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MEDIANTE ORDENANZA Nº 452-2021-MDA con fecha de 03 de marzo del 2021 se 

hace presente el  

REGLAMENTO PARA EL RECONOCIMIENTO, REGISTRO MUNICIPAL Y 

ACOMPAÑAMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OLLAS COMUNES ANTE 

LAS GRAVES CIRCUNSTANCIAS SANITARIAS, DIRANTE EL PERIODO DE 

PANDEMIA POR EL COVID-19 Y OTRAS EMERGENCIAS EN EL DISTRITO DE 

ANCON. 

 

Proceso de inscripción en el Registro de "Ollas Comunes" de la Municipalidad 

Distrital de Ancón 

 

Las "Ollas comunes" ya identificadas y focalizadas serán incorporadas, a solicitud de sus 

representantes (Junta Directiva elegida), a la base de datos del Registro de "Ollas Comunes" de 

la Municipalidad Distrital de Ancón, con la siguiente información: 

 Sector 

 Agrupamiento urbano (Asentamiento Humano, Asociación, Asociación de Vivienda, 

Centro Poblado, entre otros) 

 Nombre del centro (denominación de la "Olla Común", en caso lo tenga) 

 Dirección (donde se realiza la actividad del preparado de alimentos)  

 Nombre del / la representante o coordinador/a de la "Olla Común".  

 Número telefónico (del contacto) 

 Estado de actividad 

 Días de la semana que atiende 

 Número de raciones (mínimo 45 diarias por cinco días) 

 Número de beneficiarios 

 Condiciones de cocina (tipo de cocina, proveniencia de los insumos,  condiciones de los 

utensilios de cocina, y los que sea necesario para conocer su estado situacional) 

 Distribución de raciones por número de familias beneficiadas, de niños menores de 

5 años beneficiarios, de adultos mayores (de 60 a más años de edad) beneficiarios, 

de personas discapacitadas beneficiadas, de mujeres embarazadas beneficiarias, 

de personas con enfermedades crónicas beneficiadas, de personas migrantes que 

cuentan PTP o carnet de extranjería. 

 Tipo de espacio usado tales como local comunitario, casa del vecino/a, aire libre, 

prestado, otros. 

 Acceso a Luz tales como conexión a red pública, provisional, no  cuentan, alquilada, 

entre otros. 

 Acceso a Agua mediante cisterna, pilón, conexión a red pública, otros 

 


