
   

 
 

FRONTERA ENERGY CORPORATION  

 

POLÍTICA DE NOTIFICACIONES ANTICIPADAS  

 

 

ANTECEDENTES 
 

La presente política de notificaciones anticipadas (la “Política”) fue adoptada por la Junta Directiva de la 

Compañía con el fin de brindarles a sus accionistas, directores y gerentes un procedimiento de nominación 

de directores que sea justo y transparente. Esta política establece un plazo dentro del cual el o los titulares 

de registro de las acciones comunes de la Compañía deben presentarle por escrito las nominaciones de 

directores, antes de la celebración de cualquier asamblea anual o especial de accionistas y la información 

que dicho titular o titulares deben incluir junto con las nominaciones para que cualquier candidato a director 

sea elegible en la elección realizada en cualquier asamblea anual o especial de accionistas.  

 

Con la adopción de esta Política, la Compañía busca: (i) establecer un proceso ordenado y eficiente para 

la elección de los directores en asambleas anuales generales o, si correspondiera, especiales de la 

Compañía; (ii) garantizar que todos los accionistas queden debidamente notificados de las 

nominaciones de directores y reciban información suficiente sobre todos los candidatos para que 

puedan emitir un voto informado en la elección de directores, después de haber tenido la 

información y un plazo razonable para deliberar adecuadamente; y (iii) evitar el potencial impacto 

negativo que pudiera tener un grupo de accionistas disidentes relativamente reducido que asuma el control 

de la Junta Directiva de la Compañía por medio de un voto por apoderado sorpresivo en una asamblea 

anual o especial, sin abonar prima alguna por dicho control y sin permitirles a los demás accionistas de la 

Compañía evaluar y votar respecto a los directores nominados por dichos accionistas disidentes.  
 
La Compañía cree que esta Política redunda en los mejores intereses propios, de sus accionistas y demás 
grupos de interés. 
 

INTERPRETACIÓN  
 
1. A los fines de esta Política: 
 

(a) “Asamblea Anual” significa toda asamblea anual de accionistas de la Compañía; 
 
(b) “Leyes de Títulos Valores Aplicables” significa la legislación sobre títulos valores 

aplicable de cada provincia y territorio correspondiente de Canadá, y las enmiendas 
introducidas oportunamente, las reglas, normativas y formas establecidas o promulgadas 
en virtud de esas leyes y los instrumentos nacionales publicados, instrumentos 
multilaterales, políticas, boletines y avisos de la comisión de valores u otra autoridad 
regulatoria de títulos valores similar de cada provincia y territorio de Canadá;  

 
(c) “BCA” significa el Decreto de Instituciones Corporativas (Columbia Británica) [Business 

Corporations Act] y sus enmiendas; 
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(d) “Junta” significa la Junta Directiva de la Compañía según la integración que tenga 
oportunamente; 

 

(e) “Acciones Ordinarias” significa acciones ordinarias del capital de la Corporación; 

 

(f) “Fecha Efectiva” significa el 12 de abril de 2013. 
 

(g) “Accionista Proponente” tiene el significado que se le atribuye al término en el párrafo 

2(c) más adelante; 

 

(h) “Fecha de Notificación” tendrá el significado dado a dicho término en el parágrafo 4(a) 
del presente; 

 

(i) “Anuncio Público” significa la divulgación hecha en un comunicado de prensa dado a 
conocer por un servicio de noticias nacional de Canadá o en un documento que la Compañía 
haya presentado públicamente bajo su perfil en el Sistema de Análisis y Recuperación de 
Documentos Electrónicos (SEDAR) en la página www.sedar.com; y  

 

(j) “Accionista” significa un tenedor de Acciones Ordinarias; y 
 

(k) “Asamblea Especial” significa toda asamblea especial de accionistas de la Compañía si 

uno de los fines para los cuales se convoca la asamblea es la elección de los directores. 
 

NOMINACIONES DE DIRECTORES 
 

2. La nominación de personas para su elección a la Junta podrá realizarse en cualquier Asamblea 
Anual o cualquier Asamblea Especial si uno de los motivos por el cual se convocó la asamblea es 
la elección de directores. Para ser elegible en la elección de los miembros de la Junta Directiva en 
cualquier Asamblea Anual o Especial de accionistas de la Corporación, los candidatos deberán ser 
nominados de acuerdo a uno de los siguientes procedimientos: 

  

(a) Por o bajo las instrucciones de la Junta, incluso de acuerdo con una notificación de la asamblea; 

 

(b) Por o bajo las instrucciones o a pedido de uno o más accionistas de acuerdo a una 

“propuesta” realizada de conformidad con la Sección 7 del BCA o de un pedido de los 

accionistas de conformidad con el artículo 167 del BCA; o  
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(c) Por cualquier persona (un “Accionista Proponente”):  

 

(i) Que, al cierre de actividades en la fecha en que el Accionista Proponente curse la 

notificación que se establece más adelante y al cierre de actividades en la fecha 

de registro para notificar sobre dicha asamblea, quede anotada en el registro 

central de títulos valores de la Compañía como titular de una o más acciones con 

derecho a voto en dicha asamblea o que sea beneficiaria de la titularidad de 

acciones con derecho a voto en dicha asamblea; y  

 

(ii) Que cumpla con los procedimientos de notificación establecidos en esta Política. 
 
3. Además de cualquier otro requisito que establezcan las leyes aplicables, para que el Accionista 

Proponente pueda hacer la nominación éste deberá notificar oportunamente (de conformidad con 
el párrafo 4) y en forma debida por escrito (de conformidad con el párrafo 5) al Secretario de la 
Compañía en la sede ejecutiva de la empresa. 

 
4. Se considerará que la notificación del Accionista Proponente al Secretario de la Compañía es 

oportuna si: 
 

(a) En el caso de tratarse de una Asamblea Anual, dicha notificación se cursa en un plazo no 

menor a 30 días antes de la fecha de celebración de esa Asamblea fecha (la “Fecha de 

Notificación”); sin embargo, si la Asamblea Anual fuera a celebrarse antes de los 50 días 

posteriores a la en que se hizo el primer Anuncio Público de la fecha de la Asamblea 

Anual, si el Accionista Proponente cursa la notificación en un plazo no mayor al cierre de 

actividades en el décimo (10°) día posterior a la Fecha de Notificación; y  

 

(b) En el caso de tratarse de una Asamblea Especial (que no sea a su vez una Asamblea Anual) 

convocada a los fines de elegir directores (ya sea que haya sido convocada o no para otros 

fines), dicha notificación se cursa en un plazo no mayor al cierre de actividades en el 

décimo quinto (15°) día posterior a la fecha en que se hizo el primer Anuncio Público de 

la fecha de la Asamblea Especial. 
 
5. Se considerará que la notificación del Accionista Proponente al Secretario de la Compañía fue 

cursada en debida forma si: 
 

(a) Respecto de cada persona que el Accionista Proponente propone como candidato para la 
elección como director, en dicha notificación se establece lo siguiente:  

 
(i) Nombre, edad, domicilio comercial y residencial de la persona;  
 
(ii) Ocupación principal o empleo; 
 

(iii) Nacionalidad;  

 

(iv) La clase o serie y la cantidad de acciones que tiene en el capital de la Compañía 

que la persona controla, posee como beneficiario de la titularidad o como titular 

de registro a la fecha de registro para la celebración de la asamblea de accionistas 

(si dicha fecha hubiera desde entonces sido dada a conocer públicamente y ya 

hubiera transcurrido) y desde la fecha de dicha notificación; y  

 
(v) Cualquier otra información relacionada con la persona que en una circular sobre 
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poderes de un accionista disidente se pudiera requerir que se divulgue en relación 
con las solicitudes de poderes para la elección de directores de conformidad con 
el BCA y las Leyes de Títulos Valores Aplicables; y  

 

(b) Respecto del Accionista Proponente que cursa la notificación, dicha notificación establece 

información detallada y completa en relación con cualquier poder, contrato, acuerdo, 

arreglo o entendimiento conforme al cual dicho Accionista Proponente tiene derecho a 

voto o dar instrucciones sobre el voto a emitirse respecto de cualquier acción de la 

Compañía y cualquier otra información relacionada con dicho Accionista Proponente que 

pudiera requerirse en una circular sobre poderes de un accionista disidente relacionada con 

las solicitudes de poderes para la elección de directores de conformidad con el BCA y las 

Leyes de Títulos Valores Aplicables. 
 

La Compañía tendrá derecho a requerir que todo candidato propuesto para la elección como director 

proporcione la información adicional que pudiera solicitar razonablemente la Compañía a fin de 

determinar la elegibilidad del candidato propuesto para desempeñarse como director independiente 

de la Compañía o que pudiera ser esencial para que un accionista entienda si dicho candidato 

propuesto tiene o no independencia. 
 
6. Ninguna persona será elegible en la elección como director de la Compañía a menos que sea 

nominado de conformidad con las disposiciones de esta Política. Sin perjuicio de lo antedicho, no 
se considerará que ninguna de las disposiciones incluidas en esta Política restringe o impide que un 
accionista participe en el debate (a diferencia de lo que sucede con la nominación de directores) en 
una Asamblea Anual o Especial de accionistas sobre cualquier cuestión que sea planteada 
debidamente ante dicha asamblea, de conformidad con las disposiciones del BCA o lo que disponga 
el Presidente según su criterio. El Presidente de cualquier Asamblea Anual o Especial tendrá la 
facultad y el deber de determinar si alguna nominación para la elección de directores ha sido 
efectuada de acuerdo con los procedimientos establecidos en esta Política y, si ella no cumpliera 
con dichos procedimientos, de declararla defectuosa y desestimarla. 

 
7. Sin perjuicio de cualquier otra disposición incluida en esta Política, la notificación dirigida al 

Secretario de la Compañía de conformidad con esta Política únicamente podrá ser cursada mediante 
entrega personal, transmisión de fax o correo electrónico (enviada a la dirección que pudiera 
establecer oportunamente el Secretario de la Compañía a los fines de esta notificación), y se 
considerará que ha sido enviada y cursada solo en el momento en que sea entregada mediante 
entrega personal al Secretario en el domicilio de la sede ejecutiva de la Compañía, por correo 
electrónico (a la dirección antes mencionada) o enviada por transmisión de fax (siempre que se 
haya recibido la confirmación de dicha transmisión); además, si dicha entrega o comunicación 
electrónica se realiza en un día inhábil o después de las 17 hs. (hora de Vancouver) en un día hábil, 
entonces se considerará que ella ha sido efectuada en el primer día hábil siguiente a esa fecha.  

 
8. La Junta podrá, a su entera discreción, no aplicar cualquier requisito de esta Política.  
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FECHA EFECTIVA  
 
Esta Política fue inicialmente aprobada y adoptada por la Junta el 11 de abril de 2013 y fue aprobada, 

ratificada y conformidad por los Accionistas el 30 de mayo de 2013. La más reciente revisión y aprobación 

por parte de la Junta fue el 7 de abril de 2017.  

 

Esta Política quedará sujeta a una revisión anual por parte de la Junta y reflejará los cambios que 
oportunamente requieran las agencias regulatorias de títulos valores o las bolsas de valores, de modo de 
cumplir con normas similares de la industria. 
 

LEY APLICABLE  
 
Esta Política será interpretada y aplicada de conformidad con las leyes de la Provincia de British Columbia 
y las leyes federales de Canadá aplicables in dicha Provincia. 


