LANDING OLLAS COMUNES - MML
INSTUCTIVO PARA ACCEDER
En primer lugar, abrir el dominio www.munlima.gob.pe. El slider de la página tiene un
menú deslizable. Al hacer clic allí se encuentra el encabezado de la campaña “Adopta
una Olla”, que forma parte de la iniciativa municipal “Manos a la Olla”, bajo la cual se
hacen las entregas de insumos alimenticios a las ollas comunes.

(Imagen de slider en la web de la Municipalidad de Lima)

(Imagen de slider de “Adopta una Olla”, tras seguir el menú deslizable)

Al hacer clic en el encabezado de “Adopta una Olla”, se redirige al landing
www.ollascomunes.gpvlimas.com/public, en el que está alojada la información principal

de la campaña, así como el mapa georreferenciado con las ollas comunes mapeadas
en la ciudad, que contienen los datos básicos de cada una, como el número y nombre
de contacto, la cantidad de raciones que reparte al día y sus beneficiarios, y la ubicación
exacta.

Al abrir el landing se despliega un anuncio pop up en el que se muestran las formas de
sumarse a la campaña, a través de donativos desinteresados, de personas naturales o
jurídicas, que posteriormente son transparentados.

Una vez en la página de Manos a la Olla, se puede tener acceso al Mapa de
Geolocalización de ollas comunes, donde se pueden visibilizar todas las que están
registradas, se muestra su ubicación geográfica, el nombre de la olla, los nombres y
apellidos de la representante, su número de celular, el número de beneficiarios con los
que cuentan y una foto de la olla.

Así mismo, en la página se puede observar un número de celular (976530794) y un
correo electrónico (adoptaunaolla@munlima.gob.pe) medios a través de los cuales no
solo se pueden comunicar para brindar ayuda, sino que aquellas ollas que desean
registrase pueden enviar sus solicitudes. Es importante recalcar que el acceso de la
solicitud y su posterior registro en la plataforma no implica que se brinde la ayuda
requerida en determinado periodo de tiempo, sino que se suman al listado de ollas
comunes de Lima Metropolitana para que puedan ser adoptadas.

