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FILO MINING CORP. 
(La “Corporación”) 

 

NOTIFICACIÓN PREVIA DE NOMINACIONES PARA DIRECTORES 
(extracto del Estatuto No.1 de la Corporación Actualizado y Enmendado) 

 

 

3.03  Designación de Directores  
 
Con sujeción a la ley, las normas aplicables sobre títulos valores y al acta de constitución de la 
corporación, solo podrán ser elegibles como directores las personas que sean nominadas 
conforme a los siguientes procedimientos: las nominaciones de las personas para ser elegidas en 
la Junta Directiva serán presentadas ante cualquier asamblea anual de accionistas o bien ante 
cualquier asamblea extraordinaria de accionistas, cuando uno de los motivos para los cuales haya 
sido convocada tal asamblea extraordinaria fuese la elección de Directores, (a) en forma directa o 
mediante indicación por la Junta Directiva o un funcionario autorizado de la Corporación incluso 
mediante nota a la asamblea; (b) por uno o más de los accionistas en forma directa o mediante 
indicación o solicitud realizadas en una propuesta conforme a lo estipulado por la Ley o 
requerimiento de los accionistas realizados conforme a lo estipulado por la Ley; o (c) por cualquier 
persona (“Accionista nominador”) (i) que, al cierre de las operaciones de la fecha de convocatoria  
detallada a continuación en la presente Cláusula 3.03 y en la fecha de registro de convocatoria a 
dicha asamblea, se encuentre incluida en el registro de valores como tenedora de una o más 
acciones con derecho a voto en dicha asamblea que sea titular beneficiaria de acciones con 
derecho a voto en dicha asamblea; y (ii) que cumpla con los procedimientos de notificación 
detallados a continuación en esta Cláusula 3.03:   

(a) (a)  Además de cualquier otro requisito aplicable, para que una nominación pueda 
ser presentada por un Accionista Nominador, tal Accionista deberá haber notificado 
debidamente por escrito su intención de nominar (la “Notificación de Nominación) a 
la Secretaría de la Corporación en el domicilio registrado de la Corporación, 
conforme la Cláusula 3.03, aun cuando dicho asunto ya hubiese sido objeto de una 
notificación a los accionistas o de un anuncio público.  

(b) Para que se considere presentada a tiempo, la notificación del Accionista 
Nominador ante la Secretaría de la Corporación se deberá hacer (a) en el caso de 
una asamblea anual de accionistas, con una anticipación de no menos de cuarenta 
(40) días y no más de sesenta y cinco (65) días antes de la fecha de , tal asamblea; 
No obstante, en el caso de que la asamblea anual de accionistas se convocara para 
una fecha dentro de un plazo menor de cincuenta (50) días después de la fecha en 
que se haya realizado el primer anuncio público de la fecha de la asamblea anual 
(la "Fecha de notificación"), la notificación por parte del Accionista Nominador podrá 
realizarse a más tardar al cierre de operación del décimo (10) día posterior a la 
Fecha de notificación; y (b) en el caso de una asamblea extraordinaria de 
accionistas (que no sea también una asamblea anual) convocada a los fines de 
elegir Directores (hubiera o no otros asuntos en la convocatoria) a más tardar al 
cierre de las operaciones del decimoquinto día (15°) posterior a la fecha del primer 
anuncio público de la fecha de celebración de la asamblea extraordinaria de 
accionistas. No obstante lo anterior, el Directorio podrá, a su sola discreción, 
renunciar a cualquier requisito de este párrafo. 
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(c) Para que se considere debidamente presentada por escrito, la notificación ante la 
Secretaría de la Corporación por parte del Accionista Nominador deberá detallar (a) 
en lo que se refiere a cada una de las personas que tal Accionista proponga para 
su elección como director: (i) el nombre, edad, domicilio comercial y domicilio 
residencial; (ii) la ocupación u ocupaciones principales o empleos; (iii) la clase o 
serie y cantidad de acciones de la Corporación que son controladas o de propiedad 
o registradas a nombre de esa persona a la fecha de registro para la asamblea de 
accionistas (si dicha fecha ya se hubiera hecho pública y se hubiese producido) y a 
la fecha de tal notificación; y (iv) cualquier otra información relacionada con tal 
persona  que fuese necesario divulgar en una circular de representación disidente 
en relación con las solicitudes de representación para la elección de Directores de 
conformidad con la Ley y las Leyes del Mercado de Valores aplicables (como se 
define a continuación); y (b) en lo que respecta al Accionista Nominador que 
presenta la notificación: todos los detalles relativos a cualquier poder, contrato, 
acuerdo, entendimiento o relación en virtud de los cuales dicho Accionista 
Nominador tiene derecho a votar en relación con alguna acción de la Corporación; 
y cualquier otra información relativa a tal Accionista Nominador que se exigiría en 
una circular de representación disidente en relación con las solicitudes de 
representación para la elección de Directores de conformidad con la Ley y con las 
Leyes del Mercado de Valores aplicables. La Corporación podrá solicitar que 
cualquier candidato propuesto presente cualquier otra información que la 
Corporación requiriera con razonabilidad a fin de determinar la condición de 
elegibilidad del candidato propuesto para actuar como director independiente de la 
Corporación o que pudiese ser de importancia, a criterio razonable de un accionista, 
para establecer la independencia, o falta de independencia, de dicho candidato.  

(d) Ninguna persona podrá ser candidata a director de la Corporación, a menos que 
haya sido designada según lo estipulado en esta Cláusula 3.03; con la salvedad, no 
obstante, de que nada de lo contenido en esta Cláusula 3.03 se considerará como 
que impida discusión alguna (diferente de la nominación a los Directores) por parte 
de un accionista en una asamblea de accionistas sobre cualquier asunto sobre el 
cual habría estado facultado para presentar propuestas de acuerdo con lo 
estipulado por la Ley.  El presidente de la asamblea tendrá la autoridad y la 
obligación de determinar si una candidatura se realizó de acuerdo con los 
procedimientos establecidos en las disposiciones anteriores y, si alguna de las 
nominaciones propuestas no cumple con tales disposiciones, declarar que se 
deseche dicha candidatura por ser defectuosa. 

(e) A los fines de esta Cláusula 3.03, (i) “anuncio público” significará la divulgación 
mediante un comunicado de prensa informado por un servicio nacional de noticias 
en Canadá o en un documento presentado de forma pública por la Corporación en 
su perfil en el Sistema de Análisis y Recuperación de Documentos Electrónicos 
(SEDAR por sus siglas en inglés) en www.sedar.com; y (ii) “Leyes del Mercado de 
Valores Aplicables” se refiere a la Ley del Mercado de Valores aplicable de cada 
provincia y territorio de Canadá que corresponda, junto con sus enmiendas 
periódicas correspondientes, las reglas, regulaciones y formularios, preparados o 
promulgados de acuerdo con cualquiera de dichas leyes, y los instrumentos 
nacionales, multilaterales, las políticas, los boletines y notificaciones de la comisión 
de valores publicados y de cualquier autoridad regulatoria similar de cada provincia 
y territorio de Canadá. 

(f) No obstante cualquier otra estipulación de los estatutos, la notificación presentada 
ante la Secretaría de la Corporación según esta Cláusula 3.03 solo se podrá realizar 
mediante entrega en persona, transmisión por fax o por correo electrónico (a la 
dirección de correo electrónico oportunamente indicada por la Secretaría de la 
Corporación a los fines de esta notificación), y será considerada como de entrega 
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efectiva solo al momento de su entrega en mano, por correo electrónico (en la 
dirección antes mencionada) o por fax (siempre que se haya recibido la 
confirmación de recepción de dicha transmisión) a la Secretaría en el domicilio 
registrado de la Corporación; y con la salvedad de que si dicha entrega o 
comunicación electrónica se realiza en un día que no sea hábil o después de las 
5:00 p.m. (hora estándar del Pacífico), tal entrega o comunicación electrónica se 
considerará como realizada al día hábil siguiente.  

(g) No obstante lo anterior, el Directorio podrá, a su sola discreción, renunciar a 
cualquier requerimiento de esta Cláusula 3.03. 
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