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FILO MINING CORP. 
(la "Corporación") 

MANDATO DEL DIRECTORIO 
(aprobado por el Directorio de la Corporación (la "Junta Directiva") el 3 de agosto de 2016,  

modificado el 12 de noviembre de 2020 y el 27 de septiembre de 2021) 

1. Objeto 
1.1 Los directores de la Corporación son elegidos por los accionistas y tienen a su cargo la 

administración de la actividad comercial. El Directorio busca cumplir con esta 
responsabilidad mediante el análisis, el debate y la aprobación de la estructura 
organizacional y la planificación estratégica de la Corporación, y mediante la supervisión 
de la administración, a fin de supervisar que las metas financieras y operacionales a largo 
plazo, y la estructura organizativa fortalezcan y preserven la actividad comercial de la 
Corporación y su valor subyacente. 

2. Obligaciones de los Directores 
2.1 El Directorio cumple con su responsabilidad de supervisar la gestión de la actividad 

comercial de la Corporación delegando en los altos directivos la responsabilidad de la 
administración diaria. El Directorio cumple con sus responsabilidades de manera directa 
y a través de sus comités reconocidos; a saber, el Comité de Auditoría, el Comité de 
Gobernanza Corporativa y Nominaciones, y el Comité de Remuneraciones. Además de 
los comités regulares mencionados, El Directorio podrá designar periódicamente comités 
ad hoc para abordar temas de corto plazo. Las principales funciones del Directorio son 
supervisar el desempeño corporativo y proporcionar calidad, seriedad y continuidad en la 
gestión para cumplir con los objetivos estratégicos de la Corporación. Otras obligaciones 
importantes incluyen, de manera no taxativa, las categorías siguientes: 

3. Designación de la Administración 
3.1 Es responsabilidad del Directorio, aprobar el nombramiento del Director Ejecutivo y de los 

demás altos directivos de la Corporación. Es responsabilidad del Comité de 
Remuneración revisar y hacer recomendaciones en lo relativo a la remuneración del 
Director Ejecutivo y de los otros funcionarios de la Corporación. 

 
3.2 Es responsabilidad del Directorio revisar el desempeño del Director Ejecutivo de la 

Corporación y su remuneración, y aprobarla. 
 

3.3 Es responsabilidad del Directorio asegurarse de la integridad del Director Ejecutivo y de 
los demás altos ejecutivos y de que ambos crearán una cultura de la integridad en toda 
la organización. 
 

3.4 El Directorio delega en los altos ejecutivos la autoridad para realizar operaciones, como 
transacciones financieras, sujeto a las limitaciones especificadas.  Las inversiones y los 
demás gastos que sobrepasen esos límites, y las transacciones significativas fuera de las 
operaciones comerciales normales están sujetas a revisión y previa aprobación por parte 
del Directorio. 
 

3.5 El Directorio supervisa que se establezcan programas de planificación de la sucesión, 
incluida la designación y monitoreo de los altos ejecutivos.  Es responsabilidad del 
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Directorio aprobar los planes de sucesión del Director Ejecutivo y revisar y aprobar los 
planes de sucesión para los demás altos ejecutivos de la Corporación. 
 

4. Organización del Directorio 
4.1 El Directorio tendrá en cuenta las recomendaciones del Comité de Gobernanza 

Corporativa y Nominaciones, pero retiene la responsabilidad de manejar sus propios 
asuntos mediante la aprobación de su integración y tamaño, la selección de su 
Presidente, de los candidatos nominados para integrar el Directorio, y de las 
designaciones y mandatos del Comité. 
 

4.2 El Directorio podrá delegar en sus comités aquellas cuestiones bajo su responsabilidad, 
por ejemplo, la aprobación de las cuestiones relativas a la remuneración del Directorio y 
la realización de evaluaciones de desempeño y la supervisión de los sistemas de control 
interno, pero retiene su función de supervisión y la responsabilidad definitiva sobre los 
temas mencionados, y sobre todas las demás responsabilidades delegadas. 

5. Planificación Estratégica 
5.1 El Directorio tiene responsabilidad de supervisión para participar de manera directa, y a 

través de sus comités, en el desarrollo, revisión y aprobación de los objetivos y metas 
comerciales de la Corporación. 
 

5.2 Es responsabilidad del Directorio revisar los planes comerciales, financieros y 
estratégicos mediante los que se propone que la Corporación pueda alcanzar esas metas, 
qué planes estratégicos tomar en cuenta, entre otros aspectos, las oportunidades de 
negocios de la Corporación y sus riesgos. 
 

5.3 Es responsabilidad del Directorio aportar información a la administración acerca de las 
tendencias y temas emergentes, y sobre los objetivos, metas y planes estratégicos que 
desarrolla la administración. 
 

5.4 El Directorio deberá considerar estrategias alternativas en respuesta a posibles 
operaciones de cambios en el control de la Corporación u ofertas públicas de adquisición 
con vista a maximizar el valor para los accionistas. 

6. Supervisión del Rendimiento Económico y Demás Cuestiones Relativas a la 
Presentación de Informes Financieros 

6.1 Es responsabilidad del Directorio fortalecer la coherencia entre las expectativas de los 
accionistas, las metas corporativas y el desempeño de la administración. 

 
6.2 Es responsabilidad del Directorio: 
 

(i) supervisar el avance de la Corporación hacia sus metas estratégicas y operativas, 
y revisar sus indicaciones a la dirección a la luz de las nuevas circunstancias que 
afectan a la Corporación; y 
 

(ii) adoptar acciones cuando el desempeño de la Corporación no está a la altura de 
sus metas o cuando otras circunstancias especiales lo justifican. 

 
6.3 Es responsabilidad del Directorio revisar y aprobar los estados contables anuales 

consolidados y auditados, los estados contables provisionales, las notas a los estados 
consolidados y Informe y Análisis de Gestión  que los acompañan, así como el Formulario 
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de Información Anual y la Circular de Información de Gestión. 
 
6.4 Es responsabilidad del Directorio revisar y aprobar las transacciones significativas fuera 

del curso normal de la actividad comercial y los asuntos que exigen la aprobación del 
Directorio en virtud de las normas aplicables de la Corporación, incluidos el pago de 
dividendos, la emisión, compra y rescate de títulos valor, las adquisiciones y disposiciones 
de activos significativos y gastos de importancia. 

7. Gestión del Riesgo 
7.1 Es responsabilidad del Directorio identificar los riesgos más importantes de la actividad 

comercial de la Corporación y garantizar la implementación de sistemas adecuados que 
permitan supervisar y gestionar eficazmente esos riesgos con perspectivas de viabilidad 
a largo plazo de la Corporación, y lograr un equilibrio adecuado entre los riesgos que se 
corren y el potencial retorno a los accionistas. 

8. Supervisión Ambiental, Social y de la Seguridad y Salud Laboral 
8.1 Es responsabilidad del Directorio garantizar la aplicación de una protección ambiental 

adecuada y de sistemas de gestión de salud y seguridad laboral apropiados para 
asegurar el cumplimiento de las normas aplicables, que resulten suficientes dentro de los 
términos y prácticas de la industria minera. 

 
8.2 Es responsabilidad del Directorio la supervisión del desempeño de la Corporación con 

respecto a la Gobernanza Social Ambiental, los asuntos de Seguridad e Higiene, incluida 
la supervisión por parte del Directorio de los riesgos y oportunidades de la Corporación 
relacionados con el aspecto climático. 

9. Políticas y Procedimientos 
9.1 Es responsabilidad del Directorio: 

(i) aprobar y supervisar el cumplimiento de todas las políticas y procedimientos 
significativos mediante los cuales opera la Corporación; y 

(ii) aprobar las políticas y procedimientos destinados a asegurar que la Corporación 
opera permanentemente dentro de las leyes y reglamentos aplicables y de 
conformidad con los estándares éticos y morales. 

9.2 El Directorio deberá hacer cumplir su política relativa al tratamiento confidencial de la 
información de la Corporación protegida por derechos de propiedad y del respeto de la 
confidencialidad de las deliberaciones del Directorio. 

10. Capacitación y Monitoreo  
10.1 Es responsabilidad del Directorio: 

(i) garantizar que se hayan tomado las medidas necesarias para capacitar, 
desarrollar y compensar a los funcionarios de la administración, y para asegurar 
que todos los directores nuevos reciban orientación integral, que comprendan 
perfectamente el rol del Directorio y sus comités, la naturaleza y la operación de 
la actividad comercial de la Corporación y la contribución que se exige a cada 
director;  

 (ii) establecer las expectativas y responsabilidades de los directores incluida la 
asistencia a las reuniones y la revisión del material de las asambleas; y 

 (iii) realizar, de manera regular, autoevaluaciones, evaluaciones de sus comités y de 
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cada director en particular con respecto a su eficiencia y contribución. 

11. Comunicaciones y Presentación de Informes 

11.1 Cuando las circunstancias lo justifiquen, el Directorio deberá revisar los procedimientos 
de divulgación corporativos destinados a abordar las comunicaciones con los accionistas, 
los empleados, los analistas financieros, las autoridades gubernamentales y regulatorias, 
los medios de comunicación y las comunidades en las que se desarrolla la actividad 
comercial de la Corporación. 

11.2 Es responsabilidad del Directorio: 
(i) supervisar que la presentación de informes sobre el rendimiento económico de la 

Corporación a los accionistas, a los demás titulares de títulos valor y a organismos 
reguladores sea precisa y se realice de manera oportuna y regular; 

(ii) supervisar que los resultados económicos se informen de manera correcta y de 
conformidad con las normas de contabilidad generalmente aceptadas y con los 
requisitos legales de divulgación relacionados; 

(iii) tomar medidas para mejorar la difusión oportuna de cualquier otro desarrollo que 
tenga un impacto significativo y sustancial en la Corporación; 

(iv) informar anualmente a los accionistas sobre su administración del año anterior;  
(v) supervisar la implementación de sistemas para recibir las opiniones de los 

accionistas de la Corporación; y 
(vi) desarrollar en la Corporación un enfoque hacia la gobernanza corporativa y 

elaborar un conjunto de principios y directrices para lograrlo. 

12. Independencia del Directorio 
12.1 El Directorio tiene la responsabilidad de asegurar que se han establecido las estructuras 

y procedimientos adecuados que le permitan funcionar con independencia de la 
administración, con el objeto de contar con una mayoría de directores independientes, un 
Presidente o un Director Principal independiente, según la definición del término 
"independiente" establecida en el Instrumento Nacional Canadiense 58-101 sobre 
Divulgación de Prácticas de Gobernanza Corporativa. 


