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INTRODUCCIÓN  
 
A partir de la Cuenta Pública Participativa MTT 2020 realizada el jueves 20 de 
mayo de 2021, a través de un formulario online se recibieron 2 consultas del 
público respecto a los productos y avances presentados. A continuación, se 
detallan los comentarios recibidos y sus respectivas respuestas.  
 
 
Consulta 1:  
¿Puedo pedir una cuña a la ministra yo soy monitor técnico de mantenimiento 
en calidad y electromovilidad en redbus urbano? 
Matías Palacios Vejar. 
 

Respuesta:  
Estimado Matías, hemos recibido a través del Formulario para consultas de la 
Cuenta Pública Participativa 2020, su solicitud respecto a solicitar una cuña a 
la Ministra. Al respecto podemos informarle que fue derivada a la Unidad de 
Prensa y Comunicaciones, donde señalan que debe comunicarse directamente 
con ellos para que evaluar y orientar su requerimiento. El teléfono de contacto 
es +56224213312. 
 
 
Consulta 2:  
Me gustaría saber qué ocurre con el avance de las líneas 8 y 9 Del metro de 
Santiago, se ha informado que están en estudio los plazos. Ante esto si es 
posible indicar alguna fecha Para cuando la ciudadanía conocerá el 
cronograma De trabajos y si existen recursos disponibles para cada uno de 
estos proyectos, cuantos millones de recursos están habilitados para este año 
y el siguiente.  Gracias 
Maximiliano. 
 
Respuesta:  
Señor 
Maximiliano Sarpi 
Presente 
Junto con saludar muy cordialmente, entregamos respuesta a su consulta 
formalizada a través del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, y que 
dice relación con la extensión de nuestro servicio de Líneas 8 y 9. 
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Sobre el particular, informamos que el proyecto de expansión de Líneas 8 y 9, 
en agosto de 2019, ambos proyectos obtuvieron la Recomendación 
Satisfactoria (RS) de factibilidad por parte del Ministerio de Desarrollo Social y 
Familia (MDSF).  
 
En su conjunto, Línea 8, Línea 9 y la Extensión de Línea 4 suman una inversión 
de US$ 4.000 millones. A nivel general, el calendario de las distintas etapas de 
estos tres proyectos se encuentra en redefinición debido a la contingencia 
social y sanitaria. No obstante, Metro continúa trabajando de manera 
coordinada con los equipos del Ministerio de Hacienda y la Dipres, haciendo 
los esfuerzos para avanzar en los estudios de ingeniería de Línea 8  
y Línea 9. 
 
Sabemos la importancia que tienen estos trazados para la ciudad, por lo que 
estamos poniendo todo el esfuerzo en compatibilizar al máximo su avance con 
las necesidades y desafíos que nos ha planteado la reconstrucción y el 
momento que vive hoy la empresa. 
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