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COMUNICADO 

  
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 están abiertas las inscripciones en el “Libro de Registro Metropolitano de Organizaciones 
de la Sociedad Civil”, de conformidad con lo señalado en la Ordenanza N° 2497-MML, Artículos del 10° al 
15°, hasta la publicación del Cronograma del Proceso Electoral.  
 
Los documentos para la inscripción de la organización de sociedad civil, se ubican en el enlace: 

 

http://pgrlm.gob.pe/libro_metropolitano/ 
 

y comprenden: 
 

1. Solicitud, donde se indique: 
 

a. Nombre de la organización, dirección 
b. Fecha que la organización adoptó el acuerdo de inscripción en el Libro de Registro Metropolitano 

(fecha que acordaron participar). 
 

2. Ficha de datos de la Organización: 
 

a. Donde se especifica los datos generales de la organización, 
b. Señalar el segmento al que representa: 

i)      Organizaciones empresariales,           (ix)   Universidades y Asociaciones Educativas, 
(ii)    Organiz. de Pequeños Empres. y Asoc. de Comerc.   (x)    Colegios Profesionales, 
(iii)   Organiz. Empresariales de Transporte Urbano,          (xi)   Asoc. Culturales, Artísticas y  Deportivas, 
(iv)   OSC Lima Norte,             (xii)  OSB de Comedores Populares, 
(v)    OSC Lima Centro,             (xiii) OSB Vaso de Leche, 
(vi)   OSC Lima Este,            (xiv) Organizaciones Laborales, 
(vii)  OSC Lima Sur,             (xv)  Organizaciones de Mujeres, 
(viii) Instituc. de Investig. Social y Apoyo al Desarrollo,     (xvi) Organizaciones de Jóvenes 
 

c. Los datos del representante y delegado elector (quien representará a la organización en las elecciones). 
 

3. También tienen que adjuntar: 
a. Declaración Jurada con firma y huella, que conste de no estar inmerso en acto(s) de corrupción ni 

tener sentencia(s) judicial(es) firme(s) por delito(s) doloso(s). 
b. Constancia de inscripción de la organización en algún registro oficial: SUNARP, MINEDU, SENAJU, 

SUNEDU, MTPE, RUOS (de carácter interdistrital) y otros, expedidos 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 y Sociales, para ello las organizaciones podrán adjuntar: Libro de actas de la 
organización o instrumentos jurídicos suscritos o memoriales o publicaciones, entre otros 

 

4. Llenar un Formulario Virtual para el registro correspondiente. 
 

Todos los documentos se envían al correo electrónico:    inscripcion.lrm@pgrlm.gob.pe 
Consultas a los celulares:      990930554   -  998887433 
 
NOTA: 
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. La aprobación de la inscripción se comunicará al correo 
electrónico de la Organización (Art. 14 -Ordenanza 2497-MML). 
 

 
Lima, Setiembre de 2022.  
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