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ACADEMIA NACIONAL DE POLICÍA “GRAL. JOSÉ E. DÍAZ” 

a. Requisitos personales: 

1. Ser de nacionalidad paraguaya natural. 

2. Estado Civil: soltero/a, sin hijo. 

3. Edad mínima 18 años, al momento de la inscripción. 

4. Edad máxima de 23 años al 31 de diciembre de 2020. 

5. Haber concluido la enseñanza media. 

6. Estatura mínima: varones 1,65 cm. – mujeres 1,55 cm. 

7. No poseer tatuajes en cara, cuello, antebrazo, brazo, mano y pierna; tampoco en zonas 

no expuestas (tronco) de grupos criminales nacionales o extranjeros, homófobos ni 

sexistas, ni apología a estupefacientes, partidos o movimientos políticos u ofensivos a 

grupos religiosos. 

8. No poseer antecedente policial, judicial ni proceso judicial pendiente. 

9. No haber sido dado de baja o excluido de la Institución Policial, de las Fuerzas Armadas 

u otras Instituciones públicas o privadas afines. 

10. No ser adicto a sustancias estupefacientes o ser farmacodependiente. 

11. Registrarse en dispositivo biométrico por huellas digitales. 

 

b. Documentos a presentar para la inscripción: 

1. Solicitud de Inscripción como postulante, firmada por el interesado. Anexo B. 

2. Declaración Jurada Socio-Ambiental. Anexo D. 

3. Dos (2) fotocopias de cédula de identidad civil autenticadas por Escribanía. 

4. Certificado de estudio original, visado por la Supervisión de la Zona. 

5. Una (1) copia autenticada del Título de Bachiller. 

6. Certificados de Antecedentes originales vigentes: Policial y Judicial. 

7. Certificado de Vida y Residencia original y vigente. 

8. Dos (2) fotos tipo carnet actualizada a color, con medidas de 4x4 cm. y fondo rojo. 

9. Certificado de Soltería expedido por la Oficina Central de la Dirección General del 

Registro del Estado 

Civil de las Personas. 
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10. Certificado de Soltería expedido por la Oficina Registral de la zona. 

11. Certificado de acta de nacimiento. 

 

COLEGIO DE POLICÍA “SGTO. AYDTE. JOSÉ MERLO SARAVIA” 

a. Requisitos personales: 

1. Ser de nacionalidad paraguaya natural. 

2. Estado Civil: soltero/a, divorciado/a, sin hijo. 

3. Edad mínima 18 años, al momento de la inscripción. 

4. Edad máxima de 26 años al 31 de diciembre de 2020. 

5. Haber culminado la enseñanza media. 

6. Estatura mínima: varones 1,65 cm. – mujeres 1,55 cm. 

7. No poseer tatuajes en cara, cuello, antebrazo, brazo, mano y pierna; tampoco en zonas 

no expuestas (tronco), de grupos criminales nacionales o extranjeros, homófobos ni 

sexistas, ni apología a estupefacientes, partidos o movimientos políticos u ofensivos a 

grupos religiosos.  

8. No poseer antecedente policial, judicial ni proceso judicial pendiente. 

9. No haber sido dado de baja o excluido de la Institución Policial, de las Fuerzas Armadas 

u otras 

Instituciones públicas o privadas afines. 

10. No ser adicto a sustancias estupefacientes o ser farmacodependiente. 

11. Registrarse en dispositivo biométrico por huellas digitales. 

 

b. Documentos a presentar para la inscripción: 

1. Solicitud de Inscripción como postulante, firmada por el interesado. Anexo B. 

2. Declaración Jurada Socio-Ambiental. Anexo D. 

3. Dos (2) fotocopias de cédula de identidad civil autenticadas por Escribanía. 

4. Certificado de estudio original, visado por la Supervisión de la Zona. 

5. Una (1) copia autenticada del Título de Bachiller. 

6. Certificados de Antecedentes originales vigentes: Policial y Judicial. 

7. Certificado de Vida y Residencia original y vigente. 
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8. Dos (2) fotos tipo carnet actualizada a color, con medidas de 4x4 cm. y fondo rojo. 

9. Certificado de Soltería expedido por la Oficina Central de la Dirección General del 

Registro del Estado Civil de las Personas. 

10. Certificado de Soltería expedido por la Oficina Registral de la zona. 

11. Sentencia Definitiva de Divorcio, debidamente inscripta en la Dirección General del 

Registro del Estado Civil de las Personas. 

12. Certificado de acta de nacimiento. 

 

Los interesados de Pueblos Originarios deberán de presentar además de los 

documentos requeridos más arriba, los siguientes: 

1. Copia autenticada del carnet correspondiente de su condición expedida por el Instituto 

Paraguayo del Indígena - INDI. 

2. Constancia en la que el interesado acredite la condición de miembro de pueblos 

originarios, firmado por el líder o lideresa de su parcialidad, visado por el Instituto 

Paraguayo del Indígena - INDI. 

3. Certificado de vida y residencia expedida por la Comisaria de la zona, donde se 

encuentra asentada la parcialidad. 


