


Alcaldes Miembros de órganos colegiados de entidades públicas

Asesores de entidades públicas Miembros del parlamento o cargos similares

Asesores de organismos públicos Ministros

Candidatos a elecciones de los partidos políticos Ministros plenipotenciarios

Comandante General de la Fuerza Aérea Presidente de la Corte Suprema de Justicia y en el fuero militar

Comandante General de la Marina de Guerra Presidente del Consejo de Ministros

Comandante General del Ejército Presidente Poder Judicial y Cargo equivalente en fuero militar

Congresistas Presidentes

Cónsules Regidores de gobiernos regionales y locales

Contador de los partidos políticos y alianzas electorales Representantes legales de los partidos políticos o alianzas

Director General de la Policía Nacional Secretario general del Ministerio Público 

Directores de empresas con participación estatal Secretario general poder judicial o cargo en fuero militar

Directores de entidades públicas Secretarios generales de gabinete de entidades públicas

Directores de organismo internacional en ejecución de políticas Secretarios generales del Poder Ejecutivo

Ejecutores autónomos de entidades públicas Supervisores especializados de entidades públicas

Embajadores Supervisores y ejecutores de organismos autónomos

Fiscal de la Nación o en fuero militar Tesorero de los partidos políticos o alianzas electorales

Fiscales adjuntos supremos o en fuero militar Titulares de área de logística del sector público

Fiscales provinciales o equivalente en fuero militar Titulares de área de finanzas del sector público

Fiscales superiores o equivalente en fuero militar Titulares de área de presupuesto del sector público

Fiscales supremos o en fuero militar Titulares de área de tesorería del sector público

Fundadores de los órganos directivos de los partidos políticos Vicegobernadores regionales

Gerente general de empresas con participación estatal Viceministros

Gerente general del ministerio publico o en fuero militar No declara

Gerente general poder judicial o similar en fuero militar Cargo de persona no expuesta publicamente

Gerentes de gobiernos regionales y locales Candidatos a elecciones de las alianzas electorales

Gobernadores regionales Fiscales encargados de la justicia militar

Jefes de estado o cargos similares Comandante General o similar de la fuerza de seguridad pública

Jefes de gabinete de entidades públicas Secretario general de gabinete de organismo publico regulador

Jueces mixtos o cargo similar en fuero militar Máxima autoridad de organismos públicos reguladores

Jueces especializados o mixtos o cargo similar en fuero militar Máxima autoridad de organismos públicos reguladores

Jueces superiores (vocales) y equivalene en el fuero militar Directores de organismo publicos reguladores

Jueces supremos y equivalente en el fuero militar Miembros de órganos colegiados organismo publico regulador

Máxima autoridad de entidades públicas Jefes de gabinete de organismos publicos reguladores

Máxima autoridad de gobiernos regionales y locales Funcionario encargado  contratacion y adquicion para el estado 

Máxima autoridad organismo internacional ejecución políticas Fundadores de los órganos directivos de alianzas políticas

Miembros de la oficialía mayor del Congreso Miembros de los órganos directivos de las alianzas politícas

Miembros de los órganos directivos de los partidos políticos

LISTA DE CARGOS PEP


