
 

 

 

Bases Concurso Público de Abogado para el programa saneamiento de títulos 

de dominio, I. Municipalidad de Nueva Imperial. 

 
La Municipalidad de Nueva Imperial llama a concurso público para proveer el cargo de 

Abogado para el programa saneamiento de títulos de dominio de la I. Municipalidad de 

Nueva Imperial.  

 

El cargo, tiene como objetivo generar carpetas de regularización de la pequeña propiedad 

raíz susceptibles de sanear, habilitando a beneficiarios y sus dominios para la presentación 

de iniciativas a financiamiento público. 

 
N° de cargos Modalidad Tipo de 

jornada 
Plazo de 
contratación 

Remuneración 
bruta 

1. ABOGADO Honorarios Completa 
(44 horas 
semanales) 

02/05/2022 
30/04/2023 

$1.400.000.- 

 
I.-Documentos requeridos para postular: 

 
Entregar en sobre cerrado a nombre de la Srta. Doris Concha Fritz, Directora de Desarrollo 

Comunitario, indicando el cargo que postula. 

 
-Curriculum vitae actualizado (Acreditación experiencia laboral). 

-Copia legalizada de título profesional de Abogado(a). 

-Copia simple de cédula de identidad por ambos lados. 

-Certificado de antecedentes actualizado. 

-Certificados que acrediten especializaciones (cursos, diplomados, post título, etc). 

 
II.-Etapa de Análisis Curricular 

Los postulantes preseleccionados serán evaluados de acuerdo a los factores y a las 

ponderaciones que se fijan a continuación: 

 
Con formación de posgrados (Postítulos, diplomados y/o magister) 10 puntos 

Sin formación de postgrados (Postítulos, diplomados y/o magister) 0 

Experiencia Laboral Relacionada: 
Cargos Afines de Preferencia en sector público o municipal; 
Conocimiento en generación de expedientes de regularización de títulos 
de dominio, estudios de títulos, escrituración, revisión de copias 
maestras, subsanación de reparos en notarias y Conservador de Bienes 
Raíces respectivo. 
Mayor a 2 años. (Acreditada) 

10 puntos 

Experiencia Laboral Relacionada: 
Cargos Afines de Preferencia en sector público o municipal; 
Conocimiento en generación de expedientes de regularización de títulos 
de dominio, estudios de títulos, escrituración, revisión de copias 
maestras, subsanación de reparos en notarias y Conservador de Bienes 
Raíces respectivo. 
Menor a 2 años. (Acreditada) 

5 puntos 



 

 

 

III.- Entrevista Personal 

 
Las aptitudes específicas para el desempeño del cargo, serán evaluadas por el comité de 

selección, a través de una entrevista personal, cada uno de los integrantes de la Comisión 

deberá calificar al entrevistado con una nota de 1 a 10, siento el 1 el puntaje más bajo y el 

10 el puntaje más alto. Al promedio de las notas aplicadas por cada integrante de la 

Comisión de le asignará una puntuación según la tabla siguiente, la cual constituirá el 

puntaje final. 

 
Promedio de la comisión Puntaje Final 

Nota promedio entre 9 y 10 20 

Nota promedio entre 7 y 8.9 15 

Nota promedio entre 5 y 6.9 10 

Nota promedio menor a 5 0 

 
IV.-Puntaje Para Calificar Como Postulante Idóneo 

 
A. Evaluación curricular: 10 puntos o más 

B. Entrevista personal: 10 puntos o más 

 
V.-Ponderación Y Evaluación 

 
Evaluación de antecedentes curriculares 50%  

Entrevista personal 50% 

 
VI.- Selección y Notificación. 

Con los datos obtenidos de la tabla de evaluación, el Comité de Selección de la comuna 

respectiva elaborará un acta con nómina de los postulantes que pasaron todas las etapas 

en orden decreciente, de mayor a menos puntaje. Esta nómina será presentada al Sr. 

Alcalde de la comuna, quien seleccionará a una de las personas propuestas en la terna y 

notificará personalmente o por carta certificada a los interesados, quienes deberán 

manifestar su aceptación del cargo formalmente, dentro de los tres días hábiles posteriores 

a la notificación. 

 
 VII.- Cierre 

 Los resultados del proceso se darán a conocer dentro de los 02 días siguientes de finalizado    

el proceso de selección de postulantes. 

 
ETAPA PLAZOS 

Recepción de antecedentes Oficina de Partes de la Municipalidad de Nva. 
Imperial, ubicada en A. Prat N° 65, 1° piso, desde el 
26 al 29 de abril del año 2022 en horario de 09:00 a 
14:00 horas 

Revisión de antecedentes 
curriculares 

02 de mayo de 2022 

Entrevista /Selección 03 de mayo de 2022 

Proceso de Notificación 06 de mayo de 2022 

Inicio de las funciones 09 de mayo de 2022 

 
César Sepúlveda Huerta 

 Alcalde de Nueva Imperial. 
 

 


