
 

OBJETO O GIRO LEGAL DE LA EMPRESA 
 

Trenes Metropolitanos S.A., es una sociedad formada por la Empresa de Ferrocarriles del Estado y la 
Sociedad Anónima Infraestructura y Tráfico Ferroviario (ITF). Fue constituida con fecha 29 de septiembre 
de 1995 por escritura pública, otorgada ante el Notario Público de Santiago Camilo Valenzuela Riveros, e 
inscrita en el Registro de Valores, con el Nº579 del 2 de septiembre de 1996.  
 
Nuestro objeto es; establecer, desarrollar, impulsar, mantener y explotar servicios de transporte de 
pasajeros a realizarse por medio de vías férreas o sistemas similares y servicios de transportes 
complementarios, cualquiera sea su modo, incluyendo actividades conexas necesarias para el debido 
cumplimiento de esta finalidad; y la explotación comercial de las estaciones, recintos, construcciones, 
instalaciones, equipo tractor y remolcado y además bienes muebles e inmuebles que, vinculados al 
transporte de pasajeros, adquiera a cualquier título o le sean aportados en dominio o le sean entregados 
en concesión, arriendo o a cualquier otro título por Empresa de los Ferrocarriles del Estado. 
 
La sociedad se encontraba en etapa de desarrollo desde el 5 de diciembre de 1995 hasta el 30 de 
septiembre de 2008. A partir del 1 de octubre de 2008, comenzó sus actividades en forma normal. 
  
 Aumento capital 

 
En junta Extraordinaria de Accionistas Nº1, numeral IV.3, realizada el 16 de diciembre de 2008,  reducida 
a escritura pública el 22 de enero de 1999, ante el Notario Público de Santiago don Cosme Fernando 
Gomila Gatica, se aprobó aumentar su capital a M$13.040.517, mediante la emisión de  82.274.692 
acciones de pago; del cual M$12.246.998 se encuentran enterados y corresponden al aporte de material 
rodante (Automotores UT-440). 
     
Un extracto de esta modificación fue publicado en el Diario Oficial de fecha 12 de febrero de 2009 y se 
inscribió en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago  en igual fecha, 
anotándose al margen de la inscripción de fojas 26033 número 21051. 
 
 Cambio de nombre 

 
En Junta Extraordinaria de Accionistas Nº1, numeral IV.2, se modificó la  razón social y nombre de 
fantasía de la sociedad de Ferrocarriles de Pasajeros S.A. a ”Trenes Metropolitanos S.A.” y “T.M.S.A.” 
respectivamente. 
 


