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En cumplimientode las disposicionescontenidasen la normativadel antecedentey
debidamentefacultado por el directoriode Compafria de Telecomunicacionesde
ChileS.A.,informoel siguienteHechoEsencial.
HECHOESENCIAL
En sesion con fecha 11 de octubre de 2008, el directorio de Compafria de
Telecomunicaciones
de Chile S.A., acogiendola peticionde los accionistasAFP
Capital S.A., AFP Cuprum S.A. y AFP Provida,titularesde mds del 10% de las
acciones con derecho a voto emitidas por la compafria, de conformidad a lo
dispuestoen el articulo 58 N" 3 de la Ley 18.046,y dentro del procesode Oferta
P0blicade Adquisicionde Accionesefectuadapor la sociedadInversionesTelefonica
lnternacionalHolding Limitada (el "Oferent""), filial de Telefonica S.A. (Espafra),
seg0n el aviso de iniciode oferta publicadoen los diarios El Mercuriode Santiagoy
la Tercera,con fecha 16 de septiembrede 2008 y su complementacion(la "OPA"),
acordo citar a junta extraordinariade accionistaspara el dia 28 de octubrede 2008,
a las 9:30 horas, en el auditoriumClaudio Garcfa S., ubicado en el edificio
corporativo de Avda. Providencia 111, para conocer y pronunciarsesobre las
siguientesmaterias.

1) Modificarlos estatutossocialeseliminandolos articulosprimerobis (sujecionD.L.
3.500); quinto bis (que se refiere a m6ximo concentracionpermitida,porcentaje
minimoen poderde accionistasminoritarios,
mlnimode accionistasno relacionados
y mlnimo de propiedadde esos accionistas,restriccionesde inscripcionen el registro
de accionistas);
d6cimos6ptimobis (quorumcalificadodirectoriopara determinadas
operaciones);vig6simo cuarto bis (limites facuftadesdirectorio);vig6simo octavo
(designacion
inspectoresde cuentas);trig6simosegundobis (relativoa la aprobacion
por la junta ordinariade accionistasla politicade inversionesy financiamiento);
trigesimo tercero bis (relativo a la aprobacion por la junta extraordinariade
accionistasde la enajenacionde bienes o derechos declaradosesenciales,la
constitucionde garantiassobre dichos bienes y la modificacionanticipadade la
politicade inversionesy financiamiento);
cuadrag6simo
bis (limiteejercicioderechoa
voto); cuadrag6simoquinto bis (quorum calificadopara modificardeterminados
artlculos de los estatutos);artlculo cuadrag6simos6ptimo bis (derecho a retiro
Administradorasde Fondos de Pensiones);artlculo quincuag6simoprimero bis
(envlode ciertainformaciona los accionistas)
que dicen relacioncon lo dispuestoen
el TftuloXll del DecretoLey 3.500. La modificacionde los estatutosdeberdquedar
sujetaa la condicionde que la OPA sea declaradaexitosaen los t6rminosdel aviso
de inicioy en el plazo que la ley contemplapara estos efectos.Del mismo modo, la
modificaci6nde los estatutosdeberd quedar sujeta a la condicionde que Oferente
modifiquelos terminosde la OPA, en el sentidode ampliarsu plazo por 14 dias
adicionalesy aumentarel precioofrecidoa $ 1.100 por cada accionde la Serie "A"
de CTC y a $ 990 por cada accion de la Serie ..8" de CTC. Finalmente,la
modificaci6nde los estatutos estar6 sujeta a que el Oferente comuniqueque la
condicionde revocacionde la OPA a que se refiere el numero 10 d) (2) del
prospecto,consistenteen la disminuciondel IPSA, s6lo opere en caso que el IPSA
disminuyapor sobre un 37,5o/o,
medidodurantetodo el periodode la OPA o de la
ofertaen EstadosUnidos.
2) Dar cuenta de operacionesde acuerdo a los Articulos N' 44 y 89 de la Ley de
SociedadesAnonimas;
3) Adoptar los acuerdos necesarios para implementar las modificaciones
anteriormentemencionadas,otorg6ndoleamplias facultades al directoriode la
compafrlapara llevaradelantelas reformaspropuestas.
Saludaatentamente,
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Compafriade Telecomunicaciones
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c.c. Bolsade Comerciode Santiago,Bolsade Valores,Bolsa Electr6nicade Chile,Bolsade Valores,
Bolsade Corredores,Bolsade Valoresde Valparaiso,ComisionClasificadora
de Riesgo

