
」UNTA EXTRAORD!NAR:A DE ACC:ON:STAS

:NST:TUTO DE DIACNOSTICO S.A.

En Santiago de Chile. a 21 de Septiembrede20lT, siendo las 9:14 horas, en

de INSTITUTO DE DIAGNOSTICO S.A. de Avenida Sanla Maria N" 1810, Providencia, se

llevo a efecto la Junta Extraordinaria de Accionistas que fue convocada por el Directorio

para tratar las materias que liguran en la respectiva convocatoria. Presidi6 don Juan

Antonio Guzm6n Molinari. Estuvo presente el Gerente General de la sociedad, don Manuel

Sena CambiaSO. qUien aCtUO COmO SeCfetafiO (g l3 Jgn[3.=========================

Estuvo tambi6n presente, conforme lo dispone el articulo 57 de la Ley de Sociedades

Anonimas, la Notario Ptiblico dona Carmen Hortensia Soza Muhoz, Suplente de la Titular de

la S6ptima Notaria de SantiagO, dOna Maria Soledad SantOS MUnOz.-=================

1.-VOTACION.==========================================================

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

Anonimas, y dem6s normativa aplicable, se propuso omitir la votacion de las materias a

tfataf en la pfeSente JUnta, y pfOCedef pqf aclamacign.============================

Se ofreci6 la palabra, y no habiendo oposicion, se dio por aprobado uninimemente.=

2.- CONSTITUCION DE LA JUN!\.==========================================

El Presidente hizo presente los siguientes hechos de la convocatoria:=================

A) Que, ha sido convocada por acuerdo del directorio adoptado en su Sesion Exlraordinaria

No 61, del 21 de AgOStO (g lQlf .============================================

B) Que, los avisos de citacion fueron publicados en el diario La Tercera, los dias 4'7 y 14

de septiembre flg fQ'l/.===================================================

C) Que, se despacho carta-citacion a todos los accionistas con domicilio debidamente

fegistfadO, gl 4 dg Sgptiembfe dgl 2017. =======================================

D) Que. se comunico la celebracion de esta Junta a la Superintendencia de Valores y

Seguros, mediante Hecho Esencial del 21 de Agosto del aio 2017, y a las Bolsas de

Valores por carta despachada el mismo dia.

3・ AS:STENC:A Y PODERES

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

firmaron la respectiva hoja de asistencia, la cual, iunto con los poderes que se han

acompanado,quedarOn a disposicion de los senores accionistas=====

De acuerdo a la lista de asistencia firmada al momento de entrar a esta sala, asistieron {
represenladas 63.542.469 acciones emitidas por la compania e inscritas en el Registro de 'llt*i
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Accionistas con cinco dias h6biles de anticipacion a la fecha de celebracion de
que representaba e1 78,866742%de dichas acciones======― ―~~~~~―――――――――――~

Los poderes presentados fueron revisados y considerados como suficientes.

Se ofrecio la palabra respecto de la asistencia y los poderes presentados; y no

habiendo observaciones, se dieron por aprobados por aclamaci6n.

En consecuencia. habidndose cumplido con las formalidades precedentes, y existiendo

quorum suficiente para sesionar, y no habiendo oposicion, se declaro instalada la Junla,==-

4,- FIRMA DEL ACTA.===================================================

Conespondia se designasen a cuako accionistas, ademis del Presldente y Secretario, para

que firmen tres cualesquiera de ellos el acta de la Junta de Accionistas. Se propuso a los

senores Andr6s Serra Cambiaso, Jorge Garcia Lopez, Tom6s Fuchs Loyola, y Tom6s

GOnZilleZ 619l $61.1.ig.-===-====================:===========

Se ofrecio la palabra, y no habiendo oposiciones, quedaron designadas las personas

propuestas, por la unanimidad de las acciones presentes y representadas.=========

A continuacion, el Presidente senalo que los lemas a debatir y resolver, serian lratados en

el nliSmO Ofden en que Se enUnciafgn en la Cilaci6n. -======== ======= ======= =======

5.. DEJAR SIN EFECTO LOS ACUERDOS RELATIVOS AL AUMENTO DE CAPITAL Y

MOD:F:CAC:ON DE ESTATUTOS ADOPTADOS POR LA ANTER!OR JUNTA
EXTRAORDINAR:A DE ACCiON:ST

El Presidenle indico que en la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 3 de

Agosto de 2017. se acordo, entre otros, aumentar el capital de la Sociedad en la suma de

547.235721.86'1.- mediante la emision de 60.361.012 acciones liberadas de pago,

pagaderas con cargo a la totalidad de las utilidades acumuladas de la compania al 31 de

Diciembre de 2016, aiustadas luego de la 0ltima distribuci6n de dividendos de la Sociedad,

ascendentes al mismo monto del aumento, modifiCando al efecto los articulos tercero y

primero kansttorio de los estatutos sociales. En la citada Junta Extraordinaria de

Accionistas de fecha 3 de Agosto de 2017, se acordo tambi6n que, para efectos de la

asignacion y distribucion de acciones, se considerare a los accionistas que figuren inscritos

en el Registro de Accionistas de la Sociedad a la medianoche del dia hdbil anterior a la

fecha en que Surte efecto el aumento de capital, esto es, la fecha de reduccion a escritura

publica del acta de dicha junla, conforme al articulo 65 del Reglamento de la Ley N' 18.046

de Sociedades An0nimas (en adelante el 'Reolamento'). Prosiguio indicando que, tal como

se informo en el Hecho Esencial de fecha 21 de Agosto de2017, en Sesion Extraordinaria

del Directorio de esa misma fecha, 6ste tomo conocimiento y analizo la contradiccion

existente entre el articulo 80 de la Ley No. 18.046 sobre Sociedades Anonimas y el articulo
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contradictoria la forma en que debe determinarse los accionistas que tendr6n

recibrr acciones liberadas de pago. Asi las cosas, considerando que la Junta

de Accionistas de fecha 3 de Agosto de 2017 acordo asignar y distribuir las

acciones a los accionistas en la forma indicada en el Reglamento, el Directorio concluyo
que, para evitar contingencias y en aplicacion del principio de jerarquia del ordenamiento
juridico, parecia razonable hacer la determinacion de los accionistas que tendrdn el referido

derecho en la forma dispuesta en la Ley N' 18.046 de Sociedades Anonimas y no en la
forma que indica el Reglamento, resultando conveniente y necesario deiar sin efecto los

acuerdos adoptados por la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 3 de

Agosto de 2017 relativos a aumento de capital y modificacion de estatutos, cuya acta no se

ha reducido a escrilura priblica, y volver a acordar la capitalizacion de utilidades

acumuladas en los mismos trirminos y condiciones que lo hizo la referida Junta, pero esta

vez rigiendose por el articulo 80 de la Ley N' 18.046 de Sociedades Anonimas, en cuanto a

la forma en que se determinardn los accionistas que tendr5n derecho a recibir las acciones

libgfadaS qUe Se emilan.-===========--======================================
De acuerdo a lo senalado anteriormente, se sometio a consideraci6n de la Junta la

propuesta de delar sin efecto los acuerdos adoptados por la Junta Extraordinaria de

Accionistas celebrada el 3 de Agosto de 2017, relativos al aumento de capital y

modificacion de estatutos.

Se ofrecio la palabra, y no habiendo observaciones, se aprobo por la unanimidad de

las acciones presentes y representadas la propuesta de dejar sin efecto los acuerdos

adoptados por la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 3 de Agosto de

20'17, relativos al aumento de capital y modificaci6n de estatutos.================

6.. AUMENTO DE CAPITAL..===============================================

El Presidente prosiguio explicando que en concordancia con lo indicado precedentemente y

la convocatoria, era procedente pronunciarse acerca del aumento del capital de la Sociedad

en los mismos terminos y condiciones que lo hizo la Junta Exkaordinaria de Accionistas de

iecha 3 de Agosto de 2017, salvo en cuanto a la forma en que se determinar5n los

accionistas que tendrdn derecho a recibir las acciones liberadas que se emitan, que se

regirdr por el articulo 80 de la Ley 18.046 de Sociedades Anonimas y no por el articulo 65

del Reglamento.

se delo constancia que el capital vigente de la Sociedad asciende a la suma de

$12.343.379.053.- incluida la capitalizacion de la revalorizacion del capital propio al 31 de \ -
Diciembre de 2016, por la aprobacion del respectivo balance del ejercicio por la Junta -f
Ordinaria de Accionistas celebrada el27 de Abril de 2017, dividido en 80.569.410 acciones .-r 

\
de serie finica, nominativas y sin valor nominal, el cual se encuentra integramente suscrito y 
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sociedad en ia suma de S47 235 721 861- mediante la enlisi6n de 60 361 01

liberadas de pago, que se pagar6n con cargo a la totalidad de las utilidades

la compania al 31 de Diciembre de 2016, ajustadas luego de la 0ltima d

dividendos de la sociedad, ascendentes al mismo monto del aumento. El au

capital debe quedar suscrito y pagado dentro del termino de 3 afros contados desde esta
fecha. Continuo dando a conocer que, de conformidad con lo senalado en el articulo 80 de
la Ley 18.046 de Sociedades Anonimas, las acciones liberadas de pago que se emitan, se.

distribuirdn enke los accionistas a prorrata de las acciones inscritas en el Regisko de

Arcionislas el quinto dia h6bil anterior a la fecha del reparto, la cual ser6 debidamente

comunicada a los accionistas por medio de los mecanismos que la normativa eslablece. No

sera necesario el otorgamiento de un contrato de suscripcion de acciones, por lo que la
Sociedad proceder5 a inscribir las acciones liberadas de pago a nombre de los accionistas

con derecho a recibirlas, de acuerdo a lo establecido en el inciso segundo de articulo 34 del

Reglamento. La asignacion de acciones se efectuard a razon de 0,74918 por accion,

aproximdndose al entero mas cercano en caso de ser necesario. Si luego de la asignacion

existen acciones sin distribuir, se reconocera el ajuste en una proxima junta de accionistas,

pfOCediendOSe a eliminaf diChaS aCCiOneS.-=====================================

El aumento de capital propuesto mediante la capitalizacion de utilidades acumuladas,

explico el Presidente, permitira sincerar la situacion patrimonial de la sociedad al reconocer

que dichas utilidades, por esa cifra, no podrian ser distribuidas sin comprometer en forma

muy rmportante la liquidez de la compania; y beneficiaria asimismo a todos los accionistas,

por cuanto al incrementar el n0mero de acciones de la compania, se contribuye a aumentar

la liquidez de los valores, benefici6ndolos directamente al posibilitar que obtengan

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

acumuladas. Adem6s, el hecho de incorporar las utilidades acumuladas al capital de la
sociedad, permitiria fortalecer el financiamiento de los proyectos futuros, en especial los
planes de expansion que requieren altos niveles flg inygr5ifn.=======================

se ofreci6 la palabra y se sometio a consideracion de la Junta la propuesta de
aumento de capital, y no habiendo observaciones, se aprobo el aumento de capital
en los t6rminos propuestos, por la unanimidad de las acciones presentes y
fepfeSentadaS,=========================================================

7.. ADECUACION DE LOS ARTICULOS PERTINENTES DE LOS ESTATUTOS DE LA
SOCIEDAD PARA DAR CUENTA DEL AUMENTO DE CAP]TAL ACORDADO POR LA
J[J[tlf[.'===========================:==================================
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Conespondia que los sefrores accionistas se pronunciasen sobre la
estatutos sociales de forma de dejar debidamente reflejado en ellos los

aumento de capital adoptados por la Junta. Asi, el Presidente procediO a

proyecto de acuerdos de modificacion de estatutos, reemplazando, al efecto,

Tercero" de los estatutos de la Sociedad, reflelando el aumento del capital y numero de
acciones que se ha acordado en la Junta, y el 'Articulo Primero Transitorio' de los mismos,

por las siguientes disposiciones; "ARTICULO TERCERO: El capital de la sociedad

asciende a la suma de $ 59.579.100.914.- dividido en 140.930.422 acciones de serie unica,

nominativas y sin valor nominal'. "ARTICULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital de la
sociedad asciende a la suma de $59.579.100.914.- dividido en 140.930.422 acciones de

serie unica, nominativas y sin valor nominal, suscrito y pagado de la siguiente torma: lil
80.569.410 acciones, integramente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha; y, /ii/

60.361.012 acciones que serin suscritas en un plazo maximo de 3 anos contados desde la

fecha de la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 21 de Septiembre de

2017, y se pagarSn con cargo a la totalidad de las utilidades acumuladas de la compania al

3'1 de Diciembre de 2016, ajustadas luego de la Oltima distribucion de dividendos de la
sociedad, ascendentes al mismo monto del aumento. Las acciones liberadas de pago, se

distribuir6n entre los accionistas a prorrata de las acciones inscritas en el Registro de

Accionistas el quinto dia hiibil anterior a la fecha del reparto, seg0n lo senala en a(iculo 80

de la Ley 18.046 de Sociedades Anonimas, en los t6rminos acordados en la referida Junta".

Se ofrecio la palabra, no habiendo observaciones, se aprobaron las reformas

estatutarias reci6n sefraladas, por la unanimidad de las acciones presentes y

representadas.

8.. ADOPTAR CUALQUIER OTRO ACUERDO QUE SEA PROCEDENTE O NECESARIO

PARA LA MATERIALIZACION OE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA J[JJTIJ[..===

A) Otorgamiento de las facultades necesarias para legalizar la reforma estatutaria
propuesta. El Presidente senalo a los seflores accionistas que era necesario conferir

poderes para la legalizacion de los acuerdos adoptados por la Junta. Propuso facultar al

Gerente General don Manuel Sena Cambiaso, y al abogado don lgnacio Poduje Carbone,

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

reduciendo a escritura p[blica el acta de esta Junta; requiera las anolaciones e

rnscripciones que sean pertinentes y publicaciones legales del extraclo de la reduccion a

escritura publica del acta de la Junta; y efectue todas las gestiones y actuaciones que sean く
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necesarias a efecto de llevar a efecto los acuerdos, en especial ante la Su

Valores y Seguros_==

Se ofrecio la palabra, y no habiendo observaciones, se aprobaron los
propuestos por la unanimidad de las acciones presentes y representadas.-

B) Otorgamiento de poderes al Directorio para llevar a efecto el aumento de capital

acordado por la Junta.

El Presidente senalo a los senores accionistas la conveniencia de otorgar facultades

expresamente al Directorio para llevar a efeclo los acuerdos de la Junta, ante las

instiluciones y personas que fueren pertinentes, y propuso facultarlo ampliamente para

proceder a la emision y distribucion de las acciones objeto del aumento de capital acordado
por esta Junta en la forma y 6poca en que 6ste determine, sea total o parcialmente, en una

o mds oportunidades, en conformidad a los t6rminos acordados por la Junta. Asimismo,
propuso facultar al Directorio para proceder a efectuar todas las actuaciones necesarias

ante la Superintendencia de Valores y Seguros para proceder a inscribir y regiskar las

emisiones de las acciones liberadas de pago, sin limitaciones, y delegar dicha facultad en

las personas que estime necesario ==============三 ========
Se ofreci6 la palabra, y no habiendo observaciones, se aprobaron los poderes

propuestos por unanimidad de las acciones presentes y representadas.=====:=====

No habiendo mirs puntos que tratar, siendo las 9:30 horas, se puso t6rmino a la Junta

Extraordinaria de Accionistas, agradeciendo muy sinceramente la asistencia y atencion de

tOdOS IOS pl.€Sentgs.==================================\=================

DEL BARRIO
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CERTIFiCADOi

LA NOTAR10 QUE SUSCRIBE CERTIFICA HABER ESTADO PRESENTE DE PR:NCiP!○

A FIN EN LA 」UNTA EXTRAORDINARIA DE ACC10N:STAS DEL INSTITUTO DE

DIAGNOSTICO S A; QUE ESTUVIERON PRESENTES LOS ACCiONiSTAS QUE
REGISTRARON SU FIRMA EN LA RESPECTIVA HOJA DE ASiSTENCIA: QUE
ASISTIERON EL 78,866742%DE LAS ACCiONES CON DERECHO A VOTO POR L0

QUE FUE PROCEDENTE INSTALAR LA 」UNTA; QUE LOS ACUERDOS FUERON
ADOPTADOS POR LA UNANIMIDAD DE LAS ACC10NES PRESENTES Y
REPRESENTADAS Y POR ACLAMAC10N Y QUE EL ACTA REFLE」 A LO TRATADO Y

ACORDADOENELLA CARMENHORTENSIASOZAvwЛ OZ DOYFЁJ/

CERTIFICAC10N DE AUTENTICIDAD QUE ES COPIA FIEL AL ORIGINAL QUE SEINCORPORA AL LIBRO
DE ACTAS PERTINENTE

MANUEL SERRA CAMBIASO
Gerente General


