
 
INSCRIPCIÓN EN EL LIBRO DE REGISTRO METROPOLITANO DE

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

Se comunica a las organizaciones de la sociedad civil - OSC de Lima Metropolitana, de ámbito interdistrital, que 
se encuentra abierto el Libro de Registro Metropolitano de Organizaciones de la Sociedad Civil para su                     
inscripción, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 8 y 13 de la Ordenanza N° 1622-MML. 

La solicitud, ficha de datos de la organización y el formulario virtual tendrán valor de declaración jurada sobre la 
veracidad de los documentos y datos proporcionados. 

Dichos formatos se ubican en la página del Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana, en el                  
siguiente enlace: http://pgrlm.gob.pe/libro_metropolitano/ 

Consultas e inscripción:  
Fecha: a partir de 7 de mayo del 2021
Correo electrónico: inscripcion.lrm@pgrlm.gob.pe
Celulares:  990930554 - 998887433

NOTA:  La aprobación de la inscripción se comunicará al correo electrónico de la organización                                 
(Art. 12 -Ordenanza N° 1622-MML).

Lima, 4  de  mayo del  2021

Secretaría Técnica de la Asamblea Metropolitana
Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana 

1. Para la inscripción deben presentar una solicitud que indique el nombre y la dirección de la organización, 
así como la fecha en que la organización adoptó el acuerdo de inscripción en el Libro de Registro                                         
Metropolitano. Se deben adjuntar los siguientes documentos:

a. Ficha de datos de la organización que especifica los datos generales de la organización, el segmento al que 
representa y los datos del representante y delegado elector:

b. Constancia de inscripción de la organización en algún registro oficial (Sunarp, Minedu, Senaju, Sunedu, 
otros), expedida con una antigüedad no mayor a 90 días de la presentación de la solicitud de inscripción.

c. Número de documento de identidad (DNI) del representante legal.

d. Documentos que acrediten al menos tres años de actividad institucional, presencia efectiva y trabajo en los 
distritos de la metrópoli, de acuerdo al segmento en que participa la organización de la sociedad civil. Para 
ello las organizaciones podrán adjuntar el libro de actas de la organización, instrumentos jurídicos suscritos,  
memoriales o publicaciones, entre otros.

2. Registro de información en el formulario virtual

www.munlima.gob.pe

(i)     Organizaciones empresariales                          
(ii)    Organizaciones de pequeños empresarios 
          y asociaciones de comerciantes     
(iii)   Organizaciones empresariales de transporte urbano              
(iv)   OSC Lima norte                             
(v)    OSC Lima centro                          
(vi)   OSC Lima este                            
(vii)  OSC Lima sur                            
(viii) Instituciones de investigación social 
          y apoyo al desarrollo         

(ix)   Universidades y asociaciones 
          educativas
(x)    Colegios profesionales
(xi)   Asociaciones culturales, 
          artísticas y deportivas
(xii)  OSB de comedores populares
(xiii) OSB Vaso de Leche
(xiv) Organizaciones laborales
(xv)  Organizaciones de mujeres
(xvi) Organizaciones de jóvenes

COMUNICADO


