HECHOS RELEVANTES
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A.
Período desde el 01 de enero al 31 de marzo de 2012

1. Por carta N° 19 del 11 de enero, el Directorio designó como Presidente del Directorio a don
Fernando Cañas Berkowitz, y como Vicepresidente a don José Luis Domínguez Covarrubias,
quienes aceptaron la designación en dichos cargos.
2. Por carta N° 32 del 26 de enero, en sesión extraordinaria el Directorio aprobó un cambio de
trazado de la futura Línea 6, en su tramo de Sur poniente, lo que involucra 3,3 kilómetros y la
reubicación de dos estaciones, Maestranza y Club Hípico, de forma que el trazado original
coincidente con el eje de la franja de ferrocarril y el Zanjón de la Aguada, se desplaza al sur de
lo inicialmente proyectado, en un nuevo eje ubicado en Avenida Carlos Valdovinos.
El cambio de trazado mejora los indicadores de rentabilidad social del proyecto. Las
estaciones Maestranza y Club Hípico, en sus nuevas ubicaciones prestarán un mejor servicio a
la comunidad, mejorando la conectividad de este nuevo trazado con los ejes de transporte
actuales y futuros asociados a Transantiago y ferrocarriles.
3. Por carta N° 35 del 30 de enero, se complementa información referente a un cambio de
trazado de la futura Línea 6 informando que el cambio implicaría un incremento de US$ 6
millones, respecto del valor original previsto para las Líneas 6 y 3, ascendente a US$ 2.758
millones y que se financiará con recursos propios de la compañía o eventualmente, con
aportes del dueño.
4. Por carta N° 19 del 06 de febrero se informa que en sesión de Directorio de misma fecha, se
designó director a don Luis de Grange Concha.
5. Por carta N° 117 del 27 de marzo, se informa que en sesión de Directorio del 26 de marzo se
acordó convocar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 26 de abril de 2012 a las 12:00
horas en las oficinas de la Sociedad.

