METRO,
DE SANTIAGO
HECHO ESENCIAL
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A.
Inscripción en el Registro de Valores No0421
G.G. No268.Santiago, julio 15 de 2008.

A:

Ref.: Comunica hecho esencial y cesación
de reserva informada por Of. Reservado No
362, de 18.06.08.
SEÑOR SUPERINTENDENTE DE VALORES Y SEGUROS

DE:

GERENTE GENERAL METRO S.A.

De conformidad con lo establecido en el artículo 9" e inciso segundo del artículo 10" de la ley No 18.045 y en
la Norma de Carácter General No 30 de la Superintendencia de Valores y Seguros, debidamente facultada,
cumplo con informar a Ud. el siguiente hecho esencial respecto de la sociedad:
En reunión celebrada el 12 de mayo del aiio en curso, el Directorio de la Empresa de Transporte de
Pasajeros Metro S.A., en el marco de la extensión de Línea 5 a Maipú, aprobó la construcción de una
estación adicional de Metro con conexión intermodal para buses rurales y suburbanos en el entorno del
área formada por la Autopista del Sol, Autopista Vespucio Sur y Zanjón de La Aguada, disponiendo
requerir, previo a la materialización del proyecto, la aprobación del Ministerio de Hacienda en cuanto a
que este proyecto se ajuste al marco presupuestario de financiamiento de la extensibn Línea 5.
El propósito del proyecto es potenciar la actual capacidad de la Red de Metro, optimizar la operación de la
nueva extensión a Maipú y descargar la Línea 1 en su tramo más congestionado.
Entre los beneficios que reportará la construcción de la nueva estación está la posibilidad de combinación
de viajes interurbanos y rurales que utilizan actualmente Autopista del Sol para acceder al centro de la
ciudad y el mejoramiento de las condiciones de accesibilidad a un sector creciente de la comuna de
Maipú.
Obtenida de la manera expuesta la conformidad del Ministerio de Hacienda, ha cesado la reserva
dispuesta por el Directorio respecto al acuerdo antes mencionado, lo que comunico a Ud. para los fines
pertinentes.
Saluda atentamente a Ud.,
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Gerente General
Metro S.A.
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