S"nti"go, 20 de septiembre de 2021
Señor
Jorge Bermúdez Soto
Contr"lor Gener"l de l" Repúblic"
Presente
MAT.: Denunci- compr- de terreno rur-l, en tr-to directo, por p-rte de l"org-niz-ción funcion-l" Corpor-ción Municip-l de Des-rrollo Soci-l de
Colin- - un priv-do
De conformid"d con lo dispuesto en los "rtículos 6°; 16, inciso segundo, y 25 de
l" ley N° 10.336, y 136 de l" ley N° 18.695 " tr"vés de est" present"ción denuncio
"nte Ud. que l" Corpor"ción Municip"l de Des"rrollo Soci"l de Colin" "dquirió el
14 de diciembre de 2020 un predio rur"l, rol de "v"lúo SII 166-974, de
"proxim"d"mente 50.000 metros cu"dr"dos en l" sum" de UF 100.000 (US$ 3,8
millones), ver "ct" "djunt" donde se "cuerd" l" compr" del terreno y l"
inscripción en el CBR de S"nti"go " foj"s 78.610, número 110.733 del "ño 2020.
L" p"rte vendedor" exigió " l" municip"lid"d de Colin" que se c"ucion"r"n l"s
oblig"ciones de l" p"rte compr"dor" pues el p"go se h"r_ en 10 cuot"s
semestr"les y p"r" eso l" municip"lid"d y es" corpor"ción priv"d" "cord"ron el
fideicomiso de cu"tro inmuebles de l" municip"lid"d.
Según el PRMS ese terreno rur"l se ubic" en el _re" de interés "gropecu"rio
exclusivo y según ese instrumento de pl"nific"ción territori"l se tr"t" de un _re"
con uso "gropecu"rio, cuyo suelo y c"p"cid"d de uso "grícol" debe ser
preserv"do. En est"s _re"s, en conjunto con l"s "ctivid"des "gropecu"ri"s, se
podr_ "utoriz"r l" inst"l"ción de "groindustri"s que procesen productos frescos,
previo informe f"vor"ble de los org"nismos, instituciones y servicios que
correspond".
Si bien el "rtículo 116 de l" Ley Gener"l de Urb"nismo y Construcciones permite
empl"z"r ciertos equip"mientos de s"lud y educ"ción en el _re" rur"l, que
tendrí"n rel"ción con l"s funciones de es" corpor"ción municip"l, ellos deben ser
de esc"l" menor y, por lo t"nto, no requieren un terreno de 50.000 m2 como el
"dquirido.
Como es de su conocimiento, este terreno rur"l fue "dquirido p"r" empl"z"r "llí el
Hospit"l Zon" Norte, p"r" lo cu"l l" Seremi Metropolit"n" de Viviend" y
Urb"nismo est_ des"rroll"ndo un" modific"ción del PRMS cuyo propósito es

gener"r un polo de equip"miento metropolit"no en ese sector. Es" modific"ción
es ileg"l puesto que incumple el "rtículo 16 letr" ") de l" ley Nº 19.175 "l no ser
coherente con l" Estr"tegi" Region"l de Des"rrollo, ver oficio Nº E83754/2021 de
l" División de Infr"estructur" y Regul"ción de l" Contr"lorí" Gener"l de l"
Repúblic".
En síntesis, se p"g"r_n c"si US$ 4 millones por un predio "grícol" que
evidentemente es de un t"m"ño sobredimension"do p"r" el cumplimiento de los
fines de es" corpor"ción municip"l, con el "gr"v"nte de que, en mi opinión, ese
monto por tr"t"se del restrictivo uso de suelo del predio, excede el precio de
merc"do.
Frente " este improcedente uso de recursos públicos, con fech" 11 de septiembre
solicité " l" "lc"ldes" que tom"r" "cciones p"r" proteger el p"trimonio municip"l,
sin respuest" h"st" "hor", se "djunt" copi" de l" comunic"ción envi"d".
Solicito que teng" " bien "n"liz"r estos "ntecedentes y tom"r l"s medid"s que en
derecho correspond"n.
Se despide "tent"mente,

P"tricio Herm"n P"checo
Fund"ción Defend"mos l" Ciud"d
———————————————————
De: P"tricio Herm"n <p"tricioherm"n@hotm"il.com>
Envi"do: s_b"do, 11 de septiembre de 2021 12k27
P"r": "lc"ldi"@colin".cl <"lc"ldi"@colin".cl>
Asunto: Solicit" investig"ción por l" compr" del terreno rur"l p"r" hospit"l zon"
norte
L"s Condes, 11/09/21
Señor" Is"bel V"lenzuel"
Alc"ldes" de Colin"
Presente
REF. Compr" por p"rte de un" corpor"ción funcion"l de terreno rur"l
Felicit_ndol" por h"ber g"n"do l" elección p"r" ejercer el c"rgo de "lc"ldes",
entendiendo que usted desconoce ciertos hechos "soci"dos " l" compr" en US$

2 millones del terreno rur"l de 5 hect_re"s " un priv"do, por p"rte de l"
Corpor"ción Municip"l, fin"nci"d" por su municipio, le d"mos " conocer ciertos
documentos que se "djunt"n pues, entre otros motivos, no h"y certez" de que l"s
"utorid"des del gobierno centr"l "prueben el c"mbio de uso de suelo del predio
en donde se empl"z"rí" el hospit"l de l" zon" norte.
En nuestr" opinión, "unque respet"mos su "utonomí" p"r" decidir, lo prudente
serí" "n"liz"r l" situ"ción con el Concejo Municip"l y rescindir el contr"to de
compr"vent" p"r" que "sí, m_s "del"nte, se eviten problem"s m"yores.
L" s"lud"mos muy "tent"mente,
P"tricio Herm"n
presidente
Fund"ción Defend"mos l" Ciud"d

Santiago, 25 de octubre de 2021
Señor
Jorge Bermúdez Soto
Contralor General de la República
Presente
REF.: Entrega nuevo antecedente referido a modificación del PRMS
asociada a Hospital Zona Norte
Como es de su conocimiento, la Seremi Metropolitana de Vivienda y
Urbanismo se encuentra desarrollando una modificación del Plan
Regulador Metropolitano de Santiago, denominada MPRMS-124,
orientada a factibilizar la construcción del Hospital Zona Norte en un
predio rural de la comuna de Colina. Frente a las denuncias presentadas
por nuestra fundación, la Contraloría se ha pronunciado en dos
oportunidades a través de los oficios E83754/2021 y E135078/2021.
A pesar de las advertencias contenidas en los señalados oficios, esa
Seremi continúa tramitando la modificación MPRMS-124 y ahora a raíz
de las indebidas presiones de la actual alcaldesa de Colina, se busca
que el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago proceda a aprobar
la modificación del uso de suelo de ese predio rural que la Corporación
Municipal de Desarrollo Social de Colina le compró directamente en una
alta suma de dinero a un particular. Esa gestión buscaría evitar que se
ratifique el grave detrimento al patrimonio de la municipal ocasionado
con esa compra, gestión realizada en la pasada administración
municipal.
Según el Gobernador Regional, las autoridades de Salud ahora prefieren
que el Hospital Zona Norte se localice en un terreno urbano e idóneo en
la comuna de Conchalí.
Lo anterior, queda de manifiesto en la siguiente declaración pública:
https://www.gobiernosantiago.cl/declaracion-publica-gobiernoregional-metropolitano/

Esa declaración da a entender que la modificación puede ser sometida a
discusión a pesar de que los oficios de la Contraloría fueron enviados al
Gobernador Regional y que de su lectura se deduce que la modificación
MPRMS-124, al no ser coherente con la Estrategia Regional de
Desarrollo, no puede ser aprobada por el Consejo Regional puesto que
significaría el incumplimiento de la letra a) del artículo 16 de la ley Nº
19.175, lo que acarrearía la responsabilidad administrativa del
Gobernador Regional y los Consejeros Regionales. La declaración
también deja en evidencia una clara descoordinación entre los órganos
públicos involucrados.
Tal como denunciamos a través del folio W025577/2021, consideramos
que es necesaria una investigación de la Contraloría con respecto a la
compra del predio rural para el Hospital Zona Norte habida cuenta de
que, en rigor, el comprador, la propia Municipalidad de Colina, previa
licitación pública, debió haber elegido y adquirido con todas las
formalidades un terreno apto normativamente para ese propósito.
Atentamente,

Patricio Herman Pacheco
Fundación Defendamos la Ciudad

