
COMUNICADO DE HECHO DE IMPORTANCIA

QUE CORRIJE Y SUSTITUYE EL PUBLICADO EL27rc1D2

Por este medio se da a conocer al púrblico inversionista qr.re el Señor José Manuel Baeza Visaiden
es el único beneficiario final de .,OMA Fund LLC que adquirió el 100% de las acciones comunes
de Power G en, S.A. el 3 0 de jun io de 2022 .

Power Cen, S.A. es el Emisor de una oferta pública de un Programa Rotativo de Bonos
Corporativos y Bonos Subordinados No Acumulativos cLlyo registro fue autorizado por la
Superintendencia del Mercado de Valores mediante la Resolución SMV No. 128 - I 7 de 1 7 de marzo
de2017, modificada mediante Resoluciones SMV No. 242-20 del2l de rnayo de 2020 y SMV 573-
20 del 30 de diciernbre de 2020.

La transacción descrita en el primer párrafo del presente Comunicado de Hecho de hnpoftancia no
representa un Evento de Incumplimiento de los Bonos, toda vez que:

1. La Sección (tIfXAXll) indica lo siguiente: "Las obligaciones de los Bonos podrán declararse de
plazo vencido si el Emisor no cumpliese cofi cualquiera de las siguientes obligaciones de hacer...
Cumplir con las demás obligaciones establecidas en este Prospecto, los Bonos y demás
documentos y contratos relacionados con la presente oferta"

2. El numeral 3 de la Sección (ltl)(A)(mm)(Obligaciones de No Hacer) indica lo siguiente: "No
efectuar cambios sustanciales en la natural eza de sus operaciones ni en la cornposición accionaria
sin el voto favorable de los Tenedores que representen al menos el cincuenta y un porciento (5 I%)
del valor nominal total o saldo a capital de los Bonos Rotativos emitidos y en circulación. Queda
entendido que cualquier cambio en la composición accionaria derivado de Ios planes de sucesión
patrimonial de los tenedores de las acciones comunes a la t'echa del presente prospecto
informativo se realizará sin necesidad de solicitar el voto f-avorable de Tenedores que representen
e[ menos el. cincuenta y un por ciento (510/o) del valor nominal total o saldo a capital de los Bonos
Rotativos emitidos )¡ en circulación"

3. A la fecha del presente Comunicado de Hecho de Importancia no existen Bonos Rotativos
emitidos ), en circulación

4. El Señor José Manuel Baeza está en el segundo grado de consanguinidad con los antiguos
tenedores de las acciones comunes y qlle * por tanto * el cambio en la composición accionario
fue derivado del plan de sucesión patrimonial de los mismos

Para mayor infbnnación sobre el presente Comunicado de Hecho de ftnportancia, los pueden enviar
sus consultas a la atención del Señor Eugenio Rodriguez por correo electrónico a
erodri guez@powergen.com. pa.

Panamá, 3 de agosto de2022.

POWER GEN, S.A.

Eugenio Rodriguezi
Tesorero
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I Puede ser firmada de manera individual por el Presidente, Secretario o Tesorero.


