
Antecedentes

Ministerio de Relaciones Exteriores

Institución: Ministerio de Relaciones Exteriores

Categoría de
servicios:

Servicios Consulares

Nombre: Antecedentes

Dirección: Para mayor información sobre los Consulados de El
Salvador en el mundo, consultar el siguiente enlace: 
http://embajadasyconsulados.rree.gob.sv/

Horario: Para mayor información sobre los horarios de atención de
los Consulados de El Salvador en el mundo, consultar el
siguiente enlace: 
http://embajadasyconsulados.rree.gob.sv/

Tiempo de respuesta: Depende del cumplimiento de requisitos

Área responsable: Dirección General del Servicio Exterior

Encargado del
servicio:

Consulados de El Salvador en el mundo

Descripción: Los antecedentes pueden ser: antecedentes penales;
antecedentes policiales; movimiento migratorio. 

Para mayor información, consultar el siguiente enlace:
https://rree.gob.sv/servicios-consulares/
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Requisitos generales: ANTECEDENTES PENALES 

La Dirección General de Centros Penales, del Ministerio
de Justicia y Seguridad Pública, emite los antecedentes
penales, los cuales determinan si una persona goza de su
libertad plena y no tiene pendiente ningún caso ante el
sistema judicial. En el caso de los Antecedentes Penales
para los Estados Unidos, los documentos se apostillan y
son exentos de aranceles. 

Requisitos:
- Formulario de Solicitud llenada con letra legible y
completa.
- Fotocopia de Pasaporte o DUI (Vigentes).
- Valor de $3.00 para el pago.

ANTECEDENTES POLICIALES 

La Policía Nacional Civil, a través de la Unidad de
Registro y Antecedentes Policiales, está facultada para
proporcionar a quien lo solicita la constancia de
carencia de registros y antecedentes policiales, en un
documento conocido como Solvencia de Antecedentes
Policiales.

En el caso de solvencias para los Estados Unidos, los
documentos se apostillan y son exentos de aranceles. Si
es la segunda vez que tramita este tipo de documento,
deberá presentar una nueva solicitud.

Requisitos:
- Dos fotografías de frente y dos fotografías de perfil
derecho (a colores).
- Hoja de huellas dactilares del solicitante (original,
no copia).
- Fotocopia de Pasaporte o DUI (vigentes).
- Solicitud emitida por los consulados llenada con letra
legible y completa.
- Justificación clara del solicitante, dirigida a la
Unidad de Registro y Antecedentes Policiales de la
Policía Nacional Civil.

MOVIMIENTO MIGRATORIO

La Dirección General de Migración y Extranjería emite un
documento en el que se detallan los movimientos
migratorios de una persona. Este trámite tiene un costo
de $10 dólares. La Cancillería envía la solicitud a la
Dirección General de Migración y Extranjería.

Costo: $3.00 , $10.00
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