
REGLAMENTO DE LA FUNDACION DE INTERES PRIVADO 

"LODORE FOUNDATION" 

CONSIDERANDO: 

Que mediante escritura pública número 2,080 otorgada ante el notario Licenciado 

DIOMEDES EDGARDO CERRUD, Notario Público Quinto dei Circuito de Panamá, 

portador de la cédula de identidad personal No. 8-171-301, el día 25 de enero de 

2010, se constituyó la Fundación de lnterés Privado "LODORE FOUNDATION". 

Que el acta constitutiva de la Fundación de lnterés Privado "LODORE FOUNDATION" 

establece que su Fundador, es ALCOGAL CORPORA TE SERVICES, SA. 

En dicha acta constitutiva, se declaró que la disposición dei patrimonio que sea 

danado o transferido a favor de "LODORE FOUNDATION" deberá regirse 

estrictamente a lo que dispone el acta constitutiva y en especial ai reglamento interno 

que se expida para el efecto. 

Que la Ley Panamería No.25 de fecha 12 de junio de 1995, en su artículo décimo 

segundo establece que los Fundadores de las Fundaciones de lnterés Privado o el 

Consejo de la Fundación, o el Protector están facultados para emitir el Reglamento, ai 

momento de crearse la Fundación o posteriormente. 

Que EI Fundador ha designado como Protector y órgano supremo a la sociedad 

panamería Brioland Family Corp., incorporada el día 21 de enero de 2010 e inscrita en 



el Sistema Tecnológico de lnformación dei Registro Público de Panamá en la ficha 

689230 y documento 1715285, y en base a los considerados expuestos, a 

continuación se expide el siguiente: 

Reglamento para la Fundación de lnterés Privado 

"LODORE FOUNDATION" 

Título 1: De los Objetivos y Principios de la fundación "LODORE FOUNDATION": 

Art. 1. Mediante la creación de la presente Fundación de lnterés Privado se 

propenderá a la compra, administración y entrega, ai Beneficiario, de títulos de 

deuda US Treasury Bills. 

Título 11 : Dei Patrimonio de la FUNDACION "LODORE FOUNDATION": 

Art. 2. EI patrimonio de la Fundación es el de treinta y cuatro millones de Reales 

Brasilenos (34.000.000,00 R$) que el Protector depositará en una cuenta 

abierta a nombre de la Fundación en la entidad Banca Privada d'Andorra, SA. 

Art. 3. EI patrimonio inicial de la Fundación se podrá incrementar a voluntad dei 

Protector mediante documento público o privado y, en cualquier momento por 

el Protector o por el Consejo de la Fundación mediante aportes de bienes 

monetarios, títulos valores, muebles, inmuebles, y de cualquier otra naturaleza. 

Art. 4. EI patrimonio de la fundación, será repartido única y exclusivamente a favor dei 

Beneficiaria bajo las condiciones establecidas en el presente reglamento. 
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Título Ili: De Los Beneficiarias de la Fundación: 

Art. 5. EI Beneficiario de la Fundación de lnterés Privado "LODORE FOUNDATION" 

será la siguiente persona: 

- Gestar Financial Services, SA: A quien le corresponderá cuando sea 

el momento conforme lo establecido en el presente regiamente el 100% 

de los fondos y/o bienes que conforman el patrimonio fundacional de 

"LODORE FOUNDATION". 

Art. 6. Únicamente el Protector podrá reformar las condiciones establecidas en el 

artículo precedente respecto de la designación dei Beneficiario y asignación de 

porcentajes de participación sobre el patrimonio fundacional. 

Art. 7. EI Beneficiario podrá ser excluido o adicionado como tal, respecto de los 

derechos de la Fundación, tal y como queda indicado, única y exclusivamente 

si así lo conviniere el Protector. Ante fallecimiento dei Protector, el Consejo de 

la Fundación quedará imposibilitado de realizar cualquier exclusión o adición. 

Art.8. EI Beneficiaria de la Fundación recibirá los beneficies provenientes dei 

patrimonio de la Fundación, en el momento que establezca el presente 

Regiamente. EI Beneficiaria, actuando por sus propio derecho o por intermedio 

de algún representante, podrá continuar manteniendo la Fundación, 

convirtiéndose en el usufructuario vitalicio de los bienes, en reemplazo dei 

Protector, o simplemente podrá solicitar ai órgano competente (Consejo de la 

Fundación), la restitución de los bienes y los consiguientes traspasos de 

dominio de todos y cada uno de los bienes fundacionales, a su favor, 
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observando y respetando las normas respecto a la asignación de activos 

contenidas en el presente reglamento. 

Título IV: De los Usos y Objetivos dei Patrimonio de la Fundación: 

Art.9 En la medida que la fundación reciba los fondos descritos en el artículo 2 de 

este reglamento, el Protector comprará los títulos US Treasury Bills, por el 

importe recibido de la siguiente manera: 

• Compra el día 7 de octubre de 2011, por un valor equivalente en dólares de 

acho millones quinientos mil Reales Brasilenos (8.500.000 R$) según el tipo 

de cambio dei Banco Central de Brasil dei 5 de octubre de 2011. 

• Compra el día 4 de abril de 2012, por un valor equivalente en dólares de 

acho millones quinientos mil Reales Brasilenos (8.500.000 R$) según el tipo 

de cambio dei Banco Central de Brasil dei 2 de abril de 2012. 

• Compra el día 1 de octubre de 2012, por un valor equivalente en dólares de 

acho millones quinientos mil Reales Brasilenos (8.500.000 R$) según el tipo 

de cambio dei Banco Central de Brasil dei 28 de setiembre de 2012. 

• Compra el día 26 de marzo de 2013, por un valor equivalente en dólares de 

acho millones quinientos mil Reales Brasilenos (8.500.000 R$) según el tipo 

de cambio dei Banco Central de Brasil dei 22 de marzo de 2013. 

Art.10. EI Patrimonio de la Fundación será distribuído de la siguiente manera: 

a.) Gestar Financial Services, SA, recibirá el 100% de su cuota, en US 

Treasury Bills, parte correspondiente dei patrimonio fundacional de la 

siguiente manera: 
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• EI día 14 de octubre de 2011 el 25% dei patrimonio fundacional, en 

títulos US Treasury Bills. 

• EI día 11 de abril de 2012 el 25% dei patrimonio fundacional, en 

títulos US Treasury Bills. 

• EI día 8 de octubre de 2012 el 25% dei patrimonio fundacional, en 

títulos US Treasury Bills. 

• EI día 2 de abril de 2013 el 25% dei patrimonio fundacional, en 

títulos US Treasury Bills. 

Título V: Dei Consejo de la Fundación: 

Art.11. De acuerdo a lo indicado en el Acta Fundacional, Brioland Family Corp, es el 

representante legal de la Fundación. No obstante, a futuro, el Protector podrá 

designar a dos o más personas, sean éstas naturales o jurídicas, nacionales o 

extranjeras, para que conformen el Consejo de la Fundación, órgano que 

actuará única y exclusivamente dentro de las facultades que el Protector le 

asigne. 

Art.12. Los miembros dei Consejo de la Fundación serán removidos por el Protector o 

quien éste designe como Protector Secundaria, por cualquiera de las siguientes 

causas: 

a) Por mala conducta demostrada; 

b) Negligencia o culpa grave y manifiesta en el desempeno dei cargo; 

c) Quiebra, bancarrota o insolvencia de los directores; 
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d) Por dictamen de autoridad judicial o arbitral. 

Art.13. Se respetará el resto de disposiciones constantes en ai acta fundacional y que 

tiene relación con la conformación, manejo y administración dei Consejo de la 

Fundación. 

Título VI: Dei Protector, Asesor Profesional - Auditores: 

Art.14. EI Protector podrá nombrar personas naturales o jurídicas que pudieran ser 

llamadas protectoras secundarias, asesores profesionales, auditores, órganos 

de fiscalización u otros nombres similares, asi como tendrá la facultad de 

establecer el alcance de sus facultades y decisiones. 

Art.1 5. EI Protector se reserva el derecho de remover a los miembros dei Consejo de 

la Fundación, lo mismo que nombrar o adicionar nuevos miembros. Igualmente 

el Protector se reserva el derecho a revocar la fundación, y que se restituyan la 

totalidad de los bienes traspasados a la fundación, sus rentas o cualquiera de 

sus partes. Si la fundación fuese revocada, el Consejo de la Fundación 

después de cancelar las deudas ya incurridas por la fundación , deberá 

traspasar, pagar y entregar a el Protector o a las personas designadas por 

ésta, todos los bienes que constituyan el patrimonio fundacional. 

Dado el presente Reglamento en la ciudad Panamá, el ..... de .. .. . de 2011. 
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