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Señor
CarlosPavezT.
Superintendente
de Valoresy Seguros
Superintendencia
Presente
Ref:COltiluNlCAHECHOESENCIAL
De nuestraconsideración:
de
I y 10 de la Ley N"18.045,sobfel\4ercado
en los artículos
De acuerdocon lo establecido
en la Normade
de información
continua,establecidos
Valorcs,y conformea los requerimientos
comunicamos,
cornohechoesenc¡aique, en
CarácterGeneralN' 30 de esa Superinte¡dencia,
con lo requeridoen el OficioN"
sesióncelebfadacon fecha'l' de juniode 2016,y en conformidad
de Valoresy Seguros,el d rectofiode AzulAzulS.A.acordócitara
12.980de la Superintendencia
juntaextraordjnaria
el día martes21 delunio de 20'16,
de accionistas
de la sociedad,a celebrarse
ubicadoen Av. Vitacu€N' 2885,Las
a partirde las 16i00hrs.,en el HotelIntercontinental,
Condes,Santiago,para lratar los siguientestemas:(i) dejar sin efectolos acuerdosde la junla
de accionistas
celebradael pasado6 de abrI de 2016;(ii) fijar el capitalestatutario
ext|aordinaria
del capitalpropiodel
con el objetode reflejarla revalorización
en la cantidadde $12.395.202.889,
dandocur¡plimiento
al OficioN' 16.903de fecha30 de juliode
ejercicio
2009(l\4$- 291.801),
por
y Segufos.
(iii)capitalizar
la cuentaprlmade emisión.
2013,de la Supedntendencia
de Valores
quedando
el captal socal en la suma de
sin emisiónde nuevasacciones,
$2.974.772.569
accionesy (iv) aprobar!n aumentode capita de
divididoen 36.520.030
$15.369.975.458
la emisiÓn
de
acuerde
lajunta,medlante
o la sumamayoro menorquefinalmente
$7.300.000.000,
y modalidades
de emisiÓn,plazode sllscripcióny
accionesde pago,en un número,condiciones
serán
formade pagoque determjnela mismajlnta. Los fondosobtenidosde esta coLocación
destinadosa financiarproyectosde medianoy argo plazo de la socledad,jlnto con el
financiamiento
de oasivosde cortoDlazo.
comoejecltivoprincipalde
Adiclonalmente,
en la mismasesiónde directoro,se decidiólncorporar
la compañía,
a don PabloSilvaUzúa, quientendráa cargola dlrecclónejecutivade a sociedad.
a usted,
Slnotroparticulaf,
saludaatentamente
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Eduardo
AlamosAguirre
GerenteGeneral
AzulAzulS.A,

Q{-rouu"9}
de Santiago
C.C,r Bolsade Comercio
BolsaElectrónica
de Chile.
Bolsade Corredores
de Valparaíso
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