
CONVOCATORIA

Concurso Interno y Externo

REGISTRADORES DE TÍTULOS



Convoca a concurso interno y externo los siguientes puestos:

EL REGISTRO INMOBILIARIO

• Distrito Nacional

• Santiago de los Caballeros

• Santo Domingo

• Higüey

• Mao

• Nagua

• Salcedo

• Montecristi

• Higüey

• Monte Plata

• Baní

• San Juan de la Maguana

• Barahona

• Neiba

Registrador de Títulos Registrador de Títulos adscrito



• Licenciado o Doctor en Derecho.

• Maestría en Derecho Registral,
Derecho Inmobiliario o afines,
preferiblemente, no menor a dos
años de duración.

• Mínimo tres (3) años de haber
ejercido la profesión de Abogado y
haber laborado en un Registro de
Títulos y/o en la Gerencia de Apoyo
Registral.

• No haber sido condenado a pena
aflictiva o infamante ni haber sido
sancionado disciplinariamente de
manera definitiva por el Colegio de
Abogados o la Suprema Corte de
Justicia, salvo la amonestación.

• Manejo de Microsoft Office
(Intermedio).

• Análisis de datos y elaboración de 
informes.

• Dominio del marco legal
organizacional del Poder Judicial.

• Dominio de las Normativas
Inmobiliarias y Notariales.

• Haber manejado 70 expedientes
semanales bajo los estándares de
calidad establecidos por el área.

Requisitos Competencias técnicas



Los interesados/as deberán enviar de manera digital los documentos a través del correo 
electrónico vacantes@ji.gob.do, desde el viernes 13 al viernes 27 de noviembre 

del año 2020, indicando en el asunto el nombre de la posición para la que aplica, 
incluyendo los siguientes documentos:

Formulario de Solicitud de 
Empleo, según corresponda 

(Interna y Externa)*

Copia de Cédula Hoja de vida actualizada y 
Certificaciones de títulos

Los candidatos que cumplan con los requisitos establecidos, serán 
contactados a través de la Gerencia de Gestión Humana del Registro 

Inmobiliario. 

Formularios disponibles a través de los 
siguientes enlaces. 

Solicitud Personal Interno

Solicitud Personal Externo

https://ji.gob.do/wp-content/uploads/Download/Form_Mov_Interno.pdf
https://ji.gob.do/wp-content/uploads/Download/Form_Sol_Empleo.pdf


www.ji.gob.do

Av. Independencia, esq. Av. Enrique Jiménez Moya, Centro de los Héroes de Constanza,
Maimón y Estero Hondo, Santo Domingo.


