
 
Santiago, 3 de Enero de 2018. 

Señor 
Accionista  
INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO S.A. 
PRESENTE 
 
De nuestra consideración: 
 
Por medio de la presente, y en conformidad al acuerdo del Directorio adoptado en su Sesión Extraordinaria de 
fecha 27 de Diciembre de 2017, se cita a Ud. a Junta Extraordinaria de Accionistas de INSTITUTO DE 
DIAGNÓSTICO S.A., para el día 19 de Enero de 2018, a las 9:00 horas, en Avenida Santa María Nº 1.810, 
Comuna de Providencia, Santiago, a fin de tratar las siguientes materias:  
 

a) Rectificar el acuerdo de aumento de capital adoptado por la Junta Extraordinaria de Accionistas 
celebrada con fecha 21 de Septiembre de 2017, en el sentido de corregir el monto base desde el cual se 
realizó dicho aumento de capital, corregir el capital social resultante luego de realizado dicho aumento, 
corregir las modificaciones a los estatutos sociales acordadas en la mencionada junta y efectuar 
cualquier otra modificación que al respecto deba acordar la Junta Extraordinaria de Accionistas; y, 

b) Adoptar cualquier otro acuerdo que sea procedente o necesario para la materialización de los acuerdos 
adoptados en la Junta Extraordinaria de Accionistas. 

 
Tendrán derecho a participar en esta junta, todos los accionistas, personalmente o debidamente representados, 
inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de 
la mencionada junta. Los poderes serán revisados al momento de iniciarse la mencionada junta. Cualquier 
consulta se deberá dirigir al Departamento de Acciones de calle Huérfanos 770, Piso 22, Depósito Central de 
Valores, Santiago Centro. Los avisos de convocatoria se publicarán los días 3, 11 y 17 de Enero de 2018, en el 
Diario La Tercera. 
 
Se hace presente que, como se informara mediante hecho esencial de fecha 28 de Diciembre de 2017, el 
acuerdo adoptado por el Directorio tiene por objeto rectificar el aumento de capital acordado en la Junta 
Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada con fecha 21 de Septiembre de 2017, de modo de 
obtener la inscripción por parte de la SVS de las acciones liberadas de pago provenientes del aumento de capital 
acordado en dicha junta. 
 
Saluda atentamente a Ud. 
 
 
Juan Antonio Guzmán M.  
Presidente  



 
 

P O D E R 
Junta Extraordinaria de Accionistas 
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO S.A. 

INDISA 
Sociedad Anónima Abierta 

 
 
 
                                                                                                           
 
En ____________________, a_______de__________________________de _____________. 
 
 
 
 
Por el presente acto confiero poder a don _____________________________________________________ 

para que comparezca con voz y voto en mi representación a la Junta Extraordinaria de Accionistas de la 

sociedad anónima abierta INSTITUTO DE DIAGNOSTICO S.A. convocada para el día 19 de Enero de 2018, a 

las 9:00 horas, en Avenida Santa Maria Nº 1.810, Comuna de Providencia, Santiago, o en la que se celebre en 

su reemplazo si aquélla no puede efectuarse por falta de quórum, defectos en su convocatoria o por haber sido 

suspendida por cualquier causa o motivo, a fin de tratar las materias de la convocatoria de dicha Junta 

Extraordinaria de Accionistas, pudiendo comparecer por el total de las acciones de que soy titular, votar en la 

forma que estime conveniente, delegar el poder libremente y en cualquier tiempo, y ejercer todas las atribuciones 

propias del mandante sin limitaciones de ninguna especie. El presente poder sólo podrá entenderse revocado 

por otro de igual tenor que se otorgue con fecha posterior. 

 

Para todos los efectos legales derivados del presente poder fijo mi domicilio en la ciudad y comuna de Santiago y 

me someto a la jurisdicción de sus Tribunales de Justicia. 

 
 
 

NOMBRE DEL ACCIONISTA: _________________________________________________________ 

 

 

RUT DEL ACCIONISTA N°: _______________________________________ 

 

 

 

 

FIRMA DEL ACCIONISTA: ________________________________________ 
 
 
 


