HECHO ESENCIAL
INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO S.A,
lnscripción Registro de Valores de la S.V.S N" 1'10

Santiago, 5 de Julio de 2017

Señor
Carios Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Superinlendencia de Valores y Segu¡os
PRESENTE
REF: HECHO ESENCIAL / CELEBRACIÓN

¡U¡¡TI EXMNORDINARIA DE ACCIONISTAS.-

Por medio de la presente, se comunica a Ud. que la sociedad anónima abierta INSTITUTo DE DIAGNÓSTICO S.A., por
acuerdo del D¡rectorio adoptado en su Sesión Ordinaria de fecha 4 de Julio del 2017, ha acordado citar a Junta
Extraordinana de Accion¡stas para el día 3 de Agosto del 2017, a las 9100 horas, en Avenida Santa Maria No 1.810, Comuna
de Providencia, Sant¡ago, a f¡n de tratar las s¡guientes materias:

a)

Aumentar el capital de la sociedad, en la suma de $47.235.721.861, mediante la emisión del número de acciones
liberadas de pago que determ¡ne la Junta, con cargo a la totalidad de las utilidades acumuladas de la mmpañía al 31 de
Diciembre de 2016, ajustadas luego de la últ¡ma d¡stribuc¡ón de div¡dendos de la sociedad, ascendentes al mismo
monto del aumento.

b)

En caso de acuerdo en la materia antes rebrida, reemplazar los articulos pertinentes de los estatutos de la sociedad

c)

Adoptar cualquier otro acuerdo que sea procedente o necesario para la materialización de los acuerdos adoptados en la

para efectos de dar cuenta del aumenb de capital que se acuerde.
Junta.
Tendrán derecho a part¡cipar en esta Junta, todos los accionistas, personalmente o debidamente representados, inscritos en
Registro de Accionislas con una antic¡pac¡ón min¡ma de 5 días hábiles a la fecha de la Junta. Los poderes serán
debidamente calificados al momento de in¡ciarse la Junta. Cualqubr consulta se deberá dirigir al Departamento de Acciones
de calle Huéfanos 770,Piso22, Deposito Central de Valorcs, Santiago Centro. Los av¡sos de convocatoria se publicaÉn los
días 17, 20 y 26 de Julio del 2017, en el D¡ario La Tercera.

el

Se hace presente a Ud. que, de aprobarse el aumento de capital mediante la capitalización de utilidades acumuladas en los
términos antes referidos, tendrán derecho a perc¡bir las acciones liberadas de pago, los accionistas que se encuentren
inscntos en el Registro de Acc¡on¡stas con 5 dias hábiles de anticipación a aquel en que se efectúe el reparto, debiendo
efectuarse una publrcación al efecto, conforme se dispone en el aficulo No 10 del Reglamento de Sociedades Anónimas.
Le saluda muy alentamente,

uel Sena Cambiaso
Gerente General

STITUTO DE DIAGNÓSNCO S.A.
Bolsa de Comerdo de Santiago, Bolsa de Valores
Bolsa de Valores de Valparaiso, Bolsa de Valores
Bdsa Eleclónicá de Ch¡le
DCV Registros S.A.
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