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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Decreto N° 4.276                                       31 de agosto de 2020 
 

 
NICOLÁS MADURO MOROS 

Presidente de la República Bolivariana de Venezuela 
 

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 numeral 3 del 
artículo 156 de la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela y numerales 1 y 2 del artículo 236, ejusdem, en 
concordancia con lo dispuesto en los artículos 1, 2 y 3 de la Ley 
sobre la Condecoración “Orden Francisco de Miranda” en 
cumplimiento del deber histórico de honrar a quienes con su 
esfuerzo, sacrificio y entrega han contribuido a la consolidación del 
supremo ideal de la felicidad y de la libertad del pueblo 
venezolano,  
 

CONSIDERANDO 
 
Que el Ejecutivo Nacional, a través de la “Orden Francisco de 
Miranda”, busca reconocer a Hombres y Mujeres de nuestra 
Nación y extranjeros que en ejercicio de sus actividades, han 
contribuido a la promoción del bienestar colectivo, la garantía y 
cumplimiento de los Derechos de los ciudadanos y ciudadanas,  
 

CONSIDERANDO 
 
Que el ciudadano MIGUEL ANGEL RANGEL, fue un verdadero  
héroe, al que debemos rendirle honores, el cual con su dedicación 
para asegurar la atención y el tratamiento oportuno de los casos 
sospechosos o efectivos de Covid-19 no desmayaba en su afán por 
asegurar la continuidad de las medidas implementadas, su 
mejoramiento y la implementación de nuevas medidas más 
efectivas en favor de la salud de sus pacientes,  

 

CONSIDERANDO 

 

Que el ciudadano MIGUEL ANGEL RANGEL, quien se 
desempeñaba como Director del Hospital Doctor Leopoldo 
Manrique Terrero, popularmente conocido como el Periférico de 
Coche; se distinguió por su valor, ejemplo y sacrificio en el 
ejercicio de la profesión de la medicina, como instrumento de 
esperanza y de protección de la vida; cuyas hazañas, en las 
batallas de la salud en la Patria de Bolívar, han dejado una huella 
imborrable en los corazones de las venezolanas y venezolanos, 
convirtiéndose en un ejemplo para todo el pueblo venezolano,  
 

CONSIDERANDO 
 

Que la patria de Bolívar siente admiración y respeto por su 
entrega abnegada e inquebrantable, en todas las tareas que le 
correspondió asumir en el ejercicio de tan noble profesión como es 
el ejercicio de la medicina, en resguardo de los Derechos 
Fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas,  
 

DECRETO 
 

Artículo Único. Se confiere la “Orden Francisco de Miranda” 
Post Mortem en su Primera Clase “Generalísimo” al ciudadano 
Miguel Ángel Rangel, a quien con esmero, valentía, dedicación y 
profesionalismo, asumió con arduo compromiso, entrega 
abnegada e inquebrantable, todas las tareas que le correspondió 
asumir en el ejercicio de tan noble profesión como es el ejercicio 
de la medicina.  

 ¡Honor y Gloria!  

“ORDEN FRANCISCO DE MIRANDA” PRIMERA CLASE 
“GENERALISIMO” “POST-MORTEM” 

 

MIGUEL ÁNGEL RANGEL             V- 8.048.478 

 

“Si no es útil lo que hacemos, vana es la gloria” 
      Francisco de Miranda 

 

Dado en Caracas, a los treinta y un días del mes de agosto de dos 
mil veinte. Años 210° de la Independencia, 161° de la Federación 
y 21° de la Revolución Bolivariana. 
Ejecútese,  
(L.S.) 

 

 
Refrendado 
La Vicepresidenta Ejecutiva de la  
República Bolivariana de Venezuela 
de la República 
(L.S.)      

DELCY ELOINA RODRÍGUEZ GÓMEZ  

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
DE ECONOMÍA Y FINANZAS
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