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NICOLÁS MADURO MOROS
Presidente de la República
NICOLÁS MADURO MOROS
Presidente de la República
Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor
eficacia, política y calidad revolucionaria en la construcción del
Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor
Socialismo, la refundación del Estado venezolano, basado en los
eficacia, política y calidad revolucionaria en la construcción del
principios humanistas, sustentado en condiciones morales y
Socialismo, la refundación del Estado venezolano, basado en los
éticas que persiguen el progreso de la Patria y del colectivo, por
principios humanistas, sustentado en condiciones morales y
mandato del pueblo, de conformidad con lo establecido en el
éticas que persiguen el progreso de la Patria y del colectivo, por
artículo 226 de la Constitución de la República Bolivariana de
mandato del pueblo, de conformidad con lo establecido en el
Venezuela y en ejercicio de las atribuciones que me confieren
artículo 226 de la Constitución de la República Bolivariana de
los numerales 2, 11 y 20 del artículo 236 ejusdem, en
Venezuela y en ejercicio de las atribuciones que me confieren
concordancia con lo dispuesto en los artículos 16, 46, 110 y 111
los numerales 2, 11 y 20 del artículo 236 ejusdem, en
del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la
concordancia con lo dispuesto en los artículos 16, 46, 110 y 111
Administración Pública, en Consejo de Ministros,
del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la
Administración Pública, en Consejo de Ministros,
CONSIDERANDO
CONSIDERANDO
Que es deber del Gobierno Bolivariano, por mandato
constitucional, conjuntamente con la participación activa y
Que es deber del Gobierno Bolivariano, por mandato
protagónica de la sociedad, impulsar políticas y acciones
constitucional, conjuntamente con la participación activa y
orientadas a garantizar la protección de los Derechos de las
protagónica de la sociedad, impulsar políticas y acciones
mujeres,
orientadas a garantizar la protección de los Derechos de las
mujeres,
CONSIDERANDO
CONSIDERANDO
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En franco compromiso de lograr el cometido que le impone la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al
En franco compromiso de lograr el cometido que le impone la
establecer que Venezuela se constituye en un Estado
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al
democrático y social de derecho y de justicia, lo cual, en
establecer que Venezuela se constituye en un Estado
materia de protección de los Derechos de las Mujeres a una
democrático y social de derecho y de justicia, lo cual, en
Vida Libre de Violencia se sustenta en la Ley que a tal efecto se
materia de protección de los Derechos de las Mujeres a una
promulgó,
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CONSIDERANDO
La necesidad de impulsar con determinación las políticas y
acciones inmediatas que conlleven al logro oportuno de la
satisfacción de las necesidades por las que claman las mujeres,
CONSIDERANDO
Que constituye una prioridad para el Estado, el goce y ejercicio
irrenunciable e interdependiente de los derechos humanos de
las mujeres, así como su derecho al libre desenvolvimiento de
la personalidad, sin ningún tipo de limitaciones, aunado a la
necesidad de crear instancias que potencie el liderazgo
femenino,
CONSIDERANDO

DECRETO
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DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Artículo
1º. Nombro
JOSELITOFICIAL
RAMÍREZ
CAMACHO,
titular
de
la
cédula
de
identidad
N° V-17.664.322, como PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN
PATRIA, órgano adscrito a la Vicepresidencia de la República,
y a su vez Presidente de su Consejo Directivo, con las
competencias inherentes al referido cargo, de conformidad con
el ordenamiento jurídico vigente.

Artículo 2º. Se instruye al Vicepresidente EjecutivoDecreto
de 3.255
la Pág. 2
República, la instrumentación de la designación prevista en el
presente Decreto, así como la juramentación del referido
ciudadano, de conformidad con el ordenamiento jurídico
aplicable.
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Artículo 3º. El presente Decreto entrará en vigencia a partir
de su publicación en la Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela.
Dado en Caracas, a los veintitrés días del mes de enero de dos
mil dieciocho. Años 207° de la Independencia, 158° de la
Federación y 18° de la Revolución Bolivariana.
Ejecútese,
(L.S.)

NICOLÁS MADURO MOROS
Refrendado
El Vicepresidente Ejecutivo
de la República y Primer Vicepresidente
del Consejo de Ministros
(L.S.)
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