
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

INSTITUTO DE DIAGNÓSNCO S.A.

En Santiago de Chile, a 3 de Agosto de 2017, siendo las 9:10 horas, en

lNsTlTUTo DE DIAGNÓSnco S.A. de Avenida Santa Maria N" 1810, Pro-

llevó a efecto la Junta Extraordinaria de Acc¡onistas que fue mnvocada por el Directorio

para katar las malerias que fguran en la respectiva convocatoria. Presidió don Juan

Antonio Guzmán Molinari. Estuvo presente el Gerente General de la sociedad, don Manuel

sena cambiaso, quién actuó mmo secretafio de la Junta.====-:===================

Estuvo también presente, conforme lo dispone el artículo 57 de la Ley de Sociedades

Anónimas, la Notario Público doña Carmen Horlen§ia Soza Muñoz, Suplente de la T¡tular de

la Séptima Notaria de Sanüago, dona Maria Soledad Santos [/¡fr62.-=================

1..VOTAClON.===========================:============================:=

De conformidad a lo establecido en el artículo 62 y siguientes de la Ley de Sociedades

Anónimas, y demás nomativa aplicable, se propuso omitir la votación de las materias a

tratar en la presente Junta, y proceder por aclamación.============-===============

Se ofreció la palabra, y nadie o se opuso, dándose por aptobado unánimemente por

los accionistas pre§ente§ con derecho a voto.-=:==:=:=:=====:=:===::
2.. CONSTITUCúN DE LA JUNTA.==========================================

El Presidente hizo presente lo§ s¡guientes hechm de la co¡v6g¿[sri¿'======

A) Que, ha sido convocada por acuerdo del directorio adoptado en su sesión ofdinaria

No235, del 4 de Jul¡o de 2017.===============================================

B) Que, los avisos de citación fueron publicados en el diario La Tercefa, Ios días 17, 20 y 26

de JUIiO dg 2017.========================================================

c) Que, se despachó cartar¡tación a todos los accionistas con domicilio debidamente

regiskado, el 17 de Julio del 201f =======--===================================

D) Que, se comunico la celebración de esta Junta a la superintendencia de valores y

seguros, mediante Hecho Esencial del 5 de Julio del año 20'17, y a las Bolsas de Valores

pof carta despachada gl mismo día'==========================================

3.- ASISTENCIA Y pQPff,l§.==============================================

Asistieron a la Junta, personalmente o debidamente representados, los accionistas que

firmaron la respectiva hoia de asistencia, la cual, junlo con los poderes que se han

acompañdo, quedamn a disposición de lo señores accir¡ni5l¿9.====================
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De acuerdo a la lista de asistencia firmada al momento de entrar a esta

representadas 62.645.936 acciones emitidas por la compañía e inscritas en el

Accionistas con c¡nco días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de la

que representaba el 77,7539960/o de dichas acciones.

Los poderes presentados fueron calificados debidamente como suficis¡[e5.============

Se ofreció la palabra respecto de la asilencia y calificación de los poderes; y no

habiendo observaciones, se dieron por aprobados por la unan¡midad de las acciones

presentes

En mnsecuencia, habiéndose cumplido con las formalidades precedentes, y existlendo

quorum suf¡c¡ente para se§ionar, y no habiendo oposición, se declaró instalada la

Jg¡l¿.=================================================================

4.. FIRMA DEL ACTA.

conespondía se designasen a cuako acc¡onistas, además del Presidente y secretario, para

que ñrmen tres cualesquiera de ellos el acta de la Junta de Accionistas. se propuso a los

señores Andrés Sena Cambiaso; Cristián Benito Swett; Jorge García López; y Rodrigo

PéfeZ YañgZ.-=================================:==========:==============

se ofreció la palabra, y no habiendo oposiciones, quedaron designadas las personas

propuestas, por la unanimidad de las acciones presentes y

f epresentadas.======:===:=::================-=:
A continuación, el Presidente señaló que los temas a debaüf y resolver, serían tratados en

el mismo orden en que se enunciaron en la citac¡ón -=============================

5,. AUMENTO DE Q[pJf[l-.-=::-=--==================
El Presidente prosiguió explicando que el motivo principal de Ia Junta Extraordinaria, tal

como se señaló en la convocatoria, era pronunciarse acerca del aumento del capital de la

sociedad, cuyo monto ügente asciende a la suma de $12.343.379.053.- incluida la

capitalización de la revalorización del capital propio al 31 de Diciembre de 2016, por la

apiobación del respectivo balance del elercicio por la Junta Ordinaria de Accionistas

celebrada el 27 de lrbril de 2017, dividido en 80.569.410 acciones de serie única,

nominativas y sin valor nominal, el cual se encuentra íntegfamente suscrito y pagado. La

proposición del Directorio, indicó, mnsistía en aumentar el capital de la sociedad en la suma

de v7 .235.721.861.- mediante la emisión de 60.361.012 acciones liberadas de pago, que

se pagarán con cafgo a la totalidad de las utilidades acumuladas de la compañia al 31 de

Diciembre de 2016, ajustadas luego de la Última distribución de dividendos de la sociedad, f
R
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ascendentes al mismo monto del aurnento. El aumento de capital debe

pagado dentro del término de 3 añ6 mntados desde esta fecha, como lo

vigente. Continuó dando a conocer que, de conformidad con lo señalado en el

del Reglamento de Sociedades Anónimas, una vez cumplidas las formalidades de

inscripción y publicación del extracto al cual se reduzca el acta de la Junta, la sociedad

deberá asignar y distribuir las nueva acciones a todos los accionistas en las proporciones

que conespondan, inscribiendo a su nombre las acciones con la fecha de la escritura

pública respectiva, sin necesidad de celebrar un contrato de suscripción de acciones, de

acuerdo a lo señalado en el artículo 34, inciso segundo, del referido Reglamento. Para

efectos de la asignación y disÍibuciÓn, se considerará a quiene§ figuren inscrilos en el

Regisko de Accionistas de la compañía a la medianoche del día háb¡l antefior a la fecha en

que surte efecto el aumento de capital que se acuerde, esto es la fecha de reducción a

escritura públ¡ca del acta de la presente Junta, según lo señala en artículo 5 del

Reglamento de sociedades Anonimas. La asignación de acciones se efectuará a razón de

0,74918 por acciÓn, aproximándose al entero más cefcano en caso de ser necesario. si

luego de la asignación existen acciones sin distribuir, se re@nocerá el ajuste en la próxima

junta de accionistas, eliminándose dich¿5 ¿6giq¡es'-=============================:

El aumento de capital propue§to mediante la capitalización de utilidades acumuladas,

explim el Presidente, pemit¡ría s¡ncefaf la sifuación patrimonial de la sociedad al reconocer

que dichas utilidades, por esa cifia, no podrían ser disÚibuidas sin comprometer en forma

muy importante la liquidez de la mmpañÍa; y beneficiaría asimismo a todos los accionistas,

porcuanto al incrementar el número de acciones de la compañia, se contribuye a aumentar

ia liquidez de los valores, beneficiándolm directamente al p*¡b¡litar que obtengan

beneficios con la venta de las acciones, ante la imposibilidad de distribuir dichas utilidades

acumuladas. Además, el hecho de incorporar las utilidades acumuladas al capital de la

sociedad, permitiría fortalecer el financiamieflto de los proyectos futuros, en especial los

planes de expansión que requiaen altos niveles de inversión. Para el sistema financiero, es

claramente favorable una sociedad bien capitalizada =============================

Seolreciólapatabraysesometióaconsideracióndelajuntalapropuestade
aumentodecapital,ynohabiendoobservaciones,sedioporaprobadoporla
unanimidad de las acciones pre§ente§ y fepresentadas':=========:===========

6.. ADECUACóN DE LOS ARTíCULOS PERTINEilTES DE LOS ESTATUTOS 0E LA -t
SOCIEDAD PARA DARCUET{TA DELAUMENTO DE CAPITALACORDADO'-======== 
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Conespondía que los señores accionista se pronunciasen sobre la

estatutos sociales de fornra de deiar debidamente refleiado en ello§ los

aumento de cap¡tal adoptados por la Junta. Así, el Presidente procedió a

proyecto de acuerdos de modificaciÓn de estatutos, reemplazando, al efecto, el 'Artículo

Tercero'de los Estatutos de la sociedad, reflejando el aumento del cap¡ta¡ y número de

acc¡ones que se ha acordado en la Junta, y el "Artículo Primero Transitorio'de los mismos,

por las siguientes disposiciones: 'ARTICULO TERCERO: El capital de la sociedad asciende

a la suma de $ 59.579.'1C0.914.- dividido en 140.930.422 acciones de ser¡e Única,

nomlnativas y sin valor nominal'. "ARTICULO PRIMERO TMNSITORIO: El capital de la

sociedad asciende a la suma de $59.579.100.914.- dividido en 140.930.422 acciones de

serie única, nominativas y s¡n valor nominal, suscrito y pagado de la siguiente forma: /i/

80.569.410 acciones, Íntegramente suscritas y pagadas mn anterioridad a esta fecha; y, /ii/

60.361.012 acciones que serán suscritas en un plazo máximo de 3 años contados desde la

fecha de la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada mn fecha 3 de agosto de2017,y

se pagarán con cargo a la totalidad de las uülidades acumuladas de la compañÍa al 3l de

Diciembre de 2016, aiustadas luego de la última distribución de dividendos de la sociedad,

ascendentes al mismo monto del aumento. Para efectos de la asignación y distribuciÓn, se

consideraráaquienesfigureninscritmenelRegis[odeAccionistasdelacompañíaala
medianoche del día hátil anterior a la fecha en que surte efecto el aumento de capital que

se acuerde, esto es la fecha de reducción a escritura pública del acta de la referida Junta,

según lo señala en artículo 5 del Reglamento de sociedades Anónimas. La asignación de

adiones se efectuará a razón de 0,74g.1g por acción, aproximándose al entero más

cercano en caso de ser necesario. si luego de la asignación existen acciones sin distribuir,

se reconocerá el ajuste en la próxima iunta de accionistas, eliminándose dichas acciones.'-

Se olreció la palabra, no habiendo observaciones, se dieron por aprobadas las

reformas estatutafias recién señaladas, por la unanimidad de las acciones pfesentes

y representadas'=============================

i..IOOPTM CUALQUIER OTRO ACUERDO QUE SEA PROCEDENTE O NECESARIO

PARA LA MATERIAL¡ZAOÓI{ DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS f J{ I,¡[ J[J}IIf[.'====

A) Otorgamiento de las facuttades necesarias para legalizaf la refo¡ma estatutaria

piopr.ü. El presidente señaló a los señores accionistas que era necesario mnferir

poOlres para la legalización de los acuerdos adoptados por la Junta. Propuso facultar al

Gerente Genefal don Manuel sena cambiaso, y al abogado don lgnac¡o Poduje caóone,-r 4
s4

ñ



para que uno cualquiera de ellos, indistintamente, legalice la reforma de

reduciendo a escritura pública el acta de esta Junta, y requelir las

inscripciones que sean pert¡nentes y publicaciones legales del extracto de la

escritura públ¡ca del acta de la Junta, y efectúen todas las gestiones y actuaciones que

sean necesarias a efecto de llevar a efecto los acuerdos, en especial ante la

Superintendencia de Valores y Seguros.

Se ofreció la palabra, y no habiendo observaciones, se aprobaron los poderes por

unanimidad de las acciones presentes y representadas.- =======================

B) Adopción de todos aquellos acuerdos

para llevar a efecto el aumento de cap¡tal.

y conferir los poderes que sean necesarios

El Presidente mencionó a los senores acc¡onistas la conveniencia de otorgar facultades

expresamente al Directorio para llevar a efecto los acuerdos de la Junta. Propuso facultar

ampliamente al Directorio para proceder a la emision y distribución de las acciones en la

forma en que éste determine, sea total o parcialmente, en una o más oportunidades; y para

proceder a efectuar todas las actuaciones necesarias ante la Superintendencia de Valores y

Seguros a efecto de proceder a inscribir y registrar las emisíones de las acciones lib€radas

de pago, sin l¡mitaciones.-=========================:========================

Se ofreció la palabra, y no habiendo observaciones, se aprobaron los poderes por

unanimidad de las acciongs pfesentes y repfesentadas.========================

No habiendo más puntos que tratar, siendo las 9:24 horas, se puso térm¡no a la Junta

Extraordinaria de Acc¡on¡stas, agradeciendo la asistencia y atención de todos los

pl0sentg5.================================================
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ANDRES SERRA CAMBIASO CRISTÉN BENITO SWETT
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CERTIFICADO:

LA NOTARIO QUE SUSCRIBE CERTIFICA HAEER ESTADO PRESENTE

A FIN EN LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL

DNGNÓSTICO S.A.; QUE ESTUVIERON PRESENTES LOS ACCIONISTAS QUE

REGISTMRON SU FIRMA EN LA RESPECTIVA HOJA DE ASISTENCIA; QUE

ASISTIERON EL 77,7539960,6 DE LAS ACCIONES CON DERECHO A VOTO POR LO

QUE FUE PROCEDENTE INSTALAR LA JUNTA; QUE LOS ACUERDOS FUERON

ADOPTADOS POR LA UNANIMIDAD DE LAS ACCIONES PRESENTES Y

REPRESENTADAS Y POR ACLAMACIÓN Y QUE EL ACTA REFLEJA LO TMTADO Y

ACORDADO EN ELLA. CARMEN HORTENSIA SOZA MUÑOZ. DOY FÉ.-Jl

CERÍIFICACION DE
AL LIBRO DE ACTAS

MANUEL SERRA CAMBIASO
Gerente General

QUE ES COPIA FIEL AL ORIGINAT QUE SE INCORPORA


