
La Serena, 08 de abril 2015

Sr. Cristian Galleguillos Vega

Alcalde Ilustre Municipalidad de Coquimbo

Junto con saludarle a través de la presente, nos dirigimos a usted con el propósito

de dar a conocer la noble labor que realiza el Hogar de Ancianos Nuestra Señora

del Rosario de Andacollo de La Serena. Además, con la idea de vis ib il izarnos en la

comunidad como una institución de beneficencia y por ende, sin fines de lucro,

que busca mejorar la calidad de vida de quienes no han tenido las mejores

oportunidades. \l Hogar de Ancianos Nuestra Señora del Rosario de Andacollo pertenece a la

"Congregación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados", quienes a lo

largo del país cuentan con 5 dependencias distribuidas en las ciudades de

Antofagasta, Copiapó, Santiago, Temuco y La Serena.

En La Serena funciona como institución de caridad desde hace más de 40 años y

se encuentra ubicado en Avenida Islón #760, sector Compañía Alta.

Los residentes del hogar provienen de distintas localidades de la Región e incluso

de otras Regiones del país, su cobertura de atención total es de 110 adultos

mayores, distribuidos entre hombre y mujeres.

La Agrupación de familiares y amigos del hogar, es una organización comunitaria

formal que organiza distintos tipos de actividades en beneficio de los residentes,

hace unos años se solicitó a la Intendencia Regional autorización para realizar las

primeras colectas en beneficio de los 110 adultos mayores residentes. Este año

nuevamente hemos gestionado la autorización y se nos ha permitido su
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realización el día martes 5 de mayo desde las 8:00 hrs. Hasta las 14:00 hrs.
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Es por ello que solicitamos su colaboración ¡para que voluntarios del hogar

puedan instalarse fuera del Municipio y en distintos sectores de su comuna con las

alcancías de la colecta.

• Se adjunta copia de autorización Intendencia Regional.

Sin otro particular y en espera de una favorable acogida, saludan atentamente

p Sánchez

Hogar de Ancianos
Nuestra Señora de Andacollo

a jen ciaAsto rga
adoTrabajadora Social

Representante Agrupación
familiares y amigos.

Hogar Nuestra Señora de Andacollo Las Compañías, La Serena. Ubicado en Avenida Islón s/n.

-Fono: 2 251945-Correo electrónico: hogarancianosasocial@gmail.com

•JHogar Ancianos Las Compañías

fóf /hogardeanciano



Gobierno
de Chile

MAT. : Autoriza Colecta Pública a La
institución de Hogar de Ancianos
"Nuestra Señora de Andacollo" de La
Serena.

RESOLUCIÓN (E) Nc

LA SERENA, ,
o
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VISTO;

Las Leyes Nros. 10.262 y 16.436, que regulan la autorización de colectas públicas,
rifas y sorteos;

La Ley N° 18.575, de Bases Generales de la Administración del Estado;

La Ley N° 19.175, Orgánica Constitucional de Gobierno y Administración Regional;

El Decreto Supremo N° 955, de 1974, del Ministerio del Interior, que aprobó el
Reglamento de Colectas, Rifas y Sorteos;

E! Decreto Supremo N° 969, de 1975 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública,
que redistribuyó en los intendentes !a facultad de firmar las resoluciones que autoriza
colectas públicas, rifas y sorteos;

~En el Decreto Supremo N° 678, de 11 de Marzo de 2014, del Ministerio dei Interior y
Seguridad Pública;

La Resolución ND 1.600, de 30 de octubre de 2008, de la Contraloria Genera! de la
República; "

La Circular N° 37, de 23 de octubre de 2006, de la Subsecretaría del Interior;

El Oficio Circular ND 265, de 14 de noviembre de 200.6, de esta Intendencia;

La Carta Solicitud de fecha 16 de Marzo de 2015, del Hogar de Ancianos "Nuestra
Señora de Andacollo" de La Serena.

RESUELVO:

1.- AUTORIZASE a LA INSTITUCIÓN DE HOGAR DE ANCIANOS "NUESTRA SEÑO
ANDACOLLO" DE LA SERENA, para realizar una Colecta Pública Regional, el dfa m
de Mayo de 2015, en las Comunas de La Serena, Ovalle, Andacollo, Coquimbo y Vicuña



2.- La recaudación de _ esta colecta será destinada a renovación de equipos de producción de
alimentos e ¡mp!ementadon de'salones del Hogar.

3.- La organización y realización de la colecta estará a cargo de la persona que a continuación se
individualiza:

Madre Amelia Agip Sánchez, Directora Hogar de Ancianos.

4.- Las erogaciones serán recibidas en alcancías enumeradas y controladas por la Intendencia
Regional y/o las Gobernaciones respectivas, y los solapines deberán ¡levar el nombre de la
Institución beneficiaría o su distintivo.

5.- El acto de apertura de ías alcancías tendrá lugar eí día Martes 05 de Mayo del año en curso, en
el" lugar y hora que la Intendencia Región de Coquimbo y/o las Gobernaciones provinciales
correspondientes, acuerden con las representantes de la Institución responsables de la realización
de esta colecta, debiendo levantarse un Acia en la que-eonsta-el número de alcancías empleadas y
el monto de los dineros recaudados. Esta Acta deberá ser firmada por los mandatarios de la
Institución, y por un representante de la Intendencia Regional, una copia de la cual deberá ser
remitida al Departamento de Pensiones de Gracia, Rifas, Sorteos y Colectas del Ministerio del
Interior y Seguridad Pública.

6.- La Institución beneficiaría, dentro del plazo de 60 (sesenta) días contado desde la fecha de
realización de la colecta, deberá presentar un informe detallado de los ingresos obtenidos en ella y
de su inversión.

7.- El incumplimiento de las normas que regulan la realización de colectas pp>-paTte de la
institución beneficiaría, será causal suficiente para denegaren el futuro otra autorización similar, sin
perjuicio de la responsabilidad civil y/o pena! en que pudiera Vicurrir.

ANÓTESE Y COMUNIQÚESE

HANNE UTRE
INTENDENTA REGIO

HUP.ISE:
Distribucií
- Departamento de Pensiones de Grada, Rifas, Sorteos y Colectas, Ministerio deMníerior y Seguridad\Púb!ica.
- Hogar de Ancianos "Nuestra Señora de Andacollo" de La Serena,
- Departamento Jurídico
- Departamento Social Regional
- Archivo


