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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 calle Tacna 412, Tacna. Teléfono: 

052 247 605.

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  COMISARÍA

CEM Comisaría PNP Alto de la Alianza

Calle Mariano Santos (al costado de la 

iglesia Copacabana). 

CEM Comisaría PNP Ciudad Nueva

Calle Casimiro Espejo s/n (frente a la 

plaza de Ciudad Nueva).

CEM Comisaría PNP Gregorio 

Albarracín

Av. Municipan s/n, Coronel Gregorio 

Albarracín Lanchipa (frente al Banco 

de la Nación).

CEM  REGULARES

CEM Candarave

Calle Grau s/n (antiguo local de los 

bomberos).

CEM Jorge Basadre

Av. Villa Municipal s/n (interior del local 

de seguridad ciudadana). 

CEM Tacna

Calle Hipólito Unanue 970 (junto a la 

distriuidora de Coca Cola).

CEM Tarata

Calle Zela s/n, segundo piso (al costado 

del Poder Judicial)

* 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:



Gratuita
Defensa Pública

Sus sedes se encuentran en: 

Brinda asistencia legal a personas en condición de 

vulnerabilidad, ya sea porque no cuentan con recursos 

económicos o forman parte de grupos con especial 

protección, como niñas, niños, adolescentes, mujeres, 

personas adultas mayores o personas con discapacidad. 

El servicio está a cargo del Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos.

Alto Alianza 
Cruce calle Naciones Unidas y av. Juan Moore, PP.JJ. Alto 
Alianza.
052 310 653

 
Candarave 

Centro Poblado Villa Candarave, mz. 2, lt. 3, Candarave.
052 473 024

Jorge Basadre - Locumba 
Calle Bolognesi, mz. D, lt. 3, Locumba, Jorge Basadre.
052 475 036

Tarata
Calle Ramón Copaja, mz. 22, lt. 14, Tarata (junto al Banco 
de la Nación).
052 472 183

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 Tacna se 

ubica en calle San Francisco 1745, Cercado de Tacna. Tel.: 052 244 999 

y 960 559 038.



Centro de Salud
Mental Comunitario

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. Sus sedes se encuentran en:

Fiscalía Superior Civil y Familia 

Calle Inclán 509, cuarto piso. Tel.: 052 402 526.

Fiscalía Provincial Civil y Familia 

Hipolito Unanue 970. Tel.: 052 242 965.

Fiscalías de Familia

CSMC Pocollay
Plaza de Armas de Pocollay s/n.

CSMC Villa Tacna
Promuvi  III, Asociación Los Arenales 
Roca Eterna, Gregorio Albarracín.



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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