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FORMA 51-102F3 - REPORTE DE CAMBIO RELEVANTE 

 

1. Nombre y Dirección de la Compañía  

Pacific Rubiales Energy Corp. (la “Compañía”) 

333 Bay Street, Suite 1100 

Toronto, Ontario 

M5H 2R2  

2. Fecha de Cambio Relevante 

8 de julio de 2015 

3. Comunicado de Prensa  

El comunicado de prensa que reveló el cambio relevante  descrito en este documento fue 

publicado el 8 de julio de 2015 por medio de los servicios de noticias de CNW Canada 

Newswire. 

4. Resumen del Cambio Relevante  

El 20 de mayo de 2015, la Compañía celebró un acuerdo final (el “Acuerdo del 

Arreglo”) con ALFA, S.A.B. de C.V. (“ALFA”), y Harbour Energy Ltd. y Harbour 

Energy, L.P. (conjuntamente, “Harbour Energy”), de conformidad con el cual una 

compañía recién formada (la “Adquirente”) propiedad conjunta de ALFA y Harbour 

Energy adquiriría todas las acciones ordinarias en circulación (“Acciones Ordinarias”) 

de la Compañía, que no son propiedad de ALFA o que no estén en tesorería, mediante un 

Plan de Arreglo con aprobación de la  corte de conformidad  con la Ley de Corporaciones 

de Negocios (British Columbia) (el “Arreglo”).  

 

El 8 de julio de 2015, a solicitud de ALFA y Harbour Energy, se acordó terminar el Acuerdo del 

Arreglo sin obligaciones relevantes adicionales para la Compañía con ALFA y Harbour Energy, 

incluyendo cualquier pago por terminación/rescisión o rembolso de gastos. 

 

5. Descripción Completa del Cambio Relevante  

El 20 de mayo de 2015, la Compañía celebró el Acuerdo del Arreglo con ALFA y 

Harbour Energy, en virtud del cual el Comprador adquiriría mediante el Arreglo todas las 

Acciones Ordinarias en circulación, que no sean propiedad de ALFA o que no estén en 

posesión de  tesorería. 

El 8 de julio de 2015, a solicitud de ALFA y Harbour Energy, se acordó terminar el Acuerdo del 

Arreglo sin obligaciones relevantes adicionales para la Compañía para ALFA y para Harbour 

Energy, incluyendo cualquier pago por terminación/rescisión o rembolso de gastos. 

 



 

 

 

En concordancia, la Asamblea Extraordinaria de Accionistas que había sido fijada para el 28 de 

julio de 2015 fue cancelada. El Acuerdo del Arreglo fue terminado El Acuerdo del Arreglo fue 

terminado sin obligaciones relevantes adicionales para la Compañía con ALFA y  Harbour 

Energy, incluyendo cualquier pago por terminación/rescisión o rembolso de gastos. 

Como consecuencia de lo anterior, las solicitudes de consentimiento de los bonos senior 

anunciadas  el jueves 4 de junio de 2015 y las modificaciones a los acuerdos de crédito senior de 

la Compañía anunciadas el jueves 11 de junio de 2015, no serán efectivas, ya que estaban 

condicionadas al cierre del Arreglo. 

6. Dependencia en la subsección 7.1(2) del Instrumento Nacional 51-102 

No aplica. 

7. Información Omitida  

No aplica. 

8. Funcionario Ejecutivo  

A continuación el nombre y teléfono de oficina del un funcionario ejecutivo de la 

Compañía que tiene conocimiento sobre el cambio relevante del presente reporte. 

Peter Volk 

Consejero Jurídico General  

(416) 362-7735 

 

9.  Fecha del Reporte  

14 de julio de 2015. 


