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Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor
eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del
socialismo, la refundación de la nación venezolana, basado en
principios humanistas, sustentado en condiciones morales y
éticas que persiguen el progreso de la patria y del colectivo, por
mandato del pueblo de conformidad con lo establecido en el
artículo 226 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela; y en ejercicio de las atribuciones que me confieren
los numerales 2 y 16 del artículo 236 ejusdem, concatenado
con los artículos 4°, 18, 19 y 20 de la Ley del Estatuto de la
Función Pública, en concordancia con los artículos 16 y 23 del
Decreto con Fuerza de Ley de Reforma Parcial a la Ley del
Banco de Comercio Exterior (BANCOEX); y de acuerdo a lo
preceptuado en el artículo 8° del Decreto con Rango, Valor y
Fuerza de Ley del Centro Nacional de Comercio Exterior y de la
Corporación Venezolana de Comercio Exterior.
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Artículo 1º. Nombro Presidenta del Banco de Comercio
Exterior (BANCOEX), a la ciudadana YOMANA KOTEICH
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