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ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE

SUMARIO

ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE
Decreto Constituyente mediante el cual se ratifica al ciudadano Nicolás Maduro Moros, como Presidente Constitucional de la República 

Bolivariana de Venezuela, Jefe de Estado y de Gobierno, Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, para el 
cual fue electo por decisión del soberano Pueblo de Venezuela. 
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