HECHOS RELEVANTES A SEPTIEMBRE DE 2013
RUT: 96.684.580-5
Razón Social: Ferrocarril del Pacífico S.A.

1.

Con fecha 22 de febrero de 2013, presentó la renuncia a su cargo de Gerente de Mantenimiento
don Ramón Maldonado.

2.

Con fecha 28 de febrero de 2013, es designado el Sr. Jorge Cornejo Pizarro como Gerente de
Mantenimiento.

3.

El Directorio de Ferrocarril del Pacífico S.A., en sesión celebrada el 18 de marzo de 2013,
acordó proponer a la Junta de Accionistas de la Compañía, a realizarse el 15 de abril de 2013,
el reparto de un dividendo de $0,2823 por acción con cargo a las utilidades del ejercicio
finalizado al 31 de diciembre de 2012.
Adicionalmente, cabe recordar que por acuerdo del Directorio durante el 2012 se repartió a los
señores accionistas dela Compañía dividendos provisorios con cargo las utilidades del ejercicio
2012, por un total de $0,2216 por acción; que sumado al dividendo definitivo que se propondrá
a la Junta de Accionistas, da como resultado un dividendo de $0,5039 por acción con cargo a
las utilidades del ejercicio 2012.

4.

El Directorio de Ferrocarril del Pacífico S.A., en sesión celebrada el 27 de marzo de 2013, se
aprobaron las Políticas y Prácticas de Gobiernos Corporativos de Ferrocarril del Pacifico.

5.

Con fecha 15 de abril de 2013, se realizó Junta ordinaria de accionistas de Ferrocarril del
Pacifico, donde se acordaron los siguientes temas:
a. Se aprobaron los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2012, la memoria
anual y el dictamen de los auditores externos.
b. Se acordó distribuir un dividendo definitivo adicional de $0,2823 por acción con cargo a las
utilidades liquidas del ejercicio 2012, el que se pagó a partir del 8 de mayo de 2013.
c. Se eligió como miembros del Directorio a los señores:








Esteban Jadresic Marinovic
Cristián Sallaberry Ayerza
Horacio Pavez García
Juan Pablo Aboitiz Domínguez
Naoshi Matsumoto Takahashi
Oscar Guillermo Garretón Purcell
Fernando Izquierdo Menéndez
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d. Se acordó fijar la remuneración del Directorio de la compañía en 60 UTM mensuales para
cada uno de los Directores, 120 UTM, para el Presidente y 90 UTM para el vicepresidente.
e. Se acordó designar a Deloitte Auditores y Consultores Limitada como auditores externos de
la compañía para el ejercicio 2013.
f. Se aprobó la designación de la utilización del Diario Estrategia, para realizar las
publicaciones sociales de la compañía
6.

Con fecha 15 de abril de 2013, en sesión ordinaria de Directorio, se acordó elegir como
presidente del Directorio, al señor Óscar Guillermo Garretón Purcell, y como Vicepresidente
del Directorio al señor Horacio Pavez García.

7.

Con motivo del proceso de negociación colectiva llevado a cabo con el Sindicato nacional de
Ferrocarriles del Pacífico S.A., este último ha informado a la compañía que los trabajadores
pertenecientes a dicho sindicato han acordado no aceptar la última oferta de la empresa y
decidido declarar la huelga, la que se hace efectiva a partir del día 10 de julio de 2013.

8.

Con fecha 11 de julio de 2013 el Sindicato Nacional de Ferrocarriles del Pacífico S.A. ha
aceptado la última oferta formulada por la empresa, poniéndose de este modo término a la
huelga declarada el pasado 10 de julio y, consecuentemente al proceso de negociación
colectiva.
Finalmente, es importante mencionar que a contar de este día Ferrocarril del Pacífico S.A.
reiniciará la continuidad de todos sus servicios.

9.

Con fecha 26 de agosto de 2013 se informó, mediante hecho esencial a la Superintendencia de
Valores y Seguros, la renuncia de don Iván Olate Aguayo al cargo de Gerente de Administración
y Finanzas de la Compañía.

10.

Con fecha 26 de septiembre de 2013, el Directorio de la Compañía ha designado como Gerente
de Administración y Finanzas a don Pablo Eltesch Figueroa, quien se desempeñaba como
Gerente Comercial de la Compañía, quedando por consiguiente vacante este último cargo.
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