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Señor

Joaquín Cortez Huerta

Presidente

Comisión para el Mercado Financiero

PRESENTE

Santiago, 05 de mayo de 2020.

Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Norma de Carácter General N" 30 de la hoy Comisión
para el Mercado Financiero, adjunto a la presenle venimos en acompañar copia del Acta de la Junta
ordinaria de Accionistas del INSTITUTo DE DIAGNÓSTICO S.A., celebrada con fecha 23 de Abril de
2020, debidamente certificada por el Gerente General de la citada sociedad.

De nuestra consideración:

Le saluda muy atentamente,

Lo indicado.
Bolsa de Comerdo de Santiago, Bolsa de Valores
Bolsa Electrónica de Chile
DCV Registros S.A.

Comis¡ón Clas¡f¡cadora de Riesgo
Fitch Ch¡le Clasificadora de Riesgo Llda.

Clasificadora de R¡esgo Humphreys Ltda.

Representante de Tenedores de Bonos (Banm de Ch¡le)

[/ I Sena Cam

Gerente General

INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO S.A

Adj.

C.C

REF: ENVíA ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS QUE INDICA.
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59" JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

INSTITUTO DE DIAGNÓSNCO S.A.

En Sanüago de Chile, a 23 de Abril de 2020, siendo las 9:05 horas, en la dirección de

INSTITUTo DE DIAGNÓST|Co S.A. (la 'sociedad'), de Avenida Santa lvlaria N" 18'10,

Providencia, se llevó a efecto la Junta Ordinaria de Accionistas fla JuntaJ, que fue

convocada por el Directorio para tratar las mater¡as que figuran en la respecliva convocatoria.

Presidió don Juan Antonio Guzmán Molinari. Esfuvo presente el Gerente General de Ia

sociedad, don Manuel Serra Cambiaso, quién actuó como Secretario de la Junta

Estwo tamb¡én presente, especialmente invitada, la Notario Público doña María Soledad

Santos Muñoz, Titular de la Sépüma Notaria de Santiago.

El Presidente agradeció a los presentes su as¡stencia

1. VOTACTON

lndico el Presidenle que de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 62 de la Ley No 18.046 sobre

Sociedades Anónimas, las materias sometidas a decisión de Junta debian llevarse

individualmente a votación, salvo que, por acuerdo unánime de los accionistas presentes con

derecho a voto, se permih omitir la votación de una o más materías y se proceda por

aclamación. Confurme a lo anterior, propuso a la Junta omitir la votación de todas y cada una

de las materias a tratar en la presente Junta y proceder por aclamaciÓn

Se ofreció la palabra, y nadie se opuso, dándose por aprobado unánimemente.' ======

2,. ASISTENCIA Y CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA DE*CCIONISTAS

H¡zo presente el Presidente que, de acuetdo a la lista de asistenc¡a firmada al momento de

entrar a esta sala, en la Junta se encontraban presentes o representados, accionistas üfulares

de un total de 104.367.614 acciones, lo que conesponde al 74,056210% de las acciones

emitidas con derecho a voto de la Sociedad, por lo cual se contó con quÓrum suñciente para

la consütución de la Junta y para adoptar los acuerdos para los cuales la Junta habia sido

convocada

La respecliva hoja de asistench, junto con los poderes que se acompañaron, quedaron a

disposición de los señores accionistas. Senaló que se adjunta al acta de la presente junta h

hoia o registro de asistencia, de tal forma que se om¡te en ésta el nombre de lodos los

accionistas presentes y el número de acciones que cada uno pose o representa, de

conformidad a lo dispuesto en el artiotlo 124 del Reglamento de la Ley de sociedades

Anónimas

Los poderes presentados fueron revisados y considerados como suficientes

Se ofreció la palabra respecto de la asistenc¡a y poderes presentados, y no habiendo
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3.. CUMPLIMIENTO DE FORMALIDADES PREVIAS Y TRÁMIES PA

CELEBRACÉN DE LA JUNTA

EI Presidente informó a los accionistas asistentes respecto de las formalidades de

convocatoria y citación a la presente Junta, en los siguientes términos

A) Que, fue convocada por acuerdo del directorio adopbdo en su Sesión Extraordinar¡a del 24

de ft4arzo úlümo

B) Que, los avisos de citac¡ón fueron publ¡cados en el d¡ario elecúónico El Libero, los dias 7,

15 y 20 de Abril, siendo la tabla de la junta la s¡gu¡ente: (A) Pronunciarse de la fvlemoria,

Balance General. Estados de Resultados e lnforme de los Auditores Extemos de la sociedad,

conespondientes al ejercicio comprendido enfe el 1'de Enero al 31 de Diciembre de 2019.

(B) Distribución de la uülidad liquida del ejercicio y reparto de d¡videndos. (C) Poliüca de

dividendos para el ejercicio 2020. (D) lnformaciÓn sobre operaciones relac¡onadas de la

sociedad. (E) Fijar la remuneración del Directorio para el ejercicio a cerrarse el 31 de

Diciembre de 2020. (F) lnforme sobre las aclividades del Comité de Directores. (G)

Remuneración del Comité de Directores y aprobaciÓn de su presupuesto de gastos. (H)

Designar los Aud¡tores Externos para el eiercicio 2020. (l) DesQnación del paiódico en el cual

deberán realizarse las publicaciones sociales. (J) lnformaciÓn de costos de procesamiento,

impresión, y despacho a que se refiere la circular N'1816 de la hoy Comision para el Mercado

Financiefo. (K) Demás materias de competencia de la Junta ordinaria f,6 [s6i9¡i5l¿s. ======

c) Que, se despachÓ carta-c¡taciÓn a todos los accionistas con domicilio debidamente

rEisÍado, el dia 7 de Abril de 2020. se pfopuso a la Junta la omisiÓn de la lectu¡a

pormenorizada de la citación y avisos mencionados, lo que no hrvo oposiciÓn alguna' ======

D) Que, en cumpl¡m¡ento de las disposiciones legales pertinentes, que se dieron por

reproducidas, el dia 7 de Abfil de 2020 la sociedad puso a disposición de los señores

accionistas la Memoria Anual cofiespondiente al ejercicio term¡nado el 31 de Dic¡embfe del

2019, en formato digital, en su página web www.indisa.cl' En Mo caso, indicó, que en la casa

matriz de la sociedad ubicada en Avenida Santa fvlaria 1810, Providencia, y en el

Departamento de Acciones de DCV RegisEos s.A., ubicado en su nueva dirección de Av. Los

Conquistadores N'1730, piso 24, Comuna de Providencia, se dispuso y dispone de un

número suficiente de eiemplares y demás antecedentes, pafa la consulta de aquellos

acc¡onistas que deseen hacerlo. Asimismo, el dia 7 de Abril de 2020, se enviÓ a la ComisiÓn

para el Mercado Financiero, via sElL, el elemplar digitalizado en fomato "PDF" de la Memoria

2019. Ese mismo dia además, se realizÓ el despacho electrÓn¡co de los elemplares a la
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mencionada Comision, y a las Bolsas de Valores



E) Que, se comunicó la celebración de esta Junta a la Comisión para el Mercado Financrer0,
mediante Hecho Esencial del 24 de Maeo del 2020, y a las Bolsas de Valores por carta

despachada el mismo dia

F) Que, tienen derecho a participar en esta Junta, los accionistas titulares de acciones
inscritas en el Regisbo de Accionistas a la medianoche del quinto dia hábil anterior a la fecha

de la presente Junta de Accionistas

En consecuencia, habiéndose cumpl¡do con las fomalidades precedentes. y exisüendo

quórum suñc¡ente para sesionar, no habiendo oposición, el Presidente declaró instalada la
presente Junta.

4,. FIRMA DEL ACTA,

El Presidente indicó que correspondia designar a cuatro accion¡stas, además del Presidente y

Secretario, para que firmen tres cualesquiera de ellos d acta de la presente Junta. Se propuso

a loe señores Andrés Sena Cambireo, lgnacio Poduje Caóone, Aleiandro Pérez Rodriguez, y

Alberto Pérez Castilla

Se ofreció la palabra, y no habiendo oposición, quedaron designados las personas

propuestas por la unan¡midad de las acciones presentes y representadas.

A continuación, el Presidente señaló que los temas a debatir y resofuer, serian tratados en el

mismo orden en que se enunc¡aron en la citaciÓn.

5,. PRONUNCIARSE SOBRE LA UEMORIA, BALANCE GENERAL, ESTADOS DE

RESULTADOS E INFORME DE AUDITORES EXTERNOS DE LA SOCIEDAD'

CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31

DE DICIEMBRE DEL 2019, BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE ¡NFORMACIÓN

FINANCIERA IFRS

Conespondia examinar la situación de la sociedad, pronunciarse sobre la Memoria Anual, el

Balance General, los Estados Financieros Bajo IFRS aprobados y presentados por el

Directorio y el lnforme de los Auditores Externos de lnslituto de Diagnóstico S.A.

correspondiente al ejercicio comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre del año

2019. Se deió constanc¡a que el Ealance y Estados Financieros completos bajo IFRS

respectivos fueron publicados en el siüo web de la sociedad www.indba.cl el dia 7 de Abril de

2020, y además, en forma resumida, en el diario elecbónico El Libero de fecha I de Abfil de

2020. Se dejó constancia, asimismo, que el lnforme de los Auditores Externos, el Balance y

demás Estados Financieros bajo IFRS fueron examinados por el Comité de Directores y

aprobados en forma prev¡a a su presentaciÓn a los accionistas para su aprobaciÓn, en los

términos dispuestos en el N'l del inciso tercero del articulo 50 bis de la Ley sobre
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Prev io al pronunciamiento de la Junta, don Manuel Sena Cambiaso, Gerente General de la
sociedad, hizo una exposicón sobre los principales aspectos de la situación, activ¡dad,

resultados y planes de la empresa

Luego de la presentación del Gerente General, que el Presidente agradeció, conespondió

someter a la Junh pronunciarse sobre la aprobacion de la lvhmoria Anual, el Balance

General, los Estados Financieros bajo IFRS, y el informe de los Auditores Extemos, señores

KPMG AUDITORES Y CONSULTORES SpA

Se ofreció la palabra y no habiendo oposición de ningún acc¡on¡sta, se aprobaron por

aclamación, la Memoria Anual, el Balance General, los Estados Financieros bajo IFRS, y

el lnforme de los Auditores Extemos, señores KPMG AUDfIORES Y CONSULTORES

SpA, contando con la unanimidad de las acciones presentes y reprs5¿¡f¡¡l¡s.========

6.. DISTRIBUCIÓH OE U UTILIDAD LIQUIDA DEL EJERCICIO Y REPARTO DE

DIVIDENDOS

Respecto a la utilidad del ejercicio 2019, que conforme al Balance aprobado anteriomente por

la Junta ascendió a $11.629.751.291.-, el Directorio propuso destinar la suma de

$5.806.326.959.- a d'stibuir como dividendo definitivo N'29, esto es la suma de $41,2.- por

cada acc¡ón. Prosiguió el PresirJente indicando que, no obs$nte lo anlerior, llegÓ a la mesa la

propuesta de rebajar dicho dividendo en un 20olo, es decir, a la suma de $4.650.698.778 -,

equivalente a $33,0.- por acciÓn, en atencion a la situación que se está viv¡endo por la

pandemia del covid-lg en curso. Conünuó señalando que la mesa concuerda con que tal

decisión seria una medida responsable con las finanzas y la realidad de la mmpañia, acorde

Con las lamentables conSecuencias que nos está mostrando la crisis Sanitaria a6tual y las

perspectivas económicas en el corto y mediano plazo

En atención a lo indicado, se sometiÓ a la aprobaciÓn de la Junta desünar la suma de

S4.650.698.778.-, a distribuir como dividendo definiüvo N"29, esto es la suma de $33,0.- por

cada acción. lndicó que tendrán derecho a e§te d¡videndo los accionistas inscritos en el

Registro de Acc¡onistas con 5 dias hábiles de anticipaciÓn a aquel en que pueda eiercerse el

derecho. Se propuso que sea pagado el dia 6 de Mayo de 2020, de la siguiente forma

A) Los dividendos serán pagados en pesos chilenos

B) Atendidas las cironstancias del pais, DCV Regisbos ha comunicado que elim¡nó las

modal¡dades de pago presenciales como retiro en of¡cina, cheque retenido, sin modalidad de

pago, y cheque por correo certif¡cado

C) Por lo anterior, senaló que el dividendo será pagado med¡ante vale vista a nombre del

accionista, que podrá ser retirado por el mismo en cualquier sucursal del Banco de Crédito e
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D) El vale vista deberá ser reürado por el propio accionista, debiendo exhibir su cédula de

identidad. o por sus mandabrios deb¡damente acreditados, conforme los proced¡m¡entos y

Cf¡tef¡OS V¡gentes qUe impOnga el miSmO banCO gmis6f.==============================

E) A los acc¡onistas que hayan solicitado anticipadamente y por escrito a la gerencia de la

sociedad, que se les deposite el valor del dividendo en una cuenta conbnte, vista o RUT o en

una cuenta de ahono, les efectuará didlo depós¡to en eld¡a fijado para el pago del dividendo.

F) Cuando el acc¡onista ha optado por la forma de depósib en cuenta coniente, vista o RUT o

cuenta de ahorro, será de absolub responsabilidad del accionista el hecho de la ex¡stenc¡a de

la citada cuenta y de la persona de su tifular, sin peiu¡cio de la facultad de la sociedad de

confirmar con el banco respectivo la existencia de dicha cuenta y si el titular es el c¡tado

aUUlUIll5L.l. -----
G) A falta de indicación expre$ en cuanto al uso de una modalidad de pago. se entenderá

que cada acc¡on¡sh opta por el pago mediante vale üsta a s¡ nombre, para ser retirado en

cualquier sucursal del Banco BCl, a lo largo de Chile.=============-=================

H) Cuahuier consulta respecto a lo anterior, continuó señalando, podrán realizarla a DCV

Reg¡stros S.A. directamente en sus oficinas ya indicadas o también al correo electron¡co

atenc¡onaccionis taSlOdCV.Cl.- =================================================

El saldo de $6.979.052.513.-, se pfopuso destinarlo a incfementar el fondo de ut¡l¡dades

acumuladas, para ser capitalizado o distribuido en el futuro

Se de.jó constancia que el Directorio podrá disfibuir dividendos pro/isorios adicionales y/o

eventuales con cargo a dicio fondo, cuando las condiciones de liquidez y disponibil¡dad de la

empresa to permitan; y que la propuesta a la Junb de Accionistas sobre disf¡buc¡Ón de

dividendos por parte del Directorio, fue declarada como Hedto Esencial' lo que fue

oportunamente informado y comunicado a la ComisiÓn para el Mercado Financiero, y Bolsas

de Valores, con fecha 24deManode2020

se ofreció la palabra, y no habiendo observaclones ni opos¡ción de ningún accionista,

se aprobó por aclamación la distribución de dividendos en la forma propuesta por el

Directorio contando con la unanimidad de las acciones presentes y representadas' ===

Se informó que una vez registrada la distribución de las utilidades, las cuentas de patrimonio

quedarán asi

Capital Pagado

Ganancias acumuladas $20.032.972.221.-

Ofas Reservas $3.470.774.000.-

#
Pl

$59.578.197.077.-

Total Patrimon¡o $83.081 .943.298.-
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7.- EXPOSEÓN SOBRE POL|TICA DE DIVIDENDOS PARA EL EJERCICIO 2O2O

La politica que propuso el Directorio a la Junta, cons¡stió en repartir hasta un 50o/o de la
utilidad liquida después de impuestos, med¡ante el pago de un dividendo definitivo, y el

remanente mantenefo sin distribuir en la cuenta de fondos de uülidades ao¡muladas. Se dejó

constancia que la propuesta a la Junta sobre politica de dividendos por parte del Directorio,

fue rnformada como Hecho Esencial a la Comisión para el Mercado Financiero, y Bolsas de

Valores, el dia 24 de Ma,zo de 2020

Se ofreció la palabra, y no habiendo observaciones ni oposición de ningún accion¡sta,

se aprobó por aclamación la políüca de dividendos propuesta por el Director¡o,

contando con la unanimidad de las acciones presentes y representadas

8.. INFORMACIÓN SOBRE OPERACIONES RELACIONAOAS DE LA SOCIEDAD

El Presidente indicó que. de acuerdo a lo establecido por la Ley de Sociedades Anónimas. h
Junta debia conocer los actos o confatos de la soc¡edad en los que uno o más Directores

tengan interés por si o como representantes de otra persona. Asi, señaló que en la página 30

de la Memoria Anual, que está en poder de los accionistas, se han detallado las Úansacciones

con partes relacionadas del año 2018, indicando su monto, persona o entidad con la que se

efecfuó, contrato o tipo de relación, y el ejecutivo o Director relacion¿ds. ====:===========

Se ofreció la palabra, y no habiendo ob§eNaciones, se aprobó por aclamación e¡

informe por la unanimidad de las acciones presentes y representadas y a mayor

abundamiento, se aprobaron y rat¡l¡caron las openclones en todas sus partes. ======

9.. FIJAR LA REMUNERACÉN DEL DIRECTORIO PARA EL EJERCICIO A CERRARSE

EL 31 DE DICIEMBRE lfl !$!Q.============================================

La mesa recibió la proposición de mantener la dieta mensual bruta de 50 unidades de

Fomento para los señores Directores, de 120 Unidades de Fomento para el Presidente del

D¡rectorio; y de 80 Unidades de Fomento para el Vicepresidente. No obstante lo anterior, el

presidente dejó constancia que los directores individualmente considerados han manifestado

Su voluntad de renunciar hash el 20% de la dieh mensual actual m¡entras subsistan las

dificultades e incertidumbres de la crisls

se ofreció la palabra, y no habiendo observaciones, se aprobó la temunefación del

D¡rector¡o por la unan¡midad de las acciones presentes y representadas.

l()..INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL COM|TÉ DE DIRECTORES.

El Presidente comentó que en Sesión de Directorio de fecha 22 de Abril de 2008, se acordÓ la

constitución del Comité de Directores en los términos indicados en el art¡culo 50 b¡s de la Ley

sobre Sociedades AnÓnimas por haber alcanzado la sociedad un pafimonio bursátil superior

a 1.500.000 Unidades de Fomento. Durante el año 2019, los integrantes del Comilé fueron
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doña Luz Granier Bul

lzquierdo Etchebame.

nes, quién lo presidió, don Andres Serra Cambiaso y don Juan Agustin

Prosiguió menc¡onando que las activ¡dades del Com¡té de Directores, durante el ejercicio

2018, se enfocaron principalmente en: (a) Examinar los informes de los auditores externos, el

balance y los estados linancieros presentados por los adm¡nistradores pronunciarse respecto

de estos, conforme lo dispone la ley. (b) Conocer y anal¡zar operac¡ones relac¡onadas. (c)

Proponer al Directorio, para someterlo a la Junta Ordinaria de Acc¡onistas, el nombre de los

Auditores Extemos de la compañía. (d) Reunirse con auditores para ver el p,an anual de

auditoria y demás materias relacionadas con la misma. (e) Gestionar la actualizaciÓn y

aprobación del Modelo de Prevención de Delitos de la Ley 20.393; (0 Promover la

contratación de una persona que ejeza funciones de auditoria intema y revisar su plan de

trabajo. (g) Proponer al Directorio nombre de Clas¡ficadoras de Riesgo para el proceso de

emisión de lineas de bonos; y (h) Realizar en general, las materias que señala la citada norma

legal. El trabajo anterior, se efectuó mediante sendas sesiones celebradas en cumplimiento a

lo dispuesto en el articulo 50 bis de la Ley N' 18.046 y la Circular N" 1956 de fecha 22 de

Diciembre de 2009, de la ComisiÓn para el Mercado Financiero. =-=================:==

Se ofreció la palabra, y no habiendo obseNac¡ones, se aprobó la actividad del Comité

de Directores desarrollada en el año 2019, por la unanimidad de las acciones presentes

y representadas. ===:====:==:=================:===========================

11.. REMUNERACIÓN DEL COM|TÉ DE DIRECTORES Y APROBACÓN DEL

PRESUPUESTO DE GASTOS. ============-=========================:========

se señaló que, de acuerdo a la nomat¡va respectiva, conespondia a la Junta pronunciarse

sobre la remuneración de los Directores que inlEran el Comité de D¡fectores y el presupuesto

de gastos de dicho Comité para el ejercic¡o 2020. El Presidente propuso al efecto mantener la

remuneración de 75 Unidades de Fomento para el Presidente y 50 Unidades de Fomento para

el resto de sus miembros, por cada sesion celebrada; y un presupuesto de gastos anual de

500 Unidades de Fomento.

Con todo, al igual que con la dieta de directorio mensual, dejó constancia que los directore§

miembros del Comité han manifestado individualmente su voluntad de renunciar hash el 20olo

de la remuneración actual mientras subsistan las dificultades e incertidumbres de l¡ 6¡i515.===

Se ofreció la palabra, y no habiendo observaciones, por la unanimidad de las acciones

presentes y representadas y por aclamac¡ón, se aprobó la remuneración para los

integrantes del Comité de Directores y el presupuesto de gastos de dicho Qs¡¡il[- ====

12.. DESIGNAR AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO 2020.

El Presiclente expl¡có que, de conformidad a la normativa, conespondia a la Junta designar a

una empresa de auditor¡a externa inscrita en el 'Registro de Empresas de Auditoria Extema",
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para que exam¡ne la contabil¡dad, inventarios, balances, y demás eslados f¡n

lnstituto de D¡agnóstico S.A. y filiales (lNDlSA), para el ejerciclo que l¡naliza el 31 de

Diciembre de 2020

Prosiguió señalando que, en atención a lo indicado precedentemente, el Direclorio, en sesion

extraordinaia celebrada el 24 de lt¡tar¿o de 2020, luego de revisar las recomendaciones del

Comité de D¡rectores, y en concordancia con las mismas, acordó en forma unánime proponer

a esta Junta mantener a KPMG Auditores y Consultores SpA, en adelante 'KPMG", como

audilores externos de la compañia y filiales, para el ejercicio que termina el 31 de Diciembre

de 2020, basado en lo que sigue

Recuerda que el año anteriot se invitó a las empresas Deloitte Auditores y Consultores

Limitada, PricewaterhouseCoopers, EY Audit SpA, KPMG, y SFAI lntemac¡onal (Echevenía

Auditore), todas inscritas en el Registro de Empresas Auditoras de la ComisiÓn para el

Mercado F¡nanciero, para que presentaran sus propue§tas de seruicios de auditoría anual, las

que incluyeron d¡versos aspectos para una debida ponderaciÓn. Efectuada la evaluación por

el comité y Directorio, se concluyÓ en la conveniencia de efecfuar un Gamb¡o de auditor, en

ese tiempo Deloitte, proponiendo la designación de KPMG, la que resultó finamente elegida

por la Junta Ordinaria de Accionishs como auditores extemos para ese año

Durante el 20't9, continuó explicando, KPMG ha demostrado haber hecho un trabajo serio,

con responsabilidad, independencia, y alta comprensiÓn de la indusfia de la salud, contando

con un equ¡po sufic¡ente y de buen nivel, avalando el reconocido presügio nacional e

¡ntemacional que posee. Además, mediante cotización enviada este añ0, KPMG ha mantenido

su propuesta econÓm¡ca antefior, que era la más baia de las empfesas evaluadas. T0d0s lo

antefiormente indicado, destacando además que KPMG no presenta conflicto de inprés con

la compañia, llevaron al Direclorio a aceptar la Sugerencia del Comité de Directores,

proponiendo la mantenciÓn de KPMG como audilores para el ejercicio 2020, con la confianza

que dicha elemión se traducirá f¡nalmente en una adecuada y transparente fiscalización de la

administración

Como altemativa a KMPG, se propuso en segundo lugar de priorización a la empresa aud¡tora

Deloitte Auditores y Consultores Limitada, como tercera opción a la firma

Pricewaterhousecoopers, y como cuarta a Efnst E Young, todas de un feconocido prest¡gio

nacional e inlemacional, y que armplen con las condiciones de independencia' competencia,

equipos, experiencia y fayectoria que se requiere para desempeñar la funciÓn de aud¡toria en

una empresa con las complej¡dades de INDISA

se dejó constancia que toda la informaciÓn de lo anterior, quedó a disposición de los

accionistas desde el dia 7 de Abril de 2020, en el s¡tio web de la sociedad u,ww.indisa.cl,

s¡tuación que fue comunicada opoftunamente tanto en los avisos de cibción a esta junta,

tr',,1
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detallados al comienzo, como en las carhs de citacion despachadas por coneo a

accionistas

Se ofreció la palabra, y no habiendo observac¡ones, se aprobo por la unanimidad de las

acciones presentes y representadas, y por aclamación, la designación de los auditores

externos, .KPMG AUDITORES Y CONSULTORES SpA" para el ejercicio 2020, dejando

espec¡al constancia de que no existieron del¡beraciones n¡ debates ál respect6.=======

13,. DESIGNACIÓN DEL PERIÓDEO EN EL CUAL DEBERAN REALIZARSE LAS

PUBLICACIONES SOCIALES

Prosiguió el Presidente señalando que conespondia a la Junb la designación del per¡ód¡co de

circulación nacional para efectuar las publicaciones de avisos de citaciÓn a juntas de

accion¡stas. Alefecto se propuso designarel diario electrónico "El Libero'. ==============

Se ofreció la palabra, y no hab¡endo observaciones, se aprobó por aclamación designar

el diario electrónico "El Líbero' para la publicación de los avisos de citación a Juntas

de Accionistas, por la unanimidad de las acciones presentes y representadas

14.. INFORMACIÓN OC COSTOS DE PROCESAMIENTO, IMPRESÉN Y DESPACHO A

QUE SE REFIERE LA CIRCULAR N' 1.816 DE LA HOY COMISóN PARA EL MERCADO

FINANCIERO

Se ¡nformó a los accionistas que los costos de procesam¡ento, diseño e impresiÓn

conespondientes a la lvlemoria del ejacicio fueron en totsl de $4.643 056.- más lVA, por la

impresión de 150 ejemplares. Además, se dejÓ constancia que el costo del proceso y envio a los

acc¡on¡stas de los certiñcados de eshdo de situación accionaria al 31 de Diciembre de 2019, fue

de $1.029.280.- más lVA, y que ningún amonista solicitó despacho de hl informacion con una

periodhidad nEnOf a la anual. ==================================================

r5.. OEMÁS MATERIAS OE COMPETENCIA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS.-

A) De mnformidad a lo dispueslo en los articulos 33 de la Ley N" ,18.046, y 75 y 76 de su

Reglamento, se dio cuenta a la Junb de las remuneraciones pagadas a DireCtOreS comc

sumas periódicas disüntas a la dieta del Directorio, dejando constancia que estas ya fueron

aprobadas en la antefiof Junta ordinaria de Accionistas. Dichas sumas, que conespondian a

la remuneración de los integrantes del Comité de Gestión, don Juan Antonio Guzmán Molinari,

Alejandro Pérez Rodriguez, Jorge selume Zaror y PaÚicio Valenzuela Gamboa, indicó que se

detallan en la página 38 de la Memoria de la compañia y que se dieron por reproducida5. ===

De igual forma, se someüÓ a la aprobaciÓn de la Junta la lijaciÓn de la remuneración de los

Directores que forman parte del Comité de GestiÓn para el presente ejercicio. Se propuso

mantener la misma remunerac¡ón mensual del e¡erc¡cio 2019, de 120 Unidades de Fomento

para el Presidente, 80 Unidades de Fomento para el Vicepresidente y 50 Unidades de

il
¡/

./*Fomento para cada uno de los restantes Directores
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Al efeclo, como ya se ha mencionado, deió constancia que los directores m¡emlios-lei
Comité han manifestado individualmente su voluntad de renunciar hasta el 20% de la

remuneración actual mientras subsistan las dificultades e incertidumbres de la crisis.=======

Se ofreció la palabra, y no hab¡endo opiniones en contrario, la Junta por aclamación

aprobó las sumas que se pagaron a los oirectores distintas a la Dieta de oirectorio, en

espec¡al el Comité de Gestión, y aprobó igualmente las que se pagarán para este

ejercicio, que se han mencionado precedentemente

B) Conünuó indicando el Presidente que corespond¡a designar a las empresas Clasificadoras de

RieEo para el año 2020, en atención a que la compañia inscribió en la Comisión para el

lvbrcado Financiero, en el mes de Febrero de este añ0, dos líneas de bonos que aún no s¡do

emitidos. Señaló que se recibió la propuesta del Dlrectorio, en concordanc¡a con la
recomendación del Comité de Directores, de elegir a las ernpresas Fitch Chile Clasificadora de

Riesgo Limitada y Clasificadora de Riesgo Humphreys Limitada, en atención de que cumplen con

los parámetros de independencia, experbncia y trayectoria requeridos, y en el corto üempo que

llevan fabajando, han cumplido saüsfactorianpnte sus funciones.

Se ofreció la palabra, y no habiendo opiniones en contnrio, la Junta aprueba por

unan¡midad la designación de Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Limitada y Clasificadora

de Riesgo Humphreys Limitada, como clasificadores de riesgo para el año 2020

c) Acto seguido, propuso facultaf a don Manuel sena cambiaso y don lgnacio Poduje

Carbone, para que uno cualquiera de ellos pueda reducir a escritura pública el todo o parte del

acta de esta iunta, bastando que el acta se encuente debidamente firmada por las personas

designadas.

se ofreció la palabra, y no habiendo observaciones, se aprobo por aclamación la

designación de apoderadoo e§peciales y facultades otorgadas por la unanimidad de las

acciones presentes y representadas

Finalmente, el Presidente ofreciÓ la palabra en general a los presentes, y no haciendo uso nadie

de ella, comentó acerca de la rebaia en la disüibución de dMdendo y la renuncia voluntaria por

parte de directores a un porcenbje de la dieta de directorio, son decislones que se ajustaban a la

realidatl y la compleia situación actual. una reduccion similar, por un tiempo acohdo, se espera

taryrbién de las remuneraciones de principales ejeültÍvos de la compañía. Concluyó manifestando

su esperanza de que todo vuelva a la nomalidad l0 antes posible'

Don Eduardo Bertán Fenada, quien asis[Ó a la Junta en fepresentac¡on de Banco ltaú

corpbanca pof cuenta de lnversionistas Extranieros, y de Banco de ch¡le por cuenta de

Terceros No Residentes, entrEó las Sigu¡enbs instrucciones de voto de sus representadas,

ilt

1\--
consklerando la numeracion de las materias señaladas en la citsción:
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i) Respecto Banco ltaú Corpbanca por Cuenta de lnvercionistas Extranjeros, a

732.207 acciones, recibió inshucciones de votar por todas ellas a favor en todos los puntos, salvo

en los puntos 5) y 7), donde recibió instucciones de votar a favor por 5.888 acciones y en contra

por 736.319 acciones; y en el punto 11) por hd6 las acciones en contra

¡i) Respedo Banco de Chile por Cuenta de Terceros No Residentes, representando a 11.678

acciones, en todos los puntos por 4.356 acciones "no recibió instruccón de voto", y en todos los

puntos recibió instrucc¡ones de votar a favor por 7.322 acciones, salvo en el punto 1 1 donde se

instruye vohcion en contra por mismo número de acciones.======-==============:======

No habiendo más punhs que trahr, y agradeciendo la a§stencia y atención de los presenles, se

puso término a la Junta Ord¡naria de Accionbtas, a las 9:45 horas

JUAN
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LA NOTARIO QUE SUSCRIBE, CERTIFICA HABER ESTADO PRESENTE DE PRINCIPIO

A FIN EN LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO

S'A.;QUEESTUVIERoNPRESENTESLoSACCIoNISÍASQUEREGISTRARoNSU
FIRMA EN LA RESPECTIVA HOJA DE ASISTENCIA; QUE ASISTIERON EL 74,05621070

DELASAccIoNEScoNoERECHoAVoToPoRLoQUEFUEPRoCEDENTE
INSTALARLAJUNTA;QUELoSAoUERDoSFUERoNADoPTADoSPoRLA
UNANIMIDAD OE LAS ACCIONES P

ACLAMACION Y SIN DISCUCIÓN ALGUNA,

ACORDADO EN ELLA. MARIA SOLEDAD SA

Y REPRESENTADAS, POR

ACTA REFLEJA LO TRATADO Y

oz. DoY FÉ.- 23.04.2020.-

ES
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CERTIFICACION DE AUT NT CIDAD: QUE ES COPIA FIEL AL ORIGINAL OUE SE INCORPORA
AL LIBRO DE ACTAS PE NTE

Manuel Serra Camb¡aso
Gerente General
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