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TEXÍO REFUNDIDO Y ACTUALIZADO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO S.A.

TITULO PRIMERO. NOMBRE, DOMICILIO, OBJETO Y OURACIÓN. ARTICULO PRIMERO: SE
constituye una sociedad anónima con el nombre de INSTITUTO DE DIAGNOSTIC0 S.A., pudiendo
usar como siglas o nombres de fantas¡a en todas sus actuaciones, incluso ante bancos, las de
INDISA o CLINICA lNDlSA. La sociedad durará indefinidamente y tendrá su domicilio en Sant¡ago,
sin perjuicio de las agencias, sucursales o representaciones que pueda establecer en otros lugares
del pais o el extranjero. ARTICULO SEGUNDO: El objeto de la soc¡edad será la prestación de
servic¡os de salud general y espec¡alizada; la instalac¡ón y funcionamiento de cl¡nicas y la

adm¡nistración por cuenta propia o ajena de todo tipo de establecimientos de salud públicos o
privados y de sus servicros conexos; Ia promoc¡ón y asesoría en matena de cuidado de la salud; la
formulación de programas y convenios de salud; la atencón, cuidado y exámenes de personas; y, en
general, el desarrollo integral de toda clase de negocios y actividades en el área de salud y la
prestación de todo oko servicio anexo o complemenlario a los señalados que se acuerden por la
Junta General de Accion¡stas o por el Diectorio, en su caso, tanto en Chile, como en el extranjero.
En cumplimiento de este objeto la sociedad podrá también participar en otras personas jurid¡cas de
cualquier tipo y objeto, incluso sociedades, y ejercer todas las facultades que en ellas correspondan
a los miembros, socios o acc¡onistas, incluso asumiendo la adm¡nistración de tales entidades.
TITUL0 SEGUNDO. DEL CAPITAL Y DE l-AS ACCIONES. ARTICULO TERCERO: El capitat de ta

socredad asciende a la suma de $59.578.'1 97.306.. , divid ido en i 40.930.422 acciones de ser re u nica,
nom¡nativas y sin valor nominal. ARTICULO CUARTO: Cada acción es indivisible. Si dos o más
personas son dueñas de una, ésta será representada por las personas que los coparticipes
designen. ARTICULO QUINTO: La cesión de acc¡ones se celebrará pr escritura privada flrmada
por el cedente y el ces¡onano ante dos testgos mayores de edad, o ante corredor de bolsa o ante
Notario Público. También podrá hacerse por escrilura pública suscrita por el cedente y el cesionario.
ARTICULO SEXTO: Los titulos inutilizados y el talón correspondiente, llevarán estampada con tinta
y con letra gruesa que resalte sobre las otras la palabra 'INUTILIZADO' y en el respaldo del talón se
anotará el número o números de los titulos con que se hayan reemplazado. Los titulos inutilizados
deberán perforarse, pero sin deslruir las anotaciones principales. El titulo inutilizado se pegará al
talón respect¡vo. Cuando se haya transfendo una parte de las acciones a que se refiere el titulo, se
inutilizará éste y se emitirán nuevos titulos. No se emitirá un nuevo titulo s¡n haberse inutilzado el
anterior, o sin que éste se haya declarado extraviado, previos los trámites establecidos en el articulo
siguiente. Esto m¡smo sucederá cuando por cualquier motivo hubiere canle de titulos. ARTICULO
SEPTIMO: Acredtado el extravio, hurto, robo o ¡nutilización de un titulo y otro accidente semejante,
la persona a cuyo nombre figuren ¡nscritas las acciones podrá pedir uno nuevo, previa publicación a

su costa de un aviso en un diano de amplia circulación nacional en que se comunicará al público que
queda s¡n efecto e¡ titulo pr¡m¡tivo. El inte¡'esado deberá, además, remit¡r a las bolsas de valores un
ejemplar del diario en que se haya efectuado la publicación, a fin de que éstas dejen constancia de
ello en el Registro Público que deberán llevar al electo. En el Registro de Accionistas de Ia sociedad
y en el nuevo titulo que se exp¡da se dejará constancia del cumplimiento de las obligaciones que
pera el interesado se consignan en el inciso precedente. La sociedad expedirá el nuevo titulo
después de transcunidos c¡nco dias desde la publicación del aviso. ARTICULO OCTAVO: En caso
de transmisión o adjud¡cación de acciones por causa de muerte, el asignatario o adjudicatario hará
inscribirlas a su nombre, previa exhibrc¡ón a la sociedad del testamento inscrito, si lo hubiere, de la
inscripción del auto de posesión efectiva de la herencia y del respectrvo acto de adjudicación, en su
caso, de todo lo cual se tomará nota en el Registro de Accionistas. ARTICULO NOVENO:



Solamente podrán participar en las Juntas de Accionistas y ejercer sus derechos de voz y voto, los

titulares de acciones inscritas en el REistro de Acc¡onistas con cinco dias hábiles de anticipación a
aquél en que haya de celebrarse la respectiva Junta. ARTICULO DEClfrl0: Las acciones em¡tidas
por la sociedad cuyo valor o precio no se encuenlre totalmente pagado, tendrán los mismos
derechos que las integramente pagadas, inclusive en lo que respecta a la part¡c¡pación que les
corresponda en los beneficros sociales, especialmente en materia de pagos de dividendos. TITULO
TERCERO. DE LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD. ARTICULO DECIMO PR|MERO: La
sociedad será administrada por un directorio compuesto de nueve m¡embros reelegibles. Eldirector¡o
durará un periodo de tres años. ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El director que no concurriere a
tres sesiones consecutivas s¡n causa justificada calificada como suficiente por el Directorio, cesará
en su cargo por acuerdo del Directorio y podrá ser reemplazado. El director que adquiera una
calidad que lo inhabilite para desempeñarse como tal o que incuna en ¡ncapacidad legal o
estatutaria sobreviniente, cesará automát¡camente en el cargo. En tal caso, al igual que en el de
renuncia, el Directorio podrá designar una p€rsona que lo reemplace en sus funciones,
conespondiendo entonces a la próxima Junta ordinaria de Accion¡stas renovar totalmente el
directorio, debiendo proceder a la elecc¡ón. En igual sanción incunirá el Director que se ausentare
del pais por más de tres meses sin la autorización del Director¡o. Se exceptúan de esta última regla
los Directores a quienes les fuere enmmendada, para llevar a cabo durante su ausencia, una misión
especifica para la sociedad, por razones de convenienc¡a social. ARTICUL0 DECIMO TERCERO: El
Directorio se reunirá en sesiones ordinarias y extraordinanas. Las sesiones ordinarias del Directorio
se celebrarán una vez al mes, s¡n necesidad de citación prev¡a, en el luga¡ dia y hora que el
D¡rectorio señale al efecto en su primera reunión, pudiendo postenormente modif¡carse el dia, hora y
lugar señalados. Las sesiones extraordinar¡as del Directorio se celebrarán cuando las cite
especialmente el Presidente, por si o a indicacón de uno o más directores, previa calrficación que el
Pres¡dente haga de la necesidad de la reunión, salvo que ésta sea solicitada pr la mayoria absoluta
de los directores, caso en el cual deberá necesariamente celebrarse la reunión sin calificación
previa. La citactón a sesiones extraordinarias del Directorio se practicará mediante carta certificada
despachada a cada uno de los directores al domicil¡o que éstos tengan consignados en et Registro
que lleva la soc¡edad, conforme al articulo ciento treinta y cinco de la Ley número d¡ec¡ocho mil
cuarenta y seis, a lo menos, con tres días de ant¡c¡pación a su celebración. Este plazo podrá

reducirse a veinticuatro horas de anticipación si la carla fuere entregada personalmente al D¡rector
por un notario público. La cilación a sesión extraordinaria del Directorio deberá contener una
referencia a las mater¡as a tratarse en ella y esta citac¡ón podrá omitirse si a la sesión concunieren la
unan¡midad de los directores de la sociedad. ARTICULo DECllilo CUARTO: Las reuniones de
d¡rectorio se constituirán con la as¡stenc¡a de cinco direclores y los acuerdos se adoptarán con el
voto de a lo menos tres directores presentes. ARTICULO DECIMO QUINTO: Las deliberaciones y
acuerdos del Directorio se escnturarán en libro de actas, por cualquier medio, siempre que éste
ofrezca segurirJad de que no podán haber ¡ntercalaciones, supresiones o cualquiera adulteración
que pueda afectar la fidelidad del acta, que será firmada por los D¡rectores que hubieren concurrido
a la sesión y por el Secretario. Si alguno de los D¡rectores falleciere, se negare o se imposibilitare
por cualquier causa para firmar el acta correspondiente, se dejará constancia en Ia misma por el
Secretario de la respect¡va circunstancia o impedimento, Se entenderá aprobada el acta desde el
momento de su firma y/o certificación del Secretario aludida, conforme a lo señalado en los incisos
precedentes de este articulo y desde esa fecha se podrán llevar a efecto los acuerdos a que ella se
refiera. El Director que quiera salvar su responsabilidad por algún acto o acuerdo del Direclorio,
deberá hacer conslar en el acta su oposición, deb¡endo darse cuenla de ello en la próxima Junta
ord¡naria de Acc¡onistas por el que presida la misma. El Director que estimare que un acta adolece



de inexactiludes u om¡s¡ones, tiene derecho a estampar, antes de firmarla, las salvedades
correspondientes. ARTICULO DECIMO SEXTO: Los directores serán remunerados por sus
funciones, correspondiendo a la Junta Ordinaria de Accionistas fijar anualmente la cuantía de esa
remuneración. ARTICULO DECIIMO SEPTI O: El Directorio tendrá la representación judicial y
extrajud¡c¡al de la sociedad y, para el cumplim¡ento del objeto social, lo que no será necesario
acredrtar frente a terceros, el Directorio se encuentra investido de todas las facultades de
administrac¡ón y d¡sposición que la ley o estos estatutos no eslablezcan como privativas de la Junta
General de Accionistas, sin que sea necesario otorgarle poder especial alguno, inclusive para
aquellos actos o contratos respecto de los cuales las leyes exijan esta c¡rcunstanc¡a, quedando en
consecuencia, ampliamente facultado para ejecutar y celebrar todos aquellos actos contratos que
esttme convenientes para la administración de los negocios sociales y la inversión de los recursos de
la compañia. TITULO CUARTO. DEL PRESIDENTE Y DEL GERENTE GENERAL. ARTTCULO
DECIüO OCTAVO: Al Presrdente de la Soc¡edad le mrresponde presidir las sesiones de Directorio y
las Juntas Generales 0rdinarias y Extraordrnanas deAccionistas y velar por el cumplimiento de los
acuerdos que en dichas reuniones se adopten, como asimismo todas las otras funciones y
atribuciones que los Estatutos y los Reglamentos le otorguen. Tiene tambrén la direcc¡ón supenor
dirección y supervigilancia de la sociedad y de su gest¡ón soc¡al. En caso de ausencia será
reemplazado en sus funciones por el Vicepresidente. ARTICULO DECIMO NOVENO: La sociedad
tendrá un Gerente General cuyo nombram¡ento y remoción competerán pnvat¡vamente al Director¡o y
que actuará bajo la inmediata y única vigilancia de éste y con las facultades y atnbuc¡ones que el
m¡smo le otorgue, sin perjuicio de las señaladas en la ley. El Gerente General desempeñará las
funciones de Secretario del Directorio y de las Juntas Generales de Accion¡stas, a menos que el
Directorio designe para ello un secretario especial. Corresponderá especialmente al Gerente
General: Uno) Llevar la gestión de los negocios de la sociedad en conformidad con las leyes,
estatutos, reglamentos ¡nternos y acuerdos del Directorio. Dos) Dirigir el manejo intemo de las
oficinas de la sociedad, siendo personalmente responsable de las multas en que incuna por
infracción a las leyes. Tres) Llevar el Registro de Accionistas de la sociedad y controlar las
transferencias, en forma previa al otorgamiento del título. Cuatro) Servir de informante y secretario
del Directorio y de las Juntas Generales Ordinanas y Extraordinarias de Accionistas, salvo
designación de otra persona por parle de aqué|. Cinm) Desempeñar los mandatos que le confiera el
Directorio y ejecutar sus acuerdos. Seis) Presentar al Direclorio anualmente, o al final de cada
ejercicio, un estado de las entradas y gastos, un Balance General y el Presupuesto para el año
siguiente. S¡ete) Representar a la sociedad en las cuest¡ones judiciales que le incumban. Ocho)
Velar por el cumplimiento de las obligac¡ones legales por parte de la sociedad y porque se observen
los estatutos. Nueve) Proponer al Director¡o plan¡ficaciones de t¡po estratégicas, administrativas y
relativas al personal. TITULO QUINTO. pE LAS JUNTAS GET{ERALES DE ACCION|STAS.
ARTICULO VIGESIMO: Los accionistas se reunirán en Juntas Generales Ordinarias y
Extraordinarias. Las Juntas Generales Ordinarias se celebrarán dentro del pnmer cuatrimestre de
cada añ0. Las Juntas Generales Extraordinar¡as de Accionistas podrán celebrarse en cualquier
tiempo, cuando lo exijan las necesidades sociales, para dec¡dir respecto de cualquier matena que
la ley o los estalutos entreguen al conocimiento de las Juntas de Accionistas y siempre que tales
matenas se señalen en la citación conespondiente. Las Juntas de Accionistas serán convocadas por
el Directorio de la sociedad. El Directorio deberá mnvocar: Uno.- A Junta Ord¡nana a efectuarse
dentro del primer cuafimestre de cada añ0, con el fn de conocer de todos los asuntos de su
competencia. Dos.- A Junta Extraordinana siempre que, a su juicio, los intereses de la sociedad lo
justifiquen. Tres.- A Junta ordinaria o Extraordinaria, según sea el caso, cuando asi lo soliciten
acc¡onistas que representen, a lo menos, el diez por ciento de las acciones em¡t¡das con derecho a



voto, expresando en la solicitud los asuntos a tratar en la Junta. Cuatro.- A Junta Ordinaria o
Extraordinaria, según sea el caso, cuando así lo requiera la Superintendencra de Va¡ores y Seguros,
sin perjuicio de su facultad para convocarlas directamente.- ARTTCULO VIGESIMO pRIMERO: La
citación de las Junlas de Accionistas se efectuará por medio de un aviso destacado que se
publicará, a lo menos, por tres veces en dias d¡st¡ntos en el periódico del domicilio social que haya
determinado la Junta General Extraordinaria de Acc¡onistas o, a falta de acuerdo o en caso de
suspensión o desapar¡c¡ón de la circulación del periód¡m de s¡gnado, en el Diario Oficial, avrsos que
deberán publicarse dentro de los veinte dias anteriores a la fecha de la Junta. El primer aviso no
podrá publicarse con menos de quince dias de anticipac¡ón a la Junla. Además de la publicación de
av¡sos precedentemente señalada, la sociedad deberá enviar una citac¡ón por coneo a cada
accionista con una anticipación minima de quince días a la fecha de celebrac¡ón de la Junta, la que
deberá mntener una referencia a las materias a ser tratadas en ella. ARTICULO VlGESlitO
SEGUNDO: Las Juntas se constituirán en primera citación, salvo que la ley o estos estatutos
establezcan mayorias superiores, mn la mayoria absoluta de las acciones emitidas con derecho a
voto y, en segunda citación, con las que se encuentren presentes o representadas cualquiera que
sea su número. En las Juntas de accion¡stas cada acción dará derecho a un voto y en las elecciones
que en ella se efectúen, los accionistas podrán acumular sus votos en favor de una sola persona o
distribuirlos en la forma que esllmen mnveniente, y se proclamarán elegidos a los que en una misma
y única votación resulten con el mayor número de votos, hasta completar el número de cargos por
proveer. Lo dispuesto en el inciso precedente no obsta a que por acuerdo unánime de los
accionistas con derecho a voto presentes en la Junta, se omrta la votac¡ón y se proceda a elegir por
aclamación. Los concunentes a la Junta firmarán una hola de asistencia en la que se ind¡cará a
continuación de cada firma, el número de acc¡ones que el f¡rmante posee, el número de las que
representa y el nombre del representado. ARTICULO VIGESIMO TERCERO: Si fracasare una
reunión de Junta de Acc¡onrstas por falta de quórum, se procederá a citar por segunda vez, en
segunda citación. Los avisos de la segunda citación sólo podrán publicarse una vez que hubiere
fracasado la Junta a efectuarse en primera citación y, en todo caso, la Junta deberá ser citada para
celebrarse dentro de los cuarenta y cinco dias s¡guientes a la fecha fijada para la Junta no

efectuada. ARTICULO VIGESIMO CUARTO: TendÉn derecho a parlicipar en las Juntas y ejercer
sus derechos de voz y voto, los titulares de acciones inscritas en el Reg¡stro de Accionistas de la

sociedad con cinco dias hábiles de anticipación a aquél en que haya de celebrarse la respectiva
Junta. Los t¡tulares de acc¡ones sin derecho a voto, así como los Directores y Gerentes que no sean
accionistas, podrán participar en la Juntas Generales con derecho a voz. PaIa todos los electos, se
enliende por acc¡ones sin derecho a voto aquéllas que tengan esle carácler por disposición legal.
Los accionislas podrán hacerse representar en las Juntas por rnedio de olra persona, aunque ésta
no sea accionista. La represenlación deberá mnferirse por escrito, por el total de las acciones de las

cuales el mandante sea titular a la fecha señalada en el articulo precedente. El texto de los poderes

será el señalado en el Reglamento de Sociedades Anónimas. Las resoluciones y los acuerdos de las
Juntas Generales Ordinar¡as y Extraordinarias de Acc¡onistas, incluso los acuerdos de las Juntas
Generales Extraord¡narias de Accionistas que impliquen una reforma a los estatutos soc¡ales, se
adoptarán, en primera y segunda crtación, por la mayoría absoluta de las acciones con derecho a
v0t0 presentes o representadas en la Junta, salvo que la ley o estos estatutos exijan mayorías
especiales para determ¡nados acuerdos o resoluciones. ARTICULo VIGESIMO eUINTO: Las
Juntas de Accionistas serán presididas por el Presidente del Directorio o por el que haga sus veces y
actuará como Secretario el titular de este cargo, cuando lo hubiere, o el Gerente en su Cefecto. De
las deliberaciones y acuerdos de la Junta de Acc¡on¡stas se dejará constanc¡a en un Libro de Actas,
el que será llevado por el secretario, si lo hubiere, o en su defecto por el Gerente General. Las actas



serán flrmadas por qu¡enes actuaron de Presidente y Secretario de la Junta respectiva y por tres
accionistas elegidos en ella, o por todos los asistentes si éstos fueren menos de tres. Se entenderá
aprobada el acta desde el momento de su firma por las personas señaladas en el inciso anterior y
desde esa fecha se podrán llevar a efecto los acuerdos a que ella se reflere. Si alguna de las
personas designadas para firmar el acta estimare que ellas adolece de inexactitudes u omisiones,
tendrán derecho a estampar, antes de lirmarla, las salvedades conespond¡entes. ARTICULO
VlGESlIilo SEXTO: Si por cualquier causa no se celebrare en la época establecida en estos
estatutos la Junta de Accionistas llamada a hacer la elección de los D¡rectores, se entenderán
prorrogadas las funciones de los que hubieren cumplido su periodo hasta que se le nombre
reemplazante, y el Director¡o estará obligadó a convocar, dentro del plazo de tre¡nta d¡as, una Junta
para hacer el nombramiento. ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO: Son materias de Junta Orcjinana:
Uno.- El examen de la situac¡ón de la sociedad y de los informes de los auditores externos y la
aprobac¡ón o rechazo de la memona, del balance, de los estados y demostracrones financieras
presentadas por los adminisfadores o liquidadores de la sociedad; Dos.- La distribución de las
utilidades de cada ejercicio y, en espec¡al, el reparto de los dividendos; Tres.- La elección o
revocación de los miembros del Directorio, de los liqu¡dadores y de los auditores exlemos que
fiscalizarán a la administración, y Cuatro.- En general, cualqu¡era materia de ¡nterés soc¡al que no
sea propia de una Junta General Extraord¡naria de Accionistas. La Junta General Ordinana de
Accionistas designará anualmente auditores exlernos independientes mn el objeto de que exam¡nen
la contabilidad, inventario, balance y otros estados linancieros de la sociedad, debiendo informar por
escrito a la próx¡ma Junta General Ordinaria de Acc¡on¡stas sobre el cumpl¡m¡ento de su mandato.
Los auditores externos deberán evacuar por escrito su informe, con veinte dias de anticipación, a lo
menos, a la fecha de la Junta General Ordinaria de Acc¡onistas que deba conocer del mismo.
ARTICULO VIGESIMO OCTAVO: Son materias de Junta Ext¡aordinaria: Uno.- La disolución de la
sociedad. Dos.- La transformación, fusión o drvisión de la soc¡edad y la reforma de sus estatutos.
Tres.- La emisión de bonos o debentures converttbles en acciones.- Cuatro.- La enalenac¡ón del
activo frjo y pasivo de la sociedad o del total de su activo. Cinco.- El otorgam¡ento de garantias
reales o personales para caucionar obligaciones de terceros, excepto si éstos fueren sociedades
filiales, en cuyo caso la aprobac¡ón del Directorio será sufciente; y Seis.- Las demás materias que
por ley o por los eslatulos conespondan a su conocimiento o a la competenc¡a de las Juntas de
Accionistas. Las materias referidas en los números uno, dos, hes y cuatro precedentes, sólo podrán

acordarse en Junta celebrada ante Notar¡o, quien deberá certiicar que el acta es expresión fiel de lo
ocunido y acordado en la reunión correspondiente. TITULo SEXTO. DEL BAI-ANCE, DE LA
DISOLUCION Y LIQUIDACION 0E l-A SOCIEDAD. ARTICUL0 VIGESIMO NOVENO: Se
practicarán balances anuales de las operaciones efectuadas por la sociedad hasta el dia treinta y

uno de diciembre de cada añ0. ARTICULO TRIGESIMO: De las utilidades liquidas de cada ejercicio
se dest¡nará una cuota no inferior al treinta por ciento de ellas, para ser distribuida como dividendo
en dinero entre los accionistas, a prorrata de sus acciones, salvo acuerdo diferente adoptado en la
Junta respectiva por la unanimidad de las acciones emitidas. Las cantdades que se destinen al pago

de dividendos conforme a lo antes señalado, serán exigibles transcurridos treinta dias contados
desde la fecha de la Junta que aprobo la distribución de las utilidades del ejercicio. Los dividendos
serán pagados a los accionistas inscritos en el Registro resp€ctrvo el quinto dia hábil anterior a la

fecha establecida para su pago. Salvo acuerdo diferente adoptado en la Junta respect¡va por la

unan¡midad de las acciones emitidas de la sociedad, los div¡dendos deberán pagarse en dinero.
ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO: La sociedad se disolverá y liquidará en conformidad a las
causales y procedimientos establecidos en la ley. ARTICULO TRIGESIMO SEGUI{DO: Las
diferencias que ocurran entre los acc¡onrstas en su calidad de tales, o entre éstos y la sociedad o sus



administradores, sea durante la vigencia de la sociedad o durante su liquidación, de cualquier
naturaleza que sean, serán sometidas al fallo de un áóit¡o nombrado de común acuerdo y, a falta de
acuerdo, designado por la justicia ordinaria, contra cuyo fallo no procederá recurso alguno. para el
€so que el árbitro sea designado por la ¡usticia ordinaria, el nombramiento deberá recaer
necesariamente en alguien que, al tiempo de su designación: a) sea abogado m¡embro del cuerpo
arbitral del Centro de Arbitrales de la Cámara de Comerc¡o de Sant¡ago; b) tenga a lo más sesenta y
cinco años de edad; y c) sea res¡dente en Santiago. Para estos efectos, se establece que la
sociedad, los accion¡stas, los administradores y los l¡quiladores tendrán su domicilio en la ciudad y
dentro de la comuna de Santiago, sin perjuicio de un acuerdo unánime en contrano, adoptado por
las partes en confl¡cto y por el árbitro. A lalta de acuerdo unánime en otro sent¡do de las partes en
mnflicto, el árbitro tendrá el carácter de mixto, esto es, de aóitrador en el procedimiento y de
derecho en elfallo. ARTICULOS TRANSITORIOS: ARTICUL0 PRtMERO TRANSTTORIO: Et capitat
de la sociedad asciende a la suma de S59.578.197.306.-, dividido en 140.930.422 acciones de serie
ún¡ca, nominativas y sin valor nominal, suscrrto y pagado de la siguiente forma: /i/ 80.56g.410
acciones, integramente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha; y, /ii/ 60.361 .012 acciones
que seÉn suscritas en un plazo máximo de 3 años contados desde la fecha de la Junta
Exhaordinaria de Accion¡stas celebrada con fecha 21 de Septiembre de 2017, y se pagarán con
cargo a la totalidad de las utilidades acumuladas de la compañia al 3i de Diciembre de 2016,
ajustadas luego de Ia úlüma distribución de dividendos de la sociedad, ascendentes al mismo monto
del aumento, Las acciones liberadas de pago, se distribuirán entre los accion¡stas a prorrata de las
acciones inscritas en el Registro de Accionistas el quinto dia hábil anterior a la fecha del reparto,
según lo señala en articulo 80 de la Ley 18.046 de Sociedades Anónimas, en los términos acordados
en la referida Junta.

LOS ESTATUTOS ANTERIORES CORRESPONDEN AL TEXTO ACTUALIZADO DE LOS MISMOS
A ESTA FECHA Y DA CUENTA DE LAS MODIFICACIONES REALIZADAS QUE SE INOICAN A
CONTINUACIÓN:

'l) Constituc¡ón de Sociedad. Escritura pública de fecha 9 de Noviembre de 1961, otorgada en
la Notaria de Santiago de don Maximrliano Concha R¡vas. lnscripc¡ón en Registro de
Comercio de Santiago a fs.4.023 N' 1.891 conespondiente al año 1962. Publicación en el
Diario Oficial de fecha 10 de Agosto de 1962.

2) Modificación. Escritura pública de fecha 25 de Julio de 1966, otorgada en la Notaria de
Santiago de don Maximiliano Concha Rivas. lnscr¡pcón en Registro de Comercio de
Santiago a ft. 8.'154 N'4.176 correspond¡ente al año 1966. Publicac¡ón en el Diario Oficial
de fecha '13 de Diciembre de 1966.

3) Modificación. Escritura pública de fecha 27 de Noviembre de 1967, otorgada en la Notaria de
Santiago de don Maximiliano Concha Rivas. lnscripción en Regrstro de Comercio de
Santiago a b. 745 N" 310 correspondiente al año 1968. Publicación en el Diario Oflcial de
fecha 25 de Enero de 1968.

4) Modificación. Escritura públ¡ca de fecha 31 de Octubre de '1969, otorgada en la Notaria de
Santiago de don Maximiliano Concha Rivas. lnscripción en Reg¡stro de Comercio de
Santiago a fs. 4.242 N'2.177 conespondiente al año 1972. Publicación en el Diario Olcial
de fecha 23 de Junio de 1972.

5) Modificación. Escritura pública de fecha 20 de Noviembre de 1972, otorgada en la Notaria de
Sant¡ago de don Maximiliano Concha Rivas. lnscnpción en Registro de Comercio de
santiago a fs. 4.431 N' 2.328 correspondiente al año 1973. publicación en el Diario oficial



de fecha 14 de Jul¡o de 1973.

6) Modificación. Escritura públ¡ca de fecha 1' de Abril de 1980, otorgada en la Notaria de
Santiago de don Gonzalo Hurtado Morales, modlicada por escrituras de fechas 18 de
Noviembre de 1980 y 9 de Enero de 1981, de la misma Notaria. lnscripción en Registro de
Comerc¡o de Santrago a fs. 4.879 N" 2,641 conespondiente al año '1981. Publicación en el
Diar¡o Oficialde fecha 7 de Marzo de 198'1.

7) Modificación. Escritura pública de fecha 18 de Mayo de 1982, otorgada en la Notaría de
Santiago de don Maximiliano Concha Rivas. lnscripción en Registro de Comercio de
Santiago a fs. '10.035 N' 5.646 conespondiente al año '1982. Publicación en el D¡ario Of¡cial
de fecha 30 de Junio de 1982.

8) Modificación. Declaración de disminución de capital de pleno derecho. Escrrtura pública de
lecha '11 de Febrero de 1985, otorgada en la Notar¡a de Sanüago de don Félix Jara Cadot.

9) Modificación. Escritura pública de fecha 11 de Febrero de '1985, otorgada en la Notaria de
Santiago de don Eduardo Avello Arellano. lnscripc¡ón en Registro de Comercio de Santiago
a fs. 3.060 N' 1.554 bis conespondiente al año 1985. Publicación en el Diario Of¡cial de
fecha 28 de Febrero de 1985.

10) Modificación. Escritura pública de fecha 1'1 de Noviembre de 1996, otorgada en la Notaria de
Santiago de don Felix Jara Cadot. lnscripión en Registro de Comerc¡o de Santiago a fs.
29.252 N" 22.689 conespondiente al año 1996. Publicación en el Diario Oficial de fecha 25
de Nov¡embre de 1996.

ll)Modificación. Escritura pública de fecha 6 de Enero de 1998, otorgada en la Notaria de
Santiago de don Jaime Morandé Onego. lnscripción en Reg¡stro de Comerc¡o de Sant¡ago a
fs. '1.875 N' 1.t148 correspondiente al año 1998. Publicación en el Diano Olicial de fecha 26

de Enero de '1998.

12) Modificación. Declaración de disminución de capital de pleno derecho. Escritura pública de
fecha 17 de Noviembre de 1999, otorgada en la Notaría de Santiago de don Patric¡o Zaldivar
Mackenna.

l3) Mod¡ficación. Escritura pública de fecha 4 de Noviernbre de 2003, otorgada en la Notaría de

Santiago de don José Musalem Safiie. lnscripción en el Reg¡stro de Comercio de Santiago a

fs. 34.132 N" 25,808 correspond¡ente al año 2003. Publicación en el D¡ano oficial de fecha
'11 de Noviembre de 2003.

14) Modificación. Escr¡tura públ¡ca de fecha 31 de Enero de 2006, otorgada en la Notaria de

Santiago de don José Musalem Saffie. lnscripción en Registro de Comercio de Santiago a
fs, 10.972 N' 7.417 conespondiente al año 2006. Publicac¡ón en el Diario Oficial de fecha 23

de Mazo de 2006.

l5) Modificación. Declaración de disminución de cap¡tal de pleno derecho. Escrrtura pública de

fecha 11 de Abril de 2017, otorgada en la Notar¡a de Sant¡ago de don Humberto Santelices

Narducci.
'16) Modificación. Escritura pública de fecha 28 de Septiembre de 2017, otorgada en la Notar¡a

de Santiago de doña Maria Soledad Santos Muñoz. lnscripción en Registro de Comercio de

Santiago a fs,77.290 N' 41.595 correspondiente al año 2017. Publicación en el Diario

Oficialde fecha '18 de Octubre de 2017.

l7) Rectificación. Escritura pública de fecha 22 de Enero de 2018, otorgada en la Notaria de

Santiago de doña Maria Soledad Santos Muñoz. lnscnpción en Registro de Comercio de

Santiago a fs. 6.204 N'3.545 conespondiente al año 2018. Publicación en el Diario Oficial

de fecha 25 de Enero de 2018.



Certif¡co que el texto precedente coresponde a los estatulos vigentes y actualizados a esta fecha de
INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO S.A., y que se encuentra a disposición de los acc¡onistas de la
sociedad, de conformidad a lo dispuesto en el art¡culo 7 de la Ley N" 18.046 sobre Sociedades
Anónimas.

En Santiago, a 30 de Enero de 2018.

Cambiaso


