República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC: 401-50625-4
CONVOCATORIA CONCURSO DE OPOSICIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL
GERENCIA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) informa a toda la ciudadanía que, estamos dando
formal convocatoria a participar del concurso de oposición para reclutar talentos en el área de Tecnología de
la Información y Comunicaciones, a los fines de llenar las vacantes indicadas a continuación:
Puesto Actual

Cantidad de Vacantes

Especialista Continuidad y Riesgo TI

1

Técnico de Planificación de TI

1

Analista de Control de Gestión de TI

2

Analista de Gestión de Proyectos TI

2

Analista Programador Senior

2

Analista de Requerimientos

1

Ingeniero de Base de Datos Junior

2

Operador de Sistemas

2

Soporte Técnico

2

Técnico Mesa de Servicio

1

Para conocer las bases del concurso y tener información detallada sobre los requisitos, beneficios y
especificaciones técnicas de cada vacante se deberá ingresar a nuestra página web institucional
www.dgii.gov.do.
La recepción de los documentos para participar en el concurso será desde la presente publicación y hasta el
día 20 de junio del presente año 2022, inclusive. Los documentos deberán ser enviados al correo:
reclutamientodgii@dgii.gov.do
A continuación, el cronograma de fechas de las actividades del concurso:
Actividades
Publicación de la
convocatoria
Recepción de los
documentos para
participar
Plazo para RRHH
depurar los expedientes

Fechas
09 de junio de 2022
Hasta el día 20 de junio de 2022
21 de junio hasta 25 de junio de 2022

Pruebas técnicas y
psicométricas
Selección de ganadores y
notificación de los
resultados
Firma de contrato laboral
de tipo indefinido
Inducción

27 de junio hasta 01 de julio de 2022
04 de julio hasta 08 de julio de 2022
10 de julio hasta el 15 de julio de 2022
15 de julio de 2022

Dado en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los nueve
(09) días del mes de junio del año dos mil veintidós (2022).

LUIS VALDEZ VERAS
Director General

