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ACUERDO DE SOPORTE PARA REESTRUCTURACIÓN 

 

Este ACUERDO DE SOPORTE PARA REESTRUCTURACIÓN (como podrá ser enmendado, 

complementado o modificado de tiempo en tiempo, este “Acuerdo” o “ASR”), con fecha del 20 de 

abril de 2016, es suscrito entre y por: 

 

 (a) Pacific Exploration & Production Corporation (“Pacific”), incorporada en la Provincia 

de British Columbia, Canadá y sus suscritas filiales y subsidiarias, directas e indirectas (cada una, 

incluyendo a Pacific, una “Parte de la Compañía” y colectivamente, la “Compañía”);  

 

 (b) los tenedores beneficiarios, asesores de inversión o directivos de los tenedores 

beneficiarios y/o cuentas discrecionales de dichos tenedores beneficiarios firmantes de este 

Acuerdo mediante la suscripción de este Acuerdo o de un Acuerdo de Vinculación (definido abajo)  

(colectivamente “Tenedores de Notas Aceptantes”) de reclamaciones bajo (i) las  notas senior 

5.375% no garantizadas con vencimiento el 26 de enero de 2019 emitidas por la Compañía (las 

“Notas 2019”); (ii) las notas senior 7.25% no garantizadas con vencimiento el 12 de diciembre de 

2021 emitidas por la Compañía (las “Notas 2021”); (iii)  notas senior 5.125% no garantizadas con 

vencimiento el 28 de marzo de 2023 emitidas por la Compañía (las “Notas 2023”), y/o (iv)  notas 

senior 5.625% no garantizadas con vencimiento el 19 de enero de 2025 (las “Notas 2025” y junto 

a las Notas 2019, Notas 2021 y Notas 2023, las “Notas”, y las reclamaciones y otras obligaciones 

que surjan de, las “Reclamaciones de Notas”, y las emisiones y emisiones suplementarias rigiendo 

las Notas, colectivamente los “Contratos de Emisión”);  

 

 (c) los prestamistas suscritos (colectivamente, los “Prestamistas Aceptantes” y, junto con 

los Tenedores de Notas Aceptantes y cada entidad que se constituya una Parte Vinculada (como se 

define abajo) de acuerdo con los términos y condiciones de este Acuerdo, los “Acreedores 

Aceptantes”) bajo (i) el Acuerdo de Crédito y Garantía por $109,000,000 con fecha del 2 de mayo 

de 2013 entre la Compañía, como deudora, la parte garante y Bank of America, N.A. como 

prestamista (como podrá ser enmendado, modificado, reformulado o complementado de tiempo en 

tiempo, el “Crédito BofA”); (ii) el Acuerdo de Crédito y Garantía por $250,000,000 con fecha del 

8 de abril de 2014 entre la Compañía, como deudora, la parte garante, los prestamistas y HSBC 

Bank USA, N.A., como agente administrativo (como podrá ser enmendado, modificado, 

reformulado o complementado de tiempo en tiempo, el “Crédito HSBC”); y/o (iii) el Acuerdo de 

Crédito Rotativo y Garantía por $1,000,000,000 con fecha del 30 de abril de 2014 entre la 

Compañía, como deudora, la parte garante, Bank of America, N.A. como agente administrativo y 

la parte prestamista (como podrá ser enmendado, modificado, reformulado o complementado de 

tiempo en tiempo, el “Crédito Rotativo,” y junto con el Crédito BofA y el Crédito HSBC, los 

“Acuerdos de Crédito” y los préstamos, compromisos, y otras obligaciones mantenidas por los 

Prestamistas aplicables en cumplimiento de los Acuerdos de Crédito, colectivamente, 

“Reclamaciones de Deuda Bancaria” y junto con las Reclamaciones de Notas, las “Reclamaciones 
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de la Compañía”); sin embargo, los reclamos definidos aquí como, “Reclamo de Nota,” “Reclamo 

de Deuda Bancaria,” y “Reclamo de la Compañía,” no incluyen ningún reclamo sostenido en 

capacidad fiduciaria o sostenido por cualquier otra unidad independiente de negocio de un 

Acreedor Aceptante, diferente a la unidad de negocio expresamente identificada en las páginas de 

firma, a menos que otra unidad de negocio sea o se constituya como parte de este Acuerdo, y 

“Tenedor de Notas Aceptante,” “Prestamista Aceptante”, “Acreedor Aceptante” y “Parte”; no 

incluirá cualquier unidad de negocio distinta de un Acreedor Aceptante diferente a la unidad de 

negocio expresamente identificada en las páginas de firma, salvo que tal otra unidad de negocios 

sea o se constituya como parte de este Acuerdo, y siempre y cuando cualquier custodio, depositario, 

agente o empresa de gestión que suscriba este Acuerdo o cualquier Acuerdo de Vinculación (como 

se define abajo) por y en representación de cualquier Acreedor Aceptante, en circunstancias donde 

el Acreedor Aceptante relevante sea o se constituya como parte de este Acuerdo y dicho custodio, 

depositario, agente o empresa de gestión solamente firme este Acuerdo o el Acuerdo de 

Vinculación relevante en su representación, no deberá tener obligaciones ni responsabilidades bajo 

este Acuerdo o el Acuerdo de Vinculación relevante; y 

 

(d) Catalyst Capital Group Inc. (el “Promotor del Plan”).  

 

Cada una de las Partes de la Compañía, los Acreedores Aceptantes y el Promotor del Plan será 

referido en adelante como una “Parte” y, colectivamente, como las “Partes”.  

 

CONSIDERACIONES 

 

CONSIDERANDO QUE, la Compañía, un comité ad hoc de ciertos Tenedores de Notas 

Aceptantes (el “Comité Ad Hoc de Tenedores de Notas”), un comité directivo de ciertos 

Prestamistas Aceptantes (el “Comité de Prestamistas”) y el Promotor del Plan y sus respectivo 

asesores legales y otros asesores han sostenido, negociaciones independientes y de buena fe 

referentes a la reestructuración integral de ciertas obligaciones financieras de la Compañía (la 

“Reestructuración”), incluyendo el endeudamiento de la Compañía y las obligaciones bajo las 

Notas y los Acuerdos de Crédito en desarrollo de un plan de desarrollo o compromiso (como podrá 

ser enmendado y complementado con el consentimiento de los Acreedores Aceptantes Requeridos 

(como se define abajo) y el Promotor del Plan y de acuerdo con este ASR, el “Plan”), contemplado 

en la hoja de términos de la recapitalización (la “Hoja de Términos de la Recapitalización”), 

adjunto como Anexo A; 

 

CONSIDERANDO QUE, la Compañía pretende implementar la Reestructuración de 

acuerdo a los términos y condiciones establecidos en la Hoja de Términos de la Recapitalización y 

en este ASR, mediante el inicio de (i) procedimientos voluntarios principales (los “Procedimientos 

Canadienses”) en desarrollo de la Ley de Arreglos de Acreedores de Compañías (en adelante 

“CCAA” por sus siglas en inglés), en la Corte Suprema de Justicia de Ontario (Lista Comercial) 

(la “Corte Canadiense”) y (ii) procedimientos de reconocimiento auxiliares (junto a los 

Procedimientos Canadienses, las “Casos de Insolvencia”), u otros procedimientos, aceptables por 

la Compañía, los Acreedores Aceptantes Requeridos y el Promotor del Plan, cada uno actuando 
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bajo su propia discreción, que sean iniciados bajo (a) la Ley 1116 de 2006 en Colombia (“Ley 

1116”) en la corte que ya determinó jurisdicción (la “Corte Colombiana”) en un procedimiento 

Colombiano bajo la Ley 1116 y (b) capítulo 15 del título 11 del Código de Estados Unidos (el 

“Código de Bancarrota” y, junto con el CCAA y la Ley 1116, las “Leyes de Insolvencia”) en la 

Corte de Bancarrotas de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York (la “Corte de EEUU” 

y, junto con la Corte Colombiana y la Corte Canadiense, las “Cortes de Insolvencia”), o como 

podrá ser acordado diferente por la Compañía, los Acreedores Aceptantes Requeridos (como se 

definen abajo) y el Promotor del Plan, para ejecutar la Reestructuración prevista en este documento 

y en la Hoja de los Términos de la Recapitalización y el Plan; 

 

CONSIDERANDO QUE, si la Compañía, los Acreedores Aceptantes Requeridos y el 

Promotor del Plan lo acuerdan (cada uno actuando bajo su propia discreción), la Reestructuración 

puede ser implementada mediante un plan de reorganización presentado en un procedimiento que 

se iniciará en virtud del capítulo 11 del Código de Bancarrota ante la Corte de Estados Unidos, con 

otros procedimientos apropiados ante cada una de la Corte de Canadá y la Corte de Colombia, 

según lo acordado por la Compañía, Acreedores Aceptantes Requeridos y el Promotor del Plan; y 

 

CONSIDERANDO QUE, cada Parte y su asesor correspondiente y otros asesores han 

revisado o tenido la oportunidad de revisar la Hoja de Términos de la Recapitalización y este ASR 

y cada Parte ha aceptado la Reestructuración en los términos y condiciones establecidos en la Hoja 

de Términos de la Recapitalización y este ASR. 

 

AHORA, POR LO TANTO, en consideración de los convenios y acuerdos contenidos en 

este documento, y por otra consideración de valor, cuyo recibo y suficiencia se reconocen por este 

medio, cada Parte, con la intención de obligarse legalmente por la presente, se compromete a lo 

siguiente:   

 

Sección 1. Fecha Efectiva del ASR. Este Acuerdo será efectivo y vinculante para cada una de las 

Partes en virtud del cumplimiento de cada una de las siguientes condiciones (la fecha en la que se 

cumplan todas las condiciones, la "Fecha Efectiva del ASR"): 

 

(a) cada una de las Partes de la Compañía tendrá que haber firmado y entregado 

las páginas de firma al reverso del presente ASR a los asesores de los Acreedores Aceptantes 

Requeridos y del Promotor del Plan; 

 

(b) los Acreedores Aceptantes que tengan, en su conjunto, al menos el 45% del 

importe principal pendiente de la suma de las Reclamaciones de Notas y de las Reclamaciones de 

Deudas Bancarias han firmado y entregado las páginas de firma al reverso del presente ASR a los 

asesores de la Compañía y del Promotor del Plan, siempre que, en el caso de las páginas de firmas 

entregadas al Promotor del Plan, dichas páginas de firma deberán ser expurgadas de conformidad 

con la Sección 8.02; 
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(c) el Promotor del Plan tendrá que haber firmado y entregado su página de 

firma al reverso del presente ASR a los asesores de los Acreedores Aceptantes Requeridos y a la 

Compañía; y 

 

(d) la ejecución de las cartas de compromiso (las "Cartas de Compromiso") en 

relación con (i) el Crédito de Notas DIP (como se define más adelante) por el Promotor del Plan y 

cada uno de los otros Compradores de Notas DIP (como se define en el DIP / Hoja de Términos de 

Salida , que se define a continuación), que en conjunto proporcionan compromisos de compra de 

$500 millones en Notas DIP (según se define en la Hoja de Términos DIP/Salida), sujeto a los 

términos y condiciones establecidos en dichas Cartas de Compromiso; y (ii) la Crédito DIP LC 

(como se define más adelante), que en su conjunto prevé la carta de compromisos de crédito, hasta 

un importe máximo de $134 millones, en cada caso, sujeto a los términos y condiciones 

establecidos en dichas Cartas de Compromiso. 

 

Sección 2. Documentos Definitivos; Anexos. 

 

2.01 Documentos Definitivos. Los documentos definitivos (los “Documentos 

Definitivos”) en relación con la Reestructuración deberán incluir todos los documentos (incluyendo 

cualesquiera otros relacionados, acuerdos, instrumentos, anexos o muestras) que están 

contemplados en el Plan y que son razonablemente necesarios para implementar la 

Reestructuración, incluyendo, pero sin limitarse a: (i) el Plan; (ii) los documentos que se deben 

presentar en el suplemento del Plan (colectivamente, el “Suplemento del Plan”); (iii) la circular de 

información para el Plan (la "Circular de Información"); (iv) la moción solicitando la aprobación 

de la Circular de Información (la "la Moción de Orden de la Reunión") y el llamamiento a una 

reunión de los acreedores de la Compañía para considerar y votar sobre el Plan (la "Orden de 

Reunión"); (v) cualquier otro material que se distribuya a los acreedores con el fin de solicitar votos 

sobre el Plan (los "Materiales de Solicitud"); (vi) la orden de la Corte de Canadá sancionando el 

Plan (la "Orden de Aprobación del Plan"); (vii) todas las mociones o solicitudes de "primer día" y 

otros documentos de "primer día" presentados por la Compañía con cualesquiera de los Cortes de 

Insolvencia (los "Documentos del Primer Día"); (viii) cualesquiera otras mociones materiales, 

órdenes, resoluciones y otras solicitudes presentadas por la Compañía con cualesquiera Cortes de 

insolvencia (los "Otras Solicitudes"); (ix) cada Carta de Compromiso; (x) la emisión o acuerdo de 

compra de notas que regulan los $500 millones en posesión de créditos de financiación (el "Crédito 

de Notas DIP") en los términos establecidos en los DIP garantizados y la hoja de términos de los 

créditos de financiación de salida que se adjuntan a las Cartas de Compromiso (la “Hoja de 

Términos DIP/Salida") y todos los demás documentos, acuerdos e instrumentos relacionados con 

los Crédito de Notas DIP; (xi) un acuerdo de cobertura, de ser el caso, que prevea la cobertura de 

un porcentaje acordado de la producción de petróleo crudo de la Compañía a través de la Fecha de 

Pago DIP (como se define en la Hoja de Términos DIP/Salida) en los términos establecidos en la 

Hoja de Términos DIP/Salida y que se asegura con base en un pari passu con el Crédito de Notas 

DIP (la "Facilidad DIP") y todos los  documentos, acuerdos, e instrumentos relacionados a tal 

fondo; (xii) un acuerdo de crédito rotatorio con garantía de segundo grado y posesión del deudor 

(el “Crédito DIP LC” y junto con el Crédito de Notas DIP y la Facilidad DIP (de haberlo), los 
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“Créditos DIP”) por hasta $134 millones en los términos y condiciones establecidos en la hoja de 

términos del Crédito DIP LC adjunto a las Cartas de Compromiso (la “Hoja de Términos 

DIP/Salida LC”)  y todos los otros documentos, acuerdos e instrumentos relacionados con el 

Crédito DIP LC; (xiii) el acuerdo de crédito rotatorio que gobierna el Crédito de Salida LC (como 

se define en la Hoja de Términos DIP/Salida LC) y todos los documentos, acuerdos e instrumentos 

relacionados con Crédito de Salida LC (xiv) el contrato de emisión que regula las Notas de Salida 

(como este término se define en la Hoja de Términos DIP/Salida) y todos los documentos, acuerdos 

e instrumentos relacionados con las Notas de Salida (tal crédito, el “Crédito de Notas de Salida”) 

(xv) la forma del plan de retención de empleados clave (el “KERP”); (xvi) cualquier orden de una 

Corte de EE.UU. que reconozca cualquier orden emitida en los Procedimientos Canadienses, 

incluyendo pero sin limitarse a la orden que reconoce los Procedimientos Canadienses ante la Corte 

Canadiense  como un procedimiento principal extranjero bajo el capítulo 15 del Código de 

Bancarrota (la “Orden de Reconocimiento del CCAA de EE.UU.”) y la orden que reconoce la 

Orden de Aprobación del Plan (la “Orden de Aprobación del Plan de EE.UU.”); (xvii) cualquier 

orden de una Corte Colombiana que reconozca cualquier orden emitida en los Procedimientos 

Canadienses, incluyendo pero sin limitarse a la orden que reconoce los Procedimientos 

Canadienses ante la Corte Canadiense  como un procedimiento principal extranjero (la “Orden de 

Reconocimiento del CCAA de Colombia”) (xviii) la orden (“Orden Inicial CCAA”) (a) que 

aprueba, entre otras, los Créditos DIP y cargos relacionados y (b) autoriza y dirige a la Compañía 

a pagar los honorarios y gastos de PricewaterhouseCoopers Inc. como Monitor designado en los 

Procedimientos Canadienses (el “Monitor”), los Asesores del Monitor, los Asesores de la 

Compañía (sujeto a lo previsto abajo relacionado con el Asesor Financiero Principal de la 

Compañía (como este término se define abajo)), los Asesores de los Tenedores de Notas 

Aceptantes, los Asesores de los Prestamistas Aceptantes y los Asesores del Promotor del Plan (cada 

uno como se define abajo) y otorga un cargo administrativo de primer rango sobre la propiedad y 

los activos de la Compañía para garantizar los honorarios y gastos (incluyendo cualquier pago por 

ruptura pagable a los Compradores de Notas DIP (como se define en la Hoja de Términos 

DIP/Salida) y cualesquiera comisiones de éxito según sean aplicables), de los Asesores de los 

Tenedores de Notas Aceptantes, los Asesores de los Prestamistas Aceptantes, el Monitor, los 

Asesores del Monitor, los Asesores de la Compañía (incluyendo cualquier comisión de éxito del 

Asesor Financiero Principal de la Compañía, pero sujeto a que tal comisión del Asesor Financiero 

Principal de la Compañía será pagadera sujeto a, y únicamente de conformidad con la enmienda, 

efectiva desde el 18 de Abril de 2016, a los términos del acuerdo de servicios con el Asesor 

Financiero Principal de la Compañía (acuerdo que no será enmendado después de la presente fecha 

sin el consentimiento previo y por escrito de los Acreedores Aceptantes Requeridos, el Promotor 

del Plan y la Compañía), el cual fue entregado al Promotor del Plan y a los Acreedores Aceptantes 

Requeridos), y los Asesores del Promotor del Plan; y (xix) cualesquiera documentos 

organizacionales, acuerdos de miembros relacionados y accionistas y otros documentos de 

gobernanza para la Compañía reorganizada, y cualquiera variación, enmienda y suplemento a los 

anteriores. 

 

Cada uno de los Documentos Definitivos deberá (1) contener términos y condiciones consistentes 

en todos los aspectos con este Acuerdo y la Hoja de Términos de la Recapitalización y (2) ser 
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razonablemente satisfactorio en todos los aspectos para (i) la Compañía, (ii) los Tenedores de Notas 

Aceptantes que sean miembros del Comité Ad Hoc de Tenedores de Notas que tengan por lo menos 

el sesenta por ciento (60%) de  la cantidad principal agregada de las Reclamaciones de Notas de 

todos los miembros del Comité Ad Hoc de Tenedores de Notas (los “Tenedores de Notas 

Aceptantes Requeridos”), (iii) los Prestamistas Aceptantes que tengan como mínimo la mayoría de 

la cantidad principal agregada  de las Reclamaciones de Deuda Bancaria de todos los Prestamistas 

Aceptantes (los “Prestamistas Aceptantes Requeridos” y junto con los Tenedores de Notas 

Aceptantes Requeridos, los “Acreedores Aceptantes Requeridos”), y (iv) el Promotor del Plan, 

incluyendo, en cada caso, respecto de cualesquiera modificaciones, enmiendas, o suplementos a 

tales Documentos Definitivos hechos en cualquier momento desde la Fecha Efectiva del ARS y 

terminado en la fecha en que este ASR sea terminado por la Parte aplicable de conformidad con la 

Sección 5 del presente (tal periodo relacionado con cada Parte, el “Periodo Efectivo del ASR”). 

Para evitar cualquier duda, los Acreedores Aceptantes Requeridos no incluirán, y no se calcularán 

teniendo en cuenta, cualquiera de las Partes que haya válidamente terminado sus obligaciones bajo 

este Acuerdo. Si la Compañía, los Acreedores Aceptantes Requeridos y el Promotor del Plan 

acuerda, cada uno actuando bajo su propia discreción, que la Restructuración puede ser 

implementada a través de un plan de reorganización radicado en un procedimiento que sea 

comenzado bajo el capítulo 11 del Código de Bancarrota ante una Corte de EE.UU., y con tal otro 

procedimiento apropiado ante cada una de las Cortes Canadienses y las Cortes Colombianas, como 

se acordado por la Compañía, los Acreedores Aceptantes Requeridos y el Promotor del Plan. 

 

2.02 Anexos. Cada uno de los anexos aquí adjuntos se encuentra expresamente 

incorporado al presente en su totalidad y hace parte del ASR como aquí se establece, y todos las 

referencias a este ASR incluirán sus Anexos. En el evento de inconsistencias entre este ASR (sin 

referencia a los anexos) y los anexos, este ASR (sin referencia a los anexos) prevalecerá. 

 

Sección 3. Compromisos Relacionados con la Reestructuración.   

 

3.01 Compromisos de Acreedores Aceptantes. Durante el Periodo Efectivo del ASR 

aplicable a tal Acreedor Aceptante, sujeto a los términos y condiciones establecidos aquí y en la 

Hoja de Términos de la Recapitalización, cada Acreedor Aceptante, individualmente y no 

conjuntamente: 

 

(a) tomará todas las acciones comercialmente razonables que sean necesarias y 

apropiada para consumar la Restructuración de acuerdo con los términos y condiciones 

establecidos en la Hoja de Términos de la Recapitalización, incluyendo las mecánicas de 

gobernanza establecidas en el Anexo A de la Hoja de Términos de la Recapitalización y este ASR. 

 

(b) votará cualquier Reclamaciones de Notas y Reclamaciones de Deuda 

Bancaria, según aplique, que tenga en beneficio o por la cual actúe como nominado, administrador 

de inversión o asesore para tenedores beneficiarios, incluyendo cualesquiera reclamaciones 

adquiridas después de que ejecute este Acuerdo y que sean requeridas estar sujetas a este Acuerdo 

conforme a la Sección 3.04(d) del presente, para aceptar el Plan mediante la toma de tales acciones 
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que sean necesarias para aceptar el Plan puntualmente después del comienzo de cualquier solicitud 

de conformidad con este ASR y cualquier Ley de Insolvencia aplicable y la actual recepción de los 

Materiales de Solicitud (como este término se define en el presente) que hayan sido aprobados por 

las Cortes de Insolvencia aplicables; 

 

(c) no cambiar o retirar (o causar que se cambien o retiren) tales votos; 

considerando que, el voto o apoderado de cualquiera de los Acreedores Aceptantes será 

inmediatamente revocado y considerado nulo ab initio desde la terminación de este Acuerdo por 

parte o en relación a tal Acreedor Aceptante; 

 

(d) no, en su capacidad de Acreedor Aceptante (i) retardar, impedir o tomar 

cualquier otra acción, incluyendo la iniciación de procedimientos legales o hacer cumplir sus 

derechos como tenedor de Reclamaciones de Notas o Reclamaciones de Deuda Bancaria, para 

interferir con la aceptación, aprobación o implementación de la Reestructuración o el Plan 

(incluyendo la aprobación de los Créditos DIP); (ii) proponer, radicar, participar en o con 

conocimiento facilitar, apoyar o votar a favor o celebrar cualquier carta de intención u otro acuerdo 

relacionado con cualquier restructuración, liquidación, plan de arreglo o plan o de reorganización 

para la Compañía bajo cualquier ley de bancarrota o insolvencia aplicable diferente a la 

Restructuración o el Plan; (iii) ejercer cualquier derecho o remedio para la ejecución, cobro o 

recuperación de cualquier reclamación en contra de la Compañía o cualquiera de sus subsidiarias 

directas o indirectas que no busque remedio o protección bajo la Ley de Insolvencia aplicable en 

una forma consistente con este Acuerdo; (iv) solicitar o dirigir a cualquier persona, incluyendo sin 

limitación, el fiduciario de la emisión bajo los Contratos de Emisión y el agente bancario bajo los 

Acuerdos de Crédito, la iniciación de cualquier acción prohibida en las cláusulas (i)-(iii) anteriores 

de este párrafo (d); considerando, sin embargo, que, salvo lo provisto en este ASR, la anterior 

prohibición no limitará a ningún Acreedor Aceptante de sus derechos bajo cualquier contrato de 

emisión, acuerdo de crédito, u otro documento de préstamo (incluyendo, sin limitarse a sus 

derechos bajo los Créditos DIP) o ley aplicable para aparecer y participar como parte interesada en 

cualquier asunto a ser adjudicado bajo el CCAA, el Código de Bancarrota o las leyes de cualquier 

jurisdicción aplicable relacionada con la Compañía en cualquier foro, siempre y cuando tal 

participación y las posiciones abogadas en conexión con la participación sean consistentes con la 

Hoja de Términos de la Recapitalización, este ASR y la Reestructuración y no impidan 

materialmente, o retarden, o prevengan la consumación de la Restructuración prevista en la Hoja 

de Términos de la Recapitalización; y 

 

(e) no perseguir o apoyar cualquier enmienda o suplemento al KERP sin el 

consentimiento del Promotor del Plan y la Compañía. 
   

3.02 Compromisos del Promotor del Plan. Durante el Periodo Efectivo del ASR, sujeto 

a los términos y condiciones establecidos en la presente y en la Hoja de Términos de la 

Recapitalización, el Promotor del Plan acepta que deberá: 
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(a) tomar todas las acciones que sean comercialmente razonables o apropiadas 

para perfeccionar la Restructuración de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en la 

Hoja de Términos de la Recapitalización, incluyendo las mecánicas de gobierno establecidas en el 

Anexo A de la Hoja de Términos de la Recapitalización y el presente ASR 

 

(b) sujeto a los términos y condiciones de la Carta de Compromiso del Promotor 

del Plan, tomar todas las acciones necesarias ahí previstas para adquirir las Notas DIP (tal y como 

se definen en la Hoja de Términos DIP/Salida) y perfeccionar las transacciones previstas en el 

tiempo establecido en dicha Carta de Compromiso. 

 

(c) votar cualesquiera Reclamaciones de Notas y Reclamación de Deuda 

Bancaria, según aplique, de la cual sea beneficiario y en la cual sea nominado, administrador de 

inversión o asesor para los tenedores beneficiarios, incluyendo cualquier reclamación adquirida en 

desarrollo de la Sección 3.04(d) del presente Acuerdo, para aceptar el Plan mediante la toma de las 

acciones que sean necesarias para aceptar el plan oportunamente luego del inicio de cualquier 

solicitud de acuerdo con el presente ASR y las Leyes de Insolvencia aplicables y su actual recibo 

de Materiales de Solicitud que hayan sido aprobados por la Corte de Insolvencia aplicable. 

 

(d) no cambiar ni retirar (o causar que sea cambiado o se retire) dicho voto; 

provisto en todo caso que el voto del Promotor del Plan será inmediatamente revocado y declarado 

nulo ab initio en el evento de terminación de este Acuerdo en relación con el Promotor del Plan.  

 

(e) no (i) objetar, retardar, impedir o tomar cualquier otra acción, incluyendo 

iniciar cualquier procedimiento legar o hacer efectivos los derechos como tenedor de una 

Reclamaciones de Notas y una Reclamación de Deuda Bancaria, para interferir con la aceptación, 

aprobación o implementación de la Restructuración o el Plan (Incluyendo la aprobación de los 

Créditos DIP); proponer, archivar, participar o conscientemente facilitar, soportar o votar a favor 

de, o suscribir una carta de intención o cualquier otro acuerdo en relación con la restructuración, 

liquidación, plan de arreglo o plan de reorganización para la Compañía bajo cualquier ley aplicable 

de insolvencia o bancarrota, distinto a la Restructuración o el Plan; (iii) hace efectivo cualquier 

derecho o solicitar reparación para ejecutar, recolectar o recuperar cualquier reclamación contra la 

Compañía o cualquier subsidiaria directa o indirecta de la misma que no busque  beneficios o 

protección bajo la Ley de Insolvencia aplicable, excepto si es de una forma consistente con este 

Acuerdo o (iv) solicitar o indicar a una persona incluyendo sin limitación, el agente fiduciario bajo 

los Contratos de Emisión y el agente bancario bajo los Acuerdos de Crédito, para llevar a cabo 

cualquier acción prohibida bajo las mencionadas cláusulas (i)-(iii) de este parágrafo (e); provisto, 

sin embargo, que, excepto que se establezca de una forma distinta en el presente ASR, la 

mencionada prohibición no limitará los derechos del Promotor del Plan bajo ningún contrato de 

emisión, contrato de crédito o ley aplicable para aparecer y participar como parte interesada en 

cualquier asunta a ser adjudicado bajo cualquier caso previsto bajo la CCAA, el Código de 

Bancarrota o bajo las leyes de cualquier otra jurisdicción aplicable en relación con la Compañía en 

cualquier tema, siempre y cuando dicha aparición y las posiciones defendidas en relación a este 

sean consistentes con la Hoja de Términos de la Recapitalización, el presente ASR y la 
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Restructuración y no afecte materialmente, demore o impida el perfeccionamiento de la 

Restructuración establecida en la Hoja de Términos de la Recapitalización 

 

(f) no tomar acciones directa o indirectamente y no promocionar a ninguna otra 

persona para que tome acciones, que sean inconsistentes con o razonablemente puedan interferir 

con, frustrar, demorar o prevenir la oportuna aprobación y perfeccionamiento del Plan de acuerdo 

con los términos y condiciones de la Hoja de Términos de la Recapitalización y el presente ASR 

y; 

 

(g) no buscar o apoyar cualquier enmienda o suplemento al KERP sin la 

aprobación de los Acreedores Aceptantes Requeridos y la Compañía. 

 

3.03 Compromisos de la Compañía 

 

(a) Perfeccionamiento de la Reestructuración.  Durante el Periodo Efectivo del 

ASR a aplicable a las Partes de la Compañía y sujeto a los términos y condiciones establecidos en 

el presente documento y la Hoja de Términos de Recapitalización, cada una de las Partes de la 

Compañía tomará todas las acciones razonablemente necesarias o apropiadas para perfeccionar la 

Reestructuración lo antes posible de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en la 

Hoja de Términos de la Recapitalización, incluyendo los mecanismos de gobierno establecido en 

el Anexo A de la Hoja de Términos de la Recapitalización y el presente ASR, incluyendo, sin 

limitación: 

 

(i) Desde el momento de suscripción del presente ASR, (x) causar que 

se emita un comunicado de prensa u otra información pública, en cada caso consistente con la 

Sección 8, que revele las condiciones materiales del ASR y (y) registrar una copia del presente 

ASR (sujeto a las redacciones requeridas por la Sección 8) en el perfil de la Compañía en el Sistema 

Electrónico de Análisis y Recuperación de Documentos; 

 

(ii) proveer a los Acreedores Aceptantes y el Promotor del Plan un 

borrador inicial de todos los Documentos Día Uno que la Compañía pretenda registrar con 

cualquier Corte de Insolvencia tan pronto como sea razonablemente posible, pero en ningún caso 

menos de cinco (5) días (diferentes a un Sábado o Domingo) en los cuales los bancos están abiertos 

al público general en Toronto (tal día, un “Día Hábil”) antes de la fecha en la cual la Compañía 

pretenda registrar Otras Solicitudes e incorporar de buena fe todos los comentarios razonables 

provistos por el asesor de los Acreedores Aceptantes y el Promotor del Plan. 

 

(iii) proveer a los  Acreedores Aceptantes y el Promotor del Plan  copias 

en borrador de todas las Otras Solicitudes que la Compañía pretenda registrar en cualquier Corte 
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de Insolvencia tan pronto como sea razonablemente posible, pero en ningún caso antes de tres (3) 

Días Hábiles antes de la fecha en la cual la Compañía pretenda registrar dichas Otras Solicitudes e 

incorporar de buena fe los comentarios provistos por el asesor a los Acreedores Aceptantes y el 

Promotor del Plan; 

 

(iv) proveer a los asesores de los Acreedores Aceptantes y del Promotor 

del Plan (a) acceso razonable a los libros y registros de la Compañía, como sea aplicable, y (b) 

acceso razonable a los administradores y asesores de la Compañía con el propósito de evaluar el 

plan de negocios de la Compañía y participar en el la planeación de la Restructuración. 

 

(v) iniciar los Procedimientos Canadienses en la fecha establecida en la 

Sección 5.02(b)(i) de este Acuerdo (dicha fecha la “Fecha de Petición”).  

(vi) registrar (x) los Documentos Día Uno en la Fecha de Petición y (y) 

el Plan, Información Circular, Moción de Orden de Reunión con una Corte Canadiense en la fecha 

establecida en la Sección 5.02(b)(i)(viii) de este Acuerdo. 

 

(vii) tomar todos los pasos razonablemente necesarios o deseables para 

obtener una orden de fecha límite en la forma y con el contenido razonablemente aceptable para 

los Acreedores Aceptantes Requeridos y el Promotor del Plan (la “Orden de Fecha Límite”) para 

las reclamaciones de los acreedores de Pacific en la fecha establecida en la Sección 5.02 (b)(iii) de 

este Acuerdo.  

(viii) tomar todos los pasos razonablemente necesarios o deseables para 

obtener la Orden de Aprobación del Plan de la Corte Canadiense en una forma que sea consistente 

en todos los aspectos con los términos y condiciones establecidos en el presente Acuerdo y en la 

Hoja de Términos de la Recapitalización en la fecha establecida en la sección 5.02(b)(xii) de este 

Acuerdo.  

 

(ix) en caso de ser requerido por los Acreedores Aceptantes Requeridos 

o el Promotor del Plan, tomar todas las acciones comercialmente razonables para obtener acceso a 

la Orden de Reconocimiento de Plan de EE.UU., y si los Acreedores Aceptantes Requeridos o el 

Promotor del Plan hacen dicho requerimiento, en ese caso  la suscripción de la Orden de 

Reconocimiento de Plan de EE.UU. será una condición para la ocurrencia de la Fecha Efectiva del 

Plan.  

(x) tomar todos los pasos que sean razonablemente necesarios para 

causar que fecha efectiva del Plan (la “Fecha Efectiva del Plan”)  ocurra en la fecha establecida en 

la Sección 5.02 (b)(xiii) de este Acuerdo.  
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(xi) (xi) no tomar ninguna acción directa o indirectamente y no 

promocionar a cualquier otra persona para que tome una acción que sea inconsistente con o sea 

razonablemente probable que interfiera con, frustre, retrase o prevenga la oportuna aprobación y 

consumación del Plan de acuerdo con los términos y condiciones de la Hoja de Términos de la 

Recapitalización y el presente ASR; 

 

(xii) rápidamente elaborar todos los títulos y demás registros y anuncios y 

rápidamente publicar todos los documentos y hacer todas las solicitudes requeridas en conexión 

con los asuntos contemplados por este Acuerdo como y cuando sea necesario para cumplir con las 

leyes aplicables.  

 

(xiii) Rápidamente notificar a los Acreedores Aceptantes y al Promotor del 

Plan si, con posterioridad a la Fecha Efectiva del ASR, se han presentado cambios, eventos o 

circunstancias que podrían afectar adversamente los negocios, las operaciones o las condiciones 

(financieras o de otra naturaleza) de la Compañía y/o cualquier miembro constituyente de forma 

tal que la Compañía no sea capaz de ejecutar sus obligaciones materiales de acuerdo en los términos 

de la Restructuración, ya sea antes o después de la Fecha Efectiva del Plan, en el entendido que los 

requerimientos de notificación de la presente Sección 3.03(a)(xiii) no requerirán notificación de 

los precios de las materias primas; 

 

(xiv) ejecutar y/o entregar, lo antes posible, todos los demás documentos, 

acuerdos, instrucciones, poderes, direcciones, aceptaciones, balotas, votos o cualquier otro 

instrumento que se requiera presentar o que los Acreedores Aceptantes Requeridos o el Promotor 

del Plan solicite razonablemente que sea presentado por la Compañía, en conexión con un voto en 

o solicitud de votos para, implementar o desarrollar del Plan, y registrar todas las demás 

notificaciones y tomar cualquier otra acción que sea consistente o sea requerida razonablemente 

para implementar la Restructuración.  

 

(xv) asegurarse que los instrumentos relevantes emitidos a los Acreedores 

Aceptantes o al Promotor del Plan como parte de la Restructuración no contengan ninguna 

representación,  garantía u otras declaraciones en relación con ERISA.  

 

(xvi) no tomar ninguna acción para modificar o complementar el KERP 

sin el consumimiento de los Acreedores Aceptantes Requeridos y el Promotor del Plan; y 
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(xvii) al momento en que ocurra la Fecha Efectiva del Plan, rápidamente 

causar que se emita un comunicado de prensa u otra información pública, en cada caso consistente 

con la Sección 8 de este acuerdo, anunciando que la Fecha Efectiva del Plan ha ocurrido. 

(b) Pago de Honorarios y Gastos. En adición y sin perjuicio a las obligaciones 

de la Compañía bajo la Orden CCAA Inicial, la Compañía deberá rembolsar, dentro de los diez 

(10) Días Hábiles a la recepción de la factura aplicable, la cual podrá ser expurgada como sea 

apropiado, todos los honorarios debidos y futuros y gastos documentados incurridos antes y durante 

el Período Efectivo del ASR en conexión con la Restructuración por (a) los asesores legales y 

financieros de la Compañía, incluyendo sin limitación a (a)Norton Rose Fulbright Canada LLP, 

(ii) Proskauer Rose LLP, (iii) J&A Garrigues S.L.P., (iv) Lazar Fréres & Co. LLC (el “Asesor 

Financiero Principal de la Compañía”), (v) Zolfo Cooper Management LLC, (vi) Osler Hoskin & 

Harcourt LLP (para el Comité Independiente)y (vii) UBS Securities Canada Inc. (para el Comité 

Independiente) (conjuntamente, los “Asesores del Compañía”); (b) el Monitor y sus asesores 

legales (en conjunto los “Asesores Monitores”), que incluirá Thornton Grout Finnigan LLP; (c) los 

asesores legales y financieros para el Comité Ad Hoc de Tenedores de Notas, incluyendo sin 

limitación, (i) Goodmans LLP (“Goodmans”), (ii) Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP 

(“Paul, Weiss”), (iii) Cárdenas & Cárdenas Abogados (“Cardenas”) y (iv) Evercore Partners Inc. 

(“Evercore” y en conjunto con Goodmans, Paul, Weiss, and Cardenas los “Asesores de los 

Tenedores de Notas Aceptantes”); (d) los asesores legales y financieros a cada agente 

administrativo bajo los Acuerdos de Crédito, incluyendo pero sin limitarse a (i) Torys LLP 

(“Torys”), (ii) Davis Polk & Wardwell LLP (“Davis Polk”), (iii) Gomez-Pinzón Zuleta Aboados 

(“GPZ”), (iv) Seward & Kissel LLP (“S&K”) y (v) FTI Consulting Inc. (“FTI”, y en conjunto con 

Davis Polk, Torys, GPZ y S&K los “Asesores de los Prestamistas Aceptantes”); y (e) los asesores 

legales y financieros del Promotor del Plan incluyendo sin limitación, (i) Brown Rudnick LLP 

(“Brown Rudnick”), (ii) McMillan LLP (“McMillan”) y (iii) GMP Securities L.P. (“GMP” y en 

conjunto con Brown Rudnik y McMillan, los “Asesores del Promotor del Plan”), en cada caso sin 

importar si la Restructuración acá prevista se perfecciona o si la documentación relacionada con la 

Restructuración es suscrita, sujeto a que las comisiones del Asesor Financiero Principal de la 

Compañía serán pagaderas sujeto a, y únicamente de conformidad con, la enmienda, efectiva desde 

el 18 de Abril de 2016, a los términos del acuerdo de servicios con el Asesor Financiero Principal 

de la Compañía (acuerdo que no será enmendado después de la presente fecha sin el consentimiento 

previo y por escrito de los Acreedores Aceptantes Requeridos, el Promotor del Plan y la Compañía), 

el cual fue entregado al Promotor del Plan y a los Acreedores Aceptantes Requeridos. Sin perjuicio 

de lo anterior, antes de la Fecha de Petición, la Compañía deberá pagar completo y en efectivo 

todas las tarifas y gastos presentados de acuerdo con el presente ASR a la Compañía en desarrollo 

de esta Sección 3.03 (b) antes de dicha fecha. 
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(c)  Reporte Mensual de Honorarios Profesionales. Antes de los diez (10) días 

calendario siguientes al fin de cada mes calendario que ocurra después de la Fecha Efectiva del 

ASR, la Compañía entregará una declaración detallada de las tarifas y honorarios profesionales 

pagados durante el mes anterior, en un formato sustancialmente igual al que fue entregado por la 

Compañía, el 5 de Abril de 2016, a los Asesores de los Tenedores de Notas Aceptantes, los 

Asesores de los Prestamistas Aceptantes y los Asesores del Promotor del Plan. 

 

(d) Liberación de Notas Bloqueadas. Luego del voto sobre el Plan, la Compañía 

tomará todas los pasos comercialmente razonables para liberar cualesquiera notas bloqueadas y 

poseídas en Euroclear o Clearstream (conjuntamente, los “Sistemas de Custodia”) al Tenedor de 

Notas Aceptante aplicable si (i) la Orden de Aprobación del Plan o ha sido hecha en la fecha 

establecida en la Sección 5.0()(xii) de este Acuerdo; (ii) la Fecha Efectiva del Plan no ha ocurrido 

para la fecha establecida en la Sección 5.02(b)(xiii) de este Acuerdo; o (iii) después de la 

terminación de este Acuerdo frente a dicho Tenedor de Notas Aceptante. 

 

3.04 Transferencia de Reclamos de la Compañía 

 

(a) Exceptuando lo  acá expresamente previsto, este ASR no restringirá de 

ninguna forma el derecho o la facultar de ningún Acreedor Aceptante o del Promotor del Plan para 

vender, usar, ceder, transferir, prendar, participar, hipotecar o de cualquier otra forma disponer de, 

directa o indirectamente (cada uno una “Transferencia”) cualquiera o todas las Reclamaciones de 

la Compañía; siempre y cuando que durante el Periodo Efectivo del ASR frente a los Acreedores 

Aceptantes o el Promotor del Plan, según aplique, ninguno de los Acreedores Aceptantes o el 

Promotor del Plan podrá hacer una Transferencia de las Reclamaciones de la Compañía y cualquier 

Transferencia de las Reclamaciones de la Compañía será (sujeto a la Sección 3.04 (c)) nula y no 

tendrá efecto, salvo que (i) a quien le sea hecha la transferencia sea un Acreedor Aceptante o el 

Promotor del Plan (caso en el cual, tal transferido notificará a (a) Goodmans respecto de las 

Reclamaciones de la Compañía transferidas por un Tenedor de Notas Aceptante y a (b) Davis Polk 

respecto de las Reclamaciones de la Compañía transferidas por un Prestamista Aceptante, dentro 

de un (1) Día Hábil siguiente a la Transferencia propuesta) o (ii) si a quien le sea hecha la 

transferencia no es un Acreedor Aceptante o el Promotor del Plan antes de dicha Transferencia, 

dicha persona remita por correo electrónico a la Compañía, con una copa a (a) Goodmans en 

relación con cualquier Reclamación de la Compañía transferida por un Tenedor de Notas Aceptante 

y (b) Davis Polk en relación con las Reclamación es de la Compañía transferidas por un Prestamista 

Aceptante, dentro de un (1) Día Hábil después de la Transferencia propuesta, una copia firmada 

del acuerdo de vinculación (cada uno un “Acuerdo de Vinculación”) in la forma prevista en el 

Anexo B adjunto en relación con las Reclamaciones de la Compañía que sean transferidas por 

dicho Acreedor Aceptante o el Promotor del Plan. 
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(b) Al momento de perfeccionamiento de cualquier Transferencia en 

cumplimiento con la presente Sección 3.04, (i) cualquier persona o entidad a quien le sea 

transferido (la “Parte Vinculada”) será vinculada por el presente ASR como un Acreedor Aceptante 

y será considerado como una “Parte” y (ii) el transferente no estará vinculado por el presente ASR 

o sus obligaciones, ni tendrá ningún derecho en relación con las Reclamaciones de la Compañía 

que hayan sido Transferidas, provisto en todo caso que si la Transferencia ocurrió después de la 

fecha prevista para votar el Plan y antes de la fecha límite para votar el Plan, las obligaciones del 

transferente de acuerdo con la Sección 3.01 (b) y (c) o la Sección 3.02 (c) y (d) acá prevista, como 

sea aplicable, en relación con las Reclamaciones de la Compañía que hayan sido transferidas 

sobrevivirán dicha Transferencia. Para evitar cualquier duda, si el Promotor del Plan transfiere las 

Reclamaciones de la Compañía a una persona que aún no es Acreedor Aceptante, dicha persona 

será considerada como una Acreedor Aceptante al momento en que suscriba un Acuerdo de 

Vinculación. Para mayor certeza, además de cualquier persona o entidad que sea un transferido en 

relación a cualquier Transferencia, el término Parte Vinculada también se referirá a cualquier 

Acreedor Aceptante que no sea parte del presente Acuerdo a esta fecha  (o a un transferido 

conforme a una Transferencia) pero que se convierta en una Parte Vinculada a partir de la ejecución 

de un Acuerdo de Vinculación conforme a la Sección 7.07 de este Acuerdo. 

 

(c) Sin perjuicio de lo dispuesto en este Acuerdo, (i) las siguientes disposiciones 

no impedirán que  cualquier Acreedor Aceptante o que el Promotor del Plan concilie cualquier 

transacción confirmada pendiente a la fecha en que el Acreedor Aceptante o el Promotor del Plan 

suscribieron o entraron a hacer parte del presente ASR (sujeto al cumplimiento con la ley de títulos 

aplicable y bajo el entendido que dichas Reclamaciones de la Compañía adquiridas  (i.e. que no 

hagan parte de una transacción corta) estará sujeto a los términos del presente ASR), (ii) un Creador 

de Mercado Calificado (como se define abajo) que adquiera cualquiera de las Reclamaciones de la  

Compañía con el propósito e intención de actuar como un Creador de Mercado Calificado para 

dichas Reclamaciones de la Compañía, no estará obligado a suscribir y entregar a los asesores un 

Acuerdo de Vinculación o a vincularse a los términos de este ASR si dicho Creador de Mercado 

transfiere dichas Reclamaciones de la Compañía (por compra, venta, cesión, participación u otro) 

dentro de diez (10) Días Hábiles a su adquisición a un Acreedor Aceptante, el Promotor del Plan o 

a una persona que suscriba y otorgue el Acuerdo de Vinculación a la Compañía de acuerdo con la 

Sección 3.04 (a)(ii) del presente Acuerdo y (iii) en la medida que cualquier Acreedor Aceptante 

esté actuando exclusivamente en su calidad de Creador de Mercado Calificado podrá transferir 

cualquier participación que adquiera de un tenedor que no sea un Acreedor Aceptante a una persona 

que no sea Acreedor Aceptante al la fecha de dicha Transferencia sin requerimiento que dicha 

persona sea o se convierta en un firmante de este Acuerdo o suscriba el Acuerdo de Vinculación o 
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suscriba un acuerdo de Vinculación. Como utilizado en ese Acuerdo, el termino “Creador de 

Mercado Calificado” significa cualquier entidad que (a) sostenga ante el público en general o los 

mercados privados que está dispuesto en el curso ordinario de sus negocios, a comprar de sus 

clientes y vender a otros clientes Reclamaciones de Notas y/o Reclamaciones de Deuda Bancaria 

(o suscriba con sus clientes posiciones cortas o largas en relación con las Reclamaciones de Notas 

y/o las Reclamaciones de Deuda Bancaria), en su capacidad como suscriptor o creador de mercado 

en las Reclamaciones de Notas y/o Reclamaciones de Deuda Bancaria y (b) sea, de hecho, 

regularmente parte del negocio de creación de mercado en reclamaciones contra emisores o 

prestamistas (incluyendo deudas de títulos u otras deudas). 

 

(d) Este ASR no limitará de forma alguna que los Acreedores Aceptantes o el 

Promotor del Plan adquieran Reclamaciones de la Compañía, siempre y cuando (i) dicha 

Reclamación de la Compañía sea automática e inmediatamente sea sujeta a todos los términos del 

presente ASR al momento de la adquisición por el Acreedor Aceptante o el Promotor del Plan y 

(ii) el Promotor del Plan o el Acreedor Aceptante que adquiera las Reclamaciones de la Compañía 

después de ejecutado el ASR deberá lo antes posible notificar por correo electrónico a los asesores 

de la Compañía, con una copia a (a) Goodmans en relación con cualquier Reclamación de la 

Compañía adquirida por un Tenedor de Notas Aceptante y (b) Davis Polk en relación con las 

Reclamaciones de la compañía adquiridas por el Prestamista Aceptante, de dicha adquisición.  

 

Sección 4. Representaciones y Garantías 

4.01 Representaciones, Garantías y Compromisos de la Compañía. Cada una de las Partes 

de la Compañía afirma, garantiza y promete a cada uno de los Acreedores Aceptantes y al Promotor 

del Plan que: 

(a) Precisión de las Declaraciones. La información, reportes, estados 

financieros, certificados, memorandos y esquemas (distintos a las proyecciones financieras, 

información prospectiva e información económica general o de naturaleza específica para la 

industria) elaborados (o a ser elaborados) por escrito o por parte de la Compañía en conexión con 

la negociación, preparación o entrega y ejecución de la Restructuración (como sea modificada o 

adicionada por otra información entregada) no contendrá al momento en que haya sido hecha, 

declaraciones falsas de cualquier hecho material, omita declarar cualquier hecho material necesario 

para que dicha información, reportes, declaraciones financieras, certificados, memorandos o 

cronogramas, tomados como un todo y bajo la luz de las circunstancia bajo las cuales estos fueron 

hechos y en el momento en que fueron hechos, no sean materialmente engañosos.  
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(b) Notificaciones. Durante el Periodo Efectivo del ASR en relación con 

cualquiera de los Acreedores Aceptante y el Promotor del Plan, la Compañía deberá notificar 

rápidamente a los Acreedores Aceptantes y el Promotor del Plan al momento en que sea consciente 

de cualquiera de las siguientes ocurrencias: (i) un Evento de Terminación (como acá se describe) 

haya ocurrido o cualquier evento que razonablemente de lugar al surgimiento de un Evento de 

Terminación como previsto en la Sección 5.02 (n) haya ocurrido; (ii) cualquier persona haya puesto 

en tela de juicio la validez o prioridad de, o haya intentado evitar o alterar, cualquier reclamación 

sostenida por un Acreedor Aceptante o el Promotor del Plan en desarrollo de una solicitud 

registrada ante una Corte de Insolvencia o cualquier otro foro en la jurisdicción competente; (iii) 

sucesos materiales, negociaciones o propuestas relacionadas con un caso o litigio pendiente, o 

cualquier caso o litigio que pueda posteriormente ser iniciado en contra de la Compañía en una 

corte de una jurisdicción competente, o a traído ante una autoridad o tribunal regulatorio o de 

licenciamiento que razonablemente se pueda esperar que impida o prevenga el perfeccionamiento 

de la Restructuración en el plazo de tiempo acá previsto.  

 

4.02 Representaciones y Garantías de los Acreedores Aceptantes y el Promotor del Plan. Cada uno 

de los Acreedores Aceptantes y el Promotor del Plan, separada e individualmente considerados, 

declara y garantiza que, a la fecha en que el Acreedor Aceptante o el Promotor del Plan suscribió 

el presente ASR o el Acuerdo de Vinculación, según aplique, dicho Acreedor Aceptante o Promotor 

del Plan (i) es o bien (A) el único beneficiario del valor principal de las Reclamaciones de Notas o 

las Reclamaciones de Deuda Bancaria, según aplique, como se dispone a continuación de su firma 

o (B) tiene la facultad exclusiva de votar o disponer del valor principal de las Reclamaciones de 

Notas o las Reclamaciones de Deuda Bancaria, establecido bajo su firma y tiene la facultad y la 

autoridad de vincular a los términos de este ASR a los propietarios beneficiarios de Reclamaciones 

de Notas o las Reclamaciones de Deuda Bancaria, (ii) tiene la facultad y la autoridad de actuar en 

nombre de, votar en y aceptar en asuntos concernientes a dichas Reclamación de Notas o las 

Reclamaciones de Deuda Bancaria, según aplique, y a disponer de, intercambiar, ceder y transferir 

dichas Reclamaciones de Notas o Reclamaciones de Deuda Bancaria, según aplique y (iii) no tiene 

ninguna otra Reclamaciones de Notas o las Reclamaciones de Deuda Bancaria (distintas a las 

Reclamaciones de Notas o las Reclamaciones de Deuda Bancaria poseídas por una unidad de 

negocios distinta a la unidad de negocios expresamente identificada en la página de firmas de los 

acreedores Aceptantes). El Promotor del Plan también declara y garantiza que ningún director o 

administrador de cualquier Parte de las Notas (como se define en la Hoja de Términos DIP/Salida); 

así como ninguna de las partes reveladas como un accionista principal en la circular de información 

de la Compañía con fecha 10 de Junio de 2015 en la página 35 de dicho documento, ni ninguna 

persona o entidad conocida por el Promotor del Plan como afiliada o relacionada con cualquiera 
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de los anteriores, es un inversionista directo o indirecto o un socio limitado del Promotor del Plan 

o cualquier fondo administrado por este.  

4.03 Declaraciones y Garantías Mutuas. Cada una de las partes declara y garantiza, individual y 

separadamente, a cada una de las otras Partes, que las siguientes declaraciones son ciertas y 

correctas a la Fecha Efectiva del ASR o, en relación con cualquier Parte Vinculada, en la fecha de 

suscripción del Acuerdo de Vinculación: 

(a) Existencia y Exigibilidad:  Que es válidamente existente bajo las leyes de la 

jurisdicción de su organización y que este ASR es legal, válido y vinculante para dicha Parte, le es 

exigible de acuerdo con sus términos, excepto en la medida que dicha exigibilidad se vea limitada 

por bancarrota, insolvencia, reorganización mora u otras leyes similares relacionadas con o 

limitantes frente a los derechos de los acreedores por principios relativos a su exigibilidad. 

 

(b)  No Aceptación o Aprobación. Salvo lo expresamente provisto en este ASR 

o bajo las Ley de Insolvencia aplicable o bajo las leyes relativas a las inversiones extranjeras, 

competencia o fusiones y adquisiciones, con excepción a lo revelado en relación a ciertas 

aceptaciones de la International Finance Corporation (IFC) que sean requeridas, no se requiere 

aceptación o aprobación por parte de cualquier otra persona o entidad para desarrollar la 

Restructuración prevista y cumplir sus respectivas obligaciones bajo el presente ASR. 

 

(c) Facultades y Autoridad: Salvo que sea expresamente previsto en este ASR, 

tiene todos los requisitos corporativos, societarios, de responsabilidad limitada o cualquier poder o 

autoridad similar para suscribir este ASR y ejecutar la Restructuración contemplada por, y ejecutar 

todas las obligaciones derivadas de este ASR. 

 

(d) Autorizaciones; Suscripción: La suscripción, otorgamiento y ejecución de 

este ASR y la ejecución de todas las obligaciones de él derivados han sido debidamente autorizadas 

por todas las acciones corporativas, societarias, de responsabilidad limitada o similares por su parte. 

Este ASR ha sido debidamente suscrito y entregado por este.  

 

(e) No Conflictos. La Suscrición, otorgamiento y ejecución de este ASR no es y 

no constituirá una violación de cualquier provisión de la ley, fallo o regulación aplicable a él o a 

sus certificados de incorporación y estatutos (u otros documentos corporativos).  

 

(f) Autorizaciones gubernamentales.  La suscripción y otorgamiento y 

ejecución de este ASR por parte de este (en la medida que cada Parte conoce) no requiere para su 

registro o suscripción  visto bueno o aprobación de, notificación a o cualquier otra acción a, con o 
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por cualquier entidad gubernamental, federal o estatal, excepto en el caso de la Compañía, cualquier 

solicitud en conexión con los Casos de Insolvencia incluyendo la aprobación de los Materiales de 

Solicitud, la confirmación del Plan, y cualquier otra aprobación o registro ante autoridades 

regulatorias, en la medida que sea requerido por la ley aplicable o la regulación (incluyendo las 

normas relacionadas con inversión extranjera, competencia y control de fusiones). 

 

(g) Representación por Asesores Legales. Ha sido representada por asesores 

legales (o a conscientemente renunciado al derecho a estar asesorado) en conexión con este ASR 

y las transacciones contempladas por este ASR. 

 

(h) Procedimientos.  No existen litigios o procedimientos ante una corte, arbitro 

o cuerpo gubernamental o administrativo en contra suya que estén pendientes de fallo y que 

pudieran afectar material y adversamente su facultar de suscribir este ASR o ejecutar las 

obligaciones en él contenidas. 

 

 

Sección 5. Eventos de Terminación. 

5.01. Eventos de Terminación Automática.  Este ASR se terminará automáticamente 

entre las Partes, sin necesidad de acciones o notificaciones adicionales, inmediatamente por la 

ocurrencia de los siguientes eventos: 

(a) el valor agregado de las Reclamaciones de la Compañía poseídas por el 

Promotor del Plan y los Acreedores Aceptantes que no hayan terminado sus obligaciones en 

cumplimiento con este Acuerdo es menor al 35% del valor agregado de Reclamaciones de la 

Compañía adeudadas y permanece así por un periodo de cinco (5) Días Hábiles siguientes a la 

entrega de la notificación por escrito por la Compañía a las otras Partes de conformidad con la 

Sección 7.09 del presente;   

(b) la Corte Canadiense rechace la aprobación de la Orden de Aprobación del 

Plan o, si la Corte Canadiense emite una Orden del Plan de Aprobación, y tal orden es 

subsecuentemente revertida, abandonada, o materialmente modificada en una forma inconsistente 

con este Acuerdo, la Hoja de Términos de la Recapitalización y la reestructuración;  

(c) si la Fecha Efectiva del Plan no ha ocurrido en o antes de los doscientos 

setenta (270) días calendario siguiente a la Fecha de Petición; ; o  

(d) la Fecha Efectiva del Plan. 

5.02. Eventos de Terminación del Tenedor de Notas Aceptante. Este ASR podrá ser 

terminado entre los Tenedores de Notas Aceptantes y todas las otras Partes mediante la entrega de 

una notificación por escrito de conformidad con la Sección 7.09 del presente por los Tenedores de 
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Notas Aceptantes Requeridos a la Compañía y a las otras Partes por la ocurrencia y continuación 

de los siguientes eventos (cada uno un “Evento de Terminación de Tenedor de Notas Aceptante”): 

(a) el incumplimiento material por la Compañía u otra Parte (diferente al 

Tenedor de Notas Aceptante) de cualquiera de las representaciones, garantías u obligaciones de tal 

Parte, según sea aplicable, dispuestas en este ASR, que afecte adversamente al Plan o la 

consumación de la Restructuración, y tal incumplimiento continúe por cinco (5) Días Hábiles 

después de la recepción por la Parte incumplida, según aplique, de la notificación escrita de los 

Tenedores de Notas Aceptantes Requeridos conforme a la Sección 7.08 del presente; 

(b) por la ocurrencia de cualquiera de las siguientes: 

(i) la Compañía no ha comenzado los Procedimientos Canadienses en 

una Corte Canadiense en o antes del 27 de Abril de 2016; 

(ii) la Orden Inicial CCAA no haya sido emitida por una Corte 

Canadiense en o antes del 30 de Abril de 2016; 

(iii) la Orden de Fecha Límite no haya sido emitida por una Corte 

Canadiense dentro de los veinte (20) días calendario siguientes a la Fecha de Petición; 

(iv) la Compañía no haya contratado un CRO (como este término se 

define en la Hoja de Términos de la Recapitalización), de forma consistente con los términos y 

condiciones de la Hoja de Términos de la Recapitalización, el o antes del 6 de Mayo de 2016 

(fecha que podrá ser extendida mediante el consentimiento previo Acreedores Aceptantes 

Requeridos y el Promotor del Plan), y dicha ausencia de contratación de un CRO no es remediado 

dentro de los cinco (5) Días Hábiles siguientes de la recepción de una notificación escrita de uno 

de los Acreedores Aceptantes Requeridos o el Promotor del Plan ;  

(v) la Orden de Reconocimiento del CCAA de EE.UU. no ha sido 

radicada por una Corte de EE.UU. en o antes del 15 de Junio de 2016; 

(vi) la Orden de Reconocimiento del CCAA Colombiano no ha sido 

radicada por una Corte Colombiana en o antes del 15 de Junio de 2016; 

(vii) la Orden Inicial del CCAA no esté en pleno vigor y efecto, final y 

vinculante sin apelación o moción pendiente para variarla o enmendarla y todas las apelaciones y 

mociones para variarla o enmendarla y todas dichas apelaciones y mociones sean decididas dentro 

de los treinta (30) días calendarios siguientes a la fecha de dicha moción o apelación; 

(viii) la Compañía no haya radicado el Plan, la Circular de Información, la 

Moción de Orden de Reunión ante una Corte Canadiense dentro de los sesenta (60) días calendario 

siguientes a la Fecha de Petición; 
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(ix) la Orden de Asamblea no haya sido hecha por una Corte Canadiense 

dentro de los sesenta y cinco (65) días calendario después de Fecha de Petición; 

(x) la Compañía habrá fallado en comenzar la solicitud del Plan y 

distribuir los Materiales de Solicitud dentro de los setenta (70) días calendario siguientes a la 

Fecha de Petición; 

(xi) la Compañía no haya llevado a cabo una asamblea con los acreedores 

para votar respecto del Plan dentro de los cien (100) días siguientes a la Fecha de Petición; 

(xii)  la Orden de Aprobación del Plan no haya sido hecha por una Corte 

Canadiense dentro de los ciento diez (110) días calendario siguientes a la Fecha de Petición; o 

(xiii) La Fecha Efectiva del Plan no haya ocurrido dentro de los ciento 

ochenta (180) días calendarios siguientes a la Fecha de Petición.. 

(c) cualquiera de las Partes de la Compañía habrán radicado, propugnado, 

solicitado votos sobre, solicitado confirmación de, o de otra forma apoyado cualquier plan de 

reorganización bajo cualquier ley aplicable, diferente al Plan; 

(d) la emisión, promulgación, o expedición por cualquier entidad gubernamental 

competente  o agente de ellas, incluyendo cualquier autoridad regulatoria o de licenciamiento o 

corte de jurisdicción competente, de cualquier estatuto, regulación, dictamen,  orden que declare 

este Acuerdo o cualquier porción material del mismo como inejecutable o prohibiendo o de 

restringiendo de cualquier forma la consumación de una porción material de la Restructuración 

(incluyendo respecto de las aprobaciones regulatorias o tratamiento tributario requerido para la 

finalización de la Restructuración), y dicha acción permanezca sin remediarse por un periodo de 

cinco (5) Días Hábiles siguientes a la expedición de tal ley, promulgación, estatuto, regulación, 

dictamen u orden; 

(e) un examinador, fiduciario, administrador, liquidador o individuo similar 

(diferente a un monitor designado de acuerdo al CCAA) haya sido nombrado en alguno de los 

Casos de Insolvencia, o cualquiera de los Casos de Insolvencia se haya convertido en casos de 

liquidación bajo cualquier Ley de Insolvencia aplicable, o cualquiera de los Casos de Insolvencia 

hayan sido rechazados por orden de cualquier Corte de Insolvencia aplicable o convertidos en casos 

de liquidación bajo cualquier Ley de Insolvencia aplicable, o cualquiera de las Partes de la 

Compañía haya radicado o alentado una moción que busque lo antes mencionado, en cada uno de 

los casos sin el consentimiento de los Tenedores de Notas Aceptantes Requeridos; 

(f) cualquiera de las Partes de la Compañía anuncie su intención de terminar la 

Restructuración o de no consumar la Restructuración en los términos y condiciones establecidos 

en este ASR y la Hoja de Términos de la Recapitalización; 
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(g) cualquiera de las Partes de la Compañía sea declarada sujeto de cualquier 

procedimiento de insolvencia, quiebra, liquidación o reorganización (diferente a los Casos de 

Insolvencia contemplados aquí o requeridos por los Compradores de Notas DIP (como este término 

se define en la Hoja de Términos DIP/Salida) para perfeccionar sus intereses en los títulos del 

Crédito de Notas DIP) bajo las leyes de cualquier jurisdicción y, solo si tal procedimiento es un 

procedimiento involuntario de insolvencia, no es rechazado, revertido, levantado o suspendido 

dentro de los diez (10) días calendario siguientes a tal declaración; 

(h) cualquiera de los Documentos Definitivos radicados o celebrados con 

cualquier Corte de Insolvencia no esté en la forma y sustancia aceptable para los Tenedores de 

Notas Aceptantes Requeridos y sea consistente con este ASR y la Hoja de Términos de la 

Recapitalización o haya sido enmendada, modificada, desocupada, terminada o de cualquier forma 

no esté en pleno efecto vigor en cada uno de los cases excepto en los eventos permitidos en la 

Sección 2 del presente, siempre y cuando, para evitar dudas, se entienda que cualquier Plan que no 

incluya renuncias comunes para los Tenedores de Notas Aceptantes se tendrá como inaceptable 

para los Tenedores de Notas Aceptantes Requeridos, e inconsistente con este ASR y la Hoja de 

Términos de la Recapitalización; 

(i) cualquier Corte de Insolvencia o corte de jurisdicción competente otorgue 

un remedio que sea (a) materialmente inconsistente con este ASR o la Hoja de Términos de la 

Recapitalización, (b) en una forma materialmente diferente a un Documento Definitivo aprobado 

por los Tenedores de Notas Aceptantes Requerido o (c) materialmente y adversamente afecte los 

derechos de los Tenedores de Notas Aceptantes Requeridos bajo este ASR, sin el consentimiento 

de los Tenedores de Notas Aceptantes Requeridos, o cualquier de las Partes de la Compañía solicite 

o aliente lo anterior, y la Compañía no haya obtenido un orden para enmendar o modificar tal 

remedio en la forma y sustancia razonablemente aceptable para los Tenedores de Notas Aceptantes 

Requeridos dentro de los cinco (5) Días Hábiles siguientes a la emisión de la orden que otorgue tal 

remedio; 

(j) el incumplimiento material por el Promotor del Plan de sus obligaciones bajo 

la Carta de Compromiso o el Crédito de Notas DIP; 

(k) la ocurrencia de un evento de incumplimiento bajo los Créditos DIP o 

cualquier enmienda o cambio en la Orden Inicial CCAA que afecte adversamente la aprobación de 

cualquiera de los Créditos DIP y cualesquiera cargos relacionados con los mismos o prioridades, 

en cada uno de los casos, que no sea remediado o renunciado dentro de los cinco (5) Días Hábiles 

siguientes a la recepción por la Compañía de tal notificación por escrito de tal evento de 

incumplimiento; 

(l) cualquiera de  las Partes de la Compañía habrá (i) aceptado la restructuración 

de cualquiera de las Reclamaciones de Notas o Reclamaciones de Deuda Bancaria (sea ya de 

acuerdo a una transacción  u oferta extrajudicial, procedimiento voluntario o involuntario) en 

términos y condiciones más favorables al tenedor que cualquiera de los términos de la 

Restructuración, salvo que los términos de este ASR o la Hoja de Términos de la Recapitalización 
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sea enmendadas para proveer tales término y condiciones para todos los Acreedores Aceptantes, o 

(ii) repudiar o rechazar, en todo o en parte, o impugnar la validez de este ASR o el Plan; 

(m) la Compañía no pague a tiempo los gastos y costos de los Asesores de los 

Tenedores de Notas Aceptantes como se indica aquí, falla que permanezca sin remediarse por un 

periodo de diez (10) Días Hábiles después de la recepción por la Compañía de la notificación por 

escrito de tal evento por los Asesores de los Tenedores de Notas Aceptantes Requeridos; 

(n) si no ha habido, desde el 6 de Abril de 2016, cambios, desarrollos, efectos, 

circunstancias, hechos u ocurrencias, individualmente o agregadas a tales otros cambios, 

desarrollos, efectos, circunstancias, hechos u ocurrencias, diferentes a aquellos que resulten del 

inicio de los Casos de Insolvencia, que (i) pueden razonablemente esperarse ser materiales y 

adversos al negocio, las condiciones financieras, propiedades, activos (tangibles o intangibles), 

pasivos (incluyendo pasivos contingentes), o resultados de la operación de la Compañía o (ii) 

prevenga o afecte material y adversamente la habilidad de la Compañía de ejecutar puntualmente 

sus obligaciones bajo el ASR, en cada uno de los casos diferente a cualquier cambio, desarrollo, 

efecto, circunstancia, hecho u ocurrencia, resultando de (a) el efecto de cualquier cambio en los 

Estados Unidos o economías o valores extranjeros,  materias primas o mercados financieros; (b) el 

efecto de cualquier acción hecha por los Proveedores DIP respecto de los Documentos Definitivos 

o respecto de los Deudores (incluyendo a través de la participación de tales personas en los Casos 

de Insolvencia); (c) cualquier efecto resultante de la radicación o anuncio público de los Casos de 

Insolvencia; o (d) desarrollos en las industrias de exploración de petróleo y gas, su desarrollo y/o 

producción (incluyendo cambios actuales o esperados ampliamente en los precios del petróleo, gas 

u otras materias primas);  ,  

(o) cualquiera de las Cortes de Insolvencia otorgue remedios terminando, 

anulado o modificando cualquier suspensión automática o disposición similar en la Ley de 

Insolvencia aplicable respecto de cualquiera de los activos de la Compañía que tengan un valor 

agregado que exceda US$20,000,000; 

(p) Pacific o cualquiera de sus subsidiarias directas o indirectas (o sus 

sucursales) haya sido declarada sujeta (voluntaria o involuntariamente) a (a) un proceso de 

insolvencia principal bajo la Ley 1116 o (b) procedimientos bajo el capítulo 11 del Código de 

Bancarrota, en cada caso, sin el consentimiento de los Acreedores Aceptantes Requeridos y el 

Promotor del Plan y, solo si tal procedimiento es un proceso involuntario de insolvencia, no sea 

rechazado dentro de los diez (10) días calendario siguientes a tal declaración; 

(q) El financiamiento del Crédito de Notas DIP no ha ocurrido en los términos 

descritos en la Hoja de Términos DIP/Salida el o antes del 22 de Junio de 2016, salvo que dicha 

falla de financiar resulte del incumplimiento por cualquiera de los Tenedores de Notas Aceptantes; 

o 

(r) este ASR sea terminado por los Prestamistas Aceptantes de conformidad con 

la Sección 5.03 del presente. 
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5.03. Eventos de Terminación de los Prestamistas Aceptantes. Este ASR podrá ser 

terminado entre los Prestamistas Aceptantes y todas las otras Partes mediante la entrega de una 

notificación por escrito de conformidad con la Sección 7.09 del presente por los Prestamistas 

Aceptantes Requeridos a la Compañía y a las otras Partes por la ocurrencia y continuación de los 

siguientes eventos (cada uno un “Evento de Terminación de Prestamista Aceptante”): 

(a) el incumplimiento material por la Compañía u otra Parte (diferente al 

Prestamista Aceptante) de cualquiera de las representaciones, garantías u obligaciones de tal Parte, 

según sea aplicable, dispuestas en este ASR, que afecte adversamente al Plan o la consumación 

de la Restructuración, y tal incumplimiento continúe por cinco (5) Días Hábiles después de la 

recepción por la Parte incumplida, según aplique, de la notificación escrita del Prestamista 

Aceptante conforme a la Sección 7.09 del presente; 

(b) por la ocurrencia de cualquiera de lo siguiente: 

(i) la Compañía no ha comenzado los Procedimientos Canadienses en 

una Corte Canadiense en o antes del 27 de Abril de 2016; 

(ii) la Orden Inicial CCAA no haya sido emitida por una Corte 

Canadiense en o antes del 30 de Abril de 2016; 

(iii) la Orden de Fecha Límite no haya sido emitida por una Corte 

Canadiense dentro de los veinte (20) días calendario siguientes a la Fecha de Petición; 

(iv) la Compañía no haya contratado un CRO (como este término se 

define en la Hoja de Términos de la Recapitalización), de forma consistente con los términos y 

condiciones de la Hoja de Términos de la Recapitalización, el o antes del 6 de Mayo de 2016 

(fecha que podrá ser extendida mediante el consentimiento previo Acreedores Aceptantes 

Requeridos y el Promotor del Plan), y la ausencia de contratación de un CRO no es remediada 

dentro de los cinco (5) Días Hábiles siguientes de la recepción de una notificación escrita de uno 

de los Acreedores Aceptantes Requeridos o el Promotor del Plan; 

(v) la Orden de Reconocimiento del CCAA de EE.UU. no ha sido 

radicada por una Corte de EE.UU. el o antes del 15 de Junio de 2016; 

(vi) la Orden de Reconocimiento del CCAA Colombiano no ha sido 

radicada por una Corte Colombiana el o antes del 15 de Junio de 2016; 

(vii) la Orden Inicial del CCAA no deberá estar en pleno vigor y efecto, 

final y vinculante sin apelación o moción pendiente para variarlo o enmendarlo y todas las 

apelaciones y mociones para variarlo o enmendarlo y todas dichas apelaciones y mociones serán 

decididas dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes a la fecha de dicha moción o 

apelación; 
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(viii)  la Compañía no habrá radicado el Plan, la Circular de Información, 

la Moción de Orden de Reunión ante una Corte Canadiense dentro de los sesenta (60) días 

calendario siguientes a la Fecha de Petición; 

(ix) la Orden de Reunión no habrá sido hecha por una Corte Canadiense 

dentro de los sesenta y cinco (65) días calendario después de Fecha de Petición; 

(x) la Compañía no haya comenzado la solicitud del Plan y distribuir los 

Materiales de Solicitud dentro de los setenta (70) días calendario siguientes a la Fecha de Petición; 

(xi) la Compañía no haya llevado a cabo una asamblea con los acreedores 

para votar respecto del Plan dentro de los cien (100) días siguientes a la Fecha de Petición; 

(xii)  la Orden de Aprobación del Plan no haya sido emitida por una Corte 

Canadiense dentro de los ciento diez (110) días calendario siguientes a la Fecha de Petición; o 

(xiii) La Fecha Efectiva del Plan no haya ocurrido dentro de los ciento 

ochenta (180) días calendario siguiente a la Fecha de Petición. 

(c) cualquiera de las Partes de la Compañía haya radicado, propugnado, 

solicitado votos sobre, solicitado confirmación de, o de otra forma apoyado cualquier plan de 

reorganización bajo cualquier ley aplicable, diferente al Plan; 

(d) la emisión, promulgación, o expedición por cualquier entidad gubernamental 

competente o agente de ellas, incluyendo cualquier autoridad regulatoria o de licenciamiento o 

corte de jurisdicción competente, de cualquier estatuto, regulación, dictamen,  orden que declare 

este Acuerdo o cualquier porción material del mismo como inejecutable o prohibiendo o de 

restringiendo de cualquier forma la consumación de una porción material de la Restructuración 

(incluyendo respecto de las aprobaciones regulatorias o tratamiento tributario requerido para la 

finalización de la Restructuración), y dicha acción permanezca sin remediarse por un periodo de 

cinco (5) Días Hábiles siguientes a la expedición de tal ley, promulgación, estatuto, regulación, 

dictamen u orden;  

(e) un examinador, fiduciario, administrador, liquidador o individuo similar 

(diferente a un monitor designado de acuerdo al CCAA) haya sido nombrado en alguno de los 

Casos de Insolvencia, o cualquiera de los Casos de Insolvencia se haya convertido en casos de 

liquidación bajo cualquier Ley de Insolvencia aplicable, o cualquiera de los Casos de Insolvencia 

se hayan rechazado por orden de cualquier Corte de Insolvencia aplicable o convertido en casos 

de liquidación bajo cualquier Ley de Insolvencia aplicable, o cualquiera de las Partes de la 

Compañía habrá radicado o alentado una moción que busque lo antes mencionado, en cada uno 

de los casos sin el consentimiento de los Prestamistas Aceptantes Requeridos; 
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(f) cualquiera de las Partes de la Compañía anuncie su intención de terminar la 

Restructuración o de no consumar la Restructuración en los términos y condiciones establecidos 

en este ASR y la Hoja de Términos de la Recapitalización;  

(g) cualquiera de las Partes de la Compañía sea declarada sujeto de cualquier 

procedimiento de insolvencia, quiebra, liquidación o reorganización (diferente a los Casos de 

Insolvencia contemplados aquí o requeridos por los Compradores de Notas DIP (como este 

término se define en la Hoja de Términos DIP/Salida) para perfeccionar sus intereses en los títulos 

del Crédito de Notas DIP) bajo las leyes de cualquier jurisdicción y, solo si tal procedimiento es 

un procedimiento involuntario de insolvencia, no es rechazado, revertido, levantado o suspendido 

dentro de los diez (10) días calendario siguientes a tal declaración; 

(h) cualquiera de los Documentos Definitivos radicados o celebrados con 

cualquier Corte de Insolvencia no esté en la forma y sustancia aceptable para los Prestamistas 

Aceptantes Requeridos y sea consistente con este ASR y la Hoja de Términos de la 

Recapitalización o haya sido enmendada, modificada, desocupada, terminada o de cualquier forma 

no esté en pleno efecto vigor en cada uno de los cases excepto en los eventos permitidos en la 

Sección 2 del presente, sujeto a que, para evitar dudas, se entienda que cualquier Plan que no 

incluya renuncias comunes para los Prestamistas Aceptantes se tendrá como inaceptable para los 

Prestamistas Aceptantes Requeridos, e inconsistente con este ASR y la Hoja de Términos de la 

Recapitalización; 

(i) cualquier Corte de Insolvencia o corte de jurisdicción competente otorgue 

un remedio que sea (a) materialmente inconsistente con este ASR o la Hoja de Términos de la 

Recapitalización, (b) en una forma materialmente diferente a un Documento Definitivo aprobado 

por los Prestamistas Aceptantes Requeridos o (c) materialmente y adversamente afecte los 

derechos de los Prestamistas Aceptantes Requeridos bajo este ASR, sin el consentimiento de los 

Prestamistas Aceptantes Requeridos, o cualquier de las Partes de la Compañía solicite o aliente lo 

anterior, y la Compañía no haya obtenido un orden para enmendar o modificar tal remedio en la 

forma y sustancia razonablemente aceptable para los Prestamistas Aceptantes Requeridos dentro 

de los cinco (5) Días Hábiles siguientes a la entrada de la orden que otorgue tal remedio;  

(j) el incumplimiento material por el Promotor del Plan de sus obligaciones bajo 

la Carta de Compromiso o el Crédito de Notas DIP; 

(k) la ocurrencia de un evento de incumplimiento bajo los Créditos DIP o 

cualquier enmienda o cambio en la Orden Inicial CCAA que afecte adversamente la aprobación 

de cualquiera de los Créditos DIP y cualesquiera cargos relacionados con los mismos o 

prioridades, en cada uno de los casos, que no sea remediado o renunciado dentro de los cinco (5) 

Días Hábiles siguientes a la recepción por la Compañía de tal notificación por escrito de tal evento 

de incumplimiento; 

(l) cualquiera de  las Partes de la Compañía haya (i) aceptado la restructuración 

de cualquiera de las Reclamaciones de Notas o Reclamaciones de Deuda Bancaria (sea ya de 
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acuerdo a una transacción  u oferta extrajudicial, procedimiento voluntario o involuntario) en 

términos y condiciones más favorables al tenedor que cualquiera de los términos de la 

Restructuración, salvo que los términos de este ASR o la Hoja de Términos de la Recapitalización 

sea enmendadas para proveer tales término y condiciones para todos los Acreedores Aceptantes, 

o (ii) repudiar o rechazar, en todo o en parte, o impugnar la validez de este ASR o el Plan; 

(m) la Compañía no pague oportunamente los gastos y costos de los Asesores de 

los Prestamistas Aceptantes como se indica aquí, y ello permanezca sin remediarse por un periodo 

de diez (10) Días Hábiles después de la recepción por la Compañía de la notificación por escrito 

de tal evento por los Asesores de los Prestamistas Aceptante Requeridos; 

(n) si han ocurrido, desde el 6 de Abril de 2016, cambios, desarrollos, efectos, 

circunstancias, hechos u ocurrencias, individualmente o agregados a tales otros cambios, 

desarrollos, efectos, circunstancias, hechos u ocurrencias, diferentes a aquellos que resulten del 

inicio de los Casos de Insolvencia, que (i) puede razonablemente esperarse ser material y adverso 

al negocio, las condiciones financieras, propiedades, activos (tangibles o intangibles), pasivos 

(incluyendo pasivos contingentes), o resultados de la operación de la Compañía o (ii) prevenga o 

afecte material y adversamente la habilidad de la Compañía de ejecutar puntualmente sus 

obligaciones bajo el ASR, en cada uno de los casos diferente a cualquier cambio, desarrollo, 

efecto, circunstancia, hecho u ocurrencia, resultando de (a) el efecto de cualquier cambio en los 

Estados Unidos o economías o valores extranjeros, materias primas o mercados financieros; (b) el 

efecto de cualquier acción hecha por los Proveedores DIP respecto de los Documentos Definitivos 

o respecto de los Deudores (incluyendo a través de la participación de tales personas en los Casos 

de Insolvencia); (c) cualquier efecto resultante de la radicación o anuncio público de los Casos de 

Insolvencia; o (d) desarrollos en las industrias de exploración de petróleo y gas, su desarrollo y/o 

producción (incluyendo cambios actuales o esperados ampliamente en los precios del petróleo, 

gas u otras materias primas); 

(o) cualquiera de las Cortes de Insolvencia otorgue remedios terminando, 

anulado o modificando cualquier suspensión automática o disposición similar en la Ley de 

Insolvencia aplicable respecto de cualquiera de los activos de la Compañía que tengan un valor 

agregado que exceda US$20,000,000; 

(p) Pacific o cualquiera de sus subsidiarias directas o indirectas (o sus 

sucursales) hayan sido declaradas sujetas (voluntaria o involuntariamente) a (a) un proceso de 

insolvencia principal bajo la Ley 1116 o (b) procedimientos bajo el capítulo 11 del Código de 

Bancarrota, en cada caso, sin el consentimiento de los Acreedores Aceptantes Requeridos y el 

Promotor del Plan y, solo si tal procedimiento es un proceso involuntario de insolvencia, no sea 

rechazado dentro de los diez (10) días calendario siguientes a tal declaración; 

(q) El financiamiento del Crédito de Notas DIP no ha ocurrido en los términos 

descritos en la Hoja de Términos DIP/Salida el o antes del 22 de Junio de 2016, salvo que dicha 

falta de financiamiento resulte del incumplimiento por cualquiera de los Prestamistas Aceptantes; 

o 
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(r) este ASR sea terminado por los Tenedores de Notas Aceptantes de 

conformidad con la Sección 5.02 del presente.   

5.04. Eventos de Terminación del Promotor del Plan.  Este ASR podrá ser terminado entre 

los Prestamistas Aceptantes y todas las otras Partes mediante la entrega de una notificación por 

escrito de conformidad con la Sección 7.09 del presente por el Promotor del Plan a la Compañía y 

a las otras Partes por la ocurrencia y continuación de los siguientes eventos (cada uno un “Evento 

de Terminación del Promotor del Plan”): 

(a) la ocurrencia de un evento de incumplimiento bajo cualquiera de los Créditos 

DIP o cualquier enmienda o cambio a la Orden Inicial del CCAA que afecte adversamente la 

aprobación de cualquiera de los Créditos DIP y cualesquiera cargos relacionados con los mismos 

o prioridades, en cada uno de los casos, que no sea remediado o renunciado dentro de los cinco 

(5) Días Hábiles siguientes a la recepción por la Compañía de tal notificación por escrito de tal 

evento de incumplimiento; 

(b) cualquiera de las Partes de la Compañía habrán radicado, propugnado, 

solicitado votos sobre, buscado confirmación de, o de otra forma apoyado cualquier plan de 

reorganización bajo cualquier ley aplicable, diferente al Plan; 

(c) cualquiera de las Partes de la Compañía anuncie su intención de terminar la 

Restructuración o de no consumar la Restructuración en los términos y condiciones establecidos 

en este ASR y la Hoja de Términos de la Recapitalización; 

(d) la Compañía no pague oportunamente los gastos y costos de los Asesores del 

Promotor del Plan como se indica aquí, y ello permanezca sin remediarse por un periodo de diez 

(10) Días Hábiles después de la recepción por la Compañía de la notificación por escrito de tal 

evento por un Asesor del Promotor del Plan; 

(e) El financiamiento del Crédito de Notas DIP no haya ocurrido en los términos 

descritos en la Hoja de Términos DIP/Salida el o antes del 22 de Junio de 2016, salvo que dicha 

falta de financiamiento resulte del incumplimiento del Promotor del Plan; 

(f) Pacific o cualquiera de sus subsidiarias directas o indirectas (o sus sucursales) 

hayan sido declaradas sujetas (voluntaria o involuntariamente) a (a) un proceso de insolvencia 

principal bajo la Ley 1116 o (b) procedimientos bajo el capítulo 11 del Código de Bancarrota, en 

cada caso, sin el consentimiento de los Acreedores Aceptantes Requeridos y el Promotor del Plan 

y, solo si tal procedimiento es un proceso involuntario de insolvencia, no sea rechazado dentro de 

los diez (10) días calendario siguientes a tal declaración; 

(g) este ASR sea terminado por los Tenedores de Notas Aceptantes de 

conformidad con la Sección 5.02 del presente; 
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(h) este ASR sea terminado por los Prestamistas Aceptantes de conformidad con 

la Sección 5.03 del presente; o 

(i) la emisión, promulgación, o expedición por cualquier entidad gubernamental 

competente  o agente de ellas, incluyendo cualquier autoridad regulatoria o de licenciamiento o 

corte de jurisdicción competente, de cualquier estatuto, regulación, dictamen,  orden que declare 

este Acuerdo o cualquier porción material del mismo como inejecutable o prohibiendo o de 

restringiendo de cualquier forma la consumación de una porción material de la Restructuración 

(incluyendo respecto de las aprobaciones regulatorias o tratamiento tributario requerido para la 

finalización de la Restructuración), y dicha acción permanezca sin remediarse por un periodo de 

cinco (5) Días Hábiles siguientes a la expedición de tal ley, promulgación, estatuto, regulación, 

dictamen u orden; 

5.05. Eventos de Terminación del Acreedor Aceptante Individual. Este ASR podrá 

terminarlo  cualquier Acreedor Aceptante y cualquier otra Parte con la entrega de una notificación 

escrita a la Compañía según los dispuesto en la Sección 7.09 por parte del Acreedor Aceptante  y 

a las otras Partes bajo la ocurrencia o continuación de cualquiera de los siguientes eventos (cada 

uno, un “Evento de Terminación del Acreedor Aceptante”): 

(a) los Créditos DIP y/o la Hoja de Términos DIP/Salida hayan sido 

enmendados o modificados sin el consentimiento de los Acreedores Aceptantes para (i) 

incrementar la tasa de interés de los Créditos DIP, (ii) incrementar la cantidad de las Acciones 

Ordinarias Reorganizadas (como se definen en la Hoja de Términos DIP/Salida) que vayan a ser 

distribuidas en la cuentas de Crédito de Notas DIP, o (iii) alterar la obligación de reembolso de la 

Compañía bajo el Crédito DIP LC;  

(b) la Nota de Crédito de Salida y/o la Hoja de Términos DIP/Salida hayan sido 

enmendadas o modificadas sin el consentimiento de los Acreedores Aceptantes para (i) incrementar 

la tasa de interés de las Notas de Salida (como se define en la Hoja de Términos DIP/Salida) o (ii)   

alterar la protección de compra o la fecha de pago de las Notas de Salida (cada una como se 

establece en la Hoja de Términos DIP Salida); 

 

(c) la Sección 3.04 de este Acuerdo haya sido enmendada o modificada sin el 

consentimiento de los Acreedores Aceptantes; 

 

(d) la cantidad de Acciones Ordinarias Reorganizadas para ser distribuidas a los 

Acreedores Afectados, o la asignación de dichas Acciones Ordinarias Reorganizadas entre 

Acreedores Afectados, sean modificadas en cuanto a la cantidad y asignación dispuesta en la Hoja 

de Términos de la Recapitalización con corte a la fecha aquí mencionada; 
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(e) la emisión, promulgación o expedición por cualquier autoridad 

gubernamental competente o agentes de la misma , incluyendo cualquier autoridad regulatoria o 

autoridad de licenciamientos o corte competente, de cualquier estatuto, regulación, sentencia u 

orden declarando que este Acuerdo o cualquier parte material del mismo es inejecutable o 

prohibiendo o de alguna manera restringiendo la consumación de una parte material de la 

Restructuración  (incluyendo las aprobaciones regulatorias o el tratamiento fiscal requerido para 

concluir la Restructuración), cuyos efectos no sean remediados en un término de cinco (5) Días 

Hábiles contados a partir de la emisión de la emisión, expedición, estatuto, regulación, sentencia u 

orden; 

(f) Pacific o cualquiera de sus subsidiarias directas o indirectas (o cualquier 

sucursal de la misma), hayan sido declaradas sujetas (voluntaria o involuntariamente) a (a) un 

proceso de insolvencia empresarial bajo la Ley 1116 o (b) o procedimientos bajo el capítulo 11 del 

Código de Bancarrota, en ambos casos sin el consentimiento de los Acreedores Aceptantes y, solo 

si tal procedimiento es un proceso involuntario de insolvencia, no sea rechazado dentro de los diez 

(10) días calendario siguientes a tal declaración; 

 

(g) cualquiera de las Partes de la Compañía sea declarada como sujeta a un 

proceso de insolvencia, bancarrota, liquidación o reorganización (diferentes a los Casos de 

Insolvencia aquí contemplados o como se exijan por los Compradores de Notas DIP (como se 

definen en la Hoja de Términos DIP/Salida) para perfeccionar sus intereses de títulos bajo el 

Crédito de Notas DIP) bajo las leyes de cualquier jurisdicción y, solo en caso que ese proceso sea 

un proceso de insolvencia involuntario, éste no sea rechazado,  suspendido o revocado dentro de 

los 10 días calendario siguientes a dicha declaración; o 

 

(h) Si la Fecha Efectiva del Plan no ha ocurrido en o antes de la fecha que sea 

doscientos setenta (270) días calendario después de la Fecha de Petición. 

5.06  Eventos de Terminación de la Compañía.  La Compañía podrá terminar este ASR 

frente a todas las Partes entregando a las otras Partes una notificación escrita de acuerdo con la 

Sección 7.09 de este documento, de la ocurrencia y continuación de cualquiera de los siguientes 

eventos (cada uno, un “Evento de Terminación de la Compañía” y, junto con los Eventos de 

Terminación de los Tenedores de Notas Aceptantes, los Eventos de Terminación de los 

Prestamistas Aceptantes, los Eventos de Terminación del Promotor del Plan y los Eventos de 

Terminación del Acreedor Aceptante Individual, los “Eventos de Terminación” ): 

(a) si la junta directiva de Pacific determina razonablemente y de buena fe que, 

habiendo recibido el asesoramiento de un asesor legal externo y las recomendaciones del Comité 

Independiente, la Restructuración y el Plan no son acordes con los intereses de la Compañía 
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considerando las expectativas razonables de los tenedores de Reclamaciones de la Compañía y el 

apoyo continuo de la Restructuración y el Plan de conformidad con este ASR, sería inconsistente 

con los las obligaciones fiduciarias de los directores teniendo en cuenta las expectativas razonables 

de los tenedores de Reclamaciones de la Compañía; o 

 

(b) la emisión, promulgación o expedición por cualquier autoridad 

gubernamental competente o agentes de la misma , incluyendo cualquier autoridad regulatoria o 

autoridad de licenciamientos o corte competente, de cualquier estatuto, regulación, sentencia u 

orden declarando que este Acuerdo o cualquier parte material del mismo es inejecutable o 

prohibiendo o de alguna manera restringiendo la consumación de una parte material de la 

Restructuración  (incluyendo las aprobaciones regulatorias o el tratamiento fiscal requerido para 

concluir la Restructuración), cuyos efectos no sean remediados por un término de cinco (5) Días 

Hábiles contados a partir de la emisión de la emisión, expedición, estatuto, regulación, sentencia u 

orden; siempre y cuando la Compañía haya hecho esfuerzos comerciales razonables para revertir o 

evitar los efectos de las acciones gubernamentales que dan lugar a los Eventos de Terminación de 

la Compañía.  

5.07  Terminación Mutua. Este RSA y las obligaciones de todas las Partes podrán ser 

terminadas de común acuerdo que deberá constar por escrito.   

5.08  Efectos de la Terminación.  

(a) Cuando se termine este ASR bajo las Secciones 5.02, 5.03 y 5.05 de este 

documento, este ASR no será exigible ni producirá efectos frente a la Parte que lo termine (cada 

una, una “Parte Aceptante Terminante”), y esa Parte Aceptante Terminante deberá ser liberada de 

sus compromisos, obligaciones y acuerdos bajo o relacionados con este ASR y tendrá los derechos 

y los recursos que habría tenido si no hubiera suscrito este ASR, y estará legitimado para tomar 

todas las acciones, ya sea con respecto a la Restructuración o no, que habría tenido si no hubiera 

suscrito este ASR, y todas las Partes serán liberadas de sus compromisos, obligaciones u acuerdos 

que bajo este Acuerdo tengan con dicha Parte Aceptante Terminante; teniendo en cuenta, sin 

embrago, que esa terminación no relevará a la Parte Aceptante Terminante del incumplimiento de 

las obligaciones que sean anteriores a la fecha de dicha terminación.  Para evitar dudas, todas las 

Partes de este Acuerdo seguirán, en todos los aspectos, sujetas a los términos y obligaciones de 

este Acuerdo a pesar de la mencionada terminación. Bajo la ocurrencia de cualquier terminación 

de este ASR en relación con cualquier Parte Aceptante Terminante, (i) todas las autorizaciones , 

votos y poderes otorgados con anterioridad a la terminación por parte de dicha Parte Aceptante 

Terminante, serán considerados como nulos ab initio y no serán considerados o de alguna forma 

utilizados por la Partes en relación con esta Restructuración y este ASR o con cualquier otro asunto, 
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y (ii) todas y cada una de las Notas poseídas por dicha Parte Aceptante Terminante y bloqueadas 

en los Sistemas de Custodia relevantes serán liberadas a dicha Parte Aceptante Terminante.  

 

(b) Cuando se termine este ASR bajo las Secciones 5.01, 5.04, 5.06 o 5.07 de 

este documento, este ASR no será exigible y no producirá efectos y cada Parte será liberada de sus 

compromisos, obligaciones y acuerdos bajo o relacionados  con este ASR y tendrá los derechos y 

los recursos que habría tenido si no hubiera suscrito este ASR, y estará legitimado para tomar todas 

las acciones, ya sea con respecto a la Restructuración o no, que habría tenido si no hubiera suscrito 

este ASR; teniendo en cuenta, sin embrago, que esa terminación no relevará a ninguna de las Partes 

del cumplimiento de sus obligaciones anteriores a le fecha de dicha terminación. Bajo la ocurrencia 

de cualquier terminación de este ASR, (i) todas las autorizaciones, votos y poderes otorgados antes 

de dicha terminación por parte de los Acreedores Aceptantes y el Promotor del Plan serán 

considerados nulos ab initio y no serán considerados o de alguna forma utilizados por la Partes en 

relación con esta Restructuración y este ASR o con cualquier otro asunto y (ii) todas y cada una de 

las Notas poseídas por cualquier Tenedor de Notas Aceptante y bloqueadas en los Sistemas de 

Custodia relevantes serán liberadas a dicho Tenedor de Notas Aceptante.  

5.09  No Terminación Por Incumplimiento Propio. Sin perjuicio de que se establezca algo 

distinto en este documento, nada de lo que aquí contenido dará derecho a cualquiera de las Partes 

a terminar este Acuerdo como consecuencia de su propio incumplimiento. 

Sección 6. Modificaciones, Renuncias. Este ASR no podrá ser modificado, enmendado o 

complementado, salvo que se haga por escrito firmado por la Compañía, los Acreedores Aceptantes 

Requeridos y el Promotor del Plan; y siempre que (a) se solicite la aprobación de cada Tenedor de 

Notas Aceptante en relación con cualquier modificación de la definición de Tenedores de Notas 

Aceptantes Requeridos, (b) se haya solicitado la aprobación de cada Prestamista Aceptante en 

relación con modificación de la definición de Prestamistas Aceptantes Requeridos,  y (c) se haya 

solicitado la aprobación de cada Acreedor Aceptante en relación con cualquier modificación que 

(i) cambie la definición de Acreedores Aceptantes Requeridos o (ii) que enmiende o modifique de 

cualquier forma la Sección 5.05 o la Sección 6 de este Acuerdo. Además, si la modificación en 

cuestión afecta  materialmente y de manera adversa el tratamiento o los derechos de cualquier 

Acreedor Aceptante en forma distinta a otro Acreedor Aceptante,  el acuerdo escrito de cualquiera 

de esos Acreedores Aceptantes cuyo tratamiento o derechos hayan sido afectados material y 

adversamente en una forma distinta a  otro Acreedor Aceptante deberá ser solicitado para que 

cualquiera de las mencionadas modificaciones sea efectiva. Según se utilice en este ASR, cualquier 

autorización, renuncia  o aprobación, por parte de cualquiera de los Acreedores Aceptantes o el 

Promotor del Plan será ejecutada o denegada a discreción de dichas Partes.  
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A la Compañía le será permitido basarse y confiar en las confirmaciones escritas (incluyendo 

correos electrónicos) de los asesores legales a los Tenedores de Notas Aceptantes, los Prestamistas 

Aceptantes y/o al Promotor del Plan confirmando expresamente cualquier Evento de Terminación 

aplicable, autorización, renuncia o aprobación por parte del Acreedor Aceptante correspondiente o 

el Promotor del Plan, según sea el caso.  

Sección 7. Misceláneos. 

7.01  Procedimientos en Suiza. Si después de consultarlo con el Promotor de Plan  y los 

Acreedores Aceptantes Requeridos, la junta directiva de Meta Petroleum AG o de Pacific E&P 

Holding Corp., respectivamente, deciden actuando razonablemente presentar a Meta Petroleum AG 

o a Pacific E&P Holding Corp a un proceso de insolvencia de acuerdo con la sección 293 et seq. 

de la Ley de Ejecución de Deudas y de Bancarrota de Suiza,  dicha presentación no constituirá un 

incumplimiento de este Acuerdo.  

7.02  Garantías Adicionales.  Sujeto a los demás términos de este ASR, las Partes 

acuerdan hacer los esfuerzos que sean comercialmente razonables para negociar, documentar, 

ejecutar (según aplique) y entregar culaesquiera otros instrumentos y llevar a cabo dichos actos, en 

adición a los asuntos especificados en este documento, como sea comercialmente razonable, para 

efectuar la Restructuración de acuerdo con los términos y condiciones expuestos en este ASR y los 

Documentos Definitivos, según aplique.  

7.03  Totalidad del Acuerdo. Este ASR y sus anexos, así como otros documentos adjuntos 

al mismo representan la totalidad del acuerdo entre las Partes en relación con los asuntos aquí 

contenidos y reemplazan cualquier acuerdo anterior entre las Partes, oral u escrito,  en relación con 

dichos asuntos. Ninguna renuncia, modificación, aprobación o aquiescencia en relación con las 

disposiciones de este ASR se harán en contra de ninguna Parte, excepto cuando medie un 

instrumento escrito ejecutado por o en representación de esa Parte o como se establezca en la 

Sección 6.  

7.04  Partes; Sucesores y Cesionarios. Este ASR será vinculante y obligatorio para 

beneficio de las Partes. Ningún derecho u obligación de las Partes bajo este ASR podrá ser cedido 

o transferido a ninguna persona o entidad, salvo por lo dispuesto en la Sección 3.04 de este 

documento. Nada en este ASR, expresa o implícitamente, dará a ninguna persona o entidad 

diferente de las Partes cualquier beneficio o cualquier derecho legal o equitativo, recurso o 

reclamaciones bajo los términos de este ASR.  

7.05  Encabezados. Los encabezados de todas las secciones de este ASR fueron incluidos 

únicamente como referencia y no hacen parte y no tienen intención de regular, limitar o ayudar en 

la construcción o interpretación de ningún termino o disposición contenida en este documento.  
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7.06  LEY APLICABLE; SOMETIMIENTO A JURISDICCIÓN; SELECCIÓN DEL 

FORO; RENUNCIA A SER JUZGADO POR UN JURADO. 

(a) ESTE ASR SE REGIRÁ Y SE INTERPRETARÁ DE ACUERDO  CON 

LAS LEYES DEL ESTADO DE NUEVA YORK, SIN DAR EFECTO AL CONFLICTO DE 

PRINCIPIOS LEGALES ALLÍ CONTENIDOS. 

 

(b) (b) Todas las acciones y reclamaciones derivadas de o relacionadas con este 

ASR serán oídas y determinadas en la Corte Canadiense, la Corte de EE.UU. o cualquier corte 

federal o estatal situada en el distrito Manhattan, ciudad de Nueva York (conjuntamente las “Cortes 

Seleccionadas”). Consistentemente con lo anterior, por medio de este documento las Partes (i) se 

someten irrevocablemente a la jurisdicción exclusiva de las Cortes Seleccionadas, ii) renuncian a 

objetar el establecimiento de la sede en cualquier procedimiento o acción que se lleve a cabo  en 

las Cortes Seleccionadas, y (iii) renuncian a objetar que las Cortes Seleccionadas son un foro 

inconveniente o que no tienen jurisdicción sobre cualquiera de las Partes; teniendo en cuenta, sin 

embargo, que cada una de las Partes por medio del presente documento acuerda que por la duración 

de cualquier Caso de Insolvencia, la Corte Canadiense tendrá jurisdicción exclusiva para todos los 

asuntos relacionados con la ejecución de este Acuerdo. Lo anterior no limitará el derecho de las 

Partes a presentar este Acuerdo frente a cualquier corte ubicada cualquier jurisdicción para 

demandar o defenderse contra una acción que haya sido interpuesta en su contra o en contra de  sus 

afiliadas o representantes en dicha corte.  

 

(c) CADA PARTE RENUNCIA IRREVOCABLEMENTE A TODO 

DERECHO A JUICIO CON UN JURADO EN CUALQUIER PROCESO LEGAL DERIVADO 

DE, O RELACIONADO CON ESTE ASR O LAS TRANSACCIONES CONTEMPLADAS EN 

EL MISMO.  

7.07  Ejemplares; Partes de Apoyo Adicionales.  Este Acuerdo podrá ser ejecutado en 

varios ejemplares idénticos, cada uno de ellos considerado como un original, y se interpretará que 

todos hacen parte de un mismo y único acuerdo. La versión de firmas de este Acuerdo  podrá ser 

enviada por fax, correo electrónico o por cualquier otro medio, y cada una de ellas será considerada 

como un original para los efectos de este párrafo. Cualquier Acreedor Aceptante que no sea 

actualmente una Parte de este documento, podrá convertirse en una Parte Vinculada suscribiendo 

un Acuerdo de Vinculación, cuyo formato se adjunta al presente documento como el Anexo B, y, 

al vincularse, se considerará que esa Parte Vinculada es una Parte de este Acuerdo para todos sus 

efectos. En relación con las Reclamaciones de la Compañía que tenga la Parte Vinculada, dicha 

Parte Vinculada por medio de este documento hace a las demás Partes las declaraciones y garantías  
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aplicables según lo expuesto en la Sección 4 de este Acuerdo, a la fecha en que la Parte vinculada 

haya ejecutado el Acuerdo de Vinculación.  

7.08  Interpretación. Este ASR es el producto de las negociaciones adelantadas entre la 

Compañía, el Promotor del Plan y los Acreedores Aceptantes, y la ejecución o interpretación de 

este documento, se hará de manera neutral, y cualquier presunción de una interpretación en contra 

de alguna de las Partes por el hecho de que dicha Parte haya redactado o haya intervenido en la 

redacción de este ASR o de cualquier parte del mismo, no será efectiva en relación con la 

interpretación de este documento.  

7.09  Notificaciones. Todas las notificaciones que se hagan en virtud de este Acuerdo se 

considerarán efectuadas si son realizadas por escrito y entregadas, ya sea por correo electrónico, 

correo físico, o correo certificado (con recibo de devolución requerido) a las siguientes direcciones  

(o a cualquier otra dirección que se especificará por medio de una notificación similar): 

(a) en el caso de la Compañía: 

Pacific Exploration & Production Corporation 

333 Bay Street, Suite 1100 

Toronto, Ontario M5H 2R2 

Atención: Peter Volk y Michael Galego 

Correo electrónico: pvolk@pacificcorp.energy/mgalego@pacificcorp.energy 

 

Con copia (que nos será considerada como una notificación) a: 

 

Proskauer Rose LLP 

Eleven Times Square 

Eighth Avenue & 41st Street 

New York, NY  10036-8299 

Atención: Martin J Bienenstock y Geoffrey T. Raicht 

Correo electrónico: mbienenstock@proskauer.com/graicht@proskauer.com 

 

Y 

 

Norton Rose Fulbright Canada LLP 

Suite 3800, Royal Bank Plaza, South Tower, 200 Bay Street, P.O. Box 84 

Toronto, Ontario M5J 2Z4 

 

mailto:pvolk@pacificcorp.energy/mgalego@pacificcorp.energy
mailto:mbienenstock@proskauer.com/graicht@proskauer.com
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Atención: Tony Reyes y Terence Dobbin 

Correo electrónico: 

tony.reyes@nortonrosefulbright.com/terence.dobbin@nortonrosefulbright.com 

 

(b) en el caso de cada Tenedor de Notas Aceptante, en la dirección establecida 

para el Tenedor de Notas Aceptante en la hoja de firmas de este documento o en la del Acuerdo de 

Vinculación (según aplique), o cualquier dirección sustituta, dirección de correo electrónico o 

departamento o funcionario que el Tenedor de Notas Aceptante podrá notificarle a la Compañía 

con no menos de cinco (5) Días Hábiles, con una copia obligatoria a las siguientes direcciones:  

 

Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP 

1285 Avenue of the Americas 

New York, New York 10019 

 

      Atención: Alan W. Kornberg y Jacob A. Adlerstein  

Correo electrónico: akornberg@paulweiss.com/jadlerstein@paulweiss.com 

 

Y 

 

Goodmans LLP 

333 Bay St #3400 

Toronto, Ontario M5H 2S7 

 

Atención: Brendan O’Neil y Celia Rhea 

Correo electrónico: boneill@goodmans.ca / crhea@goodmans.ca 

 

(c) en el caso de cada Prestamista Aceptante, en la dirección establecida para el 

Prestamista Aceptante en su hoja de firmas de este documento o en la del Acuerdo de Vinculación 

(según aplique), o cualquier dirección sustituta, dirección de correo electrónico o departamento o 

funcionario que el Prestamista Aceptante podrá notificar a la Compañía con no menos de cinco (5) 

Días Hábiles, con una copia obligatoria a las siguientes direcciones:  

 

Davis Polk & Wardwell LLP 

450 Lexington Avenue 

New York, New York 10017 

 

mailto:tony.reyes@nortonrosefulbright.com/terence.dobbin@nortonrosefulbright.com
mailto:akornberg@paulweiss.com/jadlerstein@paulweiss.com
mailto:crhea@goodmans.ca
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Atención: Damian Schaible y Angela Libby 

Correo electrónico: damian.schaible@davispolk.com/angela.libby@davispolk.com 

 

(d) en el caso del Promotor del Plan:  

The Catalyst Capital Group Inc. 

181 Bay Street Suite 4700, Box 792 

Bay Wellington Tower, Brookfield Place 

Toronto, Ontario M5J 2T3 

 

Atención: Gabriel de Alba 

Correo electrónico: [EXPURGADO]  

 

Y 

 

Brown Rudnick LLP 

Seven Times Square 

New York, New York 10036 

 

Atención: Edward S. Weisfelner 

Correo electrónico: eweisfelner@brownrudnick.com 

 

Brown Rudnick LLP 

One Financial Center 

Boston, Massachusetts 02111 

 

Atención: Jeffrey L. Jonas 

Correo electrónico: jjonas@brownrudnick.com 

 

Y 

 

 

McMillan LLP 

Brookfield Place, Suite 4400 

181 Bay Street 

Toronto, Ontario M5J 2T3 

 

Atención: Andrew J.F. Kent 

mailto:damian.schaible@davispolk.com/angela.libby@davispolk.com
mailto:eweisfelner@brownrudnick.com
mailto:jjonas@brownrudnick.com
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Correo electrónico:andrew.kent@mcmillan.ca  

 

(e) en el caso del Monitor: 

PricewaterhouseCoopers Inc. 

Court-appointed Monitor of Pacific Exploration & Production Corporation 

PwC Tower, 18 York Street, Suite 2600 

Toronto, ON M5J 0B2 

 

Atención: Gregory Prince y  Mica Arlette 

Correo electrónico: gregory.n.prince@pwc.com/mica.arlette@ca.pwc.com 

 

Y 

 

Thornton Grout Finnigan LLP 

TD West Tower, 100 Wellington Street West, Suite 3200 

Toronto, Ontario 

M5K1K7 

 

Atención: Robert I. Thornton 

Correo electrónico: rthornton@tgf.ca 

 

Cualquier notificación que sea hecha por entrega, correo electrónico o correo físico será efectiva 

desde el momento en que sea recibida.  

 

7.10  Reserva de Derechos; Renuncia. Salvo lo expresamente establecido en este ASR, 

nada de lo aquí contenido tiene la intención de alguna manera renunciar, limitar, afectar o restringir 

cualquier derecho de los Acreedores Aceptantes o del Promotor del Plan  o la habilidad de cada 

Acreedor Aceptante y del Promotor de Plan de preservar sus derechos, recursos e intereses, 

incluyendo sin limitación, sus reclamaciones contra o sus intereses en la Compañía bajo los 

Contratos de Emisión, los Acuerdos de Crédito y otros acuerdos o documentos relacionados con 

aquellos o con este documento, así como bajo la ley aplicable. Si la restructuración no se consuma 

de acuerdo con los términos del Plan y de este ASR, o si este ASR se termina por cualquier razón, 

las Partes se reservan todos y cualquiera de sus derechos. De conformidad con el Reglamento 408 

de las Reglas Federales sobre Evidencia y cualquier regla o evidencia, este RSA y todas las 

negociaciones relacionadas en este documento no serán admisibles como evidencia en ningún 

proceso que no sea para ejecutar sus términos.  Cada Acreedor Aceptante y el Promotor del Plan 

podrán, salvo cualquier disposición expresa que diga lo contrario, ejecutar sus derechos bajo este 

Acuerdo de manera separada.  

mailto:gregory.n.prince@pwc.com/mica.arlette@ca.pwc.com
mailto:rthornton@tgf.ca
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7.11  Ejecución Especifica.  Las Partes entienden y acuerdan que la reparación monetaria 

no bastara como remedio al incumplimiento de este ASR por cualquiera Parte. Por lo tanto, la Parte 

que no incumplió tendrá derecho a los remedios de ejecución específica y compensación equitativa 

(sin tener que prestar caución o garantía en conexión con el mismo) como remedio por dichos 

incumplimientos, incluyendo, sin limitaciones, una orden judicial de las Cortes de Insolvencia 

aplicables, la Corte Seleccionada o cualquier corte de jurisdicción competente para exigir que las 

Partes cumplan rápidamente con las obligaciones bajo el presente.  

7.12  Obligaciones conjuntas, no solidarias. Las obligaciones, términos y condiciones  de 

cada uno de los Acreedores Aceptantes y el Promotor del Plan bajo este ASR serán en todos 

respectos conjuntas y no solidarias. Las obligaciones, representaciones y obligaciones de las Partes 

de la Compañía bajo este ASR serán conjuntas y solidarias.   

7.13  Remedios Cumulativos.  Los derechos, poderes y remedios bajo este ASR o de otra 

forma disponibles en respecto del mismo por ley o en equidad, serán cumulativos y no alternativos 

y el ejercicio de cualquier derecho, poder o remedio por cualquier Parte no impedirá el uso 

simultáneo o el uso futuro de cualquier otro derecho, poder o remedio por dicha Parte. 

7.14  Terceros Beneficiarios. Este ASR es únicamente en beneficio de las Partes y no 

confiere ningún derecho o beneficio a favor de tercero alguno. 

7.15  Relaciones entre las Partes. Las Partes entienden y acuerdan que ningún Acreedor 

Aceptante ni el Promotor del Plan tienen una obligación fiduciaria o de confianza hacia cualquier 

otro Acreedor Aceptante o el Promotor del Plan, y excepto como se dispone en este ASR o 

cualquiera de los Documentos Definitivos, no hay  compromisos entre ellos. En este sentido, las 

Partes entienden y acuerdan que cualquier Acreedor Aceptante o el Promotor del Plan pueden 

negociar las Reclamaciones de Notas, Reclamaciones de Deuda Bancaria o acciones de la 

Compañía sin autorización de cualquier otra Parte, sujeta a las leyes bursátiles aplicables y los 

términos de este ASR, incluyendo, específicamente, la Sección 3.04; sujeto a que ningún Acreedor 

Aceptante o el Promotor del Plan tendrá responsabilidad por cualquier operación de este tipo por 

cualquier otra entidad en virtud de este ASR. Ningún antecedentes o práctica de compartir 

confidencias por o entre el Acreedores Aceptantes y/o el Promotor del Plan afectará o negará en 

modo alguno este entendimiento y acuerdo. 

7.16  Suspensión Automática.  Las partes reconocen que la notificación o la divulgación 

de información, incluyendo bajo la Sección 8, o la terminación por una Parte, incluyendo bajo la 

Sección 5, no se suspenderá por la suspensión automática bajo la sección 362 del Código de 

Bancarrota o cualquier disposición similar bajo el CCAA o la Ley de Insolvencia aplicable, en la 

medida en que sea aplicable, y hasta el punto en que una Corte de Insolvencia aplicable determine 

lo contrario, la Parte notificante o divulgante no será sujeta a cualesquiera daños por la entrega de 

tal notificación o divulgación o respecto a la terminación.  

7.17  Supervivencia. Sin perjuicio de cualquier disposición en contrario en este ASR, al 

momento de terminación del presente ASR (ya sea como resultado de la finalización del 
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Reestructuración, o su terminación de conformidad con la Sección 5 u otra), los acuerdos y 

obligaciones de las Partes dispuestas en la Sección 3.03(b), Sección 3.03(d), Sección 5.08, 

Secciones 7.03-7.17, Sección 8.02 y Sección 9 sobrevivirán la terminación de este ASR.  

Sección 8. Divulgación y Publicidad. 

8.01  Comunicados de Prensa.  Durante el Periodo Efectivo del ASR:   

(a) Cualquier comunicado de prensa por parte de la Compañía con respecto a este 

Acuerdo o las transacciones aquí mencionadas estará supeditados al consentimiento de los 

Acreedores Aceptantes Requeridos y el Promotor del Plan, dicho consentimiento no podrá ser 

denegado sin fundamento; provisto, sin embargo, sujeto a la Sección 8.02, que la Compañía no 

podrá, sin antes recibir el consentimiento escrito del Acreedor Aceptante aplicable, (i) usar el 

nombre de cualquier Acreedor Aceptante o el nombre de un afiliado de dicha Parte en las notas de 

prensa; o (ii) divulgar a una tercera persona, distinto del abogado de  la Compañía, el monto 

principal o porcentaje de los Reclamaciones de Notas o Reclamaciones de Deuda Bancaria 

propiedad de un Acreedor Aceptante o sus empresas subsidiarias o afiliadas.  

 

(b) Sin limitar la Sección 8.02, con posterioridad a la presente fecha, la Compañía 

remitirá para asesoría de los Acreedores Aceptantes y el Promotor del Plan, todas las notas de 

prensa, documentos públicos, anuncios públicos u otras comunicaciones públicas relativas a la 

Reestructuración, propuestos por dichas Partes, sea en español, inglés o cualquier otro idioma, con 

al menos veinticuatro (24) horas antes de la hora en que dichas notas de prensa, documentos 

públicos, anuncios públicos o otras comunicaciones publicas serán publicadas, para obtener 

consentimiento previo de los Acreedores Aceptantes Requeridos (no será denegado sin razón ni 

retardado indebidamente). Nada de lo establecido en la Sección 8.01 de ninguna manera limitará, 

la capacidad de la Compañía de cumplir las obligaciones que le imponen el derecho aplicable, 

incluyendo el ley de valores y las reglas de la bolsa de valores. 

8.02  Tenencias. Las partes acuerdan que la información sobre las tenencias aportada por 

cada Acreedor Aceptante con respecto a sus tenencias respectivas de las Reclamaciones de Notas 

o Reclamaciones de Deuda Bancaria y la identidad de dicho Acreedor Aceptante serán 

confidenciales, y dicha información no será dada a conocer o revelada a ninguna otra persona que 

no sea la Compañía y (i) Goodmans con respecto a las tenencias de los Tenedores de Notas 

Aceptantes y (b) Davis Polk con respecto a las tenencias de los Prestamistas Aceptantes; sujeto a 

que, sin embargo, (i) a la Compañía se le permita, en cualquier momento revelar (y en el caso del 

Promotor del Plan, revelará bajo petición) la suma agregada principal, y el porcentaje total de las 

Reclamaciones de la Compañía por parte de los Acreedores Aceptantes y (ii) los asesores legales 

y financieros de la Compañía puedan revelar los nombres de los tenedores (o sus nominados, 

administradores de inversión o asesores de los tenedores beneficiarios) de las Reclamaciones de la 

Compañía (pero estará prohibido revelar la suma agregada principal o el porcentaje de las 

Reclamaciones de Notas o Reclamaciones de Deuda Bancaria de una persona o entidad en 

particular) únicamente en la medida que dichos asesores consideren necesario para cumplir con 
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cualquier sentencia de judicial u orden oficial bajo los requerimientos de la Ley de Insolvencia 

aplicable; sujeto además, sin embargo, que en el momento de radicación pública de este ASR, la 

Compañía debería redactar las páginas de firma del presentes o radicarlas bajo sello. 

Sección 9. 

Nada en el presente se deberá interpretar como creando ningún tipo de obligación por parte 

de un Acreedor Aceptante o el Promotor del Plan a (a) pagar ningún honorario o gasto asociado a 

la Reestructuración, incluyendo pero sin limitarse a, los honorarios profesionales o de asesoría de 

cualquier Acreedor Aceptante o (b) indemnizar a la Compañía o cualquiera otra parte en conexión 

con cualquier acción aquí contemplada. 

[Remanente de la Página dejado Intencionalmente en Blanco] 

  



41 
 
 

 

 

 

 

  PACIFIC EXPLORATION & PRODUCTION 

CORPORATION 

Por:  (firmado) “Peter Volk” 

 Nombre: Peter Volk 

 Cargo:  General Counsel 

  

 

  



42 
 
 

 

 

 

 

  META PETROLEUM CORP. 

Por: (firmado) “Laureano Jan Siegmund” 

 Nombre: Laureano Jan Siegmund 

 Cargo: Signatario Autorizado 
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  PACIFIC E&P HOLDINGS CORP. 

Por: (firmado) “Laureano Jan Siegmund” 

 Nombre: Laureano Jan Siegmund 

 Cargo: Singatario Autorizado 
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  PACIFIC STRATUS INTERNATIONAL ENERGY 

LTD. 

Por: (firmado) “Peter Volk” 

 Nombre: Peter Volk 

 Cargo: Secretario & General Counsel 
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  PACIFIC GUATEMALA ENERGY CORP.  

Por: (firmado) “Ronald Pantin” 

 Nombre: Ronald Pantin 

 Cargo: Signatario Autorizado 
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  PACIFIC RUBIALES GUATEMALA S.A.  

Por: (firmado) “Ronald Pantin” 

 Nombre: Ronald Pantin 

 Cargo: Signatario Autorizado 
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  PACIFIC STRATUS ENERGY S.A. 

Por: (firmado) “Laureano Jan Siegmund 

 Nombre: Laureano Jan Siegmund 

 Cargo: Director Autorizado 

  

 

  



48 
 
 

 

 

 

 

  PACIFIC STRATUS ENERGY COLOMBIA CORP. 

Por: (firmado) “Laureano Jan Siegmund 

 Nombre: Laureano Jan Siegmund 

 Cargo: Director Autorizado 
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  PACIFIC OFF SHORE PERU S.R.L. 

Por: (firmado) “Peter Volk” 

 Nombre: Peter Volk 

 Cargo: Signatario Autorizado 
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  PETROMINERALES COLOMBIA CORP. 

Por: (firmado) “Ronald Pantin” 

 Nombre: Ronald Pantin 

 Cargo: Signatario Autorizado 
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  PRE-PSIE COOPERATIEF U.A. 

Por: (firmado) “Laureano Jan Siegmund Vallenilla” 

 Nombre: Laureano Jan Siegmund Vallenilla 

 Cargo: Signatario Autorizado 
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  [NOMBRE DEL TENEDOR EXPURGADO] 

 

Por:  [EXPURGADO] 

Nombre:  [EXPURGADO] 

Cargo:  [EXPURGADO] 

Tel:  [EXPURGADO] 

  Fax.  [EXPURGADO] 

  Dirección:  [EXPURGADO] 

    

 E-mail:  [EXPURGADO] 

 

ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL  

 

 

 

RECLAMACIONES RELACIONADAS CON EL PRESENTE CONTRATO  

Monto Principal de las Notas 2019 sujetas al 

presente contrato: 

[EXPURGADO] 

Monto Principal de las Notas 2021 sujetas al 

presente contrato: 

[EXPURGADO] 

Monto Principal de las Notas 2023 sujetas al 

presente contrato: 

[EXPURGADO] 

Monto Principal de las Notas 2025 sujetas al 

presente contrato: 

[EXPURGADO] 

Monto Principal del Crédito BofA sujeto al 

presente contrato: 

[EXPURGADO] 

Monto Principal del Crédito HSBC sujeto al 

presente contrato: 

[EXPURGADO] 

Monto Principal del Crédito Rotativo sujeto al 

presente contrato: 

[EXPURGADO] 
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  THE CATALYST CAPITAL GROUP INC. 

 

Por:  (firmado) “Gabriel de Alba” 

Nombre:  Gabriel de Alba 

Cargo:  Managing Partner & Director 

Tel:  [EXPURGADO] 

  Fax.  [EXPURGADO] 

  Dirección:  [EXPURGADO] 

    

 E-mail :  [EXPURGADO] 

 

ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL  

 

 

 

RECLAMACIONES RELACIONADAS CON EL PRESENTE CONTRATO  

Monto Principal de las Notas 2019 sujetas al 

presente contrato: 

[EXPURGADO] 

Monto Principal de las Notas 2021 sujetas al 

presente contrato: 

[EXPURGADO] 

Monto Principal de las Notas 2023 sujetas al 

presente contrato: 

[EXPURGADO] 

Monto Principal de las Notas 2025 sujetas al 

presente contrato: 

[EXPURGADO] 

Monto Principal del Crédito BofA sujeto al 

presente contrato: 

[EXPURGADO] 

Monto Principal del Crédito HSBC sujeto al 

presente contrato: 

[EXPURGADO] 

Monto Principal del Crédito Rotativo sujeto al 

presente contrato: 

[EXPURGADO] 
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ANEXO A 

HOJA DE TÉRMINOS DE LA RECAPITALIZACIÓN 

PACIFIC EXPLORATION & PRODUCTION CORP.  

RECAPITALIZACIÓN - RESUMEN DE LOS TÉRMINOS 

Todas las cifras en dólares son dólares estadounidenses. 

 

Esta hoja de términos de recapitalización y financiación (la "Hoja de Términos de la 

Recapitalización"), que se adjunta como Anexo A, del determinado Acuerdo de Soporte para 

Reestructuración, de fecha 20 de abril de 2016 (Restructuring Support Agreement - 

"ASR")1 celebrada por y entre la Compañía, los Acreedores Aceptantes y el Promotor del Plan, 

resume ciertos términos y condiciones principales de un plan de reestructuración propuesto y 

facilidades de financiación relacionadas de Pacific Exploration & Production Corp. ("Pacific") y 

ciertas filiales y subsidiarias directas e indirectas que son Partes en el ASR (cada uno, incluyendo 

Pacific, una "Parte de la Compañía" y colectivamente, la "Compañía"). 

Pacific, las Partes de la Compañía que sean Garantes (tal como se definen en las Contratos de 

Emisión de Notas y/o los Acuerdos  de Crédito) (en lo sucesivo, los "Deudores Garantes"), y 

cualesquiera otras subsidiarias directas o indirectas de Pacific que la Compañía, los Acreedores 

Aceptantes Requeridos y el Promotor del Plan puedan acordar (en lo sucesivo, los "Deudores 

Adicionales" y, junto con Pacific y los Deudores Garantes, los "Deudores") implementarán la 

Reestructuración mediante un plan preestablecido de reorganización, que deberá ser compatible 

con los términos de la presente Hoja de Términos de la  Recapitalización y el ASR (en lo sucesivo, 

según sea modificado o ampliado de vez en cuando, de acuerdo con los términos del ASR, el 

"Plan") a ser presentado por los Deudores en (i) un procedimiento que se iniciará bajo la Ley de 

Disposición de Acreedores de Compañías (Companies’ Creditors Arrangement Act - "CCAA") 

ante el Corte Superior de Justicia de Ontario (Lista Comercial) (la "Corte Canadiense"), (ii) un 

procedimiento accesorio, o cualquier otro procedimiento aceptable para la Compañía, los 

Acreedores Aceptantes Requeridos y el Promotor del Plan, que se iniciará de conformidad con la 

Ley 1116 de 2006 en Colombia ("Ley 1116") en la corte con jurisdicción en un proceso 

colombiano de conformidad con la Ley 1116 (la "Corte Colombiana"), y (iii) un procedimiento 

de conformidad con el Capítulo 15 del Título 11 del Código de los Estados Unidos (en lo sucesivo, 

el "Código de Bancarrota" y, junto con la CCAA y la Ley de 1116, las "Leyes de Insolvencia") 

en la Corte de Quiebras de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York (en lo sucesivo 

la "Corte de EE.UU." y, junto con la Corte Canadiense y la Corte Colombiana, las “Cortes de 

                                                           
1  Los términos en mayúsculas y que no se definen en el presente documento tendrán los significados atribuidos a dichos términos 

en el ASR 
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Insolvencia”). Si la Compañía, los Acreedores Aceptantes Requeridos y el Promotor del Plan están 

de acuerdo (actuando cada uno a su exclusivo criterio), se podrá implementar la Reestructuración 

a través de un Plan presentado en un proceso que se iniciará bajo el Capítulo 11 del Código de 

Bancarrota ante la Corte de EE.UU., con aquellos otros procedimientos apropiados ante cada uno 

de la Corte Canadiense y la Corte Colombiana, acordados por la Compañía, los Acreedores 

Aceptantes Requeridos y el Promotor del Plan, y las Partes en el ASR deberán negociar a partir de 

entonces de buena fe para efectuar cuanto antes las modificaciones al ASR y a los Documentos 

Definitivos que sean razonablemente necesarias para implementar la Reestructuración de dicha 

forma. 

Los documentos rectores con respecto a la Reestructuración contendrán términos y condiciones 

que sean dependientes entre sí, incluyendo los descritos en el ASR, la presente Hoja de Términos 

de la Recapitalización y la hoja de términos de salida de las facilidades de financiamiento y DIP 

garantizado (la "Hoja de Términos DIP/Salida de Notas") y la hoja de términos de salida de las 

facilidades de cartas de crédito (LC) y DIP garantizado (la “Hoja de Términos DIP/Salida LC" y, 

junto con la Hoja de Términos de DIP Garantizado / Salida de Pagarés, las "Hojas de Términos 

DIP/Salida”). Esta Hoja de Términos de la Recapitalización y las Hojas de Términos DIP/Salida 

no incluyen una descripción de todos los términos, condiciones y demás disposiciones que deben 

ser incluidos en la documentación definitiva que rige la Reestructuración, los cuales siguen siendo 

objeto de discusión y negociación de conformidad con el ASR. La Reestructuración no contendrá 

ningún término o condición material que sea incompatible en cualquier aspecto material con esta 

Hoja de Términos de la  Recapitalización, las Hojas de Términos DIP/Salida o el ASR, excepto 

con el consentimiento expreso y por escrito de la Compañía, los Acreedores Aceptantes Requeridos 

y el Promotor del Plan. A la presente Hoja de Términos de la  Recapitalización le corresponde la 

protección contra cualquier uso o divulgación a cualquier parte o persona de conformidad con la 

Reglamento Federal 408 sobre Pruebas y las leyes y reglamentos similares vigentes en cualquier 

jurisdicción pertinente. 

1. LA COMPAÑÍA 

REORGANIZADA 

Una Pacific reorganizada, que deberá ser cotizada nuevamente en 

una bolsa de valores a partir de la Fecha Efectiva del Plan, que 

será reorganizada de una manera aceptable para Pacific, los 

Acreedores Aceptantes Requeridos y el Promotor del Plan, cada 

uno a su sola discreción, con respecto a la jurisdicción de 

formación, los atributos fiscales, exenciones de retención de 

impuestos y otras cuestiones conexas (la "Compañía 

Reorganizada"). 
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2. DIP / 

FINANCIACIÓN DE 

SALIDA / 

PATRIMONIO 

De acuerdo con y sujeto a los términos y condiciones de las Hojas 

de Términos DIP/Salida, se facilitará hasta $620 millones de 

financiación garantizada (la "Financiación del DIP") mediante 

(i) notas de deuda prioritaria preferentes garantizadas de primer 

gravamen (las "Notas DIP") en una cantidad de hasta (x) $250 

millones a ser otorgadas por determinados fondos gestionados o 

administrados por el Promotor del Plan y (y) $250 millones a ser 

aportados por algunos de los Tenedores de Notas Aceptantes 

(junto con el Promotor del Plan, los "Compradores de Notas 

DIP") y (ii) si es acordada por los Acreedores Aceptantes 

Requeridos, el Promotor del Plan y la Compañía, una facilidad de 

carta de crédito garantizada de segundo gravamen en una cantidad 

de hasta $134 millones (la "Crédito DIP LC") otorgada por 

algunos de los Prestamistas Aceptantes (los "Prestamistas DIP 

LC"). 

Tras la finalización de la Reestructuración, (i) los $250 millones 

de las Notas DIP adquiridas por los Compradores de Notas DIP 

distintos del Promotor del Plan (las "Notas DIP de 

Acreedores") seguirán pendientes como $250 millones en notas 

de salida (en los términos establecidos en el Anexo A de Hoja de 

Términos DIP/Salida de Notas), (ii) el Promotor del Plan podrá 

ejercer sus derechos con respecto a los $250 millones de las Notas 

DIP adquiridas por el Promotor del Plan (las "Notas del 

Promotor del Plan") para intercambiar dichas notas en virtud de 

los términos de las Notas del Promotor del Plan por el 16,8% de 

las Acciones Ordinarias Reorganizadas (como se definen más 

adelante), en ausencia de dicho ejercicio, las Notas del Promotor 

del Plan serán intercambiadas obligatoriamente por el 16,8% de 

las Acciones Ordinarias Reorganizadas, y (iii) el Crédito DIP LC 

seguirá funcionando hasta dos (2) años después de la creación del 

Crédito DIP LC en los términos establecidos en el Anexo A 

adjunto a la Hoja de Términos DIP/Salida LC. 

Como parte del Plan, el Promotor del Plan estará obligado a 

suscribir, con efecto a la Fecha Efectiva del Plan, por lo menos 

$200 millones de la suma mayor que el Promotor del Plan pueda 

acordar (el "Límite Máximo") de las Acciones Ordinarias 

Reorganizadas (pero, para mayor certeza, dicha cantidad y la 

obligación de suscripción no podrá exceder del monto total 

requerido, en su caso, para completar la Oferta de Retiro (Cash 

Out Offer, según se define más adelante) para permitir a la 

Compañía ofrecerles a los Acreedores Afectados (según se 
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definen más adelante) la opción de elegir recibir efectivo en lugar 

de Acciones Ordinarias Reorganizadas del Fondo Patrimonial de 

los Acreedores Afectados (según se define a continuación) y el 

precio de compra para la elección de efectivo, y el precio de 

suscripción pagadero por el Promotor del Plan, serán igualmente 

basados en una valoración implícita del patrimonio de la 

Compañía Reorganizada de al menos $800 millones (es decir, el 

25% de las Acciones Ordinarias Reorganizadas por $200 

millones) de una manera razonablemente satisfactoria al Promotor 

del Plan y (únicamente en relación con la mecánica y no en cuanto 

a la fijación de precios) los Acreedores Aceptantes Requeridos 

(la "Oferta de Retiro"). Los acreedores afectados podrán 

determinar, a su entera discreción, si optan por recibir efectivo en 

virtud de la Oferta de Retiro y, para evitar dudas, la consumación 

de la Reestructuración no estará sujeta a ningún nivel mínimo de 

participación. Si los Acreedores Afectados optan por recibir 

efectivo en virtud de la Oferta de Retiro en exceso del Límite 

Máximo, entonces dicha participación en efectivo se distribuirá de 

forma proporcional entre dichos Acreedores Afectados, o el 

Promotor del Plan podrá, a su entera discreción, optar por 

aumentar el Límite Máximo. Si los Acreedores Aceptantes que 

son partes en el ASR en la fecha del presente documento desean 

participar en calidad de suscriptores en la Oferta de Retiro en la 

misma base que el Promotor del Plan, el Promotor del Plan 

permitirá que lo hagan. Además, si los Acreedores Aceptantes 

Requeridos, el Promotor del Plan, y la Compañía así lo convienen, 

la Oferta de Retiro se llevará a cabo por medio de un proceso de 

subasta holandesa modificada. 

 

3. ACREEDORES 

AFECTADOS 

Los acreedores afectados (los "Acreedores Afectados") en la 

Reestructuración se componen de los siguientes: 

1. Los Tenedores de Reclamaciones de Notas (aproximadamente 

USD 4,1 mil millones de principal pendiente, más los intereses 

devengados, comisiones y otros derechos y las obligaciones 

que se deriven de los mismos); 

2. Los Tenedores de Reclamaciones de Deuda 

Bancaria(aproximadamente USD 1,2 mil millones de principal 

pendiente, más los intereses devengados, comisiones y otros 

derechos y las obligaciones que se deriven de los mismos); y 

3. Pacific deberá iniciar sin demora un proceso de reclamación 

para acreedores de Pacific que tengan créditos desconocidos, 

no declarados, contingentes o impugnados (los "Otros 
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Créditos Sin Garantía"). Los titulares de dichos Otras 

Créditos Sin Garantía de Pacific podrán ser tratados como 

Acreedores Afectados, junto con los titulares de créditos de 

reestructuración que puedan surgir, tales como, por ejemplo, 

del repudio de contratos (por ejemplo, arrendamientos 

financieros) con Pacific. Si la Compañía, los Acreedores 

Aceptantes Requeridos y el Promotor del Plan están de 

acuerdo, todos o algunos de los otros Deudores iniciarán un 

proceso similar para hacer frente a los créditos que sean 

desconocidos, no declarados, contingentes o impugnados, y, 

en dicho caso, los titulares de tales créditos también podrán ser 

tratados como Acreedores Afectados. La forma y el fondo de 

cada proceso deberán ser aceptables para la Compañía, los 

Acreedores Aceptantes Requeridos y el Promotor del Plan. 

 

4. EL TRATAMIENTO 

DE LOS 

ACREEDORES 

Cada Acreedor Afectado percibirá su parte proporcional de las 

Acciones Ordinarias Reorganizadas (según se define más 

adelante) del Fondo Patrimonial de los Acreedores Afectados 

(según se define más adelante), a condición, sin embargo, que el 

Plan podrá establecer, con el consentimiento de los Acreedores 

Aceptantes Requeridos y el Promotor del Plan, que los titulares de 

Otros Créditos No Garantizados percibirán, en su lugar, el 

equivalente en efectivo de las Acciones Ordinarias Reorganizadas 

atribuidas al Fondo Patrimonial de los Acreedores Afectados que 

de otra manera se distribuirán entre dichos acreedores; a condición 

además, sin embargo, (i) que los Acreedores Afectados podrán 

elegir, a su sola discreción, participar en la Oferta de Retiro, y (ii) 

que la parte proporcional de las Acciones Ordinarias 

Reorganizadas del Fondo Patrimonial de los Acreedores 

Afectados que se asigne a los Tenedores de Reclamaciones de 

Notas será reducida en la Consideración de Aceptación Anticipada 

(según se define a continuación). 

 

5. EL TRATAMIENTO 

DEL PATRIMONIO 

EXISTENTE 

Todos los derechos patrimoniales existentes de Pacific se 

cancelarán, se extinguirán de alguna otra manera, o se diluirán 

significativamente en una cantidad satisfactoria para el Promotor 

del Plan y los Acreedores Aceptantes Requeridos (de forma tal, 

que tras la Reestructuración, tales derechos patrimoniales (y el 

poder de voto asociado) constituirán en el agregado sólo una 

cantidad nominal de Acciones Ordinarias Reorganizadas). 
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6. ASIGNACIÓN DE 

ACCIONES 

100% de las participaciones comunes de la Compañía 

Reorganizada (las "Acciones Ordinarias Reorganizadas") se 

distribuirán de la siguiente manera, en cada caso de acuerdo 

con la parte proporcional de cada titular de las categorías 

pertinentes de las reclamaciones (en cada caso sujetas a la dilución 

proporcional derivada del Plan de Incentivos de los Nuevos 

Directivos (según se describe más abajo)). Las asignaciones de 

Acciones Ordinarias Reorganizadas expuestas a continuación no 

incluyen ni toman de otra manera en cuenta la Oferta de Retiro o 

la Consideración de Aceptación Anticipada (según se define más 

adelante). 

1. Promotor del Plan: (a) garantiza un precio de ejercicio 

nominal emitido junto con las Notas del Promotor del Plan 

y ejercitables sobre el 12,5% de las Acciones Ordinarias 

Reorganizadas en y sólo en la Fecha Efectiva del Plan, 

sobre una base totalmente diluida; y (b) el 16,8% de las 

Acciones Ordinarias Reorganizadas en virtud del 

intercambio de las Notas del Promotor del Plan en y sólo 

en la Fecha Efectiva del Plan, sobre una base totalmente 

diluida. 

2. Compradores de Notas DIP Nota distintos del 

Promotor del Plan: garantiza un precio de ejercicio 

nominal emitido junto con las Notas DIP de Acreedores y 

ejercitables sobre el 12,5% de las Acciones Ordinarias 

Reorganizadas en y sólo en la Fecha Efectiva del Plan, 

sobre una base totalmente diluida. 

3. Acreedores Afectados: 58,2% de las Acciones Ordinarias 

Reorganizadas en la Fecha Efectiva del Plan, sobre una 

base totalmente diluida (el "Fondo Patrimonial de los 

Acreedores Afectados"). 

 

7. CONSIDERACIÓN 

DE ACEPTACIÓN 

ANTICIPADA 

Cada Tenedor de Reclamación de Nota que, en o antes de las 5:00 

pm hora de Toronto / Nueva York del 29 de abril de 2016 (la 

"Fecha de Aceptación"), ejecuta (i) (x) el ASR o (y) un Acuerdo 

de Vinculación sustancialmente igual al formato anexo al ASR 

(tales titulares, en lo sucesivo, los "Tenedores de Notas de 

Consideración de Aceptación Anticipada"), recibirá la parte 

proporcional (basada en la cantidad agregada de reclamaciones de 

notas en posesión por todas los Tenedores de Notas de 

Consideración de Aceptación Anticipada a partir de la Fecha de 

Aceptación) de la consideración de aceptación anticipada, que 

será igual, en el agregado, al 2,2% de las Acciones Ordinarias 
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Reorganizadas (la "Consideración de Aceptación 

Anticipada"). La Consideración de Aceptación Anticipada se 

abonará sujeta a, y solamente después de, la consumación del 

Plan. Si, después de la Fecha de Aceptación, un Tenedor de Notas 

de Consideración de Aceptación Anticipada Transfiere (como se 

define en el ASR), en forma consistente con el ASR, cualesquiera 

Reclamaciones de Notas que tengan derecho a la Consideración 

de Aceptación Anticipada, se entenderá que el transferido es un 

Tenedor de Notas de Consideración de Aceptación Anticipada con 

derecho a la porción de la Consideración de Aceptación 

Anticipada, atribuible a las Reclamaciones de Notas transferidas, 

sujeto a los términos y condiciones aquí establecidos  Para evitar 

dudas, la Consideración de Aceptación Anticipada no se ganará ni 

se abonará si la Fecha Efectiva del Plan no se produce y ningún 

Tenedor de Notas de Consideración de Aceptación Anticipada 

tendrá derecho a la Consideración de Aceptación Anticipada si 

termina sus obligaciones en virtud del ASR antes de la Fecha 

Efectiva del Plan. Para mayor certeza, tenedores de 

Reclamaciones de Deuda Bancaria no tendrán derecho a 

Consideración de Aceptación Anticipada por sus Reclamaciones 

de Deuda Bancaria y la distribución de la Consideración de 

Aceptación Anticipada a los Tenedores de Notas de Consideración 

de Aceptación Anticipada, no menoscabará ni de otra manera 

afectará la porción del Fondo Patrimonial de Acreedores 

Afectados asignada a los Tenedores de Reclamaciones de Deuda 

Bancaria  

 

8. PLAN DE 

RETENCIÓN DE 

EMPLEADOS 

CLAVE (KEY 

EMPLOYEE 

RETENTION PLAN – 

KERP) 

La Compañía suscribirá un plan de retención de empleados clave 

(key employee retention plan - "KERP") sustancialmente en la 

forma aprobada por el Comité Independiente de la Junta Directiva 

de Pacific (el "Comité Independiente"), el Promotor del Plan y 

los Acreedores Aceptantes Requeridos a partir del 18 de abril 

2016. A excepción de lo permitido con arreglo al KERP, no se 

realizarán pagos por despido o terminación a ninguno de los 

empleados de la Compañía que participa en el KERP en relación 

con la aplicación de la Reestructuración y / o terminación o 

modificación de cualquiera de sus contratos de trabajo previo a la 

Fecha Efectiva del Plan. Los Deudores correspondientes 

solicitarán la aprobación del KERP por la Corte Canadiense al 

momento de radicar el procedimiento CCAA y cada uno de los 

Promotores del Plan y los Acreedores Aceptantes se someterán a 

la aprobación de la KERP por la Corte Canadiense y la concesión 
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de un cargo silencioso y pasivo ordenado judicialmente para 

sustentar el KERP, con un rango que es inferior al de Gastos de 

Administración, pari passu con cualquier cargo que garantice los 

Créditos DIP(sujeto a las disposiciones entre acreedores 

acordadas entre los beneficiarios de las mismas), y superior a 

cualquier cargo de directores y funcionarios (directors and 

officers – “D&O”) (que también constituirán cargos silenciosos y 

pasivos); siempre que el cargo de D&O sólo se aplicará a las 

medidas adoptadas a partir del inicio de o en relación a la 

Reestructuración. 

 

9. NUEVO PLAN DE 

INCENTIVOS PARA  

DIRECTIVOS 

 

Todos los términos y condiciones del Plan de Incentivos para los 

Nuevos Directivos, incluyendo la forma, la cantidad, la asignación 

y la consolidación de la concesión de subvenciones, serán 

determinados por la Junta Directiva de la Compañía 

Reorganizada, seleccionada por los Tenedores de Notas 

Aceptantes Requeridos, los Prestamistas Aceptantes Requeridos y 

el Promotor del Plan de conformidad con los nuevos 

procedimientos de gobernanza establecidos en el Anexo A del 

presente. Las Acciones Ordinarias Reorganizadas otorgadas con 

arreglo al Plan de Incentivos para los Nuevos Directivos recaerán 

en un período de tres años, y la Compañía Reorganizada no emitirá 

Acciones Ordinarias Reorganizadas (o instrumentos que puedan, 

bajo cualquier circunstancia transformarse en Acciones 

Ordinarias Reorganizadas) de conformidad con el Plan de 

Incentivos para los Nuevos Directivos en una cantidad que exceda 

el 10% de las Acciones Ordinarias Reorganizadas en una base 

post-dilución. 

 

10. GOBERNANZA / 

GESTIÓN / 

CRO (Chief 

Restructuring Officer) 

La gobernanza y la gestión de la Compañía durante el Período 

Efectivo del ASR (incluso con respecto a la designación de un 

oficial jefe de reestructuración), y de la Compañía Reorganizada 

se llevarán a cabo a partir de entonces tal como se establece en el 

Anexo A del presente. 

 

11. CONDICIONES 

PREVIAS A LA 

IMPLEMENTACIÓN 

Se establecerán las condiciones previas a la implementación del 

Plan en el Plan e incluirán, sin limitación, las siguientes: 

1. No se hará ningún pago de cambio de control a ninguno de 

los empleados de la Compañía en relación con la 
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implementación de la Reestructuración y / o la terminación 

o modificación de cualquiera de sus contratos de trabajo. 

Los contratos de trabajo existentes para los empleados 

sujetos al KERP se modificarán, revisarán o reemplazarán 

en condiciones que sean compatibles con el KERP y en una 

forma y contenido aceptables para la Nueva Junta, los 

Acreedores Aceptantes Requeridos y el Promotor del Plan; 

2. Las comisiones pagaderas al Asesor Financiero Principal 

de la Compañía en relación con la negociación e 

implementación de la Reestructuración, así como lod 

demás servicios descritos en el acuerdo de servicios 

fechado el 17 de Diciembre de 2015, entre el Asesor 

Financiero Principal de la Compañía y la Compañía, serán 

pagadas sujeto a y de conformidad con la enmienda 

fechada 18 de Abril de 2016, a los términos del acuerdo de 

servicios del Asesor Financiero Principal de la Compañía, 

enmienda que fue entregada a los Acreedores Aceptantes 

Requeridos y al Promotor del Plan, contemporáneamente 

al presente. Salvo respecto de las disposiciones 

enmendadas en la enmienda fechada 18 de Abril de 2016, 

todos los demás términos y condiciones del acuerdo de 

servicios del Asesor Financiero Principal de la Compañía 

con la Compañía fechado el 17 de Diciembre de 2015, 

permanecen vinculantes. 

3. La Corte Canadiense deberá haber emitido la Orden de 

Aprobación del Plan, el cual establecerá, entre otros, que: 

(i) todas las acciones ordinarias de Pacific se hayan 

cancelado o diluido de manera significativa a una cantidad 

nominal de acuerdo con esta Hoja de Términos de la 

Recapitalización, y (ii) cualquiera y todas las demás 

reclamaciones de capital e intereses de capital (según 

dichos términos se definen en las CCAA) de Pacific hayan 

sido canceladas, extinguidas y prohibidas para siempre, en 

cada caso, sin ninguna consideración para los titulares de 

dichas acciones ordinarias o reclamaciones de capital; y 

4. En la Fecha Efectiva del Plan, las Acciones Reorganizadas 

de la Compañía aparecerán en la lista pública y se cotizarán 

en la Bolsa de Valores de Toronto o, si dicha lista no está 

disponible como una consecuencia de las condiciones de 

registro, en la TSX-V, a condición de que si ninguno de 

tales listados está disponible para la Compañía 

Reorganizada como consecuencia de los requisitos de 

cotización de tales bolsas de valores, en cualquier otra 



63 
 
 

 

 

 

 

bolsa de valores que sea aceptable para Pacific, los 

Acreedores Aceptantes Requeridos y el Promotor del Plan 

(teniendo en cuenta los requisitos de cotización de las otras 

bolsas de valores y la liquidez proporcionada de este 

modo). 

12. LEY APLICABLE Nueva York. 
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ANEXO A 

  

Gobernanza 

 CRO; Gestión. Durante el Período de Vigencia del ASR, las Partes del ASR tomarán todas 

las medidas razonablemente necesarias o apropiadas para efectuar lo siguiente: 

o Designación del CRO. Un director de reestructuración autorizado (Chief 

Restructuring Officer - "CRO") con autoridad realzada y un nuevo director 

financiero adjunto (el Director Financiero Adjunto – “CFO Adjunto”) serán 

nombrados, cada uno aceptable para los Acreedores Aceptantes Requeridos, el 

Promotor del Plan y el Comité Independiente, previo al 6 de mayo de2016 (con un 

período de subsanación de cinco (5) días hábiles a partir de dicha fecha), o en una 

fecha posterior acordada por los Acreedores Aceptantes Requeridos, el Promotor 

del Plan y el Comité Independiente. Dicho CRO informará al Comité Independiente 

de la Junta Directiva actual de la Compañía (la "Junta Directiva") y será 

autorizado para proporcionar información directamente a los Acreedores 

Aceptantes (o sus asesores) y al Promotor del Plan. El CFO existente y el CFO 

Adjunto reportarán al CRO. 

 

o Proceso de selección del CRO. El CRO será seleccionado por el Comité 

Independiente, el Promotor del Plan y los Acreedores Aceptantes Requeridos. Zolfo 

Cooper Management LLC será elegible para este nombramiento. El CFO Adjunto 

será seleccionado a través de un proceso de búsqueda, llevado a cabo por un grupo 

de trabajo integrado por el Promotor del Plan y un subconjunto acordado del Comité 

Ad Hoc de Tenedores de Notas, el Comité Ad Hoc de Prestamistas y los asesores 

del Comité Independiente.2 

 

o Requisitos previos del CRO y CFO Adjunto. El CRO y el CFO Adjunto deben estar 

presentes en Bogotá cinco (5) días a la semana (sujeto a que tengan que asistir a 

reuniones sobre asuntos de Pacific que están programadas fuera de Bogotá). El CRO 

y/o su equipo deben ser individuos con habilidades en español y experiencia 

correspondiente en petróleo y gas. 

 

o Presupuesto del DIP. Tan pronto como sea posible después de su nombramiento, el 

CRO examinará las proyecciones de Flujos de Efectivo (según se define en la Hoja 

de Términos de DIP/Salida de Notas) y proporcionará comentarios a los Acreedores 

Aceptantes Requeridos (o sus asesores), el Promotor del Plan y el Comité 

Independiente. 
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o Facultades del CRO. El mandato de la CRO deberá incluir una evaluación completa 

de los procesos clave de la Compañía, la estructura organizativa, los sistemas, los 

controles, los riesgos y ciertas posiciones en la Compañía, según lo acordado por el 

Promotor del Plan y los Acreedores Aceptantes Requeridos (o sus asesores). El 

CRO también está facultado para contratar una firma internacional líder de 

búsqueda de ejecutivos para ayudar en dicha evaluación. 

 

 Composición de la Nueva Junta; Gestión Reorganizada de la Compañía; Derechos de los 

Accionistas 

 

o Tamaño de la Junta Directiva de la Compañía Reorganizada. La junta directiva de 

la compañía reorganizada (la "Nueva Junta") estará integrada por siete miembros 

en la Fecha Efectiva del Plan. 

 

o Composición de la Nueva Junta. La Nueva Junta estará integrada inicialmente de la 

siguiente manera: (i) tres candidatos seleccionados por el Promotor del Plan, uno de 

los cuales puede ser seleccionado para servir como el Presidente de la Nueva Junta; 

(ii) dos candidatos independientes elegidos conjuntamente por el Promotor del Plan 

y los Acreedores Aceptantes Requeridos; (iii) una persona independiente propuesta 

por los Tenedores de Notas Aceptantes Requeridos y que es razonablemente 

aceptable para los Prestamistas Aceptantes Requeridos (Requisite Consenting 

Lenders – RCL) (el "Director Propuesto por los RCL”); y (iv) una persona 

independiente propuesta por los Prestamistas Aceptantes Requeridos y que es 

razonablemente aceptable para los Tenedores de Notas Aceptantes Requeridos 

(Requisite Consenting Noteholders – RCN) (el "Director Propuesto por los 

RCN”). Una mayoría de la Nueva Junta nombrará a los directores para la reelección 

al final del plazo de la Nueva Junta, incluyendo los directores actuales (si dan su 

consentimiento a la elección). Los Estatutos de la Compañía Reorganizada deberán 

incluir disposiciones (A) que requieren que la Junta se componga de una mayoría 

de los "Directores Independientes" (que se definirán en los Estatutos como 

directores que son independientes de la Compañía Reorganizada e independientes 

del Promotor del Plan), y (B) que requieran que el Promotor del Plan vote todas sus 

acciones a favor del Director Propuesto por los RCN y del Director Propuesto por 

los RCL (si dan su consentimiento a la elección) en las dos asambleas anuales de 

accionistas inmediatamente después la Fecha Efectiva del Plan (es decir, en 2017 y 

2018), ambas de las cuales disposiciones recaerán si el Promotor del Plan posee 

menos del 10% de las Acciones Ordinarias Reorganizadas en circulación. El 

requisito en (A) y recaerá en la fecha de la Asamblea Anual de la Compañía en 

2019. 

 

o Gestión Reorganizada de la Compañía. Ciertas posiciones de la Compañía 

Reorganizada vigentes en la Fecha Efectiva del Plan (según lo acordado por el 
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Promotor del Plan y los Acreedores Aceptantes Requeridos) serán ratificadas por 

una mayoría de seis miembros de la Nueva Junta en el caso de ciertos miembros de 

la alta dirección, y, con respecto a las posiciones restantes, por cuatro miembros de 

la Nueva Junta, incluyendo un candidato del Promotor del Plan y, o bien el Director 

propuesto por los RCN o el Director Propuesto por los RCL. Si la mayoría necesaria 

no ratifica dichos directores, entonces dichos directores deberán permanecer en sus 

respectivas posiciones, sin embargo, una empresa de búsqueda (pagada en base a 

una comisión fija) evaluará potenciales directores alternativos, incluidos los 

directores actuales. Al tener los resultados del proceso de búsqueda, se requerirá el 

voto de sólo cuatro miembros de la Nueva Junta para seleccionar una persona para 

una posición que no haya sido ratificada por los votos necesarios, siempre que los 

cuatro miembros necesarios para emitir un voto afirmativo debe incluir un candidato 

del Promotor del Plan y, o bien el Director Propuesto por los RCN o el Director 

Propuesto por los RCL. 

 

o Derechos de Control Negativo. Una mayoría de la Nueva Junta, incluyendo (a) al 

menos uno entre el Director Propuesto por los RCN o el Director Propuesto por los 

RCL (durante el tiempo que esos individuos sean directores), o después del 

momento en que bien sea el Director Propuesto por los RCN o el Director Propuesto 

por los RCL deja de ser un director por cualquier razón, por lo menos dos Directores 

Independientes, y (b) (excepto con respecto a una transacción entre partes 

relacionadas que involucra al Promotor del Plan) al menos uno de los tres directores 

elegidos inicialmente por el Promotor del Plan (o si ya no hay directores, cualquier 

director que sea un empleado del Promotor del Plan) deberá aprobar cualquiera de 

los siguientes asuntos: el tomar nueva deuda financiada; planes de compensación / 

MIP; las transacciones con partes relacionadas; la recompra de acciones; aumentos 

de capital; cambios en la estructura del capital; ofertas de derechos; cambios 

importantes en el desarrollo y el plan de negocios; venta de activos materiales; 

modificaciones sustanciales a los documentos rectores; y cambios en el tamaño de 

la Nueva Junta o método de designación, siempre y cuando cualquier voto a favor 

de cualquier oferta de derechos también requerirá el voto afirmativo de cada uno de 

los Director Propuestos por los RCN y el Director Propuesto por los RCL, en cada 

caso por el tiempo que dichos directores integran la Nueva Junta. Los requisitos 

establecidos en esta disposición recaerán en la fecha de la asamblea anual de los 

accionistas de la Compañía en 2019. 

 

o Plan de Derechos de los Accionistas. La Compañía Reorganizada adoptará un plan 

habitual de derechos de los accionistas en la Fecha Efectiva del Plan con un 

disparador para una "Persona Adquiriente" establecido en un 20% o más de las 

Acciones Ordinarias Reorganizadas en circulación (el Promotor del Plan será 

descontinuado), de tal manera que las ofertas de adquirir las Acciones Ordinarias 

Reorganizadas que realice una Persona Adquiriente (o que, si se completara, se 

traduciría en que el oferente se convertiría en una Persona Adquiriente) deberán ser 
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ofrecidas a todos los accionistas en las mismas condiciones. La terminación, 

enmiendas o renuncias en el marco del plan de derechos de accionistas deben ser 

aprobadas por la mayoría de los Directores Independientes. 
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ANEXO B 

VINCULACIÓN 

El suscrito (la “Parte Vinculada”) reconoce por el presente que ha leído y entiende el 

Acuerdo de Soporte para Reestructuración, con fecha del 20 de Abril de 2016 (el “Acuerdo”), por 

y entre Pacific Exploration & Production Corporation y ciertas de sus subsidiarias directas e 

indirectas (conjuntamente la “Compañía”), el Promotor del Plan, y ciertos tenedores de 

reclamaciones en contra de la Compañía firmante del mismo, y acuerda sujetarse a sus términos y 

condiciones, y se considerará un “Acreedor Aceptante” bajo los términos del Acuerdo respecto a 

todas y cada una de las Reclamaciones de la Compañía. La Parte Vinculada por el presente hace 

las representaciones y garantías aplicables a la Parte Vinculada en la capacidad aquí establecida 

como se estipula en la Sección 4 del Acuerdo, a las otras Partes del mismo, desde la fecha aquí 

establecida (y no desde una fecha anterior a la fecha en que las representaciones y garantías fueron 

dadas por otras Partes de conformidad con el Acuerdo).  Esta vinculación será gobernada por e 

interpretada de acuerdo con las leyes internas del Estado de Nueva York, sin dar efecto a los 

principios de conflicto de leyes que requieran la aplicación de leyes de cualquier otra jurisdicción.  

A partir de la firma de esta vinculación, en el evento de una Transferencia propuesta (como 

este término se define en el Acuerdo), la Parte Vinculada deberá (i) entregar por correo electrónico, 

a la Compañía, con copia a (a) Goodmans boneill@goodmans.ca y rbaulke@goodmans.ca respecto 

de Reclamaciones de la Compañía transferidas por un Tenedor de Notas Aceptante, y (b) Davis 

Polk respecto de cualesquiera Reclamaciones de la Compañía transferidas por un Prestamista 

Aceptante, dentro de un (1) Día Hábil siguiente de la Transferencia propuesta, una copia firmada 

de la presente vinculación y (ii) si cualesquiera Reclamaciones de Notas están sujetas a dicha 

Transferencia, indicará en la notificación por correo electrónico requerida por la cláusula (i) arriba 

si, y en qué medida, dichas Reclamaciones de Notas sujetas a la Transferencia propuesta tienen 

derecho a la Consideración de Aceptación Anticipada, y si el transferente posee tanto 

Reclamaciones de Notas que tengan derecho a la Consideración de Aceptación Anticipada y 

Reclamaciones de Notas que no tengan derecho a la Consideración de Aceptación Anticipada, 

consecuencialmente las Reclamaciones de Notas sujetas a la Transferencia Propuesta se entenderá 

que incluyen primero las Reclamaciones de Notas poseídas por el transferente que tengan derecho 

a la Consideración de Aceptación Anticipada y, si esa cantidad es menor que la cantidad de 

Reclamaciones de Notas sujetas a la Transferencia propuesta, a partir de eso cualesquiera otras 

Reclamaciones de Notas. 

A partir de la firma de esta vinculación diferente al evento de una Transferencia propuesta, 

la Parte Vinculada deberá inmediatamente entregar por correo electrónico, a la Compañía, con 

copia a (a) Goodmans a boneill@goodmans.ca y rbaulke@goodmans.ca con respecto a 

cualesquiera Reclamaciones de Notas y (b) Davis Polk respecto de cualesquiera Reclamaciones de 

Deuda Bancaria, una copia firmada de la presente vinculación. 

[Remanente de la Página dejado Intencionalmente en Blanco] 

mailto:rbaulke@goodmans.ca


69 
 
 

 

 

 

 

Fecha de Ejecución :  ________________ 

 

  [PARTE VINCULADA] 

 

Por:  

Nombre:  

Cargo:  

Tel:  

  Fax.  

  Dirección:  

    

                E-mail:  

 

ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL  

 

 

 

RECLAMACIONES RELACIONADAS CON EL PRESENTE CONTRATO  

Monto Principal de las Notas 2019 sujetas al 

presente contrato: 

 

 

Monto Principal de las Notas 2021 sujetas al 

presente contrato: 

 

 

Monto Principal de las Notas 2023 sujetas al 

presente contrato: 

 

 

Monto Principal de las Notas 2025 sujetas al 

presente contrato: 

 

 

Monto Principal del Crédito BofA sujeto al 

presente contrato: 

 

 

Monto Principal del Crédito HSBC sujeto al 

presente contrato: 

 

 

Monto Principal del Crédito Rotativo sujeto al 

presente contrato: 
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Sistema de compensación 

en que se encuentran las 

Notas  

Nombre del participante de 

la sistema de compensación  

Número de cuenta de la  

sistema de compensación del 

participante 

   

 

 

 

Aviso sobre Traducción  

 

El presente documento fue preparado y suscrito en idioma inglés y posteriormente traducido al 

castellano. En caso de diferencias entre la versión en inglés y su traducción al castellano, 

prevalecerá el contenido del documento en inglés. 

 


