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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. Su sede se encuentra en Augusto B. Leguía 

780, Huancavelica. Teléfono: 067 451 447.

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 Huaytara
Calle Municipal 100 (primer piso del 
local de la Municipalidad Provincial 
de Huaytara)

CEM Tayacaja
Jr. Zavala 456, Pampas, Tayacaja 
(interior del módulo Adulto Mayor)

CEM  COMISARÍA

CEM Comisaría PNP Huachocolpa
Plaza de armas s/n,  Huachocollpa (al 
costado de la comisaría).

CEM Comisaría PNP Huancavelica
Jr. Virrey Toledo 598, Huancavelica 
(a una cuadra de la plaza de armas).

CEM  REGULARES

CEM Acobamba
Av. Manuel Candamo 732.

CEM Angaraes
Av. Centenario s/n, parque Andrés 
Avelino Cáceres, Pueblo Nuevo, Lircay 
(local del centro cívico).

CEM Castrovirreyna 
Av. Los Libertadores s/n (interior de la 
Municipalidad Provincial de 
Castrovirreyna).

CEM Churcampa
Cruce de Real y San Antonio (frente a la 
plaza principal, al costado de Electro 
Centro).

CEM Huancavelica
Jr. Potocchi s/n, barrio de San Cristobal.

* 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:



Acobamba

Jr. Jorge Chavez s/n, Municipalidad de Acobamba.

Angaraez - Lircay 

Jr. Independencia 119, mz. X, lt. 19, barrio de Pueblo 

Nuevo, Lircay.

Castrovirreyna 

Av. San Martin 335, Castrovirreyna.

Izcucachaca 

Banco de la Nación, segundo piso, frente al 

ferrocarril.

Paucara

Plaza de armas s/n, interior de la Municipalidad 

Distrital de Paucara.

Tantará

Plaza principal s/n, mz. H, lote 13, Tantará.

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.

Alegra Acobamba

Jr. Jorge Chavez s/n, plaza principal, interior de la 

Municipalidad de Acobamba.

 

Alegra Angaraes - Lircay

Jr. Independencia 119, Pueblo Nuevo, Lircay.

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:



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

Centro de Salud
Mental Comunitario

Fiscalía Provincial de Familia de Huancavelica

Jr. Virrey Toledo 436, Cercado, Huancavelica.

067 453 007, 067 453 097, anexos 2122, 2123 y 2153.

Fiscalía Provincial Civil y Familia de Angaráes 

Jr. Lima 364, Pueblo Nuevo, Lircay.

067 458 025 y 987 589 449

Fiscalía Provincial Civil y Familia de Castrovirreyna 

Av. San Martin s/n, barrio YanaRumi, Castrovirreyna. 

067 460 193 y 987 589 607

Fiscalías de Familia
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. Las sedes se encuentran en:

CSMC Acobamba

Jr. Sáenz Peña s/n (al costado del Jardín n.° 027), 

distrito y provincia de Acobamba.

CSMC Tayacaja

Moore 498, La Mar, Pampas.

CSMC Angaraes

Av. José María Arguedas 256, Lircay, Angaraes.



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
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