
REPÚBLICA DOMINICANA 

MINISTERIO DE HACIENDA 

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS 

RNC: 401-50625-4 

“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria” 

CONVOCATORIA PARA CONCURSO DE OPOSICIÓN DE NOTARIOS 

La Dirección General de Impuestos Internos, en el ejercicio de sus funciones, presenta entre sus atribuciones la 

celebración de acuerdos, contratos y convenios vinculados con el desarrollo de sus funciones. Que, para la 

legalidad de los actos antes citados, es necesaria la legalización de las firmas de las partes contratantes por ante 

notario público, a los fines de dar fe pública de lo pactado, razones por las que, convoca a los interesados a 

participar en el concurso de oposición para notarios públicos a nivel nacional, debidamente matriculados en las 

demarcaciones geográficas indicadas a continuación: 

Azua Peravia La Romana 

Bahoruco Puerto Plata La Vega 

Barahona Samaná Monte Cristi 

Dajabón San Cristóbal Monte Plata 

Duarte San José de Ocoa San Pedro de Macorís 

Elías Piña Espaillat Sánchez Ramírez 

El Seibo Hato Mayor Santiago Rodríguez 

María Trinidad Sánchez Hermanas Mirabal San Juan 

Monseñor Nouel Independencia Valverde 

Pedernales La Altagracia 

La recepción de los documentos para participar será los días 14 y 15 del mes de diciembre del año 2020. 

Para conocer las bases del concurso y forma de remisión de documentos, los interesados deberán escribir a la 

dirección electrónica Sorteonotarios@dgii.gov.do, una vez recibida su intención de participación, recibirán un 

documento que contiene todas las pautas para participar.  

A continuación, el cronograma de fechas de las actividades del concurso. 

Actividades Fechas 

Publicación de la convocatoria 
Lunes siete (7) y martes ocho (8) del mes de diciembre del año dos 

mil veinte (2020). 

Recepción de los documentos para 

participar 

Lunes catorce (14) y martes quince (15) del mes de diciembre del 

año dos mil veinte (2020). 

Notificación de los participantes 

habilitados para el concurso público 

Viernes dieciocho (18) del mes de diciembre del año dos mil 

veinte (2020). 

Examen de oposición Serán informados vía correo electrónico a cada participante 

Notificación de los resultados 
A partir del lunes once (11) de mes de enero del año dos mil 

veintiuno (2021). 

Suscripción del contrato 
A partir del lunes dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil 

veintiuno (2021). 
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