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¡PROFESIONALES CON VOCACIÓN DE SERVICIO A 
LA COMUNIDAD Y PERSONAL POLICIAL! 

LA ANSP TE INVITA A PARTICIPAR EN LA XIII 

CONVOCATORIA ABIERTA DEL NIVEL EJECUTIVO. 
“LEE BIEN LA SIGUIENTE INFORMACIÓN ANTES DE LLENAR LA 

SOLICITUD DE ADMISIÓN” 

I. Requisitos obligatorios para el proceso: 

 Estatura mínima  

 Hombres: 1.65 Mts. 

 Mujeres:   1.60 Mts. 
 Ser menor de 30 años de edad a la fecha de presentar la 

solicitud de ingreso (NO APLICABLE AL PERSONAL DE LA PNC). 
 Tener el título universitario a nivel de Licenciatura, 

Ingeniería o Arquitectura 
 Ser salvadoreño de nacimiento. 
 Carecer de antecedentes penales por sentencia 

condenatoria firme. 
 Carecer de antecedentes delincuenciales o policiales. 
 Estar en pleno goce de sus derechos de ciudadano. 
 No haber sido destituido por motivos disciplinarios de la 

administración pública o Municipal ni de alguna 
Institución oficial autónoma o privada en un 
procedimiento tramitado conforme a derecho. 

 No tener antecedentes disciplinarios pendientes por 
faltas graves o muy graves (REQUISITO APLICABLE AL PERSONAL DE LA 

PNC). 
 Superar las pruebas de selección y verificación de UVEA. 
 Poseer correo electrónico. 
 Gozar de buen estado de salud 

II. Sitios para llenar la solicitud y lugares de entrega: 

 Completa tu solicitud en el sitio web www.ansp.gob.sv, 
menú de Convocatoria y Selección; y botón de solicitud en 
línea.  

 Imprímela y entrégala únicamente en la División de 
Convocatoria y Selección de la ANSP sede Santa Tecla. 

II.I Sitio web y red social para descargar el catálogo 
informativo. 

 Sitios web: www.ansp.gob.sv, menú de Convocatoria y 
Selección; y botón de descarga de documentos 

 Facebook:  
https://www.facebook.com/ANSPElSalvador/  

III. Orden de los documentos a presentar 

 Solicitud de admisión impresa en papel bond tamaño 
oficio, revés y derecho en una misma hoja; y firmada en 
original la declaración jurada que se encuentra al reverso, 
así como también autenticada por notario público.  

 Una fotografía en papel fotográfico original y reciente 
blanco y negro o color tamaño 3x4 cm.  

 Certificación de partida de nacimiento. Original y reciente. 
(No más de 1 año de vigencia) 

 Fotocopia del título universitario. (Tamaño carta, legible y 
debidamente firmado por el graduado) 

 Fotocopias de DUI, NIT, ISSS, AFP, licencia de conducir y 
carné de la PNC (Vigentes, legibles y ampliados al 150% de 
ambos lados) 

 Solvencia de la PNC y Antecedentes Penales. Original y 
reciente. (No más de 3 meses de vigencia) 

 Constancia de servicio activo de la PNC (APLICABLE AL PERSONAL 

DE LA PNC). 
 Constancia de historial policial (APLICABLE AL PERSONAL DE LA 

PNC). 
 Certificación de solvencia de los Tribunales Disciplinarios 

de la PNC y de jefaturas policiales donde esta destacado 
(APLICABLE AL PERSONAL DE LA PNC). 

 Constancia de no haber sido destituido por motivos 
disciplinarios de la administración pública o Municipal ni 
de alguna Institución oficial autónoma o privada en un 
procedimiento tramitado conforme a derecho, cuando 
aplique. 

 Constancia de buen estado de salud. 

La solicitud de admisión NO se recibirá si no la 
presenta completa. 

IV. Pruebas de selección 
 
Cada prueba es excluyente para continuar con el proceso de 
selección: 

 Medición de estatura  
 Cultural. 
 Médica. 
 Física. 
 Psicotécnica. 
 Entrevista Personal 

Además, deberá aprobar la verificación de la UVEA a través de la 
División de Verificación de Antecedentes. 

V. Artículos necesarios en cada prueba: 

 En CADA prueba se identificará con el DUI ORIGINAL. 
 Cultural y Psicotécnica: lápiz, sacapuntas, borrador y 

bolígrafo azul o negro.  
 Prueba Física: calzoneta o pants, camiseta y zapatos de 

deporte adecuados.  
 Para todas las pruebas deberás ir desayunado o llevar un 

refrigerio (consumir una hora antes de realizar las 
pruebas) debido al tiempo que te puedas tardar en cada 
prueba.  

IMPORTANTE 

 Para más información sobre requisitos lee detenidamente el 
Catálogo Informativo que lo podrás descargar en los sitios web 
institucionales antes mencionados dicho catálogo te brindará 
más detalladamente los requisitos para ingresar a la ANSP. 

 Podrás consultar las fechas de las pruebas de selección, a 
través del sitio web y redes sociales antes mencionados. 
 

 Información de 7:30 a.m. a 12:00 y de 1:00 a 3:30 p.m.  

 a los Tel.: 2565-6663  2565-6664  2565-6665  2565-6661 

http://www.ansp.gob.sv/
http://www.ansp.gob.sv/

