HECHO ESENCIAL

Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A.
Inscripción en el Registro de Valores No0421

G.G. No319.Santiago, julio 12 de 201 1.
Ref.: Comunica hecho esencial.
A:

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 articulo 10" de la ley
N" 18.045 y en la Norma de Carácter General No 30 de la Superintendencia de Valores y
Seguros, debidamente facultado, cumplo con informar a Ud. el siguiente hecho esencial
respecto de la sociedad:
En reunión celebrada en el día ayer, el Directorio aprobó el inicio de las actividades
asociadas a los proyectos de construcción de las Líneas 6 y 3 para la red del Metro de
Santiago
Proyecto Línea 6.
El proyecto prevé una linea de 15,3 km de largo y estará conformada por 10 estaciones que
pasan por ocho comunas del Gran Santiago (Cemllos, Pedro Aguirre Cerda, San Miguel,
San Joaquín, Estación Central, Santiago, Ñutioa y Providencia). Este proyecto es una línea
paralela a Línea 1 por el sur de ésta, y que en su recorrido conecta con cuatro líneas de la
actual red, además del Metrotren Santiago - Rancagua, emplazándose desde la zona
poniente de la ciudad hacia el oriente. Se estima que la linea estará en operación a
mediados del 2016.
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Proyecto Línea 3.
El Proyecto contempla una linea de 22 kms. de largo, con 18 estaciones. Conecta la zóiTa's
norte de Santiago, en el sector de Independencia con A. Vespucio, con la zona oriente, en el
sector de Tobalaba con Av. Larraín. Esta nueva linea estará conformada por estaciones de
combinación con Líneas 1, 2, 4 y 5, además de la combinación con Línea 6 prevista en
Irarrázaval con Pedro de Valdivia. Línea 3 pasa por 6 comunas del Gran Santiago
(Huechuraba, Conchalí, Independencia, Santiago, Ñuñoa y La Reina). Se estima que la linea
estará en operación en un primer tramo (Cal y Canto-Pedro de Valdivia), durante el 2017 y la
operación completa durante el 2018.
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Inversión y Financiamiento.
Los proyectos tienen una inversión estimada de US $2.758 millones, que se financiará en un
período de 8 años, bajo una estructura similar a los Últimos proyectos de Metro, Extensión L l
Oriente Los Domínicos y L5 Maipú, materia que se define conjuntamente con el Ministerio de
Hac~enda Lo anterior significa una inversión total por kilómetro de línea de US$ 73,9
millones, valor que es equivalente a las inversiones requeridas en la construcción de lineas
subterráneas de los últimos 10 años.
Saluda atentamente a Ud.,
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BlANCHl POBLETE
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Gerente General
Metro S.A.
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