
JUNTA EXTRAOROINARIA DE ACCIONISTAS

IilSTIÍUTO DE DIAGNÓSNCO S.A.
En santiago de chile, a 18 de Abril de 2018, siendo las 10:05 horas, en la diccc¡ón de lNsTlruro
0E DIAGNÓSTICO S.A. (ta "sociedad'), de Avenida Santa Maria N. ,18.t0, providencia, se ltevó a
efeclo la Junta Extrardinaria de Accbn¡stñ ("la Junta'), que fue convocada por el Directorio para
tratar las materias que frgurm en la respecliva convocatoria. presidió don Juan Afrtonio Guzmán
iildinai. Estuvo presente el Gerente c¡eneral de la sociedd, don Manr¡el sena cambiaso, quién

actuó como Secretario de la Junta

Estuvo tambÉn presente, conforme lo dispone el arliculo s7 de la Ley N" 19.046 de sociedades
Anónimas. la Notario Púuico Titular de la séptima Notaria de santiago, doña Maria soledad
Santos Muñoz

t.- voTActoi,l
lndico el Presidente que de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 62 de la Ley No 1g.046 sobre
Sociedades Anónimas, las matenas sometidas a decisión de Junta debian llevane individualmente
a votación, salvo que, por acuerdo unánime de los acclonistas presentes con derecho a volo, se
pemita omitir la rotación de una o más materias y se proceda por aclamaión. c¡nforme a lo
antenor, propuso a la Junta omitr la volacón de todas y cada una de las malenas a tratar en la
presente Junta y proceder por aclamación.=

Sa ofreció la palabra, y nadie se opuso, dándose por aprobado unánimemente
2.. ASISTENCIA Y CONSTITUCÓN DE LA JUNTA DE ACCIOT¡ISTAS

Hizo presente el Presidente que, de acuerdo a la lista de as¡stencia firmada al momento de entrar a
esta sala, en la Junta se encontraban presentes o representados, accronistas t¡tulares de un total
de 117.¿166.526 acciones, lo que conespontle al 83,350816% de las acciones emitilas con derecho
a voto de la sociedad, por lo cual se contó con quórum sufioente para la constituc¡ón de la Junta y
para adoptar los acuerdos para los cuales la Junla había sido convocada

La respectiva ho,a de asistencia, iunto con los @eres que se acompañaron, quedaron a
disposición de los señores accronistas. señaló que se adiunta al acta de la presente junta la hoia o
registro de as¡slencE, de tal forma que se omite en ella el nombre de todos los accionistas
presentes y el número de acoones que cada uno po§e o representa, de conformrdad a lo dispuesto
en el arliculo 124 del Reglamento de la Ley de Soc¡edades Anon¡mas

Los poderes presenlados fueron revisados y considerados como sufrc¡entes.

Se ofreció la palabra respecto de la asistencia y poderes presenlados, y no hatriendo

É

()

Iobservaciones, se dieron por aprobados por aclamación

3.. CUMPLIMIENTO DE FORMALIDADES PREVIAS Y TRÁTIES PARA LA CELEBRACIÓN
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El Presidente infomó a los accionistas asistentes respecto de la forma |dades de convocaloria y
citación a la presente Junta, en los siguientes té¡¡i¡os ===::
A) Que, fue convocada por acuerdo del d¡rectorio adoptado en su ses¡ón Extraord¡naria del 15 de
Mazo de 2018 ======:===:
B) Que, los aüsos de citac¡ón fueron publicados en el diario La Tercera, los dias 3, 9 y i2 de /üril
del presente anO.========:===:====::====:==========::===============:=====:====

c) Que, se despacho carta{itacion a todos los accion¡slas con domic¡lio debidamente registrado, el
dia 3 de Abnl de 2018. Se propuso a la Junta la omisiin de la lectura ponrenorizada de la citac¡on
y avisos mencionados, lo que no tuvo oposición y hrc aprobado unánimemente.===============
D) oue, se mmunicó la celebración de esta Junta a la comis6n para el Mercado Financiero.
mediante Hecho Esencial del 15 de Mazo del año 2018, y a las Bolsas de Valores por carta
despachada el mismo día.=

E) Que, tbnen derecho a participar en esta Junta, los accionistm titulares de acciones inscritas en
el Registro de Accionistas a la med¡anoche del quinto dia hábil anterior a la fecha de la presente
Junta de ACCiOniStaS.============:=====:=========:===============:====:=========

En consecuencia, habiéndose cumdido con las formalidades precedentes, y existiendo quórum
suficienle para sesionar, no habiendo oposición, el PresiJente declaró instalada la presenle Junta.=
4. . FIR A DEL ACTA.:::===:=====::====:::::====::====:=====::=:=:=
De conformidad a lo estableodo en el arliculo l? de la Le't N" ig.046 de sociedades Anónimas,
conespondía designar a cuatro accionistas, además del presidente y secretario, para que firmen
tres cualesqu¡era de ellos el acta de la presente Junta. se prop:so a los señores AndÉs sena
Cambiaso, Jorge Garcia López, Alberto pérez Castilla, y José Antonio Femández Salvo
se ofreció la palabn, y no habiendo oposición, quedaron designados las personas
propuestas por la unanimidad de las acciones presentos y representadas.:=======
A continuación, el Presidente señaló que los temas a debatir y resolver, serian tratados en el
mrsmo orden en que se enunciaron en la citación

5.. A,USIE DEL NÚMERO ToTAL DE AccIoTIES EmnDAS PoR LA socIEoAD.:=====:===
lndicó el Presidente que, como era de conocimiento de los senores acionistas, con fecha .15 

de
Mazo de 2018 se efectuó el reparto y asignación a los accionislas de las 60.361.012 acciones
liberadas de pago em¡trdas como consecuencia del aumento de capital acordado en la Junta
Extraordinaria de Acc¡onistas de la sociedad celebrada con fecha 21 de septiemhe de 2017,
rectificada mediante Junta Extraordinana de Acc¡onistas celebrada con fecha 1g de enero de 20.1g.
inscrilas en el Registro de Valores de la comisión para el Mercado Financiero bajo el N"1067,
según se da cuenta en el cert¡ficado N' 1'17 de ta c¡tada comision, de fecha 22 de Febrero de
2018.====:=========:=====:=:======:====:=========:=====:::==:=======:=======
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Prosiguió señalando que dicha asignación se efecluo a razón de 0,7491g acciones nuevas por
cada acc¡ón de la que eran titulares los señores accionistas, aproximándose al entero más cercano.
Producto de lo anterior, quedaron sin distribuir un remanente de 156 acciones que no tienen titular,
y que según lo acordado en la Junta Extraordinaia de Accionrstas celebrada con fecha 2l de
Sepüemhe de 2017, se deben eliminar

De esta forma, propuso a la Junta Extraordinaria de Accionistas, ajustar el número totd de
acciones em¡lidas por la soc¡edad, eliminando las 156 acciones liberadas de pago que quedaron

§n distrifuir a los rccronistas a consecrcncia del reparto y asrgnacion de las acciones provenientes
del aUmento de cagrtal citado =========:===:===:=======:===========::======:======
Asi, indico que el capital social pasará de $59.574.f97.306 diüdido en 140.930.422 acciones de
serie única, rpminativas y sin valor nominal, a la suma de $59.57g.197.306 diviriido en f 40.930.266
acciones de serie úntca, nominativas y sin valor norninal.

Finalmente menoonó que, como se pudo observar, el a.iuste anterior no afecta el monto de capital
social, el cual permaneceria intacto, modificándose solamente el número de acciones en el cual se
divide dicho capital Social.==:===::::==::=====:======:==========::================

ofreció la palabra, y no habiendo ob*rvaciones, so aprobó la eliminación de las 156
acciones liberadas de pago descrihs, en loe términos propuestos, por la unanimidad de las
acciones pfesentes y repreSentaolas ===::::========:::===:::==:::========:=::==::
6.. AOECUACÓi¡ OE LOS ART|CULOS PERTII{EI¡TES DE LOS ESTATUTOS DE LA
SOCIEDAD PARA DAR CUENTA DE LA moDFIcAcÓil ACoRDADA PoR LA JU}¡TA -=====
Producto de la eliminación de las acc¡ones acordada precedentemente, correspondia que los
señores accionistas se pronunc¡asen sobre la reforma de los estatutos sociales. de manera de
dejar debidamente reflejada en ellos los acuerdos adoptados, A estos efectos, el presidente

procectió a continuación a dar lectura al proyecto de acuerdos de modificación de estafulos.
reemplazando al efeclo el 'Articulo Tercero'de los eslatutos de la sociedad, y el 

.Articulo primero

Transitono" de los mismos, por ros srguientes: 'ARncuLo TERCERO: El capttal de la sociúad
ascie¡úe a la suma de $59.578.197.306.- dividido en 140.930.266 acciones de seie únice.
noninativas y sn valot nom¡nat". "ARTtcuLo pRlHERo TRANSIION1: El capital de la sociedad
asciende a la suma de $59578.192306- dividido en 140.930.266 a$iones de serie ún¡ca,
nominat¡vas y sin valor noninal. y está intqnnente suscrfo y paga¿,Ú con antetiqidad a esta
fecha" $
se ofreció la palabra, y no habiendo observaciones, ss aprobaron las reformas ostaruhrias
reción señaladas, por la unanim¡dad de las acciones presentes y representadas
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7,. ADOPTAR CUALQUIER OTRO ACUEROO QUE SEA PROCEDENTE O NECESARIO P
LA i,IATERIALIZACÉN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA,
A) Otoroam de las facultades s Dara la reforma oroDuesta.
El Presidente señaló a los señores acc¡onistas que era necesario conferir @eres para la
legalización de los acuerdos adoptados por la Junta. Propjso facultar al Gerente General, don
Manuel Sena Cambiaso, al Presidente don Juan Antonio Guzmán Molinari y al abogado don
lgnacio Poduje carbone, paa que uno cualquiera de ellos, indistintamente, legal¡ce la reforma de
eslatutos de la sociedad, reduciendo a escritura p,ublica el acta de esla Junta: requiera las
anotaciones e inscripoones que sean pertrnentes y publicaciones legales del extracto de la
reducción a escritura pública del acta de la Junta

So ofreció la palabn, y no habiendo obseryaciones, se aprobaron los poderrs propuestos
por la unanimidad de las acciones prssontes y repr€sentadas

B) Otorqam iento de poderes a I Directorio para I levar a efecto la acordada mr la
Junh v Poder Espoc¡al. continuó el Presidente menc¡onando a los señores accionistas la

conwnienoa de otorgar facultades expresarnenle al Drectorio para llevar a efecto los aorcrdos de
la Junta, ante las instiluciones y person¿s que fueren pert¡nentes, pudiendo llevar a cabo todas las
acfuaoones necesarias ante la comision para el Mercado Financiero, para proceder a eliminar las
156 acciones l¡beradas de pago que se han señalado, y delegar dicha frcultad en las personas que

eslime pertinentes.==========:================-==================:=======:::===

De la misma forma, se pmpuso facultar indisüntamente a los directores señores Juan Antonio
Guzmán Molinari, lgnacio Poduje carbone y Andrés sena cambiaso, para qu€ uno olalquiera de
ellos, en conjunlo con el Gerente General o quien haga sus veces, puedan efectuar las
declaraciones y acluaciones que fueren ¡ocedentes ante la comisión para el Mercado Financjerc,
con la ñnalidad de registrar la eliminacion de las'156 acciones liberadas de pago. Asimismo, se
propuso facultaf a estas mismas person¿§ para que actuando indisüntarnente uno cualquiera de
ellos, en reflesentación de la Sociedad, procedan, a requerimiento de la autorirJades que en
derecho conespondieren, en especid de la comisión para el Mercado F¡nanc¡ero, a otorgar los
d@umentos y escrituras aclaratonas o complernentanas que den cuenta de los acuerdos
adoptados por esta Junta de Accionistas, y ademas puedan comunicarlos a la comisión para el
Mercado Finanoero y a las bolsas de valores, sin periuicio de rcaliz además todos los actos,
trámites y diligencias que fueren necesarios para el cumprimiento de los acuerdos adoptados,
deiándose expresa constanc¡a que estos úlümos podrán cumplirse de inrnediato, bastando para ello
que el acta de la presente Junta se encuentre suscrita por quienes
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Se ofreció la palabra, y no habiendo obsoruacionos, so ap¡obaron los podons propuedoc
por la unanimidad do las accion* prosent* y ropfesontadas.===:=:===
A continuación el Pres¡dente ofteció la palabra en general a los mistentes, y nadie hizo uso de ella
No habiendo más punlos que tratar, y siendo las 10:20 horas, se puso térm¡no a la Junta
Extraord¡naria de Accionistas, agradeciendo la asistencia y atenoón de todos los presentes ===:::

,A6ffi,.*,

JOSE SALVO

SERRA
7

5



CERTIFICADO:

LA NOTARIO OUE SUSCRIBE CERTIFICA HABER ESTADO PRESENTE DE PRINCIPIO A FIN
EN LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO S.A.:
QUE ESIUVIERON PRESENTES LOS ACCIONISTAS OUE REGISTRARON SU FIRMA EN LA
RESPECTIVA HOJA DE AS|STENCTA: euE ASTSIER0N EL 83.350816% DE LAS AccroNES
coN DERECHO A voTO PoR Lo euE FUE pRocEDENTE TNSTALAR LA JUNTA: euE Los
ACUERDOS FUERON ADOPTADOS POR LA UNANIMIDAD DE LAS ACCIONES PRESENTES Y
REPRESENTADAS Y PoR ncLIuncIÓ¡¡ Y QUE EL ACTA REFI..EJA Lo TRATADO Y
ACORDADO EN ELLA. MARIA SOLEDAD SANTOS MUÑOZ, DOY FE .

00

CERTIFICACION DE AUTENTICI
LIBRO OE ACTAS PERTINENTE

QUE ES COPIA FIEL AL ORIGINAL OUE SE INCORPORA AL

MANUEL SERRA CAMBIASO
Gerente General
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