HECHOS RELEVANTES
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A.
Período desde el 01 de enero al 30 de junio de 2018

1.

Por carta N° 020 del 08 de enero, se informa que por acuerdo de Directorio, adoptado por
unanimidad de los directores asistentes, en sesión celebrada el día 08 de enero, se resolvió
convocar a Junta Extraordinaria de Accionistas para el día 25 de enero a las 11:00 horas, en
las oficinas de la Empresa, con el objeto de pronunciarse sobre la modificación de los
estatutos sociales en lo referente a remuneración del Directorio.
La tabla de materias a tratar en la reunión indicada se remitirá oportunamente a esa Comisión.

2.

Por carta N° 044 del 23 de enero, se informa que en sesión de Directorio celebrada el día 22
de enero, se acordó designar como directora remplazante a doña Marcela Munizaga Muñoz,
luego de la renuncia del ahora ex director Claudio Soto Gamboa, hecho informado con fecha
11 de octubre de 2017.

3.

Por carta N° 046 del 26 de enero, se informa que con fecha 25 de enero se llevó a cabo la 38°
Junta Extraordinaria de Accionista, en ella se acordó, reemplazar el actual Artículo Vigésimo
Tercero de los estatutos sociales, estableciendo un nuevo sistema para fijar las
remuneraciones de los directores.

4.

Por carta N° 167 del 27 de marzo, el Directorio acordó aceptar la renuncia del director señor
Vladimir Nicolás Glasinovic Peña y designar como director al señor Louis de Grange Concha.

5.

Por carta N° 189 del 03 de abril, se informa que en sesión celebrada el 27 de marzo, el
Directorio acordó convocar a Junta Ordinaria de Accionistas, para el 23 de abril a las 11:00, en
las oficina de la Empresa.

6.

Por carta N° 208 del 23 de abril, se informa que se llevó a cabo la 27° Junta Ordinaria de
Accionistas adoptándose los acuerdos que se mencionan a continuación:
a) Se aprobó la Memoria, Balance General y Estados Financieros Consolidados e Informe de
los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio 2017, incluidas las notas a los
Estados Financieros Consolidados, como asimismo los gastos del Directorio contenidos en
la Memoria.
b) Se acordó la no distribución de utilidades ni reparto de dividendos.
c) Se fijó la política sobre dividendos.
d) Se eligió para ocupar los cargos de director de la Empresa a los señores Louis de Grange
Concha, Nicole Marie Keller Flaten, Germán Daniel Concha Zavala, Karen Paulina
Poniachik Pollak, Arturo Carlos Gana de Landa, Juan Carlos Herrera Maldonado y Luz
Elena Granier Bulnes.
e) Se determinó la remuneración de los Directores.
f)

Se designó a Deloitte Consultores y Auditores Limitada como auditores externos para el
ejercicio 2018.

g) Se designó el diario La Nación para citaciones a Juntas de Accionistas.

7.

Por carta N° 209 del 23 de abril, se informa que por acuerdo de Directorio adoptado en sesión
ordinaria celebrada el 23 de abril, el Directorio aprobó designar como Presidente de la
empresa al director don Louis de Grange Concha y como Vicepresidenta a la directora doña
Nicole Keller Flaten.

