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CONVOCATORIA CONCURSO DE OPOSICIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA EL 

ÁREA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN  

 

 

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) informa a toda la ciudadanía el inicio de un concurso de oposición 

para buscar talentos en el área de Tecnología de la Información para las vacantes indicadas a continuación:  

 

Cantidad de vacantes Puestos 

1 Analista Programador Senior  
1 Arquitecto Senior de Soluciones  

1 Arquitecto Senior de Datos  

6 Analista QA 

 

 

Los seleccionados ingresarán con un contrato temporal de seis (6) meses y, luego de superar el periodo probatorio, serán 

fijados en sus posiciones, recibiendo un reajuste salarial de un 10% adicional. 

 

A continuación, el cronograma del concurso: 

 

Actividades Fechas 

Publicación de la convocatoria 17 de octubre de 2022 

Recepción de los documentos para participar Del 17 al 20 de octubre de 2022 

Plazo para RRHH depurar los expedientes Del 21 al 28 de octubre de 2022 

Pruebas técnicas y psicométricas Del 31 de octubre al 04 de noviembre de 2022 

Proceso de entrevistas Del 07 al 10 de noviembre de 2022 

Selección de ganadores y notificación de los resultados Del 11 al 14 de noviembre de 2022 

Inducción   Del 15 al 17 de noviembre de 2022 

 

 

Para conocer las bases del concurso y tener información sobre los requisitos y documentos necesarios para participar, deberá 

ingresar a nuestra página Web: www.dgii.gov.do y a nuestras redes sociales. 

La recepción de los documentos para participar en el concurso será desde la presente publicación, hasta el día 20 de octubre 

del presente año 2022, inclusive y deberán ser enviados al correo: reclutamientodgii@dgii.gov.do 

 

En Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los diecisiete (17) días del mes de 

octubre del año dos mil veintidós (2022). 

 

 

 

LUIS VALDEZ VERAS 

Director General 
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