¡JOVEN BACHILLER¡ LA ANSP TE INVITA
A PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA
125 DEL NIVEL BÁSICO,
“LEE BIEN LA SIGUIENTE INFORMACIÓN
ANTES DE LLENAR LA SOLICITUD DE INGRESO”

Requisitos de ingreso obligatorios:
 No tener coronas en las

 Estatura mínima:

piezas dentales frontales.

 Hombres: 1.60 Mt.
 Mujeres: 1.50 Mt.

 Edad entre 18 y 27 años a
la fecha de presentar la
solicitud completa.

 No tener tatuajes.
 Aprobar cada una de las
pruebas de selección.

 Tener el título de bachiller  Poseer correo electrónico.
registrado en el Ministerio
de Educación.

 Ser salvadoreño de nacimiento.

NOTA:
Para más información lee detenidamente el Catálogo Informativo que lo podrás descar-

HOJA INFORMATIVA A.N.S.P.
 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 25656661

 Internet: www.ansp.gob.sv
www.pnc.gob.sv
ORDEN DE LOS DOCUMENTOS A PRESENTAR:

 Solicitud original proporcionada por la ANSP o vía web, con
una fotografía blanco y negro o color 3x4 cm. Fotografía
Original y reciente

 Original y reciente certificación de partida de nacimiento.
(no mas de 1 año)

 Fotocopia del título de bachiller. (Tamaño carta, legible y
debidamente firmado donde dice sustentante)

 No tener antecedentes gar en los sitios web institucio-  Fotocopias de DUI y NIT (Vigentes, legibles y ampliados al
policiales y penales.

nales siguientes:

150%)

 No haber sido destituido (www.ansp.gob.sv) y

 Solvencia de la PNC y Antecedentes Penales, en ambos



 Constancia de servicio comunal. (Si tiene)

por motivos disciplinarios
(www.pnc.gob.sv) dicho catáde ninguna institución.
logo te brindará mas detallaNo tener cicatrices grandes y visibles que favorez- damente los requisitos para
can la identificación perso- ingresar a la ANSP.
nal.

documentos que se consigne que es para ser presentados
a la ANSP

 Además si ya cuentas con los siguientes documentos: ISSS,
AFP y licencia de conducir, deberás de presentar las fotocopias anexas a tu solicitud.

INFORMACIÓN GENERAL:
CADA PRUEBA
ES EXCLUYENTE:
 Medición de estatura
 Cultural.
 Psicotécnica.
 Médica.
 Física.
 Entrevista.
 Aprobar la investigación
de la UVEA.
ARTÍCULOS NECESARIOS
EN LAS PRUEBAS:

 En CADA prueba se
revisará el DUI.

 Médica, Cultural y Psi-

cotécnica: Bolígrafo
color azul y lápiz.
 Física: Calzoneta, camiseta y zapatos deportivos.

LUGARES DE RETIRO
Y ENTREGA DE
NOTA IMPORTANTE PARA
SOLICITUDES.
EL SEXO FEMENINO:
 Sitios web:
No debe haber dado a luz
www.ansp.gob.sv
(cesárea, vaginal o aborto),
www.pnc.gob.sv
durante los tres meses previos a la realización de las
pruebas, ni haber recibido  Delegaciones de la PNC y
tratamiento médico alguno
Alcaldías de las cabeceras
por embarazo, ya que esto
Departamentales.
podría alterar el normal funcionamiento de su organis-  Regionales del Ministerio de
mo o poner en riesgo la
Trabajo, Gobernaciones
salud de la aspirante y/o la
Departamentales, sedes de
de su bebé.
Ciudad Mujer, A.N.S.P. Santa
La Academia no se hace
Tecla, aquí se entregarán las
responsable por cualquier
problema que pudiese sursolicitudes solamente para
gir, si la aspirante se enaspirantes de los departacuentra embarazada duranmentos de San Salvador y La
te la realización de sus
Libertad.
pruebas.

NOTA IMPORTANTE:



La declaración jurada
que se encuentra al reverso de
la solicitud, deberá de autenticarse por notario público. No
se recibirá si no se cumple este requisito.



En el caso de las solicitudes descargadas a través de las
paginas webs, imprimirlas en papel bond tamaño oficio, revés y
derecho en una misma pagina.



Una vez entregada la solicitud con todos los anexos, podrás descargar los cronogramas
de prueba, a través de los sitios
web antes mencionados, según
tu zona y departamento de residencia.

