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CITACIÓN 
 
 

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE APORTANTES 
QUEST QSR FONDO DE INVERSIÓN  

 
 

Fondo de Inversión Administrado por 
 

Quest Administradora General de Fondos S.A. 
 

Se informa que Quest Administradora General de Fondos S.A. (la “Administradora”) cita a 
Asamblea Extraordinaria de Aportantes de Quest QSR Fondo de Inversión (el “Fondo”), a 
celebrarse en primera citación, el día 28 de marzo de 2022, a las 11:00 horas, en las oficinas 
ubicadas en Avenida Las Condes N° 11.700, Torrea A, piso 10, comuna de Vitacura, 
Santiago, y en segunda citación a celebrarse en el mismo lugar el día 29 de marzo de 2022 a 
las 11:00 horas. Se hace presente que se permitirá la asistencia a distancia a través del sistema 
que se indica más adelante, en línea con las recomendaciones de las autoridades 
 
La Asamblea Extraordinaria de Aportantes tiene por finalidad tratar las siguientes materias: 
 
1. Pronunciarse sobre la disminución de capital en el Fondo, en los términos y condiciones 

que la propia asamblea determine;  
 

2. Adoptar los demás acuerdos que sean necesarios para implementar las decisiones de la 
Asamblea. 

 
DERECHO A PARTICIPAR EN LA ASAMBLEA 
 
Tendrán derecho a participar en la Asamblea, los Aportantes que se encuentren inscritos en 
el Registro de Aportantes con cinco días hábiles de anticipación a la fecha de su celebración. 
 
De conformidad con lo dispuesto por la Comisión para el Mercado Financiero en la Norma 
de Carácter General N° 435 y en el Oficio Circular 1.141, ambos de fecha 18 de marzo de 
2020, se informa a los señores Aportantes que, conforme a lo indicado precedentemente, 
deberán asistir y votar en la Asamblea por medios tecnológicos.  
 
Se hace presente que la asistencia remota de los aportantes será mediante el uso de medios 
tecnológicos que la Administradora tendrá habilitados para tales efectos, los cuales fueron 
aprobados por el directorio de la Administradora y se encuentran contenidos en el protocolo 
aprobado al respecto, el cual está disponible en la página web de la Administradora 
https://www.questcapital.cl/wp-content/uploads/2021/01/Protocolo-asistencia-Asambleas-
de-Aportantes-Quest-AGF.pdf. Para tales efectos, el aportante que desee asistir remotamente 
a la asamblea deberá dar cumplimiento oportuno a las disposiciones contenidas en el 
protocolo, enviando los antecedentes y documentos solicitados. 
 
 

https://www.questcapital.cl/wp-content/uploads/2021/01/Protocolo-asistencia-Asambleas-de-Aportantes-Quest-AGF.pdf
https://www.questcapital.cl/wp-content/uploads/2021/01/Protocolo-asistencia-Asambleas-de-Aportantes-Quest-AGF.pdf
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CALIFICACIÓN DE PODERES 
 
La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Asamblea, en el 
lugar de su celebración y a la hora en que ésta deba iniciarse.  
 
 
 
 
 
 

GERENTE GENERAL 
QUEST ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. 
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