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NICOLÁS MADURO MOROS
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela
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con el ordenamiento jurídico vigente.

Artículo 2º. Delego en el Ministro del Poder Popular de
Desarrollo Minero Ecológico, la juramentación de la referida
ciudadana.

Artículo 3º. El presente Decreto entrará en vigencia a partir
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