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Las Instancias Regionales de Concertación 

(IRC) constituyen un mecanismo de 

coordinación y articulación entre las 

distintas instituciones públicas que brindan 

servicios orientados a la prevención, 

atención y protección frente a la violencia 

contra las mujeres y los integrantes del 

grupo familiar. A través de este material 

hemos recopilado varios de estos servicios, 

con el propósito de facilitar el acceso a ellos 

cuando sean necesarios.



Chat100
www.mimp.gob.pe/chat100

Líneas gratuitas de orientación

Servicio telefónico de información, orientación, consejería y 

soporte emocional, que ayuda a las personas involucradas 

en hechos de violencia familiar o sexual, o cuando conocen 

algún caso de maltrato en su entorno.

Absuelven todo tipo de consultas legales. Además, derivan 

la atención a la sede de Defensa Pública de acuerdo a la 

ubicación del domicilio de la persona que efectuó la 

llamada.

Servicio de la Defensoría del Pueblo. Atiende casos de emergencia, 

cuando la vida, la integridad y la salud de las personas se encuentre 

en grave riesgo o peligro inminente. Cuenta con sedes en jr. 

Ayacucho 312, Huanta (tel.: 066 322 149), jr. Bellido 106, Ayacucho 

(tel.: 066 316 738 y 945 998 635) y jr. Bolívar 336, Puquio, Lucanas 

(tel.: 066 452 307).

Servicio personalizado por Internet y en tiempo real. 

Trabaja con profesionales especializados en información y 

orientación psicológica para identificar situaciones de 

riesgo de violencia en las relaciones de enamoramiento o 

noviazgo. También atiende a personas afectadas por 

violencia familiar y sexual.

para la atención de niñas, niños y 
adolescentes en situación de riesgo 

o desprotección familiar

1810Línea
para orientación psicológica y 

asesoría legal en casos de acoso 
sexual en el trabajo

1819Línea
de la Policía 
Nacional del 

Perú
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CEM  REGULARES

CEM Cangallo
Plaza principal de Cangallo s/n (segundo 
piso del local de la Municipalidad 
Provincial de Cangallo).

CEM Huamanga
Av. Cusco 416, San Juan Bautista.

CEM Huanca Sancos
Av. Los Ayllus s/n, local municipal, primer 
piso, Sancos.

CEM Huanta
Jr. Libertad 185 (a una cuadra de la 
Municipalidad de Huanta).

CEM La Mar
Centro Cívico, oficina 11, San Miguel, La 
Mar (al costado de Senasa).

CEM LUCANAS
Jr. Bolognesi 108 (a media cuadra de la 
plaza de armas de Puquio).

CEM Parinacochas
Jr. Bolognesi 421, Centro cívico de Cora 
Cora.

CEM Paucar del Sara Sara
Jr. Miguel de Cervantes 455 (primer piso 
del local de la municipalidad).

CEM Sivia
Av. Misión Franciscana, cruce con la av. 
Ricardo Palma, segundo piso (frente al 
convento de Sivia).

CEM Sucre
Interior de la Municipalidad Distrital de 
Querobamba, segundo piso (plaza de armas).

CEM Víctor Fajardo
Av. Víctor Fajardo s/n, cuadra 7, local de la
Gobernación.

CEM Vilcashuaman
Plaza Pachacutec s/n (interior de la 
Municipalidad Provincial de Vilcas Huaman, 
cruzando la losa deportiva, segundo piso).

CEM  COMISARÍA

CEM Comisaría PNP Carmen Alto 
Av. Los Libertadores s/n, Carmen Alto, 
Huamanga (interior de la comisaría).

CEM Comisaría PNP de Familia - Ayacucho
Jr. Libertad 1200, Huamanga (frente al 
Museo de la Memoria).

CEM Comisaría PNP Huanta
Av. San Martín 372 (segundo piso de la 
comisaría).

* Servicio a cargo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

Centros Emergencia Mujer*

CEM
Servicio gratuito, de atención integral y 
multidisciplinario, dirigido a todas las personas 
afectadas por violencia familiar o sexual, sin 
importar condición social, edad o sexo.

Los CEM brindan orientación legal, defensa 
judicial, consejería psicológica y asistencia social.

Los Centros Emergencia Mujer se encuentran en:



Alegra Ayna San Francisco: 

Av. Huanta s/n, Ayna San Francisco.

 

Alegra Huamanga 

Av. 26 de Enero 401 y 407, Ayacucho.

066 318 739

Centros de Asistencia 
Legal Gratuita

Alegra

Los Alegra se encuentran en:

Brindan un servicio legal integral con el objetivo de acercar 

la justicia a la población. Es un servicio a cargo del Ministerio 

de Justicia y reune a la Defensa Pública en familia, civil y 

laboral, la Defensa de Víctimas y los centros de conciliación 

gratuitos.

Unidades de Protección Especial (UPE)*

Brindan protección a niñas, niños y adolescentes que se encuentran sin cuidados 

parentales, priorizando que estén bajo el cuidado y protección temporal de otros 

familiares idóneos o, en su defecto, con una persona o familia del Banco de Familias 

Acogedoras del MIMP, a fin de garantizar su derecho a vivir en familia. De no ser 

posible su acogimiento familiar, les brinda protección en un Centro de Acogida 

Residencial (CAR) de la red pública o privada, de forma temporal, hasta que se 

resuelva su situación familiar y/o jurídica. La sede de la UPE Ayacucho se ubica 

en av. Los Pinos mz. N, lt. 4, urbanización Mariscal Cáceres, Ayacucho, 

Huamanga. Tel.: 066 317 366 y 960 552 080.



Pauza

Av. Apostol Santiago 685 - Pauza

Pichari - Vraem 

Av. Cesar Vallejo s/n, centro cívico de la 

Municipalidad de Pichari.

Puquio

Jirón 09 de Diciembre s/n, Puquio.

San Miguel 

Centro poblado San Miguel mz. G1, lote 5, 

urbanización Mariscal Caceres, San 

Miguel, La Mar.

Sivia

Av. Misión Franciscana s/n, frente al 

convento de Sivia.

Sucre

Jr. Bolivar mz. D, lote 6A.

Víctor Fajardo 

Jr. Francia mz. T, lote 16, centro poblado 

Huancapi, sector San Luis, Huancapi,  

Víctor Fajardo.

Vilcashuaman

Av. Maria Parado de Bellido s/n.

Vinchos

Av. José Maria Gamboa mz. E, lt. 19.

Ayna San Francisco 

Av. Huanta s/n.

Cangallo

Jr. Maria Parado de Bellido mz. C1, lote 25.

Churcampa 

Jr. San Antonio 182.

Cora Cora

Jr. 2 de Mayo 907, cruce con La Mar, 

segundo piso, Coracora.

Huamanga

Establecimiento Penal Yanamilla, 

Asentamiento Humano San José.

Jr. 28 de Julio 325, Comisaría.

Jr. Libertad 519, Huamanga.

Huancasancos 

Jr. 28 de Julio mz. P, lote 4.

Huanta

Jr. Razuhuillca 318, centro poblado Cercado 

de Huanta, mz. D, lote 25, Huanta.

066 322 437

Kimbiri 

Av. Aeropuerto s/n, Kimbiri.

Ocaña 

Plaza principal s/n.

Adicionalmente, brindan el servicio de Defensa 
Pública gratuita, a favor de las personas con 
escasos recursos económicos o que se encuentren 
en situación de vulnerabilidad. Sus sedes se 
encuentran en:



CSMC Huamanga
Av. Nueva Generación s/n, al costado del centro de salud 
Vista Alegre, Carmen Alto.

CSMC Morochuco 
Jr. José María Arguedas s/n, Pampa Cangallo.

CSMC Bella Esmeralda
Jr. Montoneros 140, Huanta, Ayacucho.

CSMC Ayarina Wasi
Plaza 4 de Octubre, Ayna San Francisco, VRAE.

CSMC Rukana
Av. Augusto B. Leguía 318, Puquio.

Los CSMC se encuentran en:Son establecimientos que cuentan con 

profesionales especializados en salud 

mental, como psiquiatras, psicólogos, 

enfermeros, terapeutas de lenguaje y 

trabajadores sociales. Tratan problemas 

emocionales o enfermedades mentales 

como depresión, ansiedad, adicciones y 

trastornos psicóticos. También brindan 

soporte psicológico y psiquiátrico a las 

mujeres víctimas de maltrato y a los 

familiares que puedan verse afectados 

por hechos de violencia.

Centros de 
Salud Mental 
Comunitarios

Pertenecen al Ministerio Público e intervienen en temas relacionados 

con familia, niñas, niños y adolescentes. Las denuncias por maltrato 

infantil, violencia familiar o sexual contra menores o mujeres, pueden 

presentarlas las mismas víctimas (sea menor de edad, adolescente o 

madre de familia) en cualquiera de las fiscalías provinciales de familia 

de turno, a nivel nacional.

La sede de la Fiscalía Provincial en lo Civil y Familia se ubica en 

pasaje Tomas Bellido 311, urbanización Maria Parado de Bellido, 

Ayacucho. Tel.:  066 310 429.

Fiscalías de Familia

Centro de Salud
Mental Comunitario



Existen 1,495 comisarías* 
a nivel nacional, donde se brinda ayuda y 
orientación a las personas y a la 
comunidad, especialmente a la población 
en riesgo, vulnerable y en abandono.  
Puedes ubicar las comisarías en tu región 
a través del siguiente enlace:

https://www.mininter.gob.pe/ubica-tu-comisaria

https://www.mimp.gob.pe/webs/mimp/dgnna/dna/directorio/index.php

* Fuente: INEI – Censo Nacional de Comisarías 2012 - 2017.

Además:

A nivel nacional también se cuenta con las Defensorías 
Municipales de la Niña, Niño y Adolescente (Demuna), 

servicio encargado de proteger y promover el ejercicio de 
los derechos de las niñas, niños y adolescentes en la 

jurisdicción de cada municipalidad. Puedes acceder al 
directorio de las Demunas en el siguiente  enlace:

Demuna



IGUALDAD
Vivamos en 

www.gob.pe/mimp 


