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Número de expediente: 454-40890 
 
 
 



 

 

 
 
 
CIUDADANA  
 
REGISTRADORA MERCANTIL PRIMERO DEL ESTADO TRUJILLO  
 
SU DESPACHO.  
 
Yo, ROTSEN MARIA FABIOLA SEGOVIA CHACIN, venezolana, mayor de 

edad, soltera, titular de la cédula de identidad No V-11.798.922, autorizada 

mediante Acta de Asamblea Extraordinaria anexa a esta participación de la 

empresa LA CASA DEL FILTRO 2000, C.A., Sociedad Mercantil inscrita ante el 

Registro Mercantil Primero del Estado Trujillo, en fecha 10 de septiembre del 

año 2020, bajo el No 87, Tomo 10-A RMPET, expediente N° 454-40890, 

procediendo en este acto debidamente autorizado, ante usted con el debido 

respeto ocurro con la finalidad de participar lo acordado en la Asamblea 

Extraordinaria de accionistas, basado en los siguientes puntos de la agenda: 

Primero: Nueva expresión monetaria 2021. Segundo: Cambio de Domicilio 

Principal. Tercero: Modificación de las Cláusulas afectadas del Acta Constitutiva 

y Estatutaria. Cuarto: Clausura. Participación que hago para fines de registro e 

inserción en el expediente de la compañía, rogándole se sirva expedirme copia 

certificada de los documentos remitidos y del auto de otorgamiento respectivo. 

En Valera, Estado Trujillo, a la fecha de su presentación. 

 
 
 
 

ROTSEN MARIA FABIOLA SEGOVIA CHACIN 
C.I. V-11.798.922 

 
 
 
 
 
 
 



 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES y JUSTICIA  

 
 
 
 
SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y  
NOTARIAS.                                                                                             RM No. 454 
REGISTRO MERCANTIL PRIMERO DEL                                              212º y 163º  
ESTADO TRUJILLO  
 
 
 
 
Municipio Valera, 11 de Julio  del Año 2022  
 
Por presentada la anterior participación por su FIRMANTE, para su inscripción en el Registro 
Mercantil, fijación y publicación. Hágase conformidad y agréguese el original al expediente de 
la Empresa Mercantil junto con los recaudos acompañados. Expídase la copia de 
publicación. El anterior documento redactado por el Abogado JOSÉ ANTONIO RAMIREZ 
PARRA  IPSA N.: 158272, se inscribe en el Registro de Comercio bajo el Número: 191. 
TOMO -5-A RMPET. Derechos pagados BS: 573,75 Según Planilla RM No. 45400218844  
Banco No.122336 Por BS: 0,03 La identificación se efectuó así: ROTSEN MARIA FABIOLA 
SEGOVIA CHACIN, C.I: V-11.798.922  
Abogado Revisor: EVINMAR LEIRY GODOY DELGADO 
 
 
 

 
 

     Registrador Mercantil (E) Primero del Estado Trujillo.  
                                                                                Dra. EVINMAR LEIRY GODOY DELGADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
Este folio pertenece a: 
LA CASA DEL FILTRO 2000, C.A. 
Número de expediente: 454-40890 
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ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD MERCANTIL LA CASA DEL FILTRO 
2000, C.A. 

En el día de hoy, seis (06) de julio del año 2022, siendo las diez de la mañana (10:00 a.m.), reunidos 
en la sede social de la empresa LA CASA DEL FILTRO 2000, C.A. inscrita por ante el Registro 
Mercantil Primero del Estado Trujillo, en fecha 10 de septiembre del año 2020, bajo el No 87, Tomo 
10-A RMPET, expediente N° 454 40890, se encuentra presente la ciudadana ROTSEN MARIA 
FABIOLA SEGOVIA CHACIN, titular de la cédula de identidad No V-11.798.922, soltera, mayor de 
edad, representando en este acto al socio NESTOR BALDEMIRO SEGOVIA HENRIQUEZ, titular de 
cédula de identidad N° 2.616.248, venezolano, mayor de edad, casado, comerciante, propietario de 
CINCUENTA (50) acciones, con domicilio en Jurisdicción del Municipio San Rafael de Carvajal del 
Estado Trujillo, según consta en instrumento de poder debidamente autenticado por ante la Notaría 
Pública Segunda de Valera, en fecha 21 de enero de 2020, el cual quedó debidamente autenticado 
bajo el No 7, tomo 6, folios 28 al 31, asimismo, la ciudadana ROTSEN MARIA FABIOLA SEGOVIA 
CHACIN, antes identificada, representa en este acto a la socia NANCY MARGARITA CHACIN DE 
SEGOVIA, titular de la Cédula de Identidad No 3.187.843, venezolana, mayor de edad, casada, 
comerciante , propietaria de CINCUENTA (50) acciones, con domicilio en Jurisdicción del Municipio 
San Rafael de Carvajal del Estado Trujillo, según consta en instrumento poder, debidamente 
autenticado por ante la Notaría Pública Segunda de Valera, en fecha 13 de enero de 2020, el cual 
quedó debidamente autenticado bajo el N° 22, tomo 2, folios 156 al 159; prescindiéndose de 
convocatoria previa por encontrarse presente la representación total de los socios que corresponde al 
100% del capital social de la compañía; tomando la palabra la ciudadana ROTSEN MARIA FABIOLA 
SEGOVIA CHACIN, quien procedió a verificar el quórum, declarando la asamblea válidamente 
constituida, y procede a dar lectura a los puntos de la agenda del día: Primero: Nueva expresión 
monetaria 2021. Segundo: Cambio de Domicilio Principal. Tercero: Modificación de las clausulas 
afectadas del Acta Constitutiva y Estatutaria. Cuarto: Clausura. A continuación, se pasa a desarrollar 
los puntos en discusión. PRIMERO: Toma la palabra la ciudadana ROTSEN MARIA FABIOLA 
SEGOVIA CHACIN y propone actualizar el capital de la Compañía motivado al Decreto No 4.553 de 
fecha 06 de agosto del año 2021; sobre la nueva expresión monetaria que entró en vigencia el 06 de 
agosto del año 2021 según Gaceta Oficial N° 42.185, mediante la cual se establece que el importe 
debe dividirse entre un millón (1.000.000), en este sentido, el capital de la Compañía sufre una nueva 
expresión monetaria, el cual  era de OCHOCIENTOS MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 
800.000.000,00), dividido y representado en CIEN (100) acciones, por un valor nominal de OCHO 
MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 8.000.000,00) cada una, y queda establecido de la siguiente 
manera: El capital social de la Compañía será de OCHOCIENTOS BOLÍVARES CON CERO 
CENTIMOS (Bs. 800,00), dividido y representado en CIEN (100) acciones, por un valor nominal de 
OCHO BOLIVARES CON CERO CENTIMOS (Bs. 8,00) cada una. Hechas las reconversiones 
monetarias, se aprueba y concluye este punto; se pasa ahora discutir el siguiente del orden del día, 
SUUNDO: Cambio de Domicilio Principal. Toma la palabra la ciudadana MARIA FABIOLA SEGOVIA 
CHACIN y manifiesta a la Asamblea que es necesario realizar el cambio de domicilio principal de la 
compañía, con la intención de mejorar la comercial y tener acceso a mayor clientela, proponiendo su 
domicilio en la calle Río de Janeiro con avenida 6 y México, Edificio Luis Manuel, Piso PB, Local NS 
6, Sector La Plata, Parroquia Juan Ignacio Montilla, Municipio Valera del Estado Trujillo. Sometido a 
consideración de la Asamblea este punto, es aprobado el cambio del domicilio principal en su 
totalidad, se procede a tratar el siguiente punto de la agenda del día. TERCERO: Modificación de las 
Cláusulas afectadas del Acta Constitutiva y Estatutaria. Toma nuevamente la palabra la ciudadana 
ROTSEN MARIA FABIOLA SEGOVIA CHACIN y manifiesta a la Asamblea que, con motivo de la 
nueva expresión monetaria y la aprobación del cambio de domicilio principal de la empresa, es 
necesario modificar las cláusulas afectadas del Acta Constitutiva y , Estatutaria, siendo aprobado este 
punto en su totalidad, por lo que las cláusulas afectadas por la decisión tomada en el punto anterior 
queda de la siguiente manera: SEGUNDA: El domicilio fiscal de la empresa será en la calle Río de 
Janeiro con avenida 6 y México, Edificio Luis Manuel, Piso PB, Local N° 6, Sector La Plata, Parroquia 
Juan Ignacio Montilla, Municipio Valera del Estado Trujillo, pudiendo establecer sucursales, agencias, 



 

oficinas, depósitos, o dependencias en todo el territorio nacional y fu mismo. La duración de la 
Sociedad será de cincuenta (50) años, contados a partir de la inserción de dicho documento, y a juicio 
de la Asamblea General de Accionistas. Antes = de la terminación de este término se convocará una 
asamblea para decidir la prorroga o liquidación de la misma con el cumplimiento de los trámites 
legales.- CUARTA: EL Capital Social de la compañía será de OCHOCIENTOS BOLÍVARES (Bs. 
800.000,00), dividido en CIEN (100) acciones nominativas, no convertibles al portador, cada una con 
un valor nominal de OCHO BOLIVARES (Bs. 8,00), dicho capital se encuentra íntegramente suscrito y 
pagado en su totalidad representado de la manera expresada en el balance de constitución anexo. El 
socio NESTOR BALDEMIRO SEGOVIA HENRIQUEZ, antes identificado, ha suscrito y pagado en su 
totalidad la cantidad de CINCUENTA (50) acciones, cada una con un valor nominal de OCHO 
BOLIVARES (Bs 8,00), para un monto total de CUATROCIENTOS BOLIVARES (Bs. 400,00) el cual 
representa el 50% del capital social; la socia NANCY MARGARITA CHACIN DE SEGOVIA, antes 
identificada, ha suscrito y pagado en su totalidad la cantidad de CINCUENTA (50) acciones, cada una 
con un valor nominal de OCHO BOLIVARES (Bs. 8,00), para un monto total de CUATROCIENTOS 
BOLIVARES (Bs. 400,00) el cual representa el 50% del capital social. DECLARACIÓN JURADA DE 
ORIGEN LÍCITO DE FONDOS. Nosotros, los abajo firmantes, anteriormente identificados, 
DECLARAMOS BAJO FE DE JURAMENTO, que los capitales, bienes, haberes, valores o títulos del 
acto o negocio jurídico, proceden de actividades licitas, lo cual puede ser corroborado por los 
organismos competentes y no tiene relación alguna con actividades, acciones o hechos ilícitos 
contemplados en las leyes venezolanas y a su vez declaramos que los fondos producto de este acto 
tendrán un destino lícito. Concluido este punto se procede a debatir el último punto de la agenda del 
día. CUARTO: Clausura. Agotado así el temario la Asamblea delega a la ciudadana ROTSEN MARIA 
FABIOLA SEGOVIA CHACIN, venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la cedula de identidad V 
11.798.922, la responsabilidad de participar a la ciudadana Registradora competente acerca de los 
acuerdos y resoluciones aquí adoptados, el Director de Debate y Presidente declararon concluido el 
acto y en conformidad firman:  
 

ROTSEN MARIA FABIOLA SEGOVIA CHACIN apoderada de 
NESTOR BALDEMIRO SEGOVIA HENRIQUEZ 

C.I. V-2.616.248 
 

ROTSEN MARIA/FABIOLA SEGOVIA CHACIM apoderada de 
NANCY MARGARITA CHACIN DE SEGOVIA 

C.I. V-3.187.843 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MUNICIPIO VALERA, 11 DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS (FDÓS.) ROTSEN 
MARIA FABIOLA SEGOVIA CHACIN, Dra. EVINMAR LEIRY GODOY DELGADO. EXPIDE 
LA PRESENTE COPIA CERTIFICADA DE PUBLICACIÓN SEGÚN PLANILLA: NO: 
454.2022.3.137 

 
 

Dra. EVINMAR LEIRY GODOY DELGADO  
Registradora Mercantil (E) Primera del Estado Trujillo. 
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