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Vía Internet
Accede al sitio web pere.tse.gob.sv habilitado por el TSE, sigue los 
pasos para llenar y subir el formulario por medio de la aplicación

En consulados de El Salvador
En los consulados recibirás asesoría de personas delegadas del RNPN 
o Cancillería sobre el llenado del formulario en la aplicación.

Personalmente
Si estás en El Salvador, puedes visitar las oficinas del Tribunal Supremo 
Electoral, en final 83 avenida norte y pasaje Arrué No. 4323. Colonia              
Escalón, San Salvador donde tendrás asistencia para llenar el formula-
rio en la aplicación.

Es un derecho fundamental establecido en el artículo 72 de la                  
Constitución de la República, con el objeto que las salvadoreñas y los 
salvadoreños residentes fuera del territorio nacional, puedan ejercer 
su derecho a emitir el voto en los eventos electorales para elegir 
presidente y vicepresidente de la República.

Todas las personas salvadoreñas que tengan residencia fuera del                
territorio nacional.

¿Qué es voto desde el exterior (VEX)?

Requisitos para votar desde el exterior

Medios para solicitar la inscripción al padrón de residentes en 
el exterior

¿Quiénes pueden votar?

Estar inscrito o inscrita en el Registro Electoral (este requisito se cumple 
al obtener el DUI con dirección en el exterior).

Gozar de los derechos civiles y políticos.

No haber renunciado a la nacionalidad salvadoreña.
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VOTO DESDE EL EXTERIOR
INFORMATIVO ELECCIÓN 2019

infórmate en:
correo: pere@tse.gob.sv
commutador: 2209-4000, ext. 6000

Ingresa al sitio web: pere.tse.gob.sv

En la sección de “NUEVOS TRÁMITES”, ingresa tu número de DUI y 
fecha de expedición (solo DUI con dirección en el exterior).

Completa en línea el formulario de inscripción al padrón electoral y 
coloca la dirección exacta donde quieres recibir el paquete electoral.

Se creará un documento con todos los datos ingresados al formulario, 
el cual deberás descargar de la aplicación.

Imprime y firma el formulario de inscripción que has descargado o 
coloca tu huella digital del dedo pulgar, en caso de no poder firmar.

Escanea o toma una foto al formulario de inscripción ya firmado, 
agrega una imagen digitalizada de ambos lados del DUI.

Sube el formulario y la copia del DUI al sitio pere.tse.gob.sv,                    
siguiendo las indicaciones de la aplicación.

Tener Documento Único de Identidad vigente con dirección de 
residencia en el exterior.

Solicitar su inscripción en el padrón electoral de residentes en el exterior.

Pasos para solicitar la inscripción al padrón de residentes en el 
exterior



Uno de los requisitos es poseer DUI con dirección de residencia en el 
exterior. El trámite en el RNPN ubicados en Consulados, dura alrede-
dor de 15 días. 

Puede solicitar su DUI con dirección de residencia en el exterior o 
hacer algún  cambio, en el consulado, a más tardar el 15 de julio 
de 2018, para luego solicitar su empadronamiento cuando le entre-
guen su DUI. 

¿Es necesario escanear los documentos? ¿Hasta cuándo puedo hacer la solicitud de empadronamiento?

Preguntas y respuestas sobre la solicitud de inscripción al padrón electoral de 
residentes en el exterior
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infórmate en:

correo: pere@tse.gob.sv
commutador: 2209-4000, ext. 6000

El TSE recibe del RNPN los datos de los DUI´s  emitidos para hacer 
actualizaciones en el Registro Electoral. Las personas que tienen 
dirección de residencia fuera del país y que han tenido dificultades 
para solicitar empadronarse, deben saber que el Registro Electoral 
ya fue actualizado hasta 31 de mayo y será actualizado constante-
mente.

También puede tomar una fotografía con su celular; tener el cuidado 
que puedan visualizarse todos los datos ingresados.

El único canal para hacer la solicitud de empadronamiento es vía internet, 
en el aplicativo habilitado por el TSE. 

En los consulados podrá recibir asesoría o más información y si está de 
visita en El Salvador, llegue al Registro Electoral del TSE (final 83 Avenida 
Norte, Pasaje Arrué, casa 4323 colonia Escalón-Tel 2209 4000 ext. 6000) 
donde podrán ayudarle a llenar la solicitud.

Luego de completada la solicitud de empadronamiento, el TSE verifica la  
autenticidad de sus datos y se remite al Organismo Colegiado para su 
aprobación.  Después de 5 días hábiles podrá consultar el estado de su 
trámite en pere.tse.gob.sv, por medio del código que aparece en el 
formulario en la sección de seguimiento del trámite.

De encontrarse alguna inconsistencia en su solicitud, el TSE se comunica-
rá al teléfono o correo electrónico que ingresó en la solicitud.

Tiene hasta el 6 de septiembre de 2018 (a las 24:00 horas de El Salvador), 
para enviar la solicitud de inscripción al padrón electoral de residentes en 
el exterior.

Si no puedo usar la aplicación ¿dónde más hago la solicitud de 
empadronamiento?

¿En cuánto tiempo me darán información del estado de mi solici-
tud?

Vivo en el exterior, pero tengo dirección de residencia en     
El Salvador. ¿Podré votar en las elecciones de 2019?

Cumplo los requisitos, pero cuando ingreso mis datos a 
pere.tse.gob.sv, dice que no puedo continuar el proceso de 
solicitud


