
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

Bogotá, jueves 25 de abril de 2013 – Pacific Rubiales Energy Corp. (TSX: PRE; BVC: PREC; BOVESPA: PREB), en 
adelante la Compañía, se permite informar que los siguientes Directores y Administradores han ejercido directa 
e indirectamente sus derechos de opción de compra de acciones y compra de bonos de la Compañía, como se 
describe a continuación. 
 
 

1. El señor Luis Pacheco, administrador de la Compañía, compró el día 28 de marzo de 2013,  100000 bonos 
de la Compañía, bajo la emisión de bonos de fecha 22 de marzo de 2013. 

 
2. El señor William Mauco, administrador de la Compañía, compró el día 28 de marzo de 2013,  100000 

bonos de la Compañía, bajo la emisión de bonos de fecha 22 de marzo de 2013. 
 

3. La sociedad Golden Loricera Holdings Limited, establecida por el señor Ronald Pantin, Director de la 
Compañía, compró el día 28 de marzo de 2013, 1000000 bonos de la Compañía, bajo la emisión de 
bonos de fecha 22 de marzo de 2013; y el día 2 de abril de 2013 ejerció su derecho de opción de compra 
de  424800 acciones de la Compañía. 

 
4. La Fundación de Familia Ice Rose Holdings Inc., establecida por el señor Serafino Iacono, Director de la 

Compañía, compró el día 28 de marzo de 2013, 500000 bonos de la Compañía, bajo la emisión de bonos 
de fecha 22 de marzo de 2013. 

 
5. El señor Christopher LeGallais, administrador de la Compañía, compró el día 4 de abril de 2013, 500 

acciones de la Compañía. 
 

6. El señor Carlos Pérez Olmedo, administrador de la Compañía, compró el día 28 de marzo de 2013, 
200000 bonos de la Compañía, bajo la emisión de bonos de fecha 22 de marzo de 2013. 
 

7. La sociedad Deep Blue Consultant, establecida por el señor José Francisco Arata, Director de Compañía, 
el día 10 de abril de 2013 ejerció su derecho de opción de compra de 6100 acciones de la Compañía.  

 
 

Todos los derechos de opción fueron otorgados a los Directores, bajo el Plan de Opción de Compra de 
acciones adoptado por la Compañía y debidamente aprobado por la Asamblea General de Accionistas. 
 
El ejercicio de las referidas opciones se hizo en cumplimiento de la regulación que rige este tipo de 
operaciones en la Bolsa de Valores de Toronto. 
 
En cuanto a los Bonos estos hicieron parte de la Emisión de Bonos de la Compañía de fecha 22 de marzo de 
2013 

 
 


