
 

HECHOS RELEVANTES 
 

Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A. 
 

Período desde el 01 de enero al 30 de junio de 2014 
 
 

1. Con fecha 4 de febrero de 2014 Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A., emitió y 

colocó en el mercado internacional bonos emitidos bajo la Regla 144A y la Regulación S 

de la Ley de Mercado de Valores de Estados Unidos de América, por un monto de  

US$ 500.000.000.  

2. Por carta N° 137 del 24 de marzo, se informa que en sesión de Directorio del 24 de marzo 

se acordó convocar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 24 de abril de 2014 a las 

10:00 horas en las oficinas de la Sociedad. 

3. Por carta N° 208 del 24 de abril, se informa que se llevó a cabo la 23° Junta Ordinaria de 

Accionistas adoptándose los acuerdos siguientes: 

� Se aprobó la Memoria, los Estados Financieros Consolidados del ejercicio 2013 e 

Informe de los Auditores Externos, como asimismo los gastos del Directorio 

contenidos en la Memoria. 

� Se acordó la no distribución de utilidades ni reparto de dividendos. 

� Se fijó la política sobre dividendos. 

� Se designó a KPMG Auditores Consultores Ltda. como auditores externos para los 

ejercicios 2014, 2015 y 2016. 

� Se designó clasificadoras de riesgo de las emisiones locales de bonos de Metro S.A. 

por el plazo de un año, renovable por dos períodos de un año cada uno a las 

empresas Feller Rate Clasificadora de Riesgo Ltda. y Fitch Chile Clasificadora de 

Riesgo Ltda. 

� Se designó el diario Estrategia para citaciones a Junta de Accionistas. 

� Se fijó la remuneración de los directores. 

� Se eligió para ocupar los cargos de director de la Sociedad a los señores Aldo 

González Tissinetti, Carlos Mladinic Alonso, Juan Carlos Muñoz Abogabir, Vicente 

Pardo Díaz, Claudio Soto Gamboa y las señoras Karen Poniachik Pollak y Paulina 

Soriano Fuenzalida. 

4. Por carta N° 210 del 24 de abril, se informa que por acuerdo de Directorio en sesión 

extraordinaria celebrada el día de hoy el Directorio aprobó designar como Presidente de la 

empresa al Director don Aldo González Tissinetti. 

5. Por carta N° 251 del 13 de mayo, se informa que en sesión de Directorio del 12 de mayo, 

se aceptó la renuncia voluntaria presentada por don Ramón Cañas Cambiaso al cargo de 

Gerente General.  Dicha renuncia se hará efectiva a partir del 31 de mayo de 2014. 



 

6. Por carta N° 280 del 27 de mayo, se informa en que sesión del 26 de mayo el Directorio 

aprobó nombrar a contar del 31 de mayo como Gerente General Interino a don Hernán 

Vega Molina, ingeniero comercial, actual Gerente Administración y Finanzas de la 

empresa. 


