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FILO MINING CORP.  
(la “Corporación”) 

MANDATO DEL COMITÉ DE REMUNERACIONES 
(según resolución del Directorio de la Corporación (el “Directorio”) del 3 de agosto de 2016, 

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

1.    Objeto 

1.1  El objeto general del Comité de Remuneraciones de la Corporación (el “Comité de 
Remuneraciones”) es revisar y recomendar al Directorio la aprobación de las políticas de 
remuneración de los ejecutivos de la Corporación. 

      2.   Obligaciones y Responsabilidades 

2.1 Sin limitaciones a la generalidad de lo que antecede, el Comité de Remuneraciones será 
responsable de las siguientes cuestiones específicas: 

(i) revisar y aprobar las metas y objetivos corporativos pertinentes para la remuneración del 
Presidente y del CEO  y, a la luz de aquellas metas y objetivos, recomendarle al Directorio la 
remuneración anual, los bonos y otros beneficios directos o indirectos del Presidente y del CEO, 
y aprobar la remuneración de todos los demás funcionarios designados de la Corporación 
después de considerar las recomendaciones del Presidente y del CEO, todo dentro de las 
políticas y lineamientos sobre remuneraciones aprobados por el Directorio; 

      (ii) evaluar anualmente el desempeño del Presidente y el CEO de la Corporación; 

(iii) revisar anualmente la remuneración del Presidente y del CEO de la Corporación incluso la 
remuneración anual, a largo plazo y otras remuneraciones; 

(iv) revisar anualmente la remuneración de los altos ejecutivos y otros funcionarios ejecutivos de la 
Corporación, incluso las remuneraciones, a largo plazo y otras remuneraciones; 

(v) revisar anualmente la remuneración de los directores a la luz de los riesgos y las 
responsabilidades; 

(vi) considerar la implementación de planes de incentivos a corto y a largo plazo propuestos por la 
administración de la Corporación, realizar recomendaciones al Directorio con respecto tales 
planes y revisarlos anualmente después de su implementación; 

(vii) considerar la implementación de los planes de pensión propuestos por la administración, hacer 
recomendaciones al Directorio al respecto y revisar anualmente dichos arreglos luego de su 
implementación; 

(viii) revisar anualmente cualquier otro plan de beneficios propuesto por la administración y hacer 
recomendaciones al Directorio respecto de su implementación; 

     (ix)  revisar la divulgación de la remuneración de los ejecutivos antes de que la Corporación haga 
pública esta información; 
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3.      Composición, Procedimientos y Organización 

3.1  El Comité de Remuneraciones se reunirá con la frecuencia que fuera necesario para cumplir con 
las responsabilidades descriptas anteriormente y, en todo caso, por lo menos una vez al año y 
presentará un informe de la reunión ante el Directorio en la siguiente reunión de Directorio. 

3.2 Los miembros del Comité de Remuneraciones serán nombrados periódicamente por el Directorio 
entre sus miembros, con la salvedad de que el Comité de Remuneraciones tendrá por lo menos 
tres miembros, todos los cuales no podrán ser miembros de la administración de la corporación y 
deberán ser directores “independientes” según el significado que le atribuye la Política Nacional 58-
101 - Divulgación de las Prácticas de Gobernanza de la Corporación con sus respectivas 
enmiendas. El Directorio podrá en cualquier momento remover o reemplazar a cualquiera de los 
miembros del Comité de Remuneraciones y podrá cubrir dicha vacante. 

3.3 El Comité de Remuneraciones tiene la autoridad para contratar y remunerar a un asesor externo 
que considere necesario para el cumplimiento de sus obligaciones. 

 3.4  El quórum para las transacciones comerciales en las reuniones del Comité de Remuneraciones,    
estará compuesto por dos miembros. 

 
 


