
 

  

 

 
CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  

  
POR LA PRESENTE SE NOTIFICA que la Asamblea anual ordinaria (la “Asamblea”) de 

accionistas de PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP. (la “Sociedad”), se realizará el jueves 28 de 
mayo de 2015 a las 10:00 a.m. (hora de Toronto) / 9:00 a.m. (hora de Panamá) en la sede internacional de 
la Sociedad ubicada en la Torre Aseguradora Ancón, Piso 25, Avenida Centenario, Costa de Este, Ciudad 
de Panamá, Panamá, con los siguientes objetivos: 
 

1. RECIBIR los estados financieros consolidados de la Sociedad para el ejercicio que finalizó el 31 
de diciembre de 2014 junto con el informe del auditor sobre los mismos.  

 
2. FIJAR en doce el número de Directores de la Sociedad para el año siguiente. 

 
3. ELEGIR a los directores de la Sociedad para el año siguiente.  

 
4. NOMBRAR nuevamente a Ernst & Young LLP como auditor de la Sociedad para el año 

siguiente con una remuneración a ser establecida por los directores.  
 

5. CONSIDERAR, y si lo estiman apropiado, adoptar una resolución (cuyo texto se reproduce 
íntegramente en el Anexo “A” de la circular de poderes de la gerencia) que confirma y aprueba el 
Contrato del Plan de Derechos de Suscripción de los Accionistas; y  
 

6. FORMALIZAR cualquier otro u otros asuntos que surjan antes de la Asamblea o en la que 
resulte de aplazamiento o aplazamientos  de la misma. 

 
La circular de poderes de la gerencia contiene información con respecto a los asuntos a tratar en la 
Asamblea y se encuentra incorporada a esta Convocatoria. Los procedimientos por los cuales los 
accionistas de la Sociedad (“Accionistas”) pueden ejercer su derecho a voto con respecto a los temas que 
se tratarán en la Asamblea dependerá de si el Accionista es un Accionista registrado (que tiene acciones 
ordinarias directamente a su propio nombre y se encuentra incluido en el registro de Accionistas) o si es 
un Accionista no registrado (que tiene acciones ordinarias por medio de un intermediario, ya sea un 
banco, compañía fiduciaria, comerciante o corredor de bolsa). 
 
La fecha de registro para la determinación de los Accionistas con derecho a recibir esta convocatoria y de 
votar en la Asamblea (la “Fecha de Registro”) es el 13 de abril de 2015. Los Accionistas cuyos nombres 
aparezcan en el registro de Accionistas al cierre de operaciones en la Fecha de Registro tendrán derecho a 
recibir la convocatoria y de votar en la Asamblea.  
 
Los Accionistas podrán asistir a la Asamblea en persona o mediante apoderado. Los Accionistas 
que no puedan asistir a la Asamblea o a la que resulte de su aplazamiento, deberán fechar, firmar y 
enviar el Formulario de poder (el “Poder”) para ser utilizado durante la Asamblea. .Para que el 
poder tenga validez, se deberá enviar por fax al (1) 416-595-9593, por correo, o depositarse en la 
Secretaría de la Sociedad, c/o TMX Equity Transfer Services, 200 University Avenue, Suite 300, 
Toronto, Ontario, Canadá M5H 4H1, antes o a más tardar a las 10:00 a. m. (hora de Toronto) / 
9:00 a.m. (hora de Panamá)  del martes 26 de mayo de 2015 o al menos cuarenta y ocho (48) horas 
antes (excluyendo Sábados, Domingos y festivos en la Provincia de Ontario) de la hora fijada para 
la Asamblea o sus aplazamientos. El Presidente de la Asamblea podrá ignorar o extender el plazo 



 
 

 

 

máximo para depositar los Poderes, a su discreción, sin notificación. El Presidente de la Asamblea, 
bajo ninguna circunstancia, estará obligado a aceptar o rechazar cualquier Poder que llegue tarde.  
 
 Las personas que aparecen en el Poder adjunto son ejecutivos de la Sociedad. Cada 
Accionista tendrá derecho a nombrar a un apoderado distinto a dichas personas, sin necesidad de 
ser Accionista, para que asista y actúe en representación de dicho Accionista en la Asamblea.  
 

Los Accionistas no registrados deberán solicitar las instrucciones de sus corredores, 
fideicomisarios, institución financiera u otro tenedor de valores, según el caso, sobre cómo diligenciar el 
Poder o el Formulario de Instrucción de Voto (“FIV”) y votar con sus acciones. Todo Accionista no 
registrado que haya adquirido sus acciones en la Bolsa de Valores de Colombia (los “Accionistas BVC”) 
deberá solicitar las instrucciones del Depósito Centralizado de Valores de Colombia S.A. (“Deceval”) 
sobre cómo diligenciar el Formulario de Instrucción de  Voto pertinente y votar con sus acciones.  

 
Si usted tiene alguna pregunta con respecto a la Asamblea, por favor comuníquese con Kingsdale 

Shareholder Services por teléfono al número 1-877-659-1821, sin costo alguno en América del Norte, o al 
teléfono 1 (416) 867-2272 fuera de América del Norte, o por correo electrónico a 
contactus@kingsdaleshareholder.com. Los Accionistas BVC deben contactar a Deceval si tienen alguna 
pregunta o duda con respecto a los procedimientos de voto por poder.  
 
 FECHADO en Toronto, Ontario, a los 14 días del mes de abril de 2015.  
 

POR ORDEN DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 
 
 
 

Michael Galego 
Consejero Legal General Adjunto y Secretario




