritas que 
sepan recta y remalle y un ayudan-
te para taller de confección, cerca al 
estadio san isidro 929415014

Se necesita joven sin experiencia 
para empresa textil y bordados com-
putarizados, Gonzales prada #975

Necesito cocinero, ayudante de co-
cina, moza para cuyo cuyo - sandia 
918433839

Señorita para atención en tienda in-
mobiliaria 950408284

Jóvenes y señoritas para distribui-
dora, tratar en jirón benigno ballon 
#1552 cel. 900961644

Se necesita señorita moza para po-
llería, cama adentro o cama afuera 
992694098

Necesito tejedores de chompa con 
experiencia (pago 6 soles por chom-
pa) por salida Huancané 996444452 
- 989211300

Necesito soldador con experiencia 
para techo y ayudantes 913747621

Señorita para atención de bode-
ga en jirón santa cruz #574, por el 
colegio santa catalina 990668333 - 
958578606

Chofer para micro 39, de preferen-
cia que viva por la capilla, tenga ex-
periencia en urbano y una cobrado-
ra 922198987

Necesito ayudante de cocina para 
sabados y domingos, avenida nor-
mal #317 cel. 953770348

Institución educativa requiere 
personal de servicio 966115180 - 
996902082

Jóvenes de seguridad para la 
mina rinconada, viaje inmediato 
950068202

Necesito mozo(a) para restaurante, 
tiempo completo o medio tiempo 
jirón tumbes #452 cel. 910439470

Chofer repartidor de gaseosa y una 
preventista con o sin experiencia 
951522519 - 964607040

Se requiere dos mozas(os), dos 
ayudantes de cocina, jirón Calixto 
arestegui frente al coliceo cerrado 
914065709

Necesito joven o señorita para grifo, 
con o sin experiencia 914465358

Necesito un cocinero, moza, ayu-
dante de cocina para restaurante 
de la mina la rinconada, buen trato 
930122608 - 973140082

Se necesita señoritas para almacén 
de medicinas, tiempo completo, mí-
nimo un año 975588160

Señora o señorita para realizar la-
bores domésticas por salida cusco 
989366122

Se necesita empleada de hogar cama 
adentro, de preferencia de provin-
cia, por la unaj 922943484

Para fábrica de calzado: dos arma-
dores con experiencia, señoritas y 
jóvenes para ayudantes 935787065 
- 951619871

Se necesita recepcionista y personal 
de limpieza (mujeres), para hotel 
suit 950810101

Necesito señoritas o jevenes para 
venta de calzados en jirón Moque-
gua #709, medio tiempo o tiempo 
completo 953285496

Necesito ayudante de cocina con ex-
periencia 935081828

Se necesita perforistas, dos lampe-
ros, cocinera para chala 991377856

Se necesita empleada de hogar 
900858014

Maestro y ayudante para lubricentro 
con experiencia, se paga buen suel-
do 951606161

Se necesita señorita para atención en 
restaurante ubicado en la residencial 
collasuyo  968371716 - 902090210

Señorita con o sin experiencia para 
venta de ropa de niños en mercado 
Túpac Amaru 944162515

Dos señoritas o pareja para moza y 
ayudante de cocina para pollería en 
la mina la rinconada 923326401

Jóvenes para trabajar en una planta 
de cereales y una señorita para Julia-
ca, 951823486

Necesito ayudante de cocina para 
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putina punco - sandia 914252183 - 
986822902

Jóvenes y señoritas para venta de 
usb, se paga buen sueldo 953481518

Señorita para atención al publico en 
el mercado tupac amaru, buen trato 
983770502

Señorita o señora para venta de re-
puestos 974331715 - 958149915

Señoritas para trabajo en grifo 
(950.00 soles) a una cuadra del co-
legio ina 91 cel. 992767950

Señorita para salón de belleza con o 
sin experiencia 927468233

Señorita para trabajar en tien-
da de ternos por pedro vilcapaza 
992782488

Un maestro carpintero y dos ayu-
dantes para realizar puertas, ji-
rón Piérola #775 cel. 950437618 - 
951888840

Maestros soldadores y ayudantes en 
mecánica de producción 950388205

Pastor de ganado para ananea 
992259934

Señorita para atención en hostal por 
salida puno 973204825 - 913668456

Señora o señorita para atención de 
persona adulta en Juliaca 951581052

Jovenes y señoritas de lunes a sába-
do tiempo completo para empresa 

de alimentos 983571257

Una trabajadora de hogar para are-
quipa , buen sueldo cama adentro 
959929566

Señorita para tienda en el mercado 
tupac amaru 933045581

Cocinero(a) para ollache para 80 
personas 927646881

Señoritas para atención en tienda de 
maquillajes, buen sueldo 900632597

Ayudantes para venta de biscochos 
tiempo completo 950005499

Ayudante de cocina para restau-
rante en avenida normal #367 cel. 
947686510

Jóvenes y señoritas para una distri-
buidora, benigno ballon #1552 cel. 
900961644

Vendedores para halados yamboly  
946669511 - 950756168

Personal para repartir volantes en su 
tiempo libre 930585825

Señorita para casa naturista ji-
ron pierola con 8 de noviembre 
972846578

Costureros pararopa de salud, pago 
por destajo, jiron sandia con Ayacu-
cho 917414046

EMPLESO PROFESIONALES 

Se requiere auxiliar de contabilidad 

técnico y practicantes para oficina 
contable 943456106

Se necesita técnica en farmacia o en-
fermería para atención en botica por 
laguna temporal 993406292

Señorita técnica en farmacia o en-
fermería para atención en botica 
951230232

Técnico en farmacia y/o enfermería 
con experiencia en atención de boti-
ca o farmacia 999878111

Estudio contable requiere señori-
tas practicantes a medio tiempo, 
avenida circunvalación #2814 cel. 
951469887 - 930602173

Empresa requiere técnico en mecá-
nica auto motriz 960140746

Necesito enfermera técnica o farma-
cia, con o sin experiencia para boti-
ca en san gaban 957776661

Necesito urgente diseñador gráfico 
para imprenta 991410401

Se necesita señorita secretaria con 
o sin experiencia, para institución 
educativa, presentar documentos al 
jirón 2 de mayo #330 interior.

Se necesita cuatro técnicas en far-
macia y/o enfermería, solo con ex-
periencia, ocho horas 986150000

Necesito una señorita técnica en 
farmacia o enfermería con o sin ex-
periencia, para atencion en botica, 
tratar en jirón 2 de mayo #312 cel. 

959668890

Urgente, necesito una técnica en 
enfermería para trabajar en consul-
torio obstétrico, con o sin experien-
cia, tratar jirón Piérola con tupac 
983877680

Se necesita odontólogo (50%) tratar 
992107191 - 921638101

Necesito técnica en farmacia con o 
sin experiencia, dejar curriculum 
vitae en la dirección, avenida peru 
#136 o enviar al wasap 990920000

Se necesita profesora de matemática 
y computo 974452465

Se necesita señorita técnica en en-
fermería tratar en jirón Loreto #233 
consultorio san marcos 951054528

Se necesita docente en psicología 
y/o enfermería técnica, llamar al 
951503975

Se necesita analista de crédito con 
experiencia 979384464

Se necesita personal medio tiempo 
de las carreras técnicas en compu-
tación e informática, secretariado 
ejecutivo, administración, contabili-
dad, enviar cv. Al 996925776

Se requiere asistente dental para 
clínica dental chiqui dent, llamar al 
914111340

Necesito señorita técnica en far-
macia, para phara limbani cel. 
944870095

Necesito joven con experiencia 
que sea contador técnico, llamar al 
916570384 

Se necesita odontólogo para aten-
ción en centro odontológico, ji-
rón Calixto arestegui #113 cel. 
974463379 - 951931484

Se necesita señorita técnica en far-
macia en farmacia o enfermería, 
tiempo completo o medio tiempo 
para botica, con o sin experiencia 
973902079

Necesito técnica en enfermería o 
farmacia para atención en botica 
950930836

SERVICIOS - SERVICIOS PROFE-
SIONALES

Maestro albañil ofrece sus servi-
cios en construcción (zapata, ci-



FULL ANUNCIOS Revista Semanal De Distribucion Nacional
PUBLICA TUS ANUNCIOS AL WASAP  952 497 802Semana 17 - 2022

5

UNETE AL WASAP 952 497 802 Para Resivir Tu Revista Semanal De FUL ANUNCIOS Y/O Descargalo En Nues-
tra Pagina Web COMUNIDAD DE ANUNCIOS.PE

mentación, columna, techo, etc) 
983199774

Contamos con cama bajas disponi-
bles de la ruta de Puerto Maldonado 
con destino a Cusco, Puno, Tacna. 
957547403

GYG - Instalación de Manto asfálti-
co, suministro, llegamos a toda pro-
vincia del Perú, calidad y garantía al 
100%. 924122587

Doy servicio de confección de cha-
lecos, casacas y prendas de seguri-
dad 981679323

Detective Rolda, realiza investi-
gación de toda índole (experto en 
infidelidad 20 años de experiencia) 
951525281 - 951667847

NEGOCIOS

Por ocasión vendo un puesto de 
venta en el mercado metropolitano 
al final de la línea 1B cel. 951607058

Traspaso tienda de zapatillas de 
marca por motivos de viaje, jirón 
Moquegua 979808134 - 997780175

Se requiere unidades de transporte 
urbano, para cubrir una ruta nueva 
en Juliaca 991929889

Traspaso óptico por motivo de viaje 
con cartera de clientes 995590775

Traspaso enseres para negocio 
comercial (cafetería restobar) 
973693377

Traspaso local para consultorio 
dental en el jirón lampa #225 cel. 
973257304

Vendo puesto en el mercado se-
ñor de milagros, sección artefactos 
916996728

vendo cupo en la línea 8 llamar al 
902801078

Se vende chacra de coca en sanga-
ban de una hectárea 910133070

Traspaso botica en jirón lampa a 
media cuadra del mercado santa 
barbara 957066282

alquilo tienda a una cuadra de la 
plaza Bolognesi, 987784622

se alquila tienda, cerca al mercado 
pedro vilca apaza 918998784

se alquila tienda en la avenida infan-

cia, parque dos de mayo 996000111

alquilo tienda a media cuadra de la-
guna temporal 937044801

MUEBLES - INMUEBLES

Alquilo departamento y un cuarto 
con baño privado en la salida cus-
co a cuatro cuadras del ovalo, jirón 
escuri #240 (línea 14) 935628255 - 
978278368

Alquilo departamento en urbaniza-
ción villa mercedes, frente a la terce-
ra etapa de la rinconada 980984715    

Alquilo local en segundo piso, ideal 
para oficina, internet, video cine y 
otros en jirón Lambayeque #111 cel. 
981738887

Alquilo primer piso (tienda, tras 
tienda, sala, comedor, cocina, 
tres dormitorios, dos baños, pa-
tio) en urbanización guardia civil 
988874970

Alquilo tienda comercial, jirón 
Huáscar #220 cel. 954808007

Vendo terreno 293.78m2 en jirón 
santa rosa con avenida Juliaca, ur-
banización concordia, servicios 
completos y registros públicos, due-
ño directo 976333854

Alquilo habitaciones para señori-
tas de la upeu y también se alquila 
una tienda en una esquina, jirón 6 
de enero #431, urbanización Víctor 
Raúl haya de la torre 951257970

Se vende terreno de 500m2 a solo 
45,000.00 soles en yocara, cerca al 
campamento del canal de irrigación 
yocara, quedan últimos lotes cel. 
955774469

Alquilo habitaciones para persona 
sola en avenida Manuel Núñez bu-
trón #1016, salida a Puno 990666913

Vendo terreno en desaguadero, de 
23 x 55m2 en jirón cuzco a me-
dia cuadra del banco de la nación 
984902066

Se alquila habiataciones con servi-
cio completo para señoritas, en zona 
céntrica frente a promart, jirón tum-
bes #436 cel. 961002266

Alquilo mini departamento, en jirón 
colon #525, cerca al parque del mú-
sico 945224742

Alquilo tienda comercial, mis-
mo mercado en cerro colorado 
996844090

Alquilo dos habitaciones juntas en 

jirón uros, #172 por el parque el 
pulmoncito 951132252

Alquilo tienda en jirón Lambayeque 
#111 981738887

Alquilo local comercial en jirón 
lima #112, frente al centro comercial 
numero 2 cel. 954604250

Alquilo casa independiente con co-
chera en la capilla 988766646

Vende lote de 500m2, en la urbani-
zación santa maria 917793354

Vendo lote en Juliaca por la salida 
huancane 957934080

Vendo lote en arequipa por el fundo 
cabrería 957934080

Alquilo dos locales comerciales en 
jirón unión y un mini departamento 
917793354

Vendo lote en urbanización collasu-
yo, tercera etapa a espaldas de essa-
lud 999349564 - 952576765

Alquilo departamento en segundo 
piso independiente y un mini de-
partamento en primer piso, ubicado 
detrás de la piscina municipal, alto 
rinconada 977703944 -951066069



FULL ANUNCIOS Revista Semanal De Distribucion Nacional
PUBLICA TUS ANUNCIOS AL WASAP  952 497 802Semana 17 - 2022

6

UNETE AL WASAP 952 497 802 Para Resivir Tu Revista Semanal De FUL ANUNCIOS Y/O Descargalo En Nues-
tra Pagina Web COMUNIDAD DE ANUNCIOS.PE

Alquilo departamento en alto la rin-
conada 960069168

Se alquila local comercial en jirón 
lima #100 cel. 954604250

Se alquila tienda en segundo piso 
con servicios higenicos, 40m2, 
cuarto para señoritas solas a media 
cuadra de la plaza de armas 20m2 
cel 930100993

Se alquila cuarto tamaño mediano 
con baño, jirón salaverri #531 cel. 
983392824

Se alquila cuartos para parejas o 
estudiantes con ducha caliente o 
inyernet por el estadio nuevo, ubi-
caion por la clínica wachay wasy 
958739951

Se alquila habitaciones con baño 
privado y agua caliente (damas) a 
media cuadra del parque grau (no 
extranjeros) 987351967

Se vende una casa 49,000.00 dola-
res, primer piso construido, ubi-
cado en residencial las americas 
segunda etapa, manza e , lote 12 cel 
999797923

En venta casa en estreno en Are-
quipa, zona céntrica del distrito de 
hanter de 63m2 casa de dos pisos 
941194300

Se vende lote en la salida cusco a 
media cuadra de la avenida prin-
cipal 7x28m2, 56,000.00 dólares 
935492719

Alquilo departamento con dos dor-
mitorios, alquilo local de 50m2, 
tienda y tras tienda para oficina de 
contabilidad 938116256

Alquilo moderno departamento en 
jirón sucre #526 frente a la escuela 
951045496

Vendo terreno en cerro colora-
do arequipa, un área de 450m2 cel 
950954420

Se alquila local en jirón cuzco ter-
cer piso dos ambiente sy un baño 
949088925

Se remata un lote solar de 160m2 en 
la salida huancane, frente a un par-
que, llamar al 997320480

Se vende lote en la salida huancane 
con desvio a pusi, de 160m2 a solo 
1,500.00 soles cel 933779199

Por ocacion vendemos 50 lotes 
granja, de 500m2 en la salida a 
huancane por el desvia a pusi, a solo 
3,500.00 soles cel 933779199

Alquilo habitación para oficna y una 
vivienda en el pasaje elena de santa 
maria, llamar al 991768445g

Alquilo tienda y tras tienda, solo 
para vivienda, señoritas estudiantes 
jirón huascar 770 cel 950806859

Se vende lote de 8x20m2 ubicado 
en la urbanización nueva san juan 
de mira flores, salida huancane 
945089541

Alquilo mini departamento jirón 
colo #525 cel 945224742

Vendo lote 10 x 20 m2 urbanizacion 
central volante 916860513

Doy en venta chacra de coca dos 
hectáreas y monte cuatro hectáreas 
en san gaban 947142838

Alquilo cuarto 4x4 jiron los ceresos 
#523 cel. 980869645

Dos lotes en venta juntos, esquina 
de 2x2om2 cada uno, carretera ca-
minaca pasando la unaj 919038080

Vendo tereno con vista al cañon del 
coca, mas de cuatro mil metros cua-
drados, distrito de yanqye arequipa 
959998139

Se alquila tienda y garaje a dos 
cuadras del hospital, llamar al 
916194329

Vendo lotes de 10 x 20m2 a la altura 
de la iglesia los israelitas por salida 
lampa 931391737

Vendo lote de 160m2 y 320m2 a 
tres cuadras del parque el niño 
953927040

Se vende lotes por motivos de salud 
más informes llamar 930353550 - 
963955621

Se alquila local en segundo piso 
para oficina, jirón 2 de mayo con ji-
rón Ayacucho #311 cel. 951043904 
- 965040148

Se alquila local para tienda o depó-
sito en jirón Lambayeque #111 cel. 
981738887

Alquilo cuartos solo para señoritas 
solas (estudiantes) jirón Benigno 
Ballón 603 esquina con jirón Azán-
garo 937371060

Se vende lote de 15x30m2, urbani-
zación san paulino, jirón san marcos 
con jirón esquen 994477231

Se vende fundo de 124 hectá-
reas, con quebrada en kilometro 
29, carretera puerto Maldonado 
982799528

Se vende lote de 120m2 al frente de 
praderas del inca 918363088

Alquilo cuartos personales en ji-
rón José Antonio Encinas #152 cel. 
951838599

Alquilo cuartos para estudian-
tes, dos tiendas para botica o sa-
lón de belleza por salida arequipa 
997768099

Se alquila cuartos para persona no 
sola o pareja por salida lampa, atrás 
de la iglesia israelita 944042691

Alquilo cuarto con servicio com-
pleto para persona sola o estu-
diante, barrio vallecito 951131587 
- 958135993

Venta de lote en urbanización centro 
jaran de 10x20m22 cel. 962376514

Se alquila cuartos a dso cuadras del 
mercado san jose, en jirón ramón 
castilla 981886764

Se alquila un departamento en ji-
rón progreso #110 serca aplaza vea 
991733325

Se alquila cuartos para parejas solas, 
o personas solas, sin hijos y sin pro-
blemas, jirón jerusalen a tres cua-
dras del municipio de san miguel 
948256478

Alquilo cuarto para persona sola o 
con pareja en salida cusco por altura 
de la y, a cinco cuadras con servicio 
completo 916547042

Alquilo casa de 400m2 con tienda 
amplia y garaje cerca de la uancv 
920084343

Vende lote de 8x25m2 2n cerrito 
ayabacas a dos cuadras de la pista 
925253227
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Se vende lote de 10x2om2 en salida 
Huancané a tres cuadras de la pista 
940221610

Se vende casa de 10x20m2 en jirón 
ayarcachi la capilla 936680571 - 
948958093

Lote en venta 18x9m2, urbanización 
escuri coriwata, lote 13 manzana e, 
43,000.00 dolares 956372908 

Se vende lote 10x20m2, frente a pin-
turas atres cuadras de la pista, salida 
huancane 940221610

Alquilo cuarto para familia corta o 
pareja en la salida a phno, llamar al 
935311723

Vendo casa de material noble 
10x20m2 avenida infancia #845, cel 
987120520

Dos lotes en venta, 8x22m2 en la sa-
lida lamapa cel 932602572

Se alquila cuarto en plena circun-
valación, frente a lex cervecería cel. 
916860513

Se vende puesto de venta, plaza 24 
de octubre 935096537

Alquilo tienda en el distrito de san 
miguel, jirón vivlcanota #201 cel. 
951973311

Se alquila habitación amplia, segun-
do piso cerca alterminal. Llamar al 
971914779

Alquilo habitación para persona 
sola o pareja jirón deusta #232 cel. 
959204367

Se alquila habitación para persona 
sola o estudiante, jirón sucre #366 
cel. 979244089

Se alquila dos habitaciones a 
dos cuadras de la plaza de armas 
988055052

Vendo lote 8x16m2 al final de la lí-
nea 27 cel. 935647131

Alquilo cuarto con baño privado 
935440247

Vendo terreno de 500m2, sector las 
lomas de yocara 967784378

Se alquila segundo piso, jirón lam-
baye #111 cel. 981738887

Vendo terreno de 2000m2 cel. 

990890902

Alquilo cuartos cerrito procracasi, 
llamar 992341422

Se alquila mini departamento, jirón 
san agustin 975004062

Vendo lote de 10x20m2 por salida 
cusco 927907290

Alquilo habitación amplia, ideal 
para vivienda o deposito 947833134

Vendo dos lotes a 200 metros de la 
pista de salida cusco 983058710

Se alquila departamento segundo 
piso 951828462

Alquilo casa para familia con coche-
ra por salida lampa 929085988

Alquilo casa tienda con segundo 
piso 940450886

Alquilo habitación amoblada tra-
tar en 8 de noviembre #1046 cel. 
929085988

Alquilo local en esterno 8 de no-
viembre #1324 cel. 950010184

Vendo terreno de 2500m2 al final de 
la línea 4 cel. 932040241

Alquilo departamento detrás del 
mercado santa juana cel. 958140660

Vendo casa de 6x35m2 ubicado en 
salida cusco 939864227

Vendo casa de 300m2 en sicuani 
950772298

Vendo casa de material noble, al 
costado de la posta mariano melgar, 
salida cusco 918413843

Se alquila local amplio para restau-
rante a una cuadra de la plaza san 
jose. 970415681

Vendo casa de tres pisos 7x8m2, ur-
banización san felipe 987227676

Se vende lote por santa maria ayaba-
cas, llamar al 946350836

Se alquila cuartos para señori-
tas, jirón machupiccho #210 cel. 
959255172

Se alquila un cuarto y una tienda 
910415348

Alquilo cuarto para persona sola o 
pareja 916547042

Vendo casa de dos pisos urbaniza-
ción santa silveria 951500804

Alquila habitación, jirón belen #135 
cel 995942178

Vendo lote 5x20m2 llamar al 
938881954

Se alquila habitación para persona 
sola, avenida circunvalación #407 
cel 931246284

Vendo cinco hectareas y nedia en la 
comunidad miraflores, carretera ca-
banilla a lampa 930521195

Vendo lote de 293m2 en jirón santa 
rosa con avenida juliaca 976333854

Vendo lote pasando la unaj, avenida 

caminaca 914431524

Se alquila cuartos en estreno, pre-
cios comodos, jirón victoria san mi-
guel 990450075

Se alquila dos habitaciones segundo 
piso. 966701176

Alquilo habitación al costado del 
colegio peru birf 953448070

Se alquila mini departamento, resi-
dencial collasuyo capilla, 988684858

Se vende casa rsutica 4x20m2 por la 
salida a cusco 900306190

Se vende casa 14x20m2 por el 
puente cacachi 46,000.00 y otro 
lote de 12x40m2 126,000.00 soles 
939653115

Vendo terreno en dasaguadero, 
223x55m2 cel 984902066

Vendo terreno 6500m2 por la sali-
da isla precio 19,500.00 dolares, por 
perlas del altiplano 931928468

Alquilo una casa pequeña de tres pi-
sos, jirón san martin #322 a solo 450 
soles 956856820

Vendo lote cerca al hospital meterno 
infantil de 8x26m2 961106118

Venta de casa en jirón bellavista, por 
la avenida huancane 992641777

Alquilo habitación con dcha y baño, 
cerca al estadio nuevo 973656070

Alquilo cuarto para señoritas es-
tudiantes 80 soles mensuales, jirón 
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micaela bastidas a tres cuadras del 
mercado san josé 959074040 

Alquilo una tienda comercial, hubi-
cado en gonzales prada 953843510

Alquilo habitaciones amobla-
das, jirón 9 de diciembre #360 cel. 
995155204

Vendo dos lotes de terreno a un kilo-
metro de la pista mucra 914184776

Alquilo cuarto para persona sola 
damas, urbanización tupac amaru 
983907358

Vendo lote de 10x20m2 avenida in-
dependencia 951647647

Se alquila habitaciones en rincona-
da 980483093

Alquilo habitación avenida peru 
con puente toro cocha 990493543

Se alquila habitación amoblada en 
jirón ayaviri #574 cel. 901778440

Vendo dos lotes de 8x20m2 por 
la unaj, santa maria de ayavacas 
15,000.00 soles 952328126

Se alquila departamento en primer 
piso con garaje y patio, en la salida 
arequipa, altur del cementerio cen-
tral 973748978

Alquilo tres cuartos jirón sucre con 
tumbes 950322236

Alquilo departamento, jirón colon 
#525 parque del músico, 945224742

MAKIAUTOS

Suzuki hatchback Liana modelo 
2004 mecánica motor 1600 SOAT y 
revisión técnica actual. 925789573.
Vendo moto nueva año 2021, en 
buenas condiciones, cuenta con 
placa, comprado diciembre 2021 
930527310
Múltiple de Admisión, con sensor 
TPS, Motorcito IAC, Colector, Ford 
Ranger 2003, V6 gasolinera. Tam-
bién alternador y diversas partes del 
motor 938394983.

Vendo cadena 3.25 BL excavadora 
en marca IRT 955662275.

Nisan expert año 2005, caja automa-
tico, 15, 550 soles 958270866.

Vendo auto deportivo Mitsubishi 
Eclipse año 2007 caja mecánica mo-
tor 2.4 versión full equipo sun roof, 
aros y llantas nuevas. (no tiene au-
dio) 938394983.

VARIOS

Venta de la colección de revistas 
AGRO NOTICIAS, desde la edición 
número 13 a la 399. Especial para 
estudiantes de ingeniería agronómi-
ca y/o profesionales. 973122803
Venta de Puntales Extensibles para 
encofrado de losa Longitudes: desde 
1.70 hasta 3.00m; desde 2.20 hasta 
4.00m 963979015.
Vigas h20 de madera importadas de 
Eslovenia. Medidas: 1.95m, 2.90m, 
3.90m. 963979015.
Brindamos servicio de alquiler de 

camionetas 4x4 para telecomuni-
caciones, supervisiones de obras, 
turismo, proyectos de ingeniería, 
construcción, industria y entidades 
públicas. 956466454.
Se realiza trabajo de carpintería, 
puerta contra placada y machim-
brada, 993044112

CAIENTES

Mia, muy ardiente - Juliaca 
981717674

Juliaqueña bonita A-1, jovenci-
ta, delgadita, hermosos labios 
987781291

Puno, linda cajamarquina, solita es-
perando tu cariñito 976584741

Dulce de Huánuco 913732771

Angy A1, doncella hermosa lista 
para ser corrompida 972052467

Glaquita Sandinita  920672581

Pamela, Boliviana gordita sedien-
ta de di mi guapo 950075474 - 
924429208

Xiomara, recién llegadita y apreda-
dita 902142340

Jhajayra, recién llegadita, blanconita 
y potoncita. 995869206

Paola, universitaria trato de pareja 
975228840

Jovencita hermosa de Sicuani 
910448210.

PUNO

EMPLEOS

Se necesita dos jóvenes o señoritas, 
para atención al público como mo-
zos, con experiencia para restauran-
te, sueldo 1,000.00 soles 989203348 
- 051-352181

Estamos buscando un mesero 
(tiempo completo, un año de expe-
riencia en el puesto, de preferencia 
ingles intermedio “no indispen-
sable”, tiempo de trabajo un año), 
una anfitriona (medio tiempo, ex-
trovertida y con pasión por la aten-
ción al cliente, de preferencia ingles 
intermedio “no indispensable”) 
940239862 - 981466356

Requiero tres señoritas con o sin 
experiencia, tratar jirón Arequipa 
#143-A celular 951300384

Empresa turística con prestigio re-
quiere: dos ayudantes de cocina, con 
buenos beneficios 960303855

Necesito joven para atención de 
noche en hospedaje “wasichay” 
934550989

Necesito joven para reparto de gas. 
Moto lineal y otro joven para repar-
to de gas para sábados y domingos. 
920347169 - 933803304

Se necesita para chifa cheng xin en 
jirón Moquegua, 3 mozos, 1 ayu-
dante de cocina y 1 chaufero, llamar 
998568888 

Con o sin experiencia, requiero per-
sonal para contestar líneas telefóni-
cas en oficina, 800.00 soles mensual, 
lamar 927622066

Necesito señorita que pueda llevar a 
la escuela a una niña y ayude en ta-
reas, medio tiempo. 989733614

Necesito señorita o señora para hos-
pedaje cama adentro, con o sin ex-
periencia 978808824

Necesito un joven para instalación 
de cortinas con o sin experiencia, 
tratar en pasaje choquehuanca #171, 
detrás del coliseo.

Urgente, se necesita joven o señorita 
con experiencia en costura (trabajo 
flexible) 994413012 - 963939275

Necesito señorita moza para po-
llería y una señora para cocinera 
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938908883

Restaurante y pollería requiere: una 
moza con o sin experiencia 1,000.00 
seles llamar: 950781641 - 994440653

Se necita urgente 2 ayudantes de 
cocina para pollería, avenida ejer-
cito 612, tiempo completo, llamar 
924117125.

Necesito mozo(a) para quinta / 
medio tiempo con suma urgencia 
964168618

Corporación APALEK S.R.L. re-
quiere dos jóvenes para repar-
to de gas. Los interesados llamar 
996688053

Restaurante necesita ayudan-
te de cocina y mozo, buen pago 
996303070

Se necesita señora o señorita, para 
atender un local en la galería los in-
cas 927155253

Se necesita un(a) bartender para ca-
fetería, jirón libertad 137, restauran-
te LA ESTANCIA. Presentarse.

Solicitamos jóvenes o señoritas con 
o sin experiencia para apoyo en ofi-
cina, actividades auxiliares, horarios 
flexibles. Sueldo 800.00 soles llamar 
987643084

Consultoría requiere personas para 
manejar documentos de oficina con 
o sin experiencia, ingresos 1,200.00 
de lunes - viernes 931414342

Se necesita una señorita para aten-
ción al cliente en una casa d apues-
tas deportivas, turno mañana en ji-
rón deusta #316, llamar: 955616108

Oportunidad de trabajo, se solicita 
jóvenes y7o señoritas entre 17 a 22 
años, para ayudante de tres super-
visores de empresa, 900.00 mensual 
más almuerzo, avenida la torre #135 
llamar: 926506314. 

Necesito con urgencia una niñe-
ra que sepa cocinar, cama adentro, 
sueldo 850.00 soles 950023888

Necesito maestro planchador pintor 
y ayudantes de vehículos en salcedo 
968364048

Taller de confección requiere rema-
lladores, recubridores y rectistas, 
costureros interesados llamar al 
939839191   

Necesito señorita o señora para que 
trabaje en hospedaje con o sin expe-
riencia, cama adentro 965299023

Se necesita una señorita para aten-
ción de familia corta en Puno, jirón 
Arequipa #342 cel. 951226149

Se necesita señorita que sepa prepa-
rar comidas rápidas en carro salchi-
papero cel. 987548432

Necesito dos jóvenes con o sin ex-
periencia para el tejido de chompas 
a máquina 940190508 - 952855168

Necesito jóvenes para triciclo pasa-
jero cel. 927908770

Necesito señoritas para barra, lla-
mar: 983349415 - 954387111

Necesito mozo para restaurante 
los sábados, domingos y feriados 
942112201

Necesito señorita para atender tien-
da de ropa, medio tiempo o tiempo 
completo 918556903

Maestro rufo realiza todo tipo de 
construcción como: cimentación, 
asentado de ladrillos, tarrajeos, en-
chapados, etc 938527032

Se necesita joven no señorita con o 

sin experiencia para trabajar en fu-
neraria y un joven que tenga licencia 
A-1 de conducir, informes en jirón 
Ricardo palma #131-B

Necesito moza para restaurante de 
7:00am - 8:00pm cel: 917722909

Se necesita señorita o señora para 
venta de pasajes en el terminal te-
rrestre, medio tiempo. Buena paga 
950419302

Necesito joven con experiencia para 
limpieza de hotel cel. 951833939

Necesito ayudante para cevicheria 
“rico norte” en avenida floral 651 
cel. 957842677

Quinta restaurante sabor arequipe-
ño requiere un vajillero y dos mozas 
para la mina la rinconada, se paga 
buen sueldo 1,400.00 cel. 952390993

Necesito señorita o joven para venta 
de muebles, lunes - sábados en jirón 
lampa #349 cel. 950997527

Necesito una moza u un ayudante 
para freir en jirón Tacna #350, de 
2pmm - 10:30pm cel. 938602240

Se necesita señorita para atención 
de heladería, en el turno tarde en el 
ovalo ramón castilla. Cel 943593815

Necesito moza(o), para chucuito de 
buena presencia, se incluyen pasa-
jes. Cel. 953779152

Se necesita señora de buena presen-
cia para la venta de celulares en el 
turno de la tarde de 2pm - 8:30pm, 
sueldo 500.00 soles, mas comisio-
nes. 961498082

Se necesita urgente: ayudante de 
cocina tiempo completo y medio 
tiempo, cocinera tiempo completo y 
medio tiempo, mozos. Se paga buen 
sueldo.  Parador chiken 945848556. 
Tratar en jirón Oquendo #154

Necesito moza(o) para pizzería en 
el turno tarde, con o sin experiencia 
en jirón Puno #517 cel. 978206060 - 
910682979

Restaurante y pollería requiere una 
moza(o) con o sin experiencia, 
pago 1,000.00 soles 950781641 - 
994440653

Necesito personal de limpieza para 
hotel en Arequipa, se reciben pare-
jas, madres con o sin hijos, señoritas 
y jóvenes. 968318917

Se necesita un mozo con experien-
cia y un ayudante de cocina, tratar 
en jirón melgar #175 
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Se requiere los servicios de un mo-
zo(o), con urgencia, en jirón Are-
quipa 1051 cel. 959357572

Empresa líder necesita joven para 
almacenero, jirón los incas #427 cel. 
914651645

Necesito repartidor de deliveri 
con brevete (sin moto) de 4pm - 
10:30pm. Jirón libertad #240

Necesito ayudante de cocina, solo 
para hacer almuerzo. 951250443

Necesito maestro tarrajeador para 
barrio de mañazo  957770022

Se necesita dos señoritas de bue-
na presencia para tienda, llamar 
987548432, horarios (8am - 8pm : 
10am - 10pm)

Necesito chofer para canter (ca-
mión) medio tiempo cel. 966479260

Necesito operarios, oficiales y 
peones para construcción civil 
927098082

Necesitos señoritas para volantear 
y joven que sepa manejar moto cel. 
957606001 - 950800383

Necesito dos ayudantes de cocina 
para turno tarde, tres mozos para 
turno mañana y dos para turno tar-
de cel. 926259158 - 941940066

Se necesita urgente señorita que 
atienda en cafetería, pastelería, me-
dio tiempo. Indispensable: respon-

sable y trato amable. 973213356

Necesito dos señoritas con buena 
presencia para atender bar en “del-
ta” 957332166

Necesito urgente una señorita para 
moza en chicharroneria 937410100

Necesito ama de casa para cuidado 
de niña de 10 años. 951322905 - 
993253951.

Necesito ayudante de construcción 
con experiencia, se paga buen sala-
rio 951887058

Necesito señorita para atención en 
venta de muebles a tiempo comple-
to, jirón lampa 921443668

Necesito señoras mayores de 18 
años, para venta de cerveza, se paga 
buen sueldo 951340330 - 910829050

Necesito ayudante de construcción 
con experiencia 943433737

Nesecito señorita para la atención 
de internet y fotocopiadora a medio 
tiempo 975779138, jirón el puerto 
#115

Necesito señorita y joven para la 
venta de muebles, lunes - sábados 
y sábado - domingo, jirón lampa 
950997527

Necesito ayudante de cocina, moza 
con experiencia para restaurante 
934887850 - 952483120

Necesito dos señoritas de buena 

presencia aficionadas al canto ver-
nacular 951862973
Necesito señorita o señora para ayu-
dante de tienda de abarrotes en Si-
món Bolívar #994, frente a unión y 
dignidad 999940406

Almacenes RHINAP solicita jóve-
nes y señoritas entre 18 a 35 años 
con o sin experiencia, para ocupar 
diferentes áreas de trabajo: distribu-
ción, preventas, atención al cliente 
y almacén, avenida Titicaca #268, 
983100112 - 995528762 

Hotel requiere recepcionista con 
inglés y experiencia HOUSE RE-
EPING, una persona para apo-
yo en lavandería con experiencia 
995004621

Necesito señoras, jóvenes y ca-
balleros para planta de reciclaje 
999940406

Se necesita señoritas entre 20 - 28 
años con o sin experiencia en ventas 
para la atención de grifo 968019555

Necesito ayudante de cocina, un 
mozo(a) en jirón Tacna #276  cel. 
938135032.

Restaurante en el centro de la ciu-
dad necesita un mozo y/o azafata 
medio tiempo, un ayudante de coci-
na 952367850 - 994226027

Necesito una señorita para la aten-
ción de duchas en la avenida costa-
nera #550 cel. 985588568 

Urgente se necesita jóvenes y seño-

ritas entre 18 y 35 años con o sin 
experiencia a tiempo completo, para 
ocupar diversas áreas, jirón caraba-
ya 231- segundo piso 913153937 - 
950773329

Necesito urgente un cocinero 
con experiencia, avenida el sol 
#419, frente al anexo san Carlos 
951702050 - 951980980

Se necesita una señorita que tenga 
conocimientos de computación,pa-
ra atender tienda de multiservicios, 
cabinas de internet 976093213 - 
977247713.

Urgente, necesito moza(o) medio 
tiempo de lunes - viernes por las 
tardes, avenida Simón Bolívar #125 
cel. 976706760

Necesito una señorita para aten-
ción de cocina, solo almuerzos 
951059831 - 951250443

Necesito: un ayudante de cocina a 
tiempo completo, tres ayudantes de 
cocina a medio tiempo, dos mozos 
a tiempo completo, para quinta are-
nas del lago 940142886

Necesito joven o señorita para mozo 
(turno tarde) en el mercado central 
(snack los reyes) 958354046

Se necesita mozo(a) para platos 
extras de mañana 10am - 4pm o 
6am - 4pm, jirón Cajamarca #678, 
esquina con jirón Ilave. 950444401 
- 944937369

Necesito joven para hospedaje (no-
che) jirón primero #732, terminal 
terrestre 995405595

Necesito dos señoritas para atender 
tienda de abarrotes y licorería turno 
mañana y tarde 953486500

Se necesita joven para atender de 
medio tiempo en cyber internet 
979980624

Se necesita una señorita para aten-
ción en cine video de 9am - 9pm de 
lunes a sábado, disponibilidad in-
mediata 984072164

Se necesita ayudante de cocina con 
o sin experiencia (11:30am - 10pm) 
992816662

Se necesita señorita como ayudante 
de cocina y moza, para atención de 
platos extras de mañana, jirón Caja-
marca #345, frente a la notaria zen-
teno 958811235.
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Necesito dos jóvenes para lavadero 
de carros (7am - 5pm) avenida Si-
món Bolívar #2280 cel. 916924152

Necesito seguridad y mozo para 
mina la rinconada 953409448

Necesito chofer responsable para 
taxi 978070777

Se requiere dos señoritas y tres jóve-
nes, entre 18 y 23 años, para ayudan-
te de almacén o rapartir alimentos. 
900.00 soles mas almuerzo, avenida 
la torre #135 - Puno 926506314

Se necesita tres señoritas para hela-
dería turno completo y medio tiem-
po 922151244

Necesito operarios de costura y ser-
vicio de costura 941067509

Necesito señorita para atender ho-
gar solo medio tiempo 950746521

Necesito cocinero para Ilo (obra)  
969223654.

Necesito joven para reparto de gas 
950064272

Necesito señorita para atención de 
una tienda urgente 927694879

Necesito un ayudante y moza 
para pollería por la universidad, 
tiempo completo y medio tiempo 
988430102

Necesito señora o señorita para 
lavado de vajillas, medio tiempo 
951544769

Necesito un cocinero con experien-
cia, tratar en avenida el sol 419, fren-
te al anexo san carlos 951702050

Necesito urgente un joven costurero 
con o sin experiencia - jirón Tacna 
#866 cel. 958205899 - 957854059

Necesito señorita para atención en 
una pastelería, avenida laykakota 
#128 cel. 965873745

Necesito señora para venta de emo-
liente tiempo completo 986880985

Se necesita un cocinero, ayudante 
de cocina, un pizzero. Tratar en ji-
rón lima 517, hacienda restaurante 
952092201

Necesito mozo y personal para ven-
der comida rápida - fast food (tener 
facilidad de palabra) 918618918

Necesito señora o señorita, para co-
cina en pollería, tiempo completo o 
medio tiempo en floral. 928652966

Necesito un maestro albañil para 
acabados con urgencia 952681431

Necesito una señorita para venta 
de pocor, por el terminal dorado 
911123157

Necesito personal de cocina, con o 
sin experiencia, mayores de 25 años 
(cocinera, ayudante de cocina, lava 
platos, mozos) 918618918

La casona restaurante esta en busca 
de un ayudante de almacén, mandar 
mensaje al wasap 950825970

Necesito señoritas para atención de 
medio tiempo en la mañana y tarde 
959804919

Necesito señorita o señora para tra-
bajar en casa, jirón Deza #322 cel. 
986221418

Necesito una ayudante de cocina 
y una moza, avenida floral 871 cel. 
990373077

Alquilo mini departamento amo-
blado en el centro de la ciudad, a 
personas de lima u otras ciudades 
976400103

Necesito un mozo para restaurante 
en jirón lampa, se paga buen sueldo 
917722909

Necesito una señorita mesera, con 
o sin experiencia, pago diario 40.00 
soles más alimentación, por salcedo 

939856672 - 946508193

Necesito una señorita, activa para 
la venta de insumos de calzado al 
público en la ciudad de Arequipa 
957950070

Necesito una señorita para venta de 
ropa en bellavista 953456672

Necesito señorita para ayudan-
te de cevicheria con experiencia 
956436290

Necesito un ayudante de cocina con 
experiencia, buen sueldo 980030141

Necesito señorita mesera para 
atender restaurante en jirón An-
dahuaylas 916570491

Necesito joven para ayudante de 
tienda de abarrotes 996515190

Necesito cocinero para 10 per-
sonas, para la mina la rinconada 
953505466

Necesito costureros(as) con expe-
riencia en maquina recta 932749315

Necesito señoritas para bar, señoras 
para limpieza y chicos para seguri-
dad 945900517

Necesito una señorita o joven para 
volantear turno tarde 989694090

Se necesita señorita medio tiempo 
o tiempo completo para limpieza de 
hotel 999007406

Necesito dos operarios para armar 
techo en huaje 944950868

Necesito señorita para atención de 
tienda en galería plaza 990099592

Pastelería dulce detalle requiere 
maestro panadero, personal de apo-
yo y personal de limpieza 988660024

Necesito albañiles para construc-
ción con experiencia 989640255

Necesito señoritas para venta de pa-
sajes, que sepan sistemas con o sin 
experiencia, tratar terminal terres-
tre, empresa san Luis 950419302

Se requiere personal para pelar pa-
pas con experiencia, el pago es por 
kilo de papa pelada 980920209

Necesito chofer para servicio de taxi 
con categoría AIIB cel. 960115858

Necesito mozo(a) y un(a) ayudante 
de cocina 917390825

Necesito señorita para ayudante de 
cocina y una señorita para moza, 
jirón Andahuaylas #179, trucheria, 
buen sueldo 941050468

Necesito chofer joven para taxi 
974235183

Necesito señora o señorita coci-
nera para restaurante 926841110 - 
996084055

Necesito niñera para medio tiempo 
en jirón chucuito #135 999994435 - 
920216170

Se necesita joven o señorita, hábil 
dinamico, para atención en fotoco-
piadora, razón en jirón Puno #121 
- señora Edith



FULL ANUNCIOS Revista Semanal De Distribucion Nacional
PUBLICA TUS ANUNCIOS AL WASAP  952 497 802Semana 17 - 2022

12

UNETE AL WASAP 952 497 802 Para Resivir Tu Revista Semanal De FUL ANUNCIOS Y/O Descargalo En Nues-
tra Pagina Web COMUNIDAD DE ANUNCIOS.PE

Se necesita una señorita para ayu-
dante de cocina, para la ciudad de 
desaguadero 935623806

Empleos profesionales 

Necesito técnica en enfermería 
y/o enfermera, medio tiempo o 
tiempo completo con experiencia 
916348588

Necesito técnica en farmacia o en-
fermería, para atender botica turno 
tarde 974310948

CREDI CONFIA requiere personal 
con estudios superiores, concluidos 
o truncos, 1 notificador (con moto), 
1 promotor de servicios (varón con 
facilidad de palabra) y 4 promotores 
de crédito. Se ofrec capacitación, lí-
nea de carrera e ingreso a planilla, 
presentar CV con copia de DNI al 
jirón melgar #320 - Puno o al correo 
crediconfia24@gmail.com

Se necesita una técnica en farmacia 
en la avenida laykakota #126 cel. 
995377152

Institución educativa de prestigio 
requiere: dos secretarias con o sin 
experiencia, dos docentes de com-
putación, dos docentes de canto y 
música, cuatro docentes de cosme-
tología, dos docentes de secretaria-
do, presentar CV documentado en 
avenida el sol #809, en la oficina de 
secretaria 936892756 

Se requiere dos técnicos mecatro-
nicos, dos técnicos mecánicos o 

mecanico electricistas, presntra 
CV. En jirón los olivos 120 - Juliaca 
951551555

Se necesita técnica en farmacia y/o 
enfermería, responsable para aten-
ción de botica 974310948

Necesito mecanico de motos para 
mañazo 932896763 (ing. Robert)

Servicios-servicios profesionales

Maestro realiza enchapado de ma-
yólica, cerámico, gasfitería, tarrajeo, 
estucado con yeso y electricidad, ce-
lular: 951886056

NEGOCIOS

Alquilo restaurante en el jirón 1 ero 
de mayo, cerca al mercado unión, 
celular 951621027

En venta kiosko (puesto) en el mer-
cado yanakancha, ubicado en el blo-
que 8, numero 130 segunda etapa 
978655889.

Se traspasa mercadería de zapateria 
con alquiler de tienda en el merca-
do bellavista, en la fila A. informes 
978655889

Se traspasa tienda de regalos en el 
centro de la ciudad 984481763

Anticresis una casa 901226910

Se traspasa tienda de accesorios de 
celulares y servicio técnico, bue-
na ubicación en avenida laykako-
ta #132, tres años de antigüedad, 

buenas ventas diarias y son fijas. 
931644105 - 900472680

Se alquila quinta restaurante, ba-
rrio san jose av. Sesquincentenario 
949911653

Se traspasa una fotocopiadora en la 
avenida floral, cerca ala UNA Puno 
920999500

Se da anticresis, dos departamentos 
en el segundo y tercer nivel, consta 
de dos habitaciones una cocina y un 
baño y un local en alquiler con baño 
privado (detrás de la cultura) jirón 
paucarcolla #149 cel. 974002746

MUEBLES E INMUEBLES

Vendo por salud casa de 3 pisos en 
barrio, en barrio 4 de noviembre, ji-
rón 2 de mayo al frente de la iglesia 
mormones 910527004.

Se alquila una habitación para 
dormitorio con baño privado en 
jirón Ilave 332, interior 03 celular 
950400780

Alquilo habitación con baño priva-
do en el cuarto piso, jirón Paucar-
colla #189 a espaldas de la cultura 
951435935

Se alquila habitación para estudian-
te o persona sola, zona céntrica, tra-
tar jirón Arequipa # 383

Se remata en arequipa un terre-
no con todos los servicios básicos. 
Referencia, cementerio Jerusalén 
958917341   

Alquilo habitaciones para señoritas 
solas, baño compartido, av. Simon 
Bolivar # 1010 celular 952870582 

Alquilo cuarto con baño privado en 
el barrio laykakota, a espaldas de la 
escuela laykakota jirón pilcuyo #114 
celular 985952221

Alquilo habitación con baño pri-
vado, referencia a media cuadra de 
la ex aduana, jirón Leoncio prado) 
951744633 - 950311220

Alquilo habitación con baño priva-
do, ropero empotrado, con medi-
dor independiente - san jose cos-
tado del nuevo hospital de la UNA 
979887447

Vendo terreno de 250m2, a media 
cuadra del terminal zonal Puno, ser-
vicios completos 970059845

Se alquila mini departamento a 
una cuadra del parque pino semi 
amoblada con todos los servicios 
903397285

Se alquila habitaciones a cinco cua-
dras del mercado central 923558681

Se alquila habitaciones 912075973

En venta lote de terreno salcedo, te-
pro, de 120m2 (8x15), jirón bambu 
P-16, parque amauta inscrito en re-
gistros públicos 969720752

Alquilo departamento para fami-
lia corta a una cuadra del mercado 
laykakota, esquina cantutas #164 
con sepita #153 celular 945234916

Alquilo habitaciones amobladas, 
con servicios completos frente a 
plaza vea, celular 965299023

Se vende terreno en urbanización 
san Felipe II etapa Puno, cerca al 
cementerio Yanamayo, 120m2 área 
total, 13,000.00 dolares, conversable 
951921005

Se alquila habitaciones en el primer 
piso con baño compartido, en el ji-
rón junin #251 celular 974519858 - 
951548735

Vendo terreno de 160m2, parte alta 
el barrio Andrés Avelino Cáceres ce-
lular: 938311038

Se alquila departamento en la ave-
nida el sol #1147, frente al hospital 
MNB 998505015
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Habitación, jirón Agustín gamarra, 
a media cuadra de la avenida la torre 
958638068

Se alquila departamento en el cuar-
to piso, pasaje pedro apaza #110, ce-
lular 950828707

Se alquila habitaciones en el jirón 
vela vela manzana B, Lote 5, llamar 
950411060

Por ocasión se vende terreno de 
5000m2, ubicado en el sector millo-
jachi - huerta huaraya, cerca al lago 
Titicaca. Más informes 943526558

Se alquila departamento de estreno 
con entrada independiente, cerca al 
ex camal e la universidad del Alti-
plano 954179741 - 932122862

Vendo lote en la avenida tiquillaca, 
frente a la urbanización el bosque, 
con área amplia de retiro mas infor-
mes 916585201.

Alquilo departamento, dos habita-
ciones, sala, cocina, baño privado, 
jirón juan Sotomayor a media cua-
dra de la torre (Huáscar) 962611044

Vendo por urgencia casa de 3 pisos, 
en el jirón tupac amaru 137, barrio 
magisterial frente al hospital “MNB” 
931416301

Se alquila habitación para persona 
sola o con pareja en el jirón amazo-
nas #121, frente al colegio indepen-
dencia 941988800 - 998476305

Se alquila departamento indepen-
diente, en jirón Andrés Razuri 
#154 - Puno, a media cuadra de la 
región de educación 951220430 - 
950529655

Alquilo habitación para estudiante, 
solo damas en jirón Ilo 950009528

Alquilo habitaciones, jirón paucar-
colla #273 a espaldas de la cultura 
916924152 - 979249547

Vendo terreno en huaje detrás de la 
cancha villa médicos, cada lote de 
100m2 celular 931304939

Se alquila habitaciones con baño 
privado para personas solas (semi 
amoblado y sin amoblar) 995554385

Alquilo local con todos los servi-
cios básicos de restaurante, ubica-
do en en la avenida Simón Bolívar, 
cerca al mercado unión y dignidad 
931126609 - 972759590

Alquilo habitación para señorita es-
tudiante en jirón los incas #511 cer-
ca al estadio

Alqulio habitaciones y departamen-
tos en el jirón independencia #567 
celular 945632104

Alquilo mini departamento en ba-
rrio santa rosa y horno artesanal en 
barrio chejoña celular 957600220 - 
992647999.

Alquilo departamento con garaje en 
jirón cusco #401 a dos cuadras de la 
plaza de armas 943006655

Vendo lote de 100m2 5x20, ubicado 
en una esquina 988544487

Alquilo departamento en jirón cesar 
vallejo #128 celular: 951757311

Venta de terreno en uros chulluni, en 
la misma avenida de 150m2 (5x30), 
16,500.00 dolares 950327989, señor 
Yoni.

Alquilo habitación en circunvala-
ción sur #547 celular: 999066630

Alquilo departamentos y habitacio-
nes o anticresis por alto alianza celu-
lar: 950746197

Vendo departamento, informes 
951410434

Vendo terreno en alto Puno, buena 
hubicacion. 949827557

Alquilo departamento am0plio y 
habitación en el barrio huajsapata 
969883338

Alquilo un local de 28.29m2 (8.20m 
x 3.4m2), ubicado en jirón an-
huaylas #181, pasaje 4. Bellavista - 
Puno 956200389

Alquilo habitación para perso-
na sola con baño, ducha caliente y 
lavandería, ubicado en jirón an-
huaylas #181, pasaje 4. Bellavista - 
Puno 956200389.

Se alquila habitaciones en alto 
Huáscar 978485603

Se alquila mini departamento en 
jirón chucuito por la clínica kaipo 
950006020

Se alquila departamento en la aveni-
da laykakota, cuarto piso 951840162 
- 951610676

Se alquila departamento y cuarto 
con baño privado 974002746

Alquilo habitaciones con garaje. Al-

quilo local para restaurante o simi-
lares 975208889

Alquilo una habitación y un mini 
departamento en avenida pana-
má #500 cerca de la universidad 
951219013

Se alquila mini departamento ubi-
cado en jirón ciudad la paz #413 cel. 
921721715

Alquilo habitaciones con baño pri-
vado para personas solas por el es-
tadio enrique torres Belon, avenida 
Titicaca 965636654

Se alquila habitación grande a cin-
co cuadras del mercado central, por 
avenida la torre #549 cel. 923558681

Se alquila habitaciones en jirón ilo, 
al frente de plaza vea, para persona 
sola 977271841

Alquilo departamento y habitación 
con baño privado en jirón chucuito 
#348, barrio san Antonio 995447913

AREQUIPA 

EMPLEOS

Restaurante  costum-bres  requie-
re  mozos(as)  proactivos  con  ex-
perien-cia  horario  de  09:00am  a  
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06:00pm  presentarse  en  calle  tron-
chadero  212 yanahuara  a  las  4:00  
pm  (cerca  al  bco.  Continental)                                                                

Necesito  mozo(a)  con  experiencia/ 
barman con experiencia av. Eeuu 
302 jlbyr  (don  toribio)  comunicar-
se al 974748768

Se  necesita  ayudante  para lubri-
centro, con expe-riencia, llamar al 
972114013

Minimarket  necesita  se-ñorita  a  
tiempo  completo  para  atención  a  
público,  para caja y labores diarias, 
con experiencia en ventas,  por  jlb-
yr.  Interesadas 9 7 8 8 8 8 8 0 6 

Necesito: 2 mozas/os y 1 ayudan-
te  pollería.  Cerro  colorado. Cel. 
969912910. 

Urgente ,4 mozos medio tiempo,  4  
mozos  tiempos  completo  ,2  va-
jilleros,  2  ayudantes  de  cosina,2  
ja-ladores, 3 cocineros celu-lar  
992329348, 993541903      

Se  solicita  operarios  y conductores  
“breve-te    a2b”    para    trabajar  
en  avícola , turno noche , (c/s expe-
riencia)  buen  ambiente  laboral  ,  
comunicarse    c e l l   o   w h a s a p 
p   9 8 7 4 9 6 6 3 1                                                                           

Avisurgroup: busca con-ductor aiiic 
para transporte pollos bb c/e ruta 
arequi-pa    lima    y  ayudante  de  
tienda  traer  cv    av.a.ca-ceres 328  
c:922607077       

Necesito vendedores/as mayoris-

ta  para  distri-buidora.  Básico  +  
co-misiones.  Enviar  cv  a:  ayl.her-
bal@gmail.com 

Necesito urgente cosme-tologa  con  
experien-cia  tiempo  completo  
925547026  959451508

Necesito señoritas - varo-nes  jo-
venes    lavado  de  vehiculos  
991386709        

Urgente polleria requiere srtas para 
moza c/s ex-periencia  jovenes  para  
ayudante  de  cocina  en  av.  Ejercito 
llamar 966973548  

Restaurante  necesita  urgente  per-
sonal  coci-nera(o)  ayudante  moza  
en  av.  Ejercito  llamar  963922408 
o 966973548

Se  necesita  maestros  carpinte-
ros para trabajar en ilo interesados 
c.918667889    

Se busca persona enten-dida en 
crianza de caballos con  experiencia.  
Llamar  926059539  

Necesitamos  chófer  ca-mionci-
to  licencia  a-ii-b  reparto  local  c/
expe-riencia  ayudante  estiba-dor  
ambos  para  reparto  colchones  
957980297    

Necesito empleada hogar urb. Los 
naranjos i-13 jlb-yr  950304616 ur-
gente    

Restaurante el aguajal necesita per-
sonal para dife-rentes áreas distintos 
hora-rios. Whatsapp 974337065   

Necesito cajera/ vendedo-ra  para  
pastelería.  Jlbyr.  Medio  tiem-po. 
Llamar 9809656740617-

Se necesita  panader@ y pasteler@ c/
experien-cia  para  jlbyr,  lla-mar  al  
980965674  

Necesito  1 ayudante para panadería  
y  pastelería    de  7am a 4:30pm y 1 
joven para  apoyo  en  panade-ría. 
Llamar 951487830       

Carpinteria  buscamos  practicantes  
con  bue-na actitud s/experien-cia 
whatsapp 959226421         

Necesito  ayudante  de  pasteleria  
arequipa  n°400  urb.manuel  prado  
(costa-do de tottus) 978133273                                                               

Se necesita señorita para atención  en  
tienda  de  pi-ñatería,  cercado-are-
quipa.  981841951 - 986586001.

Se  necesita  joven  para  lubricentro  
c/s  ex-periencia  935277242

Necesito  señorita  con  conocimien-
to  y  experien-cia  en  terapia  de  
lenguaje  y  apretamiento  para  srta.  
Con síndrome down 15 años, dispo-
nibilidad todo el d í a  d e  l - s a b a 
d o .  9 5 2 0 9 0 1 3 0                                                                       

Necesito hornero parrille-ro para 
moquegua  959500359  

Solicito  personal  con  experien-
cia  lavado  de  carros  a  domicilio  
959302510   -   968754590    

Empresa  distribuidora  ferrete-
ra  necesita  chofer  aiib  llamar  
959809047      

Necesito  ayudante  de  cocina,  con  
experiencia  para pucara (puno) res-
tau-rante  turistico  952237154    

Necesito personal de se-guridad  
con  curso  su-camec  23  a  45  años  
pre-ferencia  con  servicio  militar  
llamar  430405

Empresa  importante  re-quiere  ur-
gente  almacene-ro  sueldo  acorde  
al  mer-cado  llamar  al  numero  
970014418  o  enviar  cv  al  correo 
trabajo@itep.edu.pe 

Solicito  vajillero  restau-rante yana-
huara  telf. 346739

Solicito  cocinero  y  mo-zo(as)  para  
restaurante  manta  yanahuara  in-
tere-sados  presentarse  en  urb.  
Magisterial  iii  etapa  mz-a  lt-2  de  
10:00am  a  11:30am       

Hotel busca recepcionis-ta  turno  
5pm  a  8am  suel-do  1200  enviar  
cv  geren-cia@arequipavive.com    

Hotel busca personal lim-pieza 7am 
- 4pm sueldo 1100 vallecito  llamar  
941779815   

Urgente ayudante de re-parto  local  
de  encomien-das  enviar  curricu-
lum  991687428  -  952512595    

Urgente conductor para camion  
americano  expe-riencia minima 3 
años ruta arequipa  lima  categoria  
aiiic  enviar  curriculum  991687428  
-  952512595  

Necesito  conductores  para  se-
mitrailer  licen-cia  aiiic  con  ex-
pe-riencia  c-994686711  

Hotel  necesita  personal  para  lim-
pieza  de  habita-ciones  llamar  
959478975     

Hotel  requiere  botones  asistente  
personal  de  limpieza  y  practicante  
de  hoteleria  informes  ca-lle  boli-
var  101  cercado         

Hotel  turistico  requiere  recep-
cionista  p/cubrir  descansos  dia/
noche  8/dias  x  mes  c/experien-
cia  6  meses  sueldo  s/.500  lla-mar  
943217632  997597502          

Empresa  industrial  re-quiere  
personal  operario  ingreso  a  pla-
nilla  sueldo  mayor  al  minimo  
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mas  tar-jeta  alimentos  interesa-
dos  llamar  o  escribir  (whatsa-pp)   
959298028   954883191                                                                                

Solicito  repartidor  c/li-cencia-a1  
c/experiencia  en  distribucion  de  
aba-rrotes  en  todos  los  dis-tritos  
de  arequipa  pago  mensual  1500.00  
intere-sados   llamar   983034048                                                                                         

Fabrica  de  confecciones  necesi-
ta personal para cor-te,  acabados,  
control  de  calidad con/sin expe-
riencia ofrecemos  capatacitacion  
sueldo segun califi cacion. Presen-
tarse  calle  quin-ta   romaña   125   
cercado                                                    

Hotel  viza  solicita  jove-nes   para   
limpie-za   calle   peru   202            

Necesito joven o señorita p/lava-
do  c/s  experiencia  y  practican-
tes  de  meca-nica  preferencia  que  
vi-van  por  alrededores  de  jlbyr  
932044484  

Distribuidora  de  pro-ductos  de  
consumo  masi-vo  solicita  vende-
doras  de  cobertura  y  mercade-
ristas  y  chofer  para  reparto  de  
mercaderia interesados en-viar cv al 
b2multiservicio@yahoo.com

Restaurante  la  gran  reserva  re-
quiere  mozos  y  auxiliares d/coci-
na c/expe-riencia presentar docu-
men-tos  y  entrevistas  avenida  villa 
hermosa 807-a c.co-lorado  259778  
961662500

Necesito  vendedoras  de  bebidas tf. 
997938107          

Se necesita personal co-cineros  
ayudantes  de  co-cina,  mozos,  va-
jilleros,  chofer, mandar cv al correo 
patriciaorihuelacamacho@hotmail.
com 

Se  requiere  urgente  30  obreros  
produccion  de  18  a  45  años  tiem-
po  com-pleto  48hrs  1100  mas  
ho-ras  extras  info.  Whatsa-pp  
958313018  o  94219275  

Hostal  en  cercado  re-quiere  cuar-
telero  tur-no  noche  903090323  

Necesito  pintores  para  esteriores  
disponibili-dad  inmediata  llamar  
995382835  -  944624757      

Empresa  requiere  joven  practi-
cante  de  almacen  para  ferreteria  
959927283    

Picanteria  la  benita  de  los  claus-

tros  requier e los  servicios  de  
mozos  bilingues,  bartender  con  
experiencia  whatsapp  958234364  
labenitade-losclaustros@gmail.com

Se  necesita  promotores  comisio-
nistas  para  caja  arequipa  para  
la  venta  productos  y  servicios  
fi-nancieros  mayores  infor-mes lla-
mar cel. 973518810

Se  necesita  operario  de  limpieza  
varon  con  ex-periencia  para  jefe  
de  grupo  trabajo  en  arequi-pa  lla-
mar  al  949482784  

Necesito  joven  señorita  para  lim-
pieza  de  hostal  turistico  centro  
histori-co  llamar  o  enviar  cu-
rri-culum   vitae   959313973      

Empresa del rubro de te-lecomu-
nicaciones requiere personal  para  
asesor  de  ventas  para  trabajar  en  
modulo  en  mall  plaza  de  cayma  
interesados  enviar  cv  951752466  
-  997847691                                                                             

Empresa de melanina ne-cesita  
vendedor(a)  ,  corta-dor, y joven 
ayudante c/s ex-periencia celular 
959777166

Carpinteria madera me-lanina  soli-
cita  carpinteros  melamineros  taller  
pacha-cutec llamar 944258646    

Necesito  pastelero  para  aplao y 
ayudante de pana-dería 959114669 
989783232  

Necesito  urgente  chofer  con  expe-
riencia  volquete  iveco 15m3 para 
puno lla-mar 959602979 970939002

Urgente  necesito  chofer  para re-
parto de gas a domici-lio llamar 
995678977 trujillo a-2 alto san mar-
tin m.melgar  

Se busca pareja para tra-bajo  en  
campamento  pla-yero, conocimien-
to: cons-trucción  preferencia  en-
tre  40a50  años  personas  serias.  
Comunicarse:  a  975360869     

Asociación “propietarios campo  
verde”  c.colorado  requiere:  2  per-
sonas  para  seguridad  y  vigilancia  
a  partir 35 años. Cv a caseta de se-
guridad c.958339495 

Necesito srta. C/s  experiencia  ven-
tas  electrodomésticos    avelino  
959576783    

Restaurante  en  selva  alegre  re-
quiere  asistente  administrativa,  
bartender,  personal de limpieza, 
me-seros(as) fi jos y eventuales. 
Comunicarse al 924426431 0700-
0000010734/s11/   cocinera con ex-
periencia en  menú  av.  Fernandi-ni 
sachaca 956567641

Necesitamos  personal  responsa-
ble    para  pollería  para  moquegua    
cocine-ra(o) y ayudante de cocina  , 
959500359    

Se  necesita  maestros  perforistas de 
bosh para empresa minera artesanal 
con urgencia  llamar  925955593    

Requiere  personal  para  casa  re-
puestos  experiencia  en  ventas  
951310955   

Necesitamos  personal  para lavade-
ro d/camiones y cuidante de coche-

ra d/camiones , telf.958605232

Uurgente  necesito  empleada de ho-
gar cama adentro con experiencia 
con disponibilidad  inmediata  lla-
mar al número 959391850

Necesito 2 señoritas para ventas  
pago  s/.1200  celu-lar  993439241  
-  994661231

Se necesita señorita para atencion 
en mostrador ge-neral moran 102-b 
cercado 952544722 tiempo comple-
to   

Se  requiere  srta  para  ventas en 
cercado valleci-to  987740538  -  
979717649   

¡hostal! Necesita recep-cionista  c/
experien-cia  turno  noche  tratar:  
hostal  willy  av.  Jor-ge  chavez  301  
cercado  

Se necesita un joven res-ponsa-
ble  para  almacen  de  abarrotes  
t-973493348     

Se  busca  recepcionista  para  hotel  
en  el  col-ca  requisito  ingles  avan-
zado   t-927890630        

Necesito señora entre 30 y  40  años  
para  servicios  domesticos  de  8am  
-  4pm  llamar  al  959650697

Se  requiere  cocinero  y  moza   que   
vivan   por   asa   958262565     

Urgente  se  necesita  se-ñorita  para  
atencion  en  cafeteria pasteleria 
de 7:30 a  4:00pm  con  o  sin  ex-
pe-riencia  llamal  al  958305823          
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Se  necesita  ayudantes  con  expe-
riencia  en  planchado  y  pintu-ra   
llamar   959813127    

Necesito  señorita  area  conta-
bilidad,  manejo  re-des  sociales  
t-932969503     

Necesito  niñera    para  cuidado  de  
bebe  de  6  me-ses  con  experiencia  
viva  preferentemente por cerro co-
lorado  horario  de  1  a  7pm,  edad  
entre  22  a  48  años      llamar      94
1818309                                                                                   

Empresa  solicita:  super-visor de 
ventas zona sur, 2 representantes  
de  marca,  experiencia en venta 
de aba-rrotes, enviar cv 977959092 
buenos basicos mas bono de  pro-
ductividad  dgalle-gos@peruvian-
rum.com                                                  

Vendedor  con  experien-cia  en  
venta  de  equipos  médicos,  enviar  
cv  con  pretensiones  salaria-les  al  
correo  sermedin-genieros@gmail.
com      

Se necesita soldador con experien-
cia   lla-mar    949962200    

Se  necesita  operario  de  plegadora  
y  guillotina  hi-dráulica  con  expe-
riencia  tiempo  completo  enviar  cv  
al  922744866  dhymark-company-
sac@gmail.com 

Se  busca  personal  de  limpieza  tra-
bajo  de  lunes  a  domingo  con  un  
día  de  descanso  de  8:00  a  5:00  
pm  llamar  926059539,  zo-nas  cer-
canas  a  tiabaya.

Se  necesita  urgente  maestro  po-
llero  “hornero”  y  srta  moza  con  
experien-cia, de preferencia que 
viva en cerro c. O cayma, llamar 
957640075  -  957883109     

Se  necesita  cocinera  o  cocinero  
con  experiencia  y tres señoritas 
para moza  para  restaurant  cam-
pestre  en relave - chala. 973656273    

Se solicita señorita para atención y 
apoyo en pana-dería de alto selva 
alegre turno  mañana  personas  in-
teresadas  contactarse  con  el  nú-
mero  997234264       

Emp.req joven c/experien-cia licen-
cia / a2b para dis-tribución de em-
butidos de 3 am a 12 vivir por c.co-
lorado. Presentar  cv  en  villa  san  
juan  b-13  cel.910896910  

Emp.req  personal  con  experiencia  
manejo  de  al-macenes formación 
técnica experiencias mínima un año 
enviar cv al correo elcata-lan.pro-
duccion@gmail.com o   al   whatsa-
pp   910896910                                                                              

Se  necesita  moza  c/s  experiencia, 
s/.930  plaza  norte. 

Rest.  La  criolla  picantería  necesita  
01  ayudan-te  de  cocina.  Lla-mar   
al   974207878 

Requiero  preventista  para  venta  
de  golosi-nas  en  bodegas  distritos  
arequipa,  basico  mas  comisiones  
959826840  

Chicharroneria  busca  ayudante  
para  freir  c/experiencia  llamar  
960773706   -   949879830        

Urgente  necesito  ayu-dante  de  
cocina  paucar-pata  miguel  grau  
comu-nicarse  959379645  suel-do  
acorde  al  mercado   

Se  necesita  chofer  aiii  semitrailer 
caja fuller expe-riencia ruta llamar 
978803792

Necesito joven que sepa cortar  ma-
dera  chica  en  circular   c.959097853        

Señora señorita acompa-ñar  adul-
to  mayor  sabados  noche  domingo  
todo  el  dia  978735221  940287287  

Necesito  señora  labores  de   hogar   
de   7   a   2pm    978735221    

Necesito  personal  para  servicen-
tro  ayudante  de  suspencion fono 
958881932 cambio   de   lubricantes      

Urgente se necesita jove-nes seño-
ritas para lavadero de carros llamar 
993660335     

Se  necesita  grifero  c/s  experiencia  
para  grifo  del  cruce  tiabaya.  Tra-
bajo  estable.  Turnos  tarde  o  noche  
de  8  horas.  Ofrece-mos todos los 
benefi cios de   ley.   Llamar   9599
79205                                                                               

Necesito srtas c/s expe-riencia  en  
trabajos  ma-nuales,  cortar,  plan-
char  y  operarias  costura  recta  c/
experiencia  956770690   

Señora  o  señorita  ayu-dante de co-
cina  con expe-riencia    buen  sueldo    
por  umacollo  954135278      

Urgente pastelero o pas-telera  buen  
sueldo  co-municarse  954135278  
para  mayor  información  

Restaurant  importante  requiere  
meseros  y  cajero  benefi cios de ley 
enviar cv rrhh.aqp@chicha.com.pe 

Cevichería  puerto92  so-licita  
personal  para  coci-na;  atención  
al  cliente;  almacenero;  adminis-
tra-dor  y  vajillero  contar  con  
disponibilidad  inmedia-ta  para  
laborar  enviar  cv  a  seleccionpuer-
to92@gmail.com  o  al  973633922  

Se necesita señorita para atención  en  
tienda  de  pi-ñatería,  cercado-are-
quipa.  981841951 - 986586001

Se  necesita  joven  para  lubricentro  
c/s  ex-periencia  935277242

Necesito hornero parrille-ro para 
moquegua  959500359

Carpinteria madera me-lanina  soli-
cita  carpinteros  melamineros  taller  
pacha-cutec  llamar  944258646  

Empresa de melanina ne-cesita  
vendedor(a)  ,  corta-dor, y joven 
ayudante c/s ex-periencia celular 
959777166

Empresa distribuidora de bebidas  
esta  requiriendo  preventistas  de  
gaseosas  con experiencia, excelen-
tes comisiones, mayor informa-cion  
al  siguiente  numero:  916715927  o  
al  957630040                                                                        

Cevicheria del jere nece-sita  jove-
nes  cocineras  c/e  area  crocantes  
y  frios  telef.  283464  940186480  
980975801  direccion  juan  el   bue-
no   i-14   cercado         

Restaurante  costum-bres  requie-
re  mozos(as)  proactivos  con  ex-
perien-cia  horario  de  09:00am  a  
06:00pm  presentarse  en  calle  tron-
chadero  212  yanahuara  a  las  4:00  
pm  (cerca  al  bco.  Continental)                                                                

Necesito  mozo(a)  con  experiencia/  
barman  con  experiencia  av.  Eeuu  
302  jlbyr  (don  toribio)  comunicar-
se  al  974748768

Se  necesita  ayudante  para lubri-
centro, con expe-riencia, llamar al 
972114013 



FULL ANUNCIOS Revista Semanal De Distribucion Nacional
PUBLICA TUS ANUNCIOS AL WASAP  952 497 802Semana 17 - 2022

17

UNETE AL WASAP 952 497 802 Para Resivir Tu Revista Semanal De FUL ANUNCIOS Y/O Descargalo En Nues-
tra Pagina Web COMUNIDAD DE ANUNCIOS.PE

Necesito cocinera, comi-da  criolla  
llamar  969451890    

Kriss necesita srta caje-ra  de  7am  
a  4:30  av.  In-dustrial  101  apima  
pau-carpata   t-953637029   

Se  busca  señora  de  lim-pieza  
cama  adentro  tiem-po  completo  
para  pie-dra  santa  etapa  i  con-tac-
tarse  985581226     

Urgente ayudante de co-cina  coci-
nero  c/expe-riencia  e/platos  a  la  
car-ta  señorita  moza  repar-tidor  
con  moto  llamar  994784921  dis-
trito  a.s.a.     

Casting orquesta requiere cantantes 
afi cionados am-bos  sexos  y  baila-
rinas  c/s  experiencia  comunicar-se  
958117165  958082185    

Se  necesita  cocinera(o)  c/expe-
riencia  para  res-taurant  picanteria  
cono  norte   cel:   957019681   

Necesito un hornero para polleria y 
un ayudante de co-cina mirafl ores 
961720576   

Dos  señoritas  para  moza  
12am/10pm  mi-rafl ores s/.1200 
961720576    

Se  necesita  costureras  con    expe-
rien-cia   telef.   961871346    

Necesito  persona  para  trabajar  en  
vivero  lla-mar  al  960068470  di-
rec-cion  jorge  chavez  118  bella-
pampa  socabaya  

Necesito chicas para ven-ta  de  ta-
males  traba-jo  medio  dia  buen  
suel-do   llamar   987685559     

Necesito cocineros coci-neras ayu-
dantes cocina mo-zos mozas llamar 
930149983

Necesito persona trabajo hostal  
tiempo  com-pleto  proporciono  
ha-bitacion  alimentacion  y  sueldo  
959980777

Necesito  cocinera  con  experiencia  
sepa  bien  su  oficio  con  certifi-
ca-do  honrada  para  sec-tor   cayma   
959654070   

Señoritas para video bar moza  y  ca-
jera  s/.50  diario  mas viaticos cerro 
colora-do  plaza  norte  983362830  

Necesito: 2 mozas/os y 1 ayudan-
te  pollería.  Cerro  colorado.  Cel.  
969912910

Empresa prestigiosa soli-cita  ase-
sores  de  ventas  en el rubro finan-
ciero con /  sin  experiencia.  Desde  
s/1000 x comisiones. Inte-resados 
llamar a 952422102  

Minimarket  necesita  se-ñorita  a  
tiempo  completo  para  atención  a  
público,  para caja y labores diarias, 
con experiencia en ventas,  por  jlb-
yr.  Interesadas  llamar  al  celular  97
8888806                                                                 

EMPLEOS PROFESIONALES

Jardin  infantil  en  miguel grau    
paucarpa-ta  requiere  profesora  
974519028  -  995130321

Mecanico automotriz em-presa  de  
servicio  auto-motriz  necesita  con-
tratar  3  mecanicos  con  expe-rien-
cia  llamar  959926472

Se  requiere  químico  farmacéuti-
co(a)  para  re-gencia en la maña-
na cerro colorado  cel.  917759652  
-918114306

Institución  pro  salud  requiere  c/
estudios  y/o  egresada en técnica 
enfer-mera,  nutrición,  afines  c/sin 
experiencia sueldo fi jo mas  benefi-
cios  informes

Necesito  señorita  terau-pista  /  ma-
sajista,  com-pleto  o  medio  tiempo,  
c/s  experiencia.  949321007

Necesito practicante con-tabilidad  
o  turismo  llamar  959980777   (hos-
tal)  

Urgente, técnica de en-fermería,  
para  cuida-do  de  adulto  mayor,  
que  sea  muy  responsable  y  proac-
tiva.  Cel.  956260285

Necesito  señorita  asis-tente  ad-
ministrativa  con  conocimiento  en  
con-tabilidad   c-994686711   

Empresa necesita asesor legal c/ex-
periencia en labo-ral y penal celular 
959777166

Se necesita quimico far-maceutico  
para  aten-cion  en  botica  en  mi-
ra-flores.  Comunicarse  988552559  
939892687

Necesito practicantes de contabi-
lidad  estudiantes  o  egresados  de  
universi-dades  o  institutos  de  18  
a  30  años  presentar  curri-culum 
vitae al correo shir-ley.delgado@
ucsp.edu.pe  

Hotel  busca  comunity  manager  
5pm  -  pm  valle-cito  enviar  cv  
941779815      

Centro  odontologico  re-quiere 
asistente de recep-cion  enviar  cv  a  
jaime@iniciapsi.com  vivir  cerca  o  
acceso rapido a yanahuara

Empresa  necesita  asis-tente admi-
nistrativo (dama) presentarse  calle  
chicla-yo  106  urb.  San  martin  so-
cabaya   9956318581      

Institucion  educatica  requiere  ur-
gente  profe-sor  de  computo  tiem-
po  completo  llamar  al  nu-mero  
970014418  o  enviar  cv  documen-
tado  al  co-rreo  trabajo@itep.edu.
pe    

Empresa del rubro teleco-munica-
ciones  requier e personal  adminis-
trativo  para seguimiento mesa de 
control  funciones:  coor-dinar  c/
clientes  fecha  y  hora  de  atencion  
interesa-das enviar cv a whatsapp 
951752466   -   997847691                                                                                                            

Instituto requiere perso-nal docente 
de maquinaria pesada  y  mecanica  
auto-motriz c/experiencia enviar cv  
al  numero  959440224    

Instituto requiere conta-dor se-
cretaria y personal de informes c/
experiencia en-viar cv al numero 
959440224   
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Requiero  auxiliar  conta-ble  tiem-
po  completo  vivir  zona alto cayma 
enviar cv. Marels_74@hotmail.com

Necesito  administradora  y  conta-
dora  o  egre-sada  para  restauran-te  
llamar  969451890

Mecanico  o  mecatronica  automo-
triz mínimo 02 años de experien-
cia lima diesel srl dirección vte de 
uchu-mayo km4 frente ladrilleria 
diamante telf.. 959375603 

Centro  odontologico  de  prestigio  
necesita  ortdon-cista  -  alquilo  con-
sultorio  dental  celular  969799165  

Se requiere una secreta-ria  tecni-
ca  en  contabili-dad  para  la  i.e.p  
para  ca-mana  -  secocha  llamar  
952182718  967709552 

Asistente  de  almacen  para  dro-
gueria,  enviar  cv  con pretensiones 
salariales al  correo  sermedinge-
nie-ros@gmail.com     

Solicito tecnico en con-tabilidad  
con  expe-riencia  cel  997217262

Colegio  particular  nece-sita  do-
cente  primaria  roberto  ponce  112  
sa-chaca  frente  a  comisaria    

Policlinico requiere me-dico  mini-
mo  2  años  ex-periencia  disponi-
bilidad  tiempo  llamar  958085082

Asistente  de  manteni-miento  de  
ing.biomedica,  enviar cv con pre-
tensiones salariales al correo ser-
me-dingenieros@gmail.com

Empresa  citv  requiere  ingeniero  
mecánico  téc-nico  mecánico,  di-
gita-dor  ,  técnico  de    siste-mas  
95961612-054-464536 caja@sgmin-
genieros.com

Policlinico requiere en-fermeras,  
técnicos  en  en-fermería  biólogos  
psicó-logos.  Médicos  presentar  cv  
en  av.  Industrial  cayro  mza  d  10-a  
paucarpata  054464536  959616102  
caja@sgmingenieros.com                                                           

Urgente, técnica de en-fermería,  
para  cuida-do  de  adulto  mayor,  
que  sea  muy  responsable  y  proac-
tiva. Cel. 956260285

Institución  educativa,  requiere  
personal  de  apo-yo  o  limpieza.  
Presentar  cv  (carnet  de  vacuna-
ción  covid-19)  al  correo  dery-
diaz2382@gmail.com.

Empresa necesita asesor legal c/ex-
periencia en labo-ral y penal celular 
959777166

Se requiere una señorita técni-
ca  para  trabajar    en  veterinaria  
959292274   

Requiero:  señorita  para  asistente  
de  gerencia.  Co-nocimientos  de  
contabili-dad. Enviar: cv correo: 
asis-tente.adm@gamsur.com

Instituto superior solici-ta secretaria 
y  administra-dor(a),  interesados  
enviar  cv:    escomape@hotmail.
com    o  llamar  al  054-233180.    

Necesito  señorita  terau-pista / ma-
sajista, com-pleto o medio tiempo, 
c/s experiencia. 949321007

Empresa prestigiosa soli-cita  aseso-
res  de  ventas  en el rubro financiero 
con / sin experiencia. Desde s/1000 
x comisiones. Inte-resados llamar a 
952422102  

Colegio privado en cerro colorado  
requiere  ser-vicios  profesionales  
de  psicologo/a para aten-ción  es-
colar.  Enviar  cu-rriculum  a  cole-
giopriva-doaqp@hotmail.com    

Se  requiere  químico  farmacéuti-
co(a)  para  regencia  en  la  maña-na  
cerro  colorado  cel.  917759652 
-918114306

Institución  pro  salud  requiere c/
estudios y/o egresada  en  técnica  
en-fermera, nutrición, afi nes c/sin 
experiencia sueldo fi jo mas benefi 
cios infor-m e s   w h a t s a p p   9 8 
3 7 7 0 1 6 9                                                                             

Necesito técnica en far-macia o en-
fermería fuera de arequipa  atención  
botica  buen sueldo 993187911

Necesito técnica farma-cia  urgente  
maria-no  melgar  turno  tar-de  lla-
mar  988740554   

Se necesita una adminis-tradora  
956695532  

Exportadora  solicita  auxiliar con-
table, requisitos bachiller o técnico, 
edad 23 a 28 años, medio tiempo, 

disponibilidad  inmediata,  para  
trabajo  en  semirural  pachacútec  
c.colora-do. Cv kjara@pitata.com.p 
e. Whatsapp   9 5 8 6 3 7 9 6 0                            

SERVICIOS - SERVICIOS PROFE-
SIONALES

Atendemos  victimas  de  agresiones, 
maltrato fisico, emocional,  senti-
mental,  humillaciones,  abuso  se-
xual,  traumados,    timidez,  nervio-
sismo,  miedos,  de-presion,  duelo,  
estres,  al-coholismo,  drogadiccion,  
enfermedades  mentales.  Psiquiatra  
experimentado     999970512

Clases particulares mate-matica,  fi-
sica,  qui-mica     957945589

Detectives expip investigaciones 
generales rastreo gps pruebas judi-
cia-les búscamos números telefóni-
cos docu-mentos  personas  vehícu-
los  926988046.     

Colegio  necesita  docen-tes inicial/
primaria, se-cundaria  matemáti-
ca,  co-municación,  sociales,  ct  
canto  ingles,  computo,  pareja p/
limpieza guardia-nía,  jardinero  cv  
docu-mentado  ieplatino_aqp@hot-
mail.com 913281609 av.san martín 
302 urb.california  paucarpat

Casalo abogados asocia-dos ser-
vicios legales, ase-soria  aduanera,  
tributaria,  comercial, transporte 
mer-cancias importadas, con-sultas 
939935867  cslo200@gmail.com

Vendo  modulo  basico  dean valdivia 
enace cay-ma   llamar   959978713

Tecnico lavadoras reparo a domici-
lio telefono 959353743 melgar 305 
cercado

Construcciones  gene-rales  anti-
sísmicas  te-chos,  gradas,  estu-
ques,  demoliciones,  mayó-lica,  etc.  
962252085

Corsave construye c/seguridad  ga-
rantía  cual-quier  tipo  de  proyecto  
959226421 www.corsave.pe

Plano  construccion-remode-
la-ciones,  diseño  de  vivien-
das-tien-das-locales  deportivos  
c.951250002

Contrataciones  generales:  casco  
rojo s/.240m2, casco gris s/.280xm2, 
tarrajeo  s/.17xm2    celular  
939193609    

Drywall  prefabricados  divisiones  
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habitaciones  departamentos  techos  
cielorazo  policarbonato  calaminon  
estructuras  metálicas  pintado  ca-
sas  c o t i z a c i o n e s     9 4 2 8 6 
1 0 1 0                                                                                    

**detectives**  investigaciones  en  
general:  infidelidades,  pruebas    ju-
diciales  rastreo  gps  959654230

Estructuras  metalicas  portones re-
jas gradas pla-taformas  metalicas  
techos  metalicos 959837920 otros

Drywall  prefabricados  departa-
mentos  habitacio-nes diviciones 
plataformas metalicas  techos  livia-
nos  otros acabados 959837920

Construyo con garantía remodela-
cio-nes de casas y todo acabado etc 
984731492

Empresa  constructora  construimos  
edificiones  departamentos  cercos  
pe-rimetricos  piscinas  demolicio-
nes  sub  contratas acabados en ge-
neral o a todo costó contamos con 
profesionales con experiencia  y  ga-
rantía  900774500                                

Tecnico cocinas   repa-ra  toda  mar-
ca  propano  domi-cilio  telefono  
333287  -  974288216  

Electricista  senati  instalacio-nes  
domiciliarias  camaras  thermas  fu-
gas  tierra    tableros  961545783    

Maestro  cnstructor  realiza-mos  
todo  tipo  acabados  tarrajeos  en-
chapes  ceramicos  s/.10xm2    por-
celanatos     c-910252581

Repintamos  puertas  muebles  usa-
dos  d/madera  barnizamos  laquea-
mos  como  nuevo  b/acaba-do  a  
domicilio  m/jose  958138102

Reoaramos  refrigeradpas  nofross  
cualquier  marca  atencion  inme-
diata  a  domicilio  c-958923033  -  
921277993  

NEGOCIOS

Grifos  traspado  terreno  2000m2 
e/esquina y cru-ce  uchumayo  -  la  
joya  s/.160.000 soles 923051037   

Traspaso tienda espece-ria con va-
lor 80,000 soles ca-lle alto de la luna 
#211 cer-cado informes 988557703

Construcciones s&m construccion 
de viviendas departamentos de-
molicio-nes instalaciones gasfiteria 

electricidad ceramico porcelanato 
pintura etc. Bue-nos  acabados  c.9
70231733                                           

Traspaso negocio termas solares  
buenas  ga-nancias  al  compra-dor  
llamar  974367799

Urgente  se  requiere  socio con ca-
pital economico para  inversion  en  
mineria  y/o  planta  beneficio  aqp  
llamar  al  cel.  964118659

Negocio  de  exito,  total-mente  
equipado  y  mas  de  7500 produc-
tos para venta, documentación  en  
regla,  transfi ere por viaje ocasión 
única,  interesados    teléfo w hat 
sapp 981907171 .         

Colocamos  pisos  cera-micos  por-
celanato  vinílicos  baños  precios  
econo-micos  llamar  929460064   

Constructora  calmoll  srl  reali-
zamos  ejecución  de  obras  desde  
cero  ya  sea  casco  rojo  o  casco  
gris,  refacciones  comunicarse  
986751957  

Ocasión    venta  segundo  uso  por  
mudanza  :  muebles,    ropa  ,  zapa-
tos  ,  juguetes  ,  cuadernos,  libros  
,    menaje  (cocina)  ,  frazadas  ,  
herramientas  ,  otros,  urb.campiña  
dorada    c-7    cer-cado  989640565                                             

Necesito    tierra  para  relleno  de  
terreno  av.brasil  149  alto  selva  ale-
gre.  Llamar  953959511    926093962    

Compro  camioneta  ford,  nis-san  
f100,  f150    pick-up  años  80-90  
tolva  larga  operativa  972400630

Necesito   sombrillas   casas    de    
campo    t-960655980        

Se  traspasa  tienda  de  vestido  c.c  
global   plaza   cercado   c/982372962        

Vendo  por  ocasión  horno  de  po-
llería  s/.1000.00  t-979717252   

Credisur: prestamos por vehiculos 
en solo 2 horas av.dolores-119 tele-
fono 422709

Socio  para  pollo  a  la  brasa  que  
conozca  del  rubro.  C.964636770    

Yanaquihua vendo 2 ac-ciones  mi-
neras  e/pro-duccion  s/.200.000  so-
les   c/reinfo   923051037     

MUEBLES - INMUEBLES

Vendo  departamentos  cay-
ma  ¡estreno!  Ascen-sor,coche-
ra;958343066 -  959601864  ecar-
pioinmo-biliariaperu@gmail.com

Vendo ô alquilo ofi cinas av  .ejer-
cito  yana-huara    958343066  -  
959601864  ecarpioinmo-biliariape-
ru@gmail.com

Vendo  ô  alquilo  terrenos  comer-
ciales  con  ingreso  av.  Aviación    
958343066  -  959601864  ecarpioin-
mo-biliariaperu@gmail.com

Vendo últimos lotes, urba-niza-
ción  residencial  la  hacienda  cerro  
co-lorado.  Próximo  aveni-da  avia-
ción    959601864  -958343066  ecar-
pioinmo-biliariaperu@gmail.com

Vendo  terreno    urbanocerro  co-
lorado  urbano  1,161m2-  próxi-

mo  ave-nida  aviación  959601864  
-958343066  ecarpioinmo-biliaria-
peru@gmail.com

Pre-venta departamento 100m2,  en  
cayma  p/baja,  3  habitaciones,  2  
baños,  2  balcones, ascensor, fren-
te a parque. Entrega mayo 2022. 
Us$115,000 t.943415776 

Remate  casa  remaju.  Pj.  Gob.  Pe  
parque  umachiri  mariano  melgar  
198  m2  s/  165,000.00 precio co-
mercial s/350 mil cel 958051484

Vendo  casa zona exclusi-va  challa-
pampa  600m2  y  terreno  via-evita-
miento  7,400m2 959225651     

Arequipa  vendo  terreno  357m² y 
casa 185m² a media cuadra  de  la  
av.  Ejercito  945940862 - 958072337  

Mollendo catarindo ven-do  terreno  
180m²  c/todos  los  servicios  trato  
directo  945940862 - 958072337   

Se vende casa en estreno urbaniza-
ción    villa  au-rora  josé  luis  bus-
ta-mante  proyecto  para  5  pisos  
llamar  915163775  preguntar   srta   
carol   

Vendo  departamento  es-treno  león  
xiii  costado  colegio  lord  byron  a  
es-palda  real  plaza  958052171     

Venta  de  casa  x  viaje  140m2  
2  pisos  cochera,  $80mil infor-
mes 966354928 -  983369756  -  
980426721  negociable paucarpata      
Vendo  casa  urgente,  si-món  bo-
livar  jose.l  b  y  r  $83mil  127m2  
conversa-ble  informes  966354928  
-  942712906  
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Ocasión por salud vendo casa  pau-
carpata  -  llamar  telf.  924813203  
-  937168485

Vendo  departamento  3er  piso  y  
edificio  5  pisos  estreno  mariano  
melgar  968694438  -  958992081    

Venta de departamentos a estrenar.  
Residencial  te-rrazas  del  rosario,  
cerró  colorado,  vigilancia  las  24  
horas.  Cel.921501172 

Venta  de  terreno  urbani-zación  
residencial  privada  las  terrazas  del  
rosario.  Cerro  colorado,  zonifi-
ca-cion  r  5.  Cel.921501172

Gran  oportunidad  de  in-version,  
vendo  polleria  totalmente  equipa-
da  con  cartera  de  clien-tes,  con  
mas  de  25  años  de  servicio,  fun-
cionan-do  ininterrumpidamen-te   
teléfono   987247957                                                                             

Casa urbanización aurora vendo,  
frente  alameda,  universidades  y  
mall  lambramani,  

¡ocasion!  Moderno  du-plex  j.l.b.yr.  
En  aveni-da  ,  3  dormitorios,  3  ba-
ños,    buenos  acabados,  estreno,  s/
cochera,  s/ascensor  5to  piso,  92m2  
.  $68,500    984454961      

Vendo  a  162  mil  soles,  departa-
mento  en  cuar-to  piso  urb.  Re-
sidencial  bellavista.  Referencia,  
cerca  del  ovalo  de  la  ala-meda 
salaverry - mirafl o-res.   Celular   94
1079644                                                                                       

Vendo local c/baño ideal para  con-
sultorio  odon-tológico  /  oficina  
conta-ble  panoramico  405  mer-ca-
deres   c.940247108

Vendo dpto urb. Rosario i 4  piso  
f-10b  frente  asilo  lira  126m2  cel.  
987698834    

Vendo casa terreno 353m2 calle   pa-
nama   362   alto  san  martin  mno  
melgar    993088943   

Venta casa dos pisos, co-chera,  sala,  
comedor,  co-cina, tres baños, dos 
habi-taciones,  lavanderia,  urb.  Pa-
blo  sexto  por  el  hospi-tal  general  
c-927360502    

Se  vende  terreno  de  1000m  en  ce-
rro  colorado  ubicado  casi  en  ave-
nida  principal  celular  964258432    

Vendo terreno d/1000m2 c/agua, 
luz, e/avenida p/alta m.melgar 
t-655804 - 994752999

 ¡oportunidad  x  viaje!  Vendo  her-
mosa  casona  restaurada centro his-
torico propietario:  c-959651614    

Vendo lotes casa granja c/agua  y  
luz  panamericana  sur  pedregal  
t-942496607 

Vendo 120m2 urbano rio seco  
800m2  2600m2  sachaca  rustico  
buen  precio    939935867   

Por lambramani  vendo  terreno  
a:300m2  costado i.ppdiaz i/depar-
ta-mentos saneado 992668839

Jlb  y  rivero  vendo  de-partamento  
x  banca-rios  ascensor  cochera  4  
dormitorios,  no  paga  alcabala  cel.  
953849622  

Traspaso  terreno  lote  granja  
2500m2  con  casa  de  77m2  sala,  
cocina,  2  dormitorios,  baño,  
amo-blada,  arboles  frutales  pedre-
gal  cel.  972174058   

Vendo terreno 450m2 con construc-
cion 42m2 dos pi-sos inmediaciones 
comisa-ria  socabaya  t-934871560   

Vendo dpto por motivo de viaje  en  
zona  residencual  cerro  colorado  3  
dormi-torios,  3  baños,  cochera  y  
zona  de  parrilla  t-959370162      

Vendo  casa  terreno  1007m2  ave-
nida  do-lores  altamente  comer-cial  
entre  sur  motor  y  difesur  cel.  
987171742    

Remato  terreno  de  1000  metros 
esquina con luz pro-pio y agua 
desague 105 mil soles paradero de 
combies los  olivos  mariano  melgar  
parte  alta  llamar  996005439    

Vendo linda casita condo-minio  
privado  buena  ubi-cacion  vista  
panoramica  cerca  plaza  yanahuara  
trato  directo  950172319  whatsapp:   
956712458    

Vendo  departamento  2do  piso  re-
sidencial  villa  del  sol  mz-d  l-14  
tacna  sala  comedor  3  dormitorios  
2  baños  lavanderia  co-chera  frente  
parque  va-lor  $110,000  dolares  in-
for-mes  954686496  956888804                                                             

Vendo terreno de 170.4m2 ubicado  
en  urb.  Manuel  prado a 2 cuadras 
del mall plaza precio a tratar llamar 
961-770-742  sr.  Paredes      

¡¡departamento!!  D/t.  Sueños  fren-
te  mall  c.co-lorado  z/exclusiva  
terra-zas,  piscina,  ascensores.  Us  
$100,000  935131429      

¡¡vendo!! Terreno residen-cial   jlbyr   
cerca:   av.  Dolores  tepsut,  115m2  
t/regla  958133595      

¡¡anticresis!!  Hermoso  departamet-
no  frente  mall  c.colorado  c/ascen-
sores,  terrazas piscina 935131429

Vendo  departamentos  estreno  
119m2  3  dormi-torios  cochera  te-
chada  villa  don  genaro  c.25  cerca-
do   c.959907633  

Vendo  terreno  socabaya  1200m2  
(30x40)  2  frente-ras  agua,  luz,  
asociacion  villa  del  sur  mz-c  lte-9  
a  3  cuadras  grifo  primax  de  avda  
san  fernando  c-957848591   -   95
7848592                                                                                    

Ocacion  vendo  terreno  200m2 c/
titulo s/basicos ciu-dad  municipal  
934240008    

Vendo  casa  oportunidad  unica  3  
pisos  3  co-cinas  6  habitaciones  3  
salas  3  baños  calle  ate-nas  santa  
rosa  mariano  melgar  120,000  do-
lares  negociable  983755020

Vendo  excelente  propie-dad mirafl 
ores las palmeras 4 departamentos 
$185.000 951349868   997632922     

Cayma valle chilina vendo terreno  
agricola  2500m2  $75.000 dolares 
991008684

Vendo  casa  cayma  fco.  Bolognesi  
tres  pi-sos  200m2  997632922    

Cerro  colorado  cerca  a  cbrerias  
traspaso  am-plio  terreno  con  vi-
vienda  c/planos  500m2  asocia-cion 
28 de julio 997632922 991008684   
s/.125.000  

Industrial vendo terreno en esquina 
490m2 $290.000 techado, cercado c/
porton puente añahuayco - c.co-lo-
rado  923051037  x  estrenar        

Characato remato terre-no  330m2  
c/agua  des-ague y luz s/.60.000 so-
les “oportunidad”  923051037  

Vendo  departamento  1er  piso co-
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cina/sala lavanderia baño  cochera  
residen-cial  bella  vista  miraflo-res  
959740603  993782739      

Vendo  por  emergencia  maquinas  
cocer  remalla-dora  recta  recubri-
dora  comunicarse  988890440      

Vendo departamento nue-vo  2do  
piso  cerca  unsa  3  dormitorios,  
co-chera  ascensor  am-plia  terraza  
9596-10899    

El  rosario  i  126mts  3  dormito-
rios 3 baños sala co-medor cocina 
con reposte-ros. 115000 dolares con 
es-tacionamiento  955961147  

Asesoria  rem@ju  compre  propie-
dades  al  67%  del  valor  comercial,  
lima,  arequipa,  cusco,  tacna ase-
soramiento completo,  desde  cero  
hasta  inscripción en rrpp. Santa 
marta 200 - 959202020

Anticrese  y  venda  sus inmuebles, 
comisiones más  bajas  del  mercado,  
entregamos tasación gra-tuita  en  el  
día,  visítenos  santa marta 200 ofi 
cina 108 citas 959202020 946009162 
aaexacto@gmail.com

Alquilo locales comer-ciales  -  ave-
nida  metro-politana; próximo 
clíni-ca  san  pablo  958343066  -  
959601864  ecarpioinmo-biliariape-
ru@gmail.com 

Alquilo casa para empre-sa,  urba-
nización  ta-huaycani    959601864-
958343066  ecarpioinmo-biliariape-
ru@gmail.com    

Alquilo oficina a la calle, 2do. Piso, 
c/s cochera, uma-collo a 3 cuadras 
universi-dad católica. 959742306

Alquilo  almacenes  par-que  indus-
trial  cer-cado   957224456

Alquilo habitaciones pa-reja  o  es-
tudiante  cer-ca  mall  aventura  
co-viseal   f-5   930861887          

¡alquilo!  Mini  departa-mento  per-
sona  sola  o   pareja   c.998854493    

Alquilo  departamento  moderno  
zona  residencial  3  dormitorios  
959661620      

Alquilo minidepartamen-to amo-
blado implementado zona  residen-
cial  acoge-dor  moderno  959661620    

Alquilo local para snack frente  la  
negrita  av.  Ve-nezuela    957891453         

Alquilo  departamento  3  dormito-
rios, 3 baños, sala, comedor, lavan-
dería, bi-blioteca,  garaje.  Dentro  
urbanización  los  ánge-les de cay-
ma. 959293510.         

Alquilo  bonito  departa-mento  dos  
dormitorios  amoblado,  equipado.  
Urb.  Residencial.  959623491   

Alquilo  minidpto cayma 01 am-
plio dormitorio  cerca av. Ejérci-
to  966510718anticresis o alquiler: 
departamento  yanahua-ra  1erpi-
so  completo;  otro  mini  departa-
mento,  local  comercial  a  media  
cua-dra  lord  byron  959997635  
959973023  

Almacen en alquiler 2,300 mts2,  
oficinas  sshh,  duchas   986989639  

Se  alquila  local  para  restaurante,  
tienda  u  otros.  A  una  cuadra  de  
plaza  porvenir  miraflo-res.  Llamar  
al  974602859  

Alquilo  departamento  calle re-
coleta 226 ter-cer  piso  comple-
ta-mente  amoblado  tra-tar  celular  
951537623

Busco canchon o caso-nas  de  200  
metros  a  mas  para  taller  en  al-
quiler  o  anticresis  por  m.mel-gar,  
paucarpata  o  mira-flores  fono  

996005439    

Alquilo local para oficina compues-
to de 3 ambientes y baño segundo 
cuadra ca-lle y baño, segunda cua-
dra calle zela cercado (zona centrica  
y  comercial)  are-quipa  informes  
959944245                                                                         

Alquilo  departamento  prefabrica-
do  s/.500  3er  piso,  3  habitaciones,  
co-cina,  sala,  comedor.  Urb.  Santa 
lucia c-4 jlb-yr  cerca  municipalidad  
988008289  -  957451891  

Umacollo alquilo local frente  es-
salud  ya-nahuara  200m2  em-mel  
407  c-924346757

Alquilo  local  comercial  cualquier   
negocio   982733322  -  989570305    

Alquilo habitaciones solo estudian-
tes  a  5  cuadras  de  universidad  san  
pa-blo  telefono  986986578

Alquilo linda casa frente a  parques  
x  av.  Dolores  antes  saunas  abste-
nerse  inmobiliarias  959683545  

Alquilo  moderno  depar-tamento,  
3  dormitorios,  urb.  Villa  continen-
tal,  cerca  av.  Guardia  ci-vil,   denis   
978216501     

Alquilo  departamento  2  dormi-

torios,  amplio  2do  piso  c.melgar  
cayma  ideal  oficinas  vivienda  con-
sultorio  t-999671514

Alquilo minidepartamen-to  perso-
na  sola  o  pare-ja  frente  parque  
lambra-mani  informes  984420197   

Alquilo  cayma  departa-mento  her-
mosa  vista  campiña  cerca  plaza  
ya-nahuara  dos  dormitorios,  todos  
los  servicios  para  jóvenes  profe-
sionales  o  recien  casados  3er  piso  
t-996422224   -   012749047                                                                  

Alquilo  habitaciones  para  señoritas  
iv  cente-nario  cercado  921526263        

Alquilo habitacion p/uni-versi-
tarios, baño comparti-do, agua 
/ caliente, s/.160.00 miraflores   
958040794   

Alquilo habitacion p/uni-verista-
rios  ,  baño  privado  agua,  caliente  
s/.230.00  miraflores   958040794   

Alquilo  local  comercial  av. Avia-
cion 1000 m2 nave 700  m2  al  
lado  almacenes  santa  clara  cel  
958335611    

Alquilo habitaciones per-sona  sola  
979573784  954004782 

Alquilo  departamento  3/domrito-
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rios  closets  3/ba-ños  sala  comedor  
cocina  lavanderia  c.972623422

Alquilo  casa  primera  planta para 
personal mine-ro  en  arancota  
999445791     

Alquiler  departamento  amobla-
do  zona  exclusiva  cayma cerca 
malls ascensor cuarto piso tratar 
979736607   

Minidepartamento  1er  piso in-
dependiente arica 105 tingo 
959291024 984718114

Alquilo  l.comercial  60m2  calle  bo-
nifaz  207  b  ubz.  M.isabel  cerca-do  
a  1  cuadra  y  1/2  de  f.dimaco  ideal  
oficina  almacen  etc.  Meno  res-tau-
rantes  c.958363508  

Alquilo  amplio  departa-mento  
piedra  santa  pri-mer  piso  4  dor-
mitorios  con  jardin  y  coche-ra  te-
lefono  915333213    

Alquilo  departamento  victor an-
dres belaunde de zamacola  cerro  
colorado  comunicarse  988890440  

Se alquila departamento jlbyr  urb.  
Santa  ma-ria  de  lambramani  3  
dormitorios  telefono  959370708  
959342478  

Alquilo  departamento  50m2  se-
gundo  piso  inte-rior  urbanizacion  
juven-tud  ferroviaria.  Consta  de  2  
dormitorios  sala  co-medor  cocina  
lavanderia  de  preferencia  señoritas  
estudiantes  943151393  959610738   
s/cochera                                              

Alquilo tienda para venta de  hue-
vos  y  otros  40m2  en  mercado  
via  evita-miento  buena  ubicacion  
c-987429191  -  953706263      

MAKIAUTOS

Remato  motor  precio  chatarra  
caja  completo  motonivelado-
ra  mitsu-bishi   mg-400   u$950      
c.922116879  

Remato  motor  caja  comple-
to  mo-toniveladora  mitsubishi  
mg-400  u$1,500   funcionando   
922116879    

Se alquila chevrolet sail con   garan-
tía   ce-lular     926406765    

Alquilo  tico  para  uso  particular  o  
taxi  ce-lular     926406765   

Vendo  camioneta  nissan  frontier  
2013  mo-tor  estándar,  b/esta-do  
panel.    959623491  

Remato  camioneta  re-nault  kan-
goo  panel  2010, motor estándar. B/
estado.  959623491  

Vendo  auto  bmw  año  2014, 
72.000km  mecánico bien conserva-
do 985024724      

Vendo jac refine 2011 dual mecáni-
ca 85 mil km 11 mil dólares contac-
to 970030954  

Vendo  camioneta  toyota  rav-4, año 
2017, 39.500 km, gasolinera, mecá-
nica.  952392670          

Vendo toyota corolla mo-delo xei  
año 2919  color blanco  perla  placa  
are-quipa teléfono 956285653    

Ocasion vendo volkswa-gen gol  
hashback 2018 full y kia rio has-
hback 2016 se-mifull  mecanicos,  
impeca-bles 956380509 - 920322845    

Vendo  mi  hermoso  carro  hyun-
dai  county del año 2018 para mayor 
infor-macion llamar a este numero 
967644449

Venta  de  carro  kia  cerato  año  
2021  color  gris  acero  reco-rrido   
16,200   llamar   al   954081532   

Vendo  camion  yuejin  mode-
lo  2009  carga  2.4ton  recorrido  
12,300km  pre-cio  9,000  dolares  
llamar  966319941    

Vendo  camioneta  ram  americana  
2015  pe-trolera   942496607

Vendo k3000 furgon 3 toneladas  
unico  dueño  mariategui 328 coop. 
14 miraflores  901333286   

Vendo  auto  hyunday  avante  año  
2015  a  gas  original  935441891   

Vendo camioneta jeep grand che-
rokee laredo 4x4 impecable llamar 
959241949  

Vendo  minivan  renault  mas-ter  
15  asientos  año  2017  -  2018  cel.    
930612547    -    983242167          

Vendo   combi   wolksagen   9,000.00 

soles  año  1980  sin  asien-tos  mo-
tor  1600  cel.  967894451

VARIOS

Cama clinica electrica  ven-do  4  
meses  de  uso  inclu-ye  colchon  
normal  col-chon  antiescaras  precio  
s/.3800.00  soles  conver-sable  celu-
lar  959670443b006-0000023105/s1

Vendo vino de higo bueno prostata,  
entrega  pie-rola  328  1  -  3  piso

Remato  mercaderias  por  docena  
batas  de  baño  damas  varones  y  
niños  comunicarse  988890440    

Se  vende  colchones  de  segundo   
uso   lla-mar 959478975  

Vendo cuna de madera con colchón 
y accesorios 2 sillas de madera tapi-
zadas, maquina de escribir portátil 
951709515

Vendo  cachorritas  poodle  toy,  ca-
riñosas,  vacunadas,  desparaci-ta-
das    de    3    meses    959480066

KALIENTES

Luciana hotel  -  salidas     -     visitas     
961600697    

Anita  shows  19  añitos  universi-
taria  formadita  b/trato  salidas  
964585081  

Madurita  lorena  guapa  cuer-po-
na  paciente  hago  todo  ca-prichos    
hoteles    964585002   

Yobanita costeña jovencita b/pier-
nas me gusta mi trabajo hoteles 
961186322

Deportista  100%  durita  elas-tica    
hago    todo    972305629    

Morenita  fina  -  bonita  -  trato  es-
pecial c-999272754  

Masajes  super  relajantes  srta  dul-
ce:  hotel   domicilio   -   privado   
c.985868500

traviesa bonita - alegre - sexy: habi-
tacion - domicilio: 957022787

María guapa - amorosa - b/cuerpo - 
b/trato c-926846854   

Yobanita costeña jovencita b/pier-
nas me gusta mi trabajo hoteles 
961186322

Deportista  100%  durita  elas-tica    
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hago    todo    972305629    

Kendra linda  21  añi-tos   majeñita   
delgadita   958887796

Hotel  salidas  a  hoteles  b/cuerpo    
24    horas    999911214  

Cusqueñita preciosa  killa-bambina    
blanquita    942547083

TACNA 

EMPLEOS

Se necesita dos jovenes y/o señoritas 
k sepan manejar motocarga y ten-
gan brevette ytengan experiencia en 
venta de quinua con leche al paso de 
5am 12:30pm 930677945

Se necesita vajillero (a) con disponi-
bilidad inmediata para restaurante. 
Llamar al 993567718.

Se necesita maestro para pintado y 
laqueado de muebles
whatsapp 920442546

Se nesecita costureros para cono sur. 
Cons 91710228186813:09

Se requiere personal con o sin ex-
periencia para ayudantes de insta-
laciones, se ofrece planilla desde el 
primer dia
947170200

Se requiere personal con experien-
cia en manejo de chacra de 25 a 40 
años. Llamar al 952388070

Se requiere quimico farmaceutico 
para gerencia. 933302699
Se requiere cocinero. Tiempo com-
pleto. Ayudante de cocina 1/2 tiem-
po para local de comida rapida en 
cercado. Llamar al 952006067

Señorita para venta en tienda de 
abarrotes en la yarada. Llamar al 
951091389 - 999123666

Se requiere joven c/s exp para ayu-
dante de cocina. Ciudad nueva. Lla-
mar al 963974349/927573339

Se requiere ayudante de cocina y 
mozo para sábados y domingos. 
Cocinero c/exp. Rest. Doña mary. 
Llamar al 052282501

Se requiere señorita para venta 
de artefactos electricos. Llamar al 
943548093

Se requiere señorita para venta de 
ropa. Feria 28 de julio. Puesto 38. 

Llamar al 989590713

Se requiere tecnico contable. Asis-
tente administrativo. Y practicante. 
Cv al argoseirl@gmail.com. Llamar 
al 923854425 - 980896840

Se necesita señorita para ayudante 
en snack turno tarde desde las 2:30 
pm hasta las 9:30 pm. 
De preferencia que tenga experien-
cia en cocina o que le guste la cocina 
preparar alimentos etc. 
Av. Coronel mendoza más abajo de 
tupac. 
Se atenderá solo llamadas 
949583858

Se requiere personal de limpieza va-
rón llamar al 943461150 calle deus-
tua 259 cercado

EMPLEOS PROFESIONALES

Se busca tecnico mecanico automo-
triz *titulado *experiencia 3 años *
interesados enviar cv documentado 
al correoadministracion@corpora-
cioncortectacna.pe
telefono: 955607933 - 999022525

01 profesora y 01 auxiliar en edu-
cación inicial para i.e.p.;llamar al 
974342524.

Se requiere tecnico contable. Asis-
tente administrativo. Y practicante. 
Cv al argoseirl@gmail.com. Llamar 
al 923854425 - 980896840

01 docente especialista en esti-
mulación temprana. Llamar al 
974342524.

Se requiere srta. Para venta de comi-
da rápida interesados llamar al 938 
644 970

Necesito 1 mozo con experiencia 1 
ayudante  de cocina con experiencia 
de 8am  a 4.30pm  basadre y forero 
2270 contacto 931148781

Se solcita 2 jovenes para ventas de 
autoradios . Alarmas y partes elec-
tricas de vehiculos para mas infor-
macion llamar 981368740.

Se necesita srta para atención al 
público presentarse av. Leguía 1383 
chifa dragón dorado  o llamar a 
952216231

Se solicita moza para sandwicheria. 
De 4pm a 12pm. Mayor informa-
ción comunicarse al +51 914 140 
306.

Se requiere joven peruano, 18 - 24 
años, full pilas, para ayudante de co-
cina, c/s xperiencia. Horario: 12:30 
a 5:00 pm, pago mensual: 500 soles, 
incluye: cena, descanso: sábado,  
irección: cpm leguía, más arriba del 
mercado 1ero de mayo, escribir al 
whatsapp: 900250622

Se solicita chófer a2b con urgencia. 
Comunicarse al cel.951620245

Se necesita jóvenes con o sin expe-
riencia para granja avicola informes. 

938627552

Se busca personal de limpieza para 
club deportivo. Más informacion al 
wspp 966 315 542

Se busca persona con experiencia 
para cuidado de bebe de 20 meses 
de edad y dos personas, para toque-
pala zona staff. Llamar a 995789765 
940163480

Se necesita srta mesera con expe-
riencia en venta de menú, mas in-
formación al 923233188 o acercarse 
a calle talara #1615

Se requiere señorita para ventas en 
feria 28 de julio tiempo completo 
926104206 
Disponibilidad inmediata

Se necesiita dos operarios para ta-
rrajeo de paredes salario 120 diarios 
natividad 900364267

Se busca chóferes con licencia de 
AIIIC con experiencia en carros 
mack e inter , responsables y hon-
rados los interesados contactar al 
965100519 srta susana

Se requiere operarios de limpieza 
para *oficinas* único requisito tener 
experiencia básica en limpieza. Si 
cumple con este requisito, mandar 
tu curriculum vitae cv ctualizado a 
922 337 029 o al correo kchavez@
grupogerencialperu.com consultar 
por katherine chavez (área de selec-
ción)

Distribuidora requiere personal 
para conductor de reparto (aiib). 
Interesados comunicarse 959638144


