
TITULO NOMBRE CORTO DESCRIPCION

Responsables de recibir, administrar y 

ejercer los ingresos	
Responsables de recibir, 

Responsables de recibir, administrar y 

ejercer los ingresos	

Responsable de administrar los ingresos
Responsables de recibir los 

ingresos

nombre y cargo del responsable de 

ejercerlos

Fecha de 

validación

Área responsable de la 

información
Año

Fecha de 

actualización
Nota

1 1 1 09/02/2018 Secretaría de Administración 2017 09/02/2018

N/D 2 2 09/02/2018 Secretaría de Administración 2017 09/02/2018

N/D= dentro de las celdas A y C, la 

información requerida en las mismas no 

llevan información en base a la 

distribución solicitada dentro del 

formato.                

N/D 3 N/D 09/02/2018 Secretaría de Administración 2017 09/02/2018

N/D= dentro de las celdas A y C, la 

información requerida en las mismas no 

llevan información en base a la 

distribución solicitada dentro del 

formato.                

N/D 4 N/D 09/02/2018 Secretaría de Administración 2017 09/02/2018

N/D= dentro de las celdas A y C, la 

información requerida en las mismas no 

llevan información en base a la 

distribución solicitada dentro del 

formato.                

N/D 5 N/D 09/02/2018 Secretaría de Administración 2017 09/02/2018

N/D= dentro de las celdas A y C, la 

información requerida en las mismas no 

llevan información en base a la 

distribución solicitada dentro del 

formato.                

Tabla Campos



6 N/D 09/02/2018 Secretaría de Administración 2017 09/02/2018

N/D= dentro de las celdas A y C, la 

información requerida en las mismas no 

llevan información en base a la 

distribución solicitada dentro del 

formato.                



ID primer apellido del responsable de administrar segundo apellido del responsable de administrar nombre(s) del responsable de administrar cargo del responsable de administrar

1 Aburto Salas María de Lourdes Jefe de Departamento



ID nombre(s) del responsable de recibir el ingreso primer apellido del responsable de recibir ingreso cargo del responsable de recibir el ingresos segundo apellido de responsable

1 Marco Antonio Flores Presidente del STJ y del CPJE Negrete

2 Jaime Del Rio Consejero del Poder Judicial Salcedo

3 Rafael Argueta Consejero del Poder Judicial Mora

4 Armando Pérez Consejero del Poder Judicial Gálvez

5 Eli Rivera Consejero del Poder Judicial Gómez



ID nombre(s) del responsable de ejercer los ingresos primer apellido del responsable de ejercer los in segundo apellido del responsable de ejercer los i cargo del responsable de ejercer los ingresos

1 María de Lourdes Aburto Salas Jefe de Departamento

2 J. Francisco Aquiles Gaitan Aguilar Secretario de Administración del CPJE


