HECHOS RELEVANTES
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A.
Período desde el 01 de enero al 30 de junio de 2016

1.

Por carta N° 110 del 28 de marzo, se informa que en sesión de Directorio se acordó convocar
a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 28 de abril de 2016 a las 11:00 horas en las
oficinas de la Sociedad.

2.

Por carta N° 176 del 25 de abril, se informa que en sesión de Directorio celebrada hoy, se
resolvió convocar a Junta Extraordinaria de Accionistas para el día 26 de mayo de 2016 a las
11:30 horas en las oficinas de la Sociedad, con el objeto de pronunciarse sobre la
modificación de los estatutos sociales, en lo referente al objeto de la sociedad, adecuándolo a
lo dispuesto en la Ley N° 20.877, publicada en el diario oficial de 30 de noviembre de 2015.

3.

Por carta N° 189 del 28 de abril, se informa que se llevó a cabo la 25° Junta Ordinaria de
Accionistas adoptándose los acuerdos siguientes:
1. Se aprobó la Memoria y los Estados Financieros Consolidados e Informe de los Auditores
Externos, correspondientes al ejercicio 2015, incluidas las notas a los Estados Financieros
Consolidados, como asimismo los gastos del Directorio contenidos en la Memoria.
2. Se acordó la no distribución de utilidades ni reparto de dividendos.
3. Se fijó la política sobre dividendos.
4. Se fijó la remuneración de los Directores.
5. Se ratificó a KPMG Auditores Consultores Limitada como auditores externos para el ejercicio
2016.
6. Se designó el diario Estrategia para citaciones a Juntas de Accionistas.

4.

Por carta N° 242 del 26 de mayo, se informa que en sesión de Directorio se llevó a cabo la 34°
Junta Extraordinaria de Accionistas adoptándose el siguiente acuerdo:
 Se aprobó modificar los estatutos sociales en lo referente al objetivo de la sociedad,
adecuándolo a los dispuesto en la ley N° 20.877, publicada en el Diario Oficial de 30 de
noviembre de 2015, la que permite a la empresa prestar servicios de transporte de
superficie mediante buses u otros vehículos de cualquier tecnología.
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