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CERTIFICADO 

del	Consejo	Regional	del	Gobierno	Metropolitano	de	Santiago	

 
	

José ZULETA BOVÉ, Secretario Ejecutivo del Consejo Regional 
Metropolitano de Santiago (CORE), como Ministro de fe de este cuerpo 

colegiado, certifica que en la Sesión Extraordinaria nro 6, del 30 de diciembre 
de 2021,- realizada según las facultades definidas por la Contraloría General de 
la República, en su Dictamen nro:3.610/21, correspondiente a función remota 

del Consejo ante condiciones de excepción por salud pública-, se aprobó por 

Mayoría de votos de los señores y señoras Consejeros (as) Regionales presentes 

en Sala, en Acuerdo Número 636/21, sobre la Propuesta del  Gobernador de 
Santiago, y Presidente de este Consejo, Sr CLAUDIO ORREGO LARRAIN, en 

cuanto a “Modificación Plan Regulador de Santiago MPRMS 124, Hospital 
Zona Norte, comuna de Colina”, según se detalla en documentos y archivos 

pertinentes presentados por la Secretaría Ministerial de Vivienda de la Región 
Metropolitana de Santiago, en coherencia a lo que establece la Ley. 

 

En la oportunidad, el Gobernador y Presidente del CORE, y según 

se consigna en el Acta correspondiente, señaló: “Propongo, y me sumo a la 
aprobación de este Acuerdo sobre la Ampliación a la Zona Urbana de 
Santiago, y la modificación al PRMS 124 en la comuna de Colina, con la 
condidición y compromiso de la pronta construcción del Hospital Público 
para la zona norte de la Región Metropolitana… Pido por tanto al Gobierno, 
al Presidente de la República Sebastián Piñera,  y al Ministro de Salud 
Enrique Paris, cumplir su palabra empeñada ante la Comunidad y dar 
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comienzo de inmediato a los procesos administrativos que permitan iniciar 
pronto la construcción del Nuevo Hospital Público que necesita la zona 
norte de nuestra Región…  

 
Si el Gobierno Nacional, actual o el próximo, decide no ubicar el 

Hospital en estos terrenos, pido desde ya al CORE de Santiago y a las 
autoridades pertinentes, revocar esta desición de destino retomando su 
carácter de área rural de la Región. Esta modificación al Plan Regulador 
Metropolitano se fundamenta única y exclusivamente para posibilitar la 
construcción de un Hospital Público en Colina y, desde ahí, complementar 
y mejorar los servicios de Salud Pública para la población que vive en toda 
la Zona Norte de la Región Metropolitana de Santiago”. 
 

Se extiende el presente certificado para los fines administrativos 

correspondientes.  

	

	

	

	

	

SANTIAGO, diciembre 31 de 2021.- 
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