
 

   
N° NOMBRE Y 

APELLIDOS 

 

 
DNI 

 
 

CARGO 
SERVICIOS QUE PRESTA A LA 

INSTITUCIÓN 

 
 

DIRECCIÓN 

 
 

    TELÉFONO/ E-MAIL 

1 
Lic. Quim.  Richard 

Ale Cruz 

   
 
 

      29367039 Alcalde  de la 
Municipalidad 

Provincial de Islay 

 Saneamiento, salubridad y salud. 

 Organización  del espacio físico y uso del suelo. 

 Educación, cultura, deportes y recreación.  

 Abastecimiento y comercialización de productos y 
servicios. 

 Programas sociales, defensa y promoción de 
derechos. 

 Seguridad ciudadana 

 Promoción del desarrollo económico local. 

 Otros servicios públicos. 

 

 
 

Jirón Arequipa N°  
261, 

Centro Poblado 
Mollendo 

 
 

 

951985214 

rale@munimollendo.gob.pe 

2 
Lic. Víctor             

Arizábal Cosco 

 
 

                   
80614109 Sub Prefecto 

 Otros servicios públicos. 

 Otorgamiento de garantías personales 

 Otorgamiento de garantía para concentraciones 
públicas de índole público 

 Otorgamiento de garantías para espectáculos no 
deportivos 

 Otorgamiento de garantías para espectáculos 
deportivos 

 

 
 
 

Plaza Grau N° 120 
Mollendo 

 
 

962639573 
suprefecturadeislay@hotmail.com 

3 
Cmte. PNP Luis 

Alberto 
Rosas Huamani 

 

 

 

 

433725269 

 

Jefe Provincial 
PNP Islay 

 Mantiene la seguridad, tranquilidad pública y 
garantiza el libre ejercicio de los derechos 
consagrados en la Constitución Política del Perú. 

 Previene, combate, investiga y denuncia los 
delitos y faltas previstos en el Código Penal y 
leyes especiales, perseguibles de oficio. 

 Garantiza la seguridad ciudadana. 

 Brinda protección al niño, al adolescente, al 
anciano y a la mujer que encuentran en situación 
de riesgo de su libertad. 

 Investiga la desaparición de personas naturales. 

 Cumple con los mandatos escritos por el Poder 
Judicial, tribunal Constitucional, jurado Nacional 
de Elecciones, Ministerio Publico y de la ONPE. 

 Ejerce la identificación de las personas con fines 
policiales. 

 

 
 
 
 
 

Calle Yalu F-3 
Urb. Miramar - 

Mollendo 

 
 
 
 
 

989197938 
980211022 

rosasluis12@hotmail.com 

4 
Dr. Carlos                

Cary Choque 

 
 
 
 
 

29224520 
Juez Decano de la 

Provincia 

 Llevar procesos de alimentos, siempre que le 
vinculo de entroncamiento este acreditado de 
manera indubitable. 

 De desahucio y aviso de despedida 

 De pago de dinero 

 De interdictos de retener y de recobrar respecto 
de bienes muebles. 

 Sumarias intervenciones respecto de menores 
que han cometido acto antisocial y con el solo 
objeto de dictar órdenes provisionales y urgentes, 
sobre tenencia o guarda del menor en situación 
de abandono o peligro moral. 

 Los demás que correspondan a ley  

 

 
 
 
 

Plaza Grau N° 100- 
Mollendo  

 
 
 
 

054-532132 

5 
Dra. Yecid A. 
Zeballos Arias 

 
 
 
 
 

 
29726602 

Fiscal Provincial 

 Promover de oficio, o a petición de parte, la 
acción judicial e defensa de la legalidad y de los 
intereses públicos tutelados por el derecho. 

 Vetar por la independencia de los órganos 
jurisdiccionales y por la recta administración de 
justicia 

 Representar en los procesos judiciales a la 
sociedad 

 Conducir desde su inicio la investigación de 
delito, con tal propósito, la policía nacional está 
obligada cumplir los mandatos del ministerio 
Publico en el ámbito de su función 

 Ejercitar la acción penal de oficio a petición de 
parte. 

 Emitir dictamen previo a las resoluciones 
judiciales en los casos que la ley contempla 

 Ejercer iniciativa en la formación de las leyes; y 
dar cuenta al Congreso, o al Presidente de la 
república, de los vacíos o defectos de la 
legislación  

 

 
 
 
 
 
 
 

Calle Carlos Llosa 
con Deán Valdivia - 

Mollendo 

 
 
 
 
 
 
 

987589636 
ffppcislay@gmail.com 
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6 
Lic. Pedro                

Luque Chipana 

 
 

 
 
 
 
 

29235129 Director UGEL 
Islay 

 Gestión pedagógica: comprende el ejercicio de 
enseñanza en el aula y actividades curriculares 
complementarias al interior de la Institución 
Educativa en la comunidad, como a los que 
realizan orientación consejería estudiantil, 
coordinación, jefatura, asesoría y formación entre 
pares. 

 Gestión Institucional: comprende el ejercicio de 
dirección y subdirección, responsables de la 
planificación, supervisión evaluación y 
conducción de gestión institucional. 

 Investigación: comprende la realización  de 
funciones de diseño y evaluación de proyectos de 
innovación, experimentación e investigación 
educativa. Asimismo; a quienes realizan estudios 
análisis sistemáticos de la pedagogía y 
experimentación de proyectos pedagógicos, 
científicos, tecnológicos. Su dedicación es a 
tiempo parcial y complementaria con las otras 
áreas. 

 

 
 

 
 
 
 
 

Iquitos N° 437 - 
Mollendo 

 
 
 
 
 
 
 

959640556 
jluque525@gmail.com 

7 
Dra. María Elena 

Flores Carpio 

 
 
 
 
 

 
     
     295386580 

Director Red de 
Salud Islay 

 Promover la participación de la comunidad para 
la ejecución de las actividades de salud y de 
desarrollo integral. 

 Identificar y analizar los problemas de salud 
conjuntamente con todos los actores sociales 
relevantes de la comunidad, como parte de la 
programación a nivel del Centro de Salud 

 Asegurar la atención integral de la salud del 
individuo, la familia y la comunidad; dando 
prioridad a las actividades preventivo 
promocionales de campo, especialmente para la 
salud, a las inmunizaciones y a la vista domiciliaria 
integral. 

 Desarrollar actividades intra y extramurales de 
atención ambulatoria indiferenciada, de la 
morbilidad más frecuente. 

 Brindar atención de parto. Emergencia. 

 Registrar y procesar a su nivel, la información 
bioestadística y enviarla al Centro de Salud. 

 Controlar al personal y supervisar a los agentes 
voluntarios de salud. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Calle María Parado 
de Bellido N° 405 

Alto Inclán 
Mollendo  

 
 
 
 
 
 
 

947566743 
malenaflores461@gmail.com 

8 
Lic. Javier                     

Meza Ramos 

 
 

30856459 Coordinador CEM 

 Servicio de orientación psicológica. 

 Servicio de orientación social. 

 Servicio de orientación legal. 

 

 
Calle Arequipa S/N 

frente a la Plaza 
Grau 

 

 
951175737 

Javiermeza816@gmail.com 

9 
Sr. Cristian Cerguey 

Cáceres Paredes 

 
 

 
 

42665888 Coordinador 
Juntas Vecinales 

 Representar a las JJ.VV. ante el CODISEC en 
coordinación con la autoridad policial r4espectiva 

 Coordinar con los comisarios del distrito y la 
Sección de Participación Ciudadana la realización 
de las reuniones con los coordinadores de 
Comisario y/o zonales de Seguridad Ciudadana 

 Coordinar las actividades de los coordinadores de 
las JVSC 

 Participar en la ejecución del Plan Distrital de 
Seguridad Ciudadana bajo la supervisión de la 
Sección de Participación Ciudadana de la 
comisaria correspondiente. 

 

 
 
 

Espinar N° 126 Las 
Tres Cruces 
Mollendo 

 
 
 
 

975123674 
949440102 

10 
Sr. Florencio A. 

 Chirinos Sullayme 

 
 
 

 

 
30823491 Presidente AUPI 

 Representar a la Asociación, en cuantos actos, 
acciones o gestiones sea necesario, figurando a la 
cabeza de cualquier representación de la 
Asociación. 

 Convocar dentro de las normas reglamentarias las 
reuniones de las Asambleas Generales y la Junta 
Directiva. 

 Presidir las sesiones de la Asamblea General y la 
Junta Directiva. 

 Firmar con el Secretario la correspondencia oficial 
y las actas, poniendo el visto bueno a las 
certificaciones que el Secretario expida. 

 Hacer cumplir los acuerdos adoptados que reciba 
de las Asambleas Generales y de la Junta 
Directiva. 

  

 
 
 
 

Avis. Bellavista Mz 
D Lote 9 Mollendo 

 
 
 
 

980772832 
Aquiles_chiri@gmail.com 

 


