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FRONTERA ENERGY CORPORATION 

 

MANDATO DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA  

 

I. PROPOSITO  

La función principal del Presidente de la Junta Directiva (la “Junta”) de Frontera Energy Corporation (la 

“Corporación”) es facilitar las operaciones y discusiones de la Junta y el cumplimiento de las funciones y 

responsabilidades de la Junta de conformidad con el mandato de la misma.  

II. GENERAL 

(a) Nombramiento y Remoción del Presidente de la Junta  

 

El Presidente de la Junta será elegido de forma anual por los miembros de la Junta en la primera reunión de la 

Junta después de cada asamblea general anual de los accionistas o entre las asambleas anuales en caso de 

renuncia, muerte, descalificación o remoción del Presidente. Con sujeción al resultado favorable de la 

evaluación del desempeño del Presidente llevada a cabo por el Comité Corporativo de Gobierno, 

Nominaciones y Sostenibilidad considerando la descripción del cargo del Presidente y la asistencia del 

Presidente a la Junta y las reuniones de comités de la Junta y su contribución general, el Presidente será de 

libre nombramiento y remoción de la Junta, o hasta lo que suceda primero entre el cierre de la siguiente 

asamblea general anual, la muerte del Presidente o la renuncia, descalificación o remoción del Presidente de 

la Junta.  

 

(b) Calificaciones  

 

El Presidente deberá ser miembro de la Junta y cumplir con los estándares de independencia exigidos a los 

presidentes de una junta directiva de conformidad con la ley aplicable, de haberla.  El Presidente tendrá 

conocimiento de prácticas de gobierno corporativo, se mantendrá actualizado sobre los avances en las in 

prácticas de gobierno corporativo de las demás compañías comparables y liderizará la adopción de “mejores 

prácticas” cuando sea pertinente. 

  

(c) Acceso a la Gerencia y los Asesores Externos  

 

El Presidente tendrá acceso irrestricto a la gerencia y los empleados de la Corporación, todas sus subsidiarias 

(según la defunción del término contenida en el Código de Conducta y Ética Corporativa) y la Fundación 

Frontera. El Presidente tendrá la facultad de contratar y terminar las relaciones con los asesores legales 

externos, consultores o los demás asesores para que le asistan en el cumplimiento de sus responsabilidades y 

para establecer y pagar la compensación respectiva para estos asesores sin consultar u obtener la aprobación 

de la Junta o de cualquier funcionario de la Corporación. La Corporación proporcionará el financiamiento 

requerido, según lo que determine el Presidente, para los servicios de estos asesores. El Presidente reportará 

a la Junta la contratación y terminación de los asesores legales externos, los consultores u otros asesores en 

la siguiente reunión de la Junta que se fije.   

 

III. RENDICION DE CUENTAS Y RESPONSABIIDADES  

El Presidente rendirá cuentas y tendrá las responsabilidades establecidas a continuación así como 

cualesquiera otros asuntos que le sean específicamente delegados al Presidente por la Junta. Además de la 

rendición de cuentas y las responsabilidades anteriores, el Presidente ejecutará los deberes exigidos a los 

presidentes de las juntas directivas de conformidad con la Ley de Corporaciones de Negocios (British 
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Columbia), los requerimientos vinculantes de las bolsas de valores en las cuales se negocien los títulos valores 

de la Corporación y las demás leyes aplicables. 

 

(a) Gerencia de la Junta  

i) Presidir Reuniones de la Junta y la Asamblea General Anual - El Presidente presidirá las reuniones 

de la Junta y todas las asambleas generales de accionistas. El Presidente podrá votar en una 

reunión de la Junta en cualquier asunto que exija votación. En caso de empate, el Presidente no 

tendrá un segundo voto o un voto decisivo. 

ii) Reuniones de la Junta - El Presidente establecerá la frecuencia de las reuniones de la Junta y 

revisará dicha frecuencia periódicamente. Con la asesoría del Chief Executive Officer de la 

Corporación, el Presidente establecerá la agenda de cada reunión de la Junta y proporcionará su 

mejor esfuerzo para proveer todos los materiales que requieran los miembros de la Junta antes de 

cada reunión de la Junta. Cada agenda de reunión de la Junta incluirá la revisión de los asuntos 

operativos y estratégicos pertinentes, además de cualesquiera otros asuntos que requieren la 

aprobación o consideración de la Junta.   

iii) Cultura e Independencia de la Junta - El Presidente fomenta el más alto nivel de integridad y 

honestidad en las acciones de la Junta y de la gerencia, el respecto y la confianza entre los 

directores, el colaboración abierta y oportuna con relación a toda la información relevante entre 

todos los directores de manera de eliminar la revelación de información selectiva entre los 

directores, la aceptación de todos los directores de un verdadero compromiso por parte de todos 

los directores de derecho de cada director de poseer y expresar sus propias opiniones, y una 

voluntad por parte de los directores de operar de manera colaborativa. Salvo que un director 

independiente líder haya sido designado, el Presidente también facilitara la operación de la Junta 

de manera independiente de la gerencia. 

iv) Designación y Nominación de Directores - El Presidente dará su opinión al Comité Corporativo de 

Gobierno, Nominaciones y Sostenibilidad sobre su recomendación a la Junta para la aprobación de 

(i) candidatos a ser nominados a o designados por la Junta; y (ii) los miembros y presidentes de los 

comités de la Junta. 

v) Acceso a la Gerencia y los Asesores Externos - De manera permanente, el Presidente evaluará si la 

Junta y sus comités tienen el apoyo administrativo adecuado, acceso a la alta gerencia y acceso a 

los asesores externos para que la Junta cumpla con su mandato. 

vi) Asuntos Regulatorios - De manera permanente, el Presidente creará la oportunidad para que la 

Junta revise de su feedback sobre las respuestas de la Corporación a las recomendaciones y 

solicitudes regulatorias significativas. 

vii) Estructura de la Organización - El Presidente creará la oportunidad para que la Junta revise y, de 

ser conveniente, apruebe cualesquiera cambios propuestos a la estructura organizacional de la 

Corporación que tengan efecto significativo sobre las líneas de reporte o la independencia de 

grupos de control claves tal como la auditoría interna, finanzas, legal, cumplimiento y gerencia de 

riesgo. 

 

(b) Asuntos de Asesoría Relacionados con el Chief Executive Officer  

i) Input en los Asuntos del Chief Executive Officer - El Presidente dará input al Comité de 

Compensación y Recursos Humanos y al Comité de Gobierno Corporativo, Nominaciones y 

Sostenibilidad de la Junta con relación a la designación, remoción, evaluación, compensación y 

sucesión, según corresponda, del Chief Executive Officer. 

ii) Reuniones con el Chief Executive Officer – El Presidente servirá de recurso al Chief Executive 

Officer en los asuntos significativos relacionados con la Corporación. El Presidente se reunirá de 
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manera frecuente con el Chief Executive Officer para dar feedback y asesoría a nombre de la Junta. 

De manera permanente, el Presidente se comunicará con el Chief Executive Officer, a nombre de la 

Junta con relación a las inquietudes o comentarios de la Junta, los accionistas o los demás grupos 

de interés. 

iii) Planificación Estratégica – Al menos de forma anual, el Presidente se asegurará de que la Junta 

revise las iniciativas de planificación estratégica de la gerencia. 

iv) Comunicación con los Accionistas – Al menos de forma anual, en conjunto con la Junta y el Chief 

Executive Officer, el Presidente revisará la estrategia de comunicación y las medidas para la 

recepción de feedback de los accionistas de la Corporación.   

IV. REPORTE A LA JUNTA 

El Presidente reportará a la Junta con relación a los asuntos significativos que surjan en la ejecución de sus 

funciones y responsabilidades durante su mandato y, de ser necesario, hará recomendaciones a la Junta para 

que la mima apruebe estos asuntos. 

V. VIGENCIA DEL PRESENTE MANDATO 

El presente mandato fue adoptado inicialmente por la Junta Directiva en 30 de abril de 2008 y la más reciente 

revisión y aprobación por parte de la Junta fue el 6 de diciembre de 2017. 

 

 


