
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA 
RELACIONES INTERIORES y JUSTICIA SERVICIO  
AUTÓNOMO DE REGISTROS Y NOTARIAS. RM No. 
454 211º y 163º REGISTRO MERCANTIL PRIMERO DEL                                              
ESTADO TRUJILLO Dra. EVINMAR LEIRY GODOY 
DELGADO, Registrador Mercantil (E) Primero del Estado 
Trujillo. CERTIFICA Que el asiento de Registro de 
Comercio transcrito a continuación, cuyo original está 
inscrito en el Tomo: 2 - RMPET. Número: 122 del año 
2022, así como La Participación, Nota y Documento que 
se copian de seguida son traslado fiel de sus originales, 
los cuales son del tenor siguiente: 454-7932 Este folio 
pertenece a: DISTRIBUIDORA AGROINSUMOS EL 
CAMPO, C.A. Número de expediente: 454-7932 

REGISTRADORA MERCANTIL PRIMERA DEL ESTADO 
TRUJILLO. Su despacho Yo, JUAN CARLOS ARJONA 
CHUECOS, venezolano, mayor de edad, casado, 
Abogado en Ejercicio, con Cédula de Identidad No. V- 
9.173.049, inscrito en el I.P.S.A. bajo el N° 36.553, 
procediendo en nombre de la sociedad mercantil" 
DISTRIBUIDORA AGROINSUMOS EL CAMPO, C.A.", 
sociedad mercantil inscrita por ante el Registro Mercantil 
Primero del Estado Trujillo, el día 6 de Marzo de 2.012, 
bajo el No. 41, Tomo 7-A, suficientemente autorizado por 
la ación por 80 Asamblea Extraordinaria de Accionistas 
de dicha compañía, celebrada el 25 de Noviembre de 
2021, ante usted ocurro a fin de participarle los acuerdos 
que se adoptaron en dicha Asamblea Extraordinaria, y los 
cuales constan en el Acta levantada al efecto que se 
acompaña. Hago a usted esta participación a los fines de 
su inscripción y publicación y solicito se me expida una 
copia certificada de la presente participación, del Acta de 
la Asamblea y del auto que la provea.Justicia, en Valera, 
a la fecha de su presentación. ABG, JUAN CARLOS 
ARJONA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA 
RELACIONES INTERIORES y JUSTICIA SERVICIO 
AUTÓNOMO DE REGISTROS Y NOTARIAS.                                                                                             
RM. No. 454 211º y 163ºREGISTRO MERCANTIL 
PRIMERO DEL                                               ESTADO 
TRUJILLO Municipio Valera, 09  de Marzo del Año 2022 
Por presentada la anterior participación por su 
FIRMANTE, para su inscripción en el Registro Mercantil, 
fijación y publicación. Hágase de 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 JUAN CARLOS ARJONA CHUECOS 
I.P.S.A. N.: 36553, se inscribe en el Registro de Comercio 
bajo el Número: 122, TOMO -2-A RMPET. Derechos 
pagados Bs: 989,50 Según Planilla RM No.45400215527 
Banco No. 2114 Por BS. 200,03. La identificación se 
efectuó así: JUAN CARLOS ARJONA CHUECOS  C.I: 
V-9.173.049. Abogado Revisor: ANA BEATRIZ ABREU 
LOBO Registrador Mercantil (E) Primero del Estado 
Trujillo.  Dra. EVINMAR LEIRY GODOY DELGADO 
ESTA PÁGINA PERTENECE A: DISTRIBUIDORA 
AGROINSUMOS EL CAMPO, C.A. Número de 
expediente: 454-3159 MOD Acta de la Asamblea 

Extraordinaria de Accionistas de la compañía 
DISTRIBUIDORA AGROINSUMOS EL CAMPO, C.A", 
celebrada en las oficinas de la compañía, ubicadas en la 
Carretera Nacional vía Flor de Patria, Local galpón S/N, 

Sector La Milla, Vega Arriba, Parroquia y Municipio 
Bocono, Estado Trujillo, el 25 de Noviembre de 2.021, a 
las 8:00 de la mañana. Estuvieron presentes JESUS 
ENRIQUE PEÑALOZA TORRES, venezolano, mayor de 
edad, soltero, con Cédula de Identidad No. V- 9.010.930, 
en su condición de accionista y Presidente de la 
compañía, ARMANDO MORERA RODRIGUEZ, de 
nacionalidad española, mayor de edad, soltero, con 
Cédula de Identidad No. E- 81.516.500, en su condición 
de accionista y Vicepresidente de la compañía y LIBER 
AUGUSTO GONZALEZ CONTRERAS, venezolano, 
mayor de edad, casado, con Cedula de Identidad No. 
3.297.836, en su condición de accionista y Gerente 
General. Igualmente se encontraba presente el Lic. 
Nelson Raul Quintale Basabe, con Cedula de Identidad 
No. 14.459.315, inscrito en el Colegio de Contadores 
Públicos, bajo el No. 51.845, como Invitado Especial. El 
Sr. Jesús Enrique Peñaloza Torres presidió la Asamblea y 
Liber Augusto González Contreras, antes identificado, 
actuó como Secretario de la misma. El Presidente Jesús 
Enrique Peñaloza Torres leyó la carta - convocatoria de 
fecha 18 de Noviembre de 2021, la cual es del tenor 
siguiente: "DISTRIBUIDORA AGROINSUMOS EL 
CAMPO, C.A", Valera 26 de Noviembre de 2.021. 
Señores Accionistas de "DISTRIBUIDORA 
AGROINSUMOS EL CAMPO, C.A", Bocono - Edo. 
Trujillo. Estimados Señores: Por medio de la presente 
nos dirigimos a ustedes en la oportunidad de convocarles 
para una Asamblea Extraordinaria que se llevará a efecto 
el día 25 de Noviembre de 2.021, a las 8:00 de la 
mañana, en las oficinas de la compañía ubicadas en la 
Carretera Nacional vía Flor de Patria, Local galpón S/N, 
Sector La Milla, Vega Arriba, Parroquia y Municipio 
Bocono, Estado Trujillo, con el objeto de tratar sobre los 
siguientes particulares: PRIMERO: Aprobar o improbar 
los Balances Generales y Estados de Ganancias y 
Pérdidas correspondientes a los Ejercicios Económicos 
correspondientes a los Años 2016, 2017, 2.018, 2.019 y 
2.020, con vista a los Informes del Comisario actuante. 
SEGUNDO: Como consecuencia del cumplimiento e 
implementación de los Decretos de Reconversión 
Monetaria Nos 3.548 y 4.553, publicados en Gacetas 
Oficiales Nos. 41.446 y 42.185, respectivamente, resulta 
necesario reexpresar el Capital Social de la empresa en 
la neuva unidad monetaria efectuando los ajustes 
pertinenetes al documento Constitutivo Estatutario. 
TERCERO: Considerar y resolver sobre una proposición 
de los Administradores de la compañía para aumentar el 
Capital Social en la cantidad de DIECIENUEVE MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE BOLIVARES CON 
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CENTIMOS (Bs. 
19.999,999995) mediante la emisión de UN BILLON 
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES 
NOVECIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTAS 
(1.999.999.990.500) nuevas acciones con un valor 
nominal de CERO CON UNA CIENMILLONESIMA DE 
BOLIVAR (Bs. 0,00000001) para así elevar el Capital 
Social de la compañía a la cantidad de VEINTE MIL 
BOLIVARES (Bs. 20.000,00) y en caso de resultar 
aprobada la anterior proposición proceder en 
consecuencia a la reforma de la clausula Cuarta del 
Documento Constitutivo Estatutario. Designar el el 



 

Comisario Ad-hoc para tratar el presente punto. 
CUARTO: De resultar aprobado aumento de capital social 
propuesto en el particular anterior y como consecuencia 
del reconocimiento de los efectos de los Decretos de 
Reconversión Monetaria Nos. 3.548 y 4.553 y en el 
capital social y en el valor nominal de las acciones de la 
compañía, considerar y resolver con vista a razones 
prácticas y de simplificación contable y administrativa la 
disminución del número de acciones y el aumento del 
valor nominal de las mismas, y proceder a las 
modificaciones que resulten pertinentes en el Documento 
Constitutivo Estatutario. ratificar a los QUINTO: Designar 
o  ratificar a los Administradores de la compañía para los 
Ejercicios Económicos de los Años 2.022-2.031, ambos 
inclusive. SEXTO: Designar o ratificar al Comisario 
Principal de la compañía para los Ejercicios Económicos 
de los Años 2.022-2.026, ambos inclusive. SEPTIMO: 
Considerar y resolver sobre una propuesta de los 
administradores para conformidad a lo establecido en la 
Clausula Primera del Documento Constitutivo, aperturar 
sucursales de la compañía y como consecuencia de ello 
proceder a la modificación del Documento Constitutivo 
Estatutario de la compañía. Se les agradece firmar al pie 
de la presente comunicación en señal de haber sido 
debidamente convocados. Atentamente, p. 
"DISTRIBUIDORA AGROINSUMOS EL CAMPO, C.A" 
(fdo) Jesus Enrique Peñaloza Torres. Presidente. Los 
Accionistas: (fdo) Jesus Enrique Peñaloza Torres.(fdo) 
Armando Morera Rodriguez (fdo) Liber Augusto Gonzalez 
Contreras. Acto seguido, el Secretario revisó la lista de 
los accionistas asistentes, de la cual aparece que estaba 
presente en la Asamblea el 100% del capital social, en la 
forma siguiente: ACCIONISTAS:                                               
No DE ACCIONES: - Jesus Enrique Peñaloza Torres, por 
sí  250 - Armando Morera Rodriguez, por sí 125 - Liber 
Augusto Gonzalez Contreras, por sÏ 125   
TOTAL..........500 El Secretario manifestó que la 
Asamblea debía considerarse válidamente constituida, ya 
que había sido convocada de acuerdo a las disposiciones 
del Documento Constitutivo Estatutario y que estaba 
presente el 100% del capital social de la compañía. Se 
sometió a la consideración de la Asamblea el primer 
punto de la Convocatoria referente a la aprobación o 
improbacion de los Balances Generales y Estados de 
Ganancias y Pérdidas correspondientes a los Ejercicios 
Económicos correspondientes a los Años 2016, 2017, 
2.018, 2.019 y 2.020, con vista a los Informes del 
Comisario actuante, estando presente el Lic. Nelson Raul 
Quintale Basabe, antes identificado, se procedió a su 
designación como Comisario Ad-hoc, concediéndosele un 
tiempo prudencial de 2 horas para que presentara los 
Informes correspondientes. Transcurrido el tiempo 
otorgado procedió a la presentación de los Balances y 
demás instrumentos de Ley concernientes al presente 
punto. La Asamblea sometió a consideración los mismos 
resultando aprobados por unanimidad. Se paso luego al 
SEGUNDO punto de la convocatoria y Jesus Enrique 
Peñaloza Torres, en su condición de Presidente de la 
empresa manifestó que a los fines del cumplimiento e 
implementación de los Decretos de Reconversión 
Monetaria Nos. 3.549 y 4.553 publicados en las Gacetas 
Oficiales Nos. 41.446 y 42.185, respectivamente, resulta 
necesario reexpresar el Capital Social de la empresa en 
la nueva unidad monetaria, efectuando los ajustes 

pertinentes al Documento Constitutivo Estatutario, por lo 
que el Capital Social de la compañía luego de las 
Reconversiones Monetarias antes citadas es de CERO 
CON CINCO MILLONESIMAS (Bs. 0,000005), dividido y 
representado por Quinientas (500) acciones con un valor 
nominal de CERO CON UNA CIENMILLONESIMA DE 
BOLIVAR (Bs. 0,00000001). Sometida a consideración de 
la Asamblea la anterior proposición la misma resulto 
aprobada por unanimidad y por cuanto en el TERCER 
punto de esta Asamblea se tratará lo relativo a un 
aumento en el Capital Social de la compañía y como 
consecuencia de ello a la modificación de la clausula 
Cuarta del Documento Constitutivo Estatutario, la misma 
acordó considerar lo relativo al ajuste pertinente al 
Documento Constitutivo Estatutario al tratar dicho punto. 
Se pasó luego al TERCER punto de la convocatoria 
referente a una proposición de los Administradores para 
aumentar el Capital Social de la empresa y para lo cual 
manifestó el Presidente de la Asamblea Jesus Enrique 
Peñaloza Torres que vista la necesidad de actualizar el 
capital de la compañía se hace imperativo considerar y 
resolver sobre un aumento del Capital Social de la 
misma. Estando presente el Lic. Nelson Raul Quintale 
Basabe, antes identificado, se procedió a su designación 
como Comisario Ad-hoc, concediéndosele un tiempo 
prudencial de 2 horas para que presentara los Informes 
correspondientes. Transcurrido el tiempo otorgado 
procedió a la presentación de los Balances y demás 
instrumentos de ley concernientes al presente punto. El 
Presidente de la Asamblea propone que el mismo se 
aumente en la cantidad de DIECINUEVE MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE BOLIVARES CON 
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CENTIMOS (Bs. 
19.999,999995) mediante la emisión de UN BILLON 
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES 
NOVECIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTAS 
(1.999.999.990.500) nuevas acciones con un valor 
nominal de CERO CON UNA CIENMILLONESIMA DE 
BOLIVAR (Bs. 0,00000001) para así elevar el Capital 
Social de la compañía a la cantidad de VEINTE MIL 
BOLIVARES (Bs. 20.000,00) totalmente suscrito y 
enteramente pagado, dividido y representado en DOS 
BILLONES (2.000.000.000.000) de acciones con un valor 
nominal de de CERO CON UNA CIENMILLONESIMA 
(0,00000001) cada una de ellas. A tal efecto el Presidente 
de la Asamblea propone que dicho aumento se pague en 
un cien por ciento (100%) es decir en la cantidad de 
DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 
BOLIVARES CON NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CENTIMOS 
(Bs. 19.999,999995) mediante el aporte en plena 
propiedad a la compañía de un conjunto de bienes que 
se especifican en Inventario de Maquinaria y Equipo 
anexo. Después de haber deliberado sobre el particular la 
asamblea aprobó el aumento de capital en los términos 
propuestos y como consecuencia de ello las nuevas 
acciones quedaron distribuidas de la siguiente manera: El 
accionista JESUS ENRIQUE PEÑALOZA TORRES, 
suscribió y pagó NOVECIENTAS NOVENTA Y NUEVE 
MIL NOVECIENTAS NOVENTA Y NUEVE MILLONES 
NOVECIENTAS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTAS 
CINCUENTA (999.999.995.750) nuevas acciones por un 



 

valor nominal de CERO CON UNA CIENMILLONESIMA 
DE BOLIVAR (Bs. 0,00000001) cada una de ellas, para 
un valor total de NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA 
Y NUEVE BOLIVARES CON NUEVE MILLONES 
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 
NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO 
DIEZMILLONESIMAS (Bs. 9.999,9999975), el accionista 
ARMANDO MORERA RODRIGUEZ, suscribió y pagó 
CUATROCIENTAS NOVENTA Y NUEVE MIL 
NOVECIENTAS NOVENTA Y NUEVE MILLONES 
NOVECIENTAS NOVENTA Y NUEVE MIL 
SETECIENTAS CINCUENTA (499.999.999.750) nuevas 
acciones por un valor nominal de CERO CON UNA 
CIENMILLONESIMA DE BOLIVAR (Bs. 0,00000001) 
cada una de ellas, para un valor total de CUATRO MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE BOLIVARES CON 
NUEVE MILLONES CIENMILLONESIMAS 
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 
OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO (Bs. 
4.999,99999875), y el accionista LIBER AUGUSTO 
GONZALEZ CONTRERAS suscribió y pagó 
CUATROCIENTAS NOVENTA Y NUEVE MIL 
NOVECIENTAS NOVENTA Y NUEVE MILLONES 
NOVECIENTAS NOVENTA Y NUEVE MIL 
SETECIENTAS CINCUENTA (499.999.999.750) nuevas 
acciones por un valor nominal de CERO CON UNA 
CIENMILLONESIMA DE BOLIVAR (Bs. 0,00000001) 
cada una de ellas, para un valor total de CUATRO MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE BOLIVARES CON 
NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO 
CIENMILLONESIMAS (Bs. 4.999,99999875). Finalmente 
y como consecuencia del aumento de capital aprobado la 
Asamblea resolvió la modificación del Artículo CUARTO 
del Documento Constitutivo Estatutario, al tratar el punto 
relativo a la disminución del numero de acciones y el 
aumento en el valor nominal de las mismas. La Asamblea 
después de haber deliberado ampliamente sobre el 
particular le impartió su aprobación. Se pasó luego al 
CUARTO punto de la convocatoria y en razón de haber 
resultado aprobado el aumento de capital social 
propuesto en el particular anterior y como consecuencia 
del reconocimiento de los efectos de los Decretos de 
Reconversión Monetaria en el capital social y en el valor 
nominal de las acciones de la compañía, considerar y 
resolver con vista a razones prácticas y de simplificación 
contable y administrativa la disminución del número de 
acciones y el aumento del valor nominal de las mismas, y 
proceder a las modificaciones que resulten pertinentes en 
el Documento Constitutivo Estatutario. Sobre este 
particular el Presidente de la Asamblea manifestó que se 
ha considerado conveniente y necesario tomar medidas 
que simplifiquen y faciliten el manejo de los valores en las 
acciones y el numero de las mismas para lo cual propone 
incrementar el Valor nominal de las acciones que es de 
CERO CON UNA CIENMILLONESIMA DE BOLIVAR (Bs. 
0,00000001) cada una y como consecuencia de ello 
disminuir el numero actual de acciones que es de DOS 
BILLONES (2.000.000.000.000) de acciones comunes y 
nominativas, a VEINTE (20) acciones comunes y 
nominativas. La Asamblea aprobó la anterior proposición 
y como consecuencia de ello procedió a modificar la 
Clausula CUARTA del Documento Constitutivo 
Estatutario, el cual quedo redactado así: CUARTA: El 

capital social de la compañía es la cantidad de VEINTE 
MIL BOLIVARES (Bs. 20,000,00) dividido en VEINTE (20) 
acciones comunes y nominativas, no convertibles al 
portador, con un valor nominal de UN MIL BOLIVARES 
(Bs. 1.000,00) cada una de ellas, suscritas y pagadas en 
un cien por ciento (100%) de la siguiente manera: El 
accionista JESUS ENRIQUE PEÑALOZA TORRES ha 
suscrito y pagado DIEZ (10) acciones con un valor de UN 
MIL BOLIVARES (Bs. 1.000,00) cada una de ellas para 
un aporte de DIEZ MIL BOLIVARES (Bs. 10.000,00); el 
accionista ARMANDO MORERA RODRIGUEZ, ha 
suscrito y pagado CINCO (5) acciones con un valor de 
UN MIL BOLIVARES (Bs. 1.000,00) cada una de ellas 
para un aporte de CINCO MIL BOLIVARES (Bs. 
5.000,00) y el accionista LIBER AUGUSTO GONZALEZ 
CONTRERAS, ha suscrito y pagado CINCO (5) acciones 
con un valor de UN MIL BOLIVARES (Bs. 1.000,00) cada 
una de ellas para un aporte de CINCO MIL BOLIVARES 
(Bs. 5.000,00). El capital social ha sido suscrito y pagado 
por cada uno de los socios mediante el aporte de 
mobiliario y mercancías, según se demuestra en 
Balances anexos que forman parte del Expediente 
respectivo." Nosotros, JESUS ENRIQUE PEÑALOZA 
TORRES,  venezolano, mayor de edad, soltero, 
domiciliado en la ciudad de Valera, Estado Trujillo, con 
Cédula de Identidad No. V.- 9.010.930, ARMANDO 
MORERA RODRIGUEZ, de nacionalidad española, 
mayor de edad, soltero, con Cédula de Identidad No. E- 
81.516.500, y LIBER AUGUSTO GONZALEZ 
CONTRERAS, venezolano, mayor de edad, casado, con 
Cedula de Identidad No. 3.297.836, declaramos: que los 
capitales, bienes, haberes, valores o títulos del acto o 
negocio jurídico otorgado proceden de actividades lícitas, 
lo cual puede ser corroborado por los organismos 
competentes y no tienen 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. La 
Asamblea después de haber deliberado ampliamente 
sobre el particular le impartió su aprobación. Se pasó 
luego al QUINTO punto de la convocatoria y nuevamente 
tomo la palabra el Presidente de la Asamblea y propone 
ratificación de la Junta Directiva para los próximos diez 
(10) años, es decir, para los Ejercicios Económicos de los 
Años 2.022 al 2.031, ambos inclusive, quedando por 
unanimidad ratificados como  Presidente: JESUS 
ENRIQUE PEÑALOZA TORRES, venezolano, mayor de 
edad, soltero, con Cedula de Identidad No. V. 9.010.930, 
ARMANDO MORERA RODRIGUEZ, de nacionalidad 
Española, soltero, con cedula de Identidad No. E.- 
81.516.500, como VICEPRESIDENTE y LIBER 
AUGUSTO GONZALEZ CONTRERAS, venezolano, 
mayor de edad, casado, con Cedula de Identidad No. 
3.297.836 como GERENTE GENERAL. Acto seguido se 
paso al Sexto punto de la asamblea y se propuso 
designar en el Cargo de COMISARIO para los próximos 
cinco (5) años, es decir, para los Ejercicios Economicos 
de los Años 2.022-2.026 ambos inclusive, al Lic. Nelson 
Raul Quintale Basabe, con Cedula de Identidad No. 
14.459.315, inscrito en el Colegio de Contadores 
Públicos de Venezuela, bajo el No. 51845, lo cual fue 
aprobado por unanimidad. Se pasó finalmente al Séptimo 
y último punto de la convocatoria punto de la 
convocatoria y el Presidente de la Asamblea Jesús 



 

Enrique Peñaloza Torres, antes identificado, informó que 
debido al proceso de expansión y crecimiento de la 
empresa es necesario ampliar la sede física de la misma 
y por lo tanto trasladarse a otras sedes así como la 
creación de un área de depósito, que permita el mejor 
funcionamiento de la compañía y el cumplimiento de su 
objeto social a tal efecto plantea crear dos sucursales la 
primera en el sitio denominado Mosquey, Galpon s/n, 
Parroquia Mosquey, Municipio Bocono del Estado Trujillo, 
y la segunda en la Población de Santa Ana, Municipio 
Pampan, del Estado Trujillo, Calle Principal, Galpon s/n y 
un área destinada a DEPOSITO que funcionara en la 
Planta Baja del Edificio Don Carlos, sitio denominado 
Vega Arriba, Sector La Milla, Parroquia Bocono, Municipio 
Bocono del Estado Trujillo, lo cual implica modificar y 
ajustar la Cláusula PRIMERA del Documento Constitutivo 
Estatutario a los requerimiento legales y fiscales en los 
los siguientes términos: "PRIMERA: La compañía se 
denominara " DISTRIBUIDORA AGROINSUMOS EL 
CAMPO, C.A." la cual tendrá su domicilio en la Carretera 
Nacional vía Flor de Patria, Local galpón S/N, Sector La 
Milla, Vega Arriba, Parroquia y Municipio Bocono, Estado 
Trujillo y sus sucursales y depósitos ubicados en: 1.- En 
el sitio denominado Mosquey, Galpon s/n, Parroquia 
Mosquey, Municipio Bocono del Estado Trujillo, 2.- Otra 
sucursal en la Población de Santa Ana, Municipio 
Pampan, del Estado Trujillo, Calle Principal, Galpon s/n, 
3.- Un área destinada a DEPOSITO que funcionara en la 
Planta Baja del Edificio Don Carlos, sitio denominado 
Vega Arriba, Sector La Milla, Parroquia Bocono, Municipio 
Bocono del Estado Trujillo, pudiendo establecer, 
sucursales, agencias y representaciones en cualquier 
parte del Estado Trujillo y en todo el territorio nacional así 
como en el Exterior de la República Bolivariana de 
Venezuela, por acuerdo unánime de su Junta Directiva.". 
La Asamblea aprobó la modificación de la Cláusula 
PRIMERA del Documento Constitutivo Estatutario en los 
términos propuestos y autorizó a su Presidente Jesus 
Enrique Peñaloza Torres, para realizar todas las 
gestiones necesarias para cumplir con los requerimientos 
legales y fiscales relacionados con los cambios 
efectuados. Se autoriza al abogado JUAN CARLOS 
ARJONA CHUECOS, venezolano, mayor de edad, 
casado, con Cédula de Identidad No. V- 9.173.049 e 
inscrito en el IPSA bajo el número 36553, para solicitar la 
inscripción ante el Registro Mercantil Primero del estado 
Trujillo de los acuerdos adoptados para esta asamblea y 
se autorizó al ciudadano JESUS ENRIQUE PEÑALOZA 
TORRES, en su condición de Presidente de la compañia 
para que certifique copia de la presente acta. La 
Asamblea se declaró finalizada. No habiendo otro punto 
que tratar se levantó la sesión y firmaron los presentes. 
(fdo) JESUS ENRIQUE PEÑALOZA TORRES (fdo) 
ARMANDO MORERA RODRIGUEZ (fdo) LIBER 
AUGUSTO GONZALEZ CONTRERAS  (fdo)  NELSON 
RAUL QUINTALE BASABE. El suscrito JESUS ENRIQUE 
PEÑALOZA TORRES, antes identificado y en mi 
condición de Presidente de la compañía, certifico: Que la 
anterior es copia fiel y exacta del Acta de Asamblea 
Extraordinaria de Accionistas de la empresa " 
DISTRIBUIDORA AGROINSUMOS EL CAMPO, C.A.", 
celebrada el 25 de Noviembre de 2021, la cual se 
encuentra debidamente inserta en el Libro de Actas de 
Asambleas de la mencionada empresa. JESUS 

ENRIQUE PEÑALOZA TORRES MUNICIPIO VALERA,  
09  DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS. 
(FDOS.) JUAN CARLOS ARJONA CHUECOS, Dra. 
EVINMAR LEIRY GODOY DELGADO SE EXPIDE LA 

PRESENTE COPIA CERTIFICADA DE PUBLICACIÓN 
SEGÚN PLANILLA N° 454.2022.1.2114 Dra. EVINMAR 
LEIRY GODOY DELGADO Registrador Mercantil (E) 
Primero del Estado Trujillo. 

 


