
INSUMOS Y SERVICIOS MÉDICOS SpA 
 

CITACIÓN  
 

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS 
 
Por acuerdo del directorio, se cita a los señores accionistas de INSUMOS Y SERVICIOS 
MÉDICOS SpA (la “Sociedad”) a Junta Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 26 
de julio de 2022, a las 9:00 horas, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Los Nidos 
número 1.212, comuna de Independencia, Región Metropolitana, a fin de someter a su 
consideración las siguientes materias: 
 

(i) Aprobar un primer aumento de capital por la suma de $9.587.041, mediante la 
emisión de nuevas acciones en los términos que apruebe la junta; 
 

(ii) Aprobar un segundo aumento de capital por la suma de $500.000.000, mediante la 
emisión de nuevas acciones en los términos que apruebe la junta;  

 
(iii)Aprobar las modificaciones estatutarias que resulten necesarias a consecuencia de 

los acuerdos que adopte la junta; y 
 

(iv) Adoptar las demás medidas que resulten necesarias para implementar los acuerdos 
que apruebe la junta. 

 
De conformidad con los dispuesto en el inciso segundo del artículo 62 de la Ley de 
Sociedades Anónimas, podrán participar en la junta, con los derechos que la ley y los 
estatutos les otorgan, todos los accionistas que al momento de iniciarse la junta figuren como 
tales en el registro de accionistas de la Sociedad. La calificación de poderes, si procediere, 
se efectuará el mismo día en que se realice la junta, en el lugar de su celebración y en la hora 
que deba iniciarse.  
 
Se hace presente que, en virtud de lo dispuesto en la Norma de Carácter General N°435 y en 
el Oficio Circular N°1.141 de la Comisión para el Mercado Financiero, se permitirá a los 
accionistas la participación y votación a distancia, a través de medios tecnológicos. En virtud 
de lo anterior, se invita a los accionistas que quiera participar en la Junta, que se comuniquen 
al correo electrónico carlos.rojas@ismsa.cl, solicitando el link de acceso a la plataforma 
tecnológica en la que se celebrará la junta.  
 
 

EL DIRECTORIO 
 


