
 

 
PERÚ 

 
Ministerio  
de Economía y Finanzas 

 
Tribunal  Fiscal 

 
Tribunal Fiscal convocará a concurso público  

para cubrir plazas de vocales  
 
El Tribunal Fiscal convocará a un concurso público de méritos para cubrir cinco (5)  
plazas vacantes de vocales para salas especializadas en tributos internos de esta 
institución, conforme a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº  152-2012-EF. 
 
Para el cargo de vocal, tal como lo establece el artículo 98 del Código Tributario, se 
requiere ser ciudadano peruano; profesional de reconocida solvencia moral y 
versación en materia tributaria o aduanera según corresponda; y, contar con no menos 
de cinco (5) años de ejercicio profesional o diez (10) años de experiencia en materia 
tributaria o aduanera. 
 
La información acerca de las etapas del concurso, las evaluaciones que se aplicarán, 
los puntajes a considerar, los formatos a presentar, la documentación que se requiere 
para participar del concurso, entre otros, se encuentran detallas en el Decreto 
Supremo Nº  152-2012-EF. 
 
Asimismo, dicha información estará a disposición de los interesados en el portal web 
del Ministerio de Economía y Finanzas (www.mef.gob.pe) y la página web del Tribunal 
Fiscal (http://tribunal.mef.gob.pe) a partir de la publicación de la convocatoria y 
divulgación de las Bases. También se difundirá toda información referida al  desarrollo 
del concurso. 
 
El proceso de selección de vocales está a cargo de una comisión conformada por un 
representante del Ministro de Economía y Finanzas, que recae en la Defensora del 
Contribuyente y Usuario Aduanero; el Viceministro de Derechos Humanos y Acceso a 
la Justicia; un representante de la Presidencia del Consejo de Ministros; y la 
Presidenta del Tribunal Fiscal, según lo establecido en el Decreto Supremo Nº  152-
2012-EF. 
 
Sobre el Tribunal Fiscal 
 
El Tribunal Fiscal es un órgano resolutivo, especializado en materia tributaria, última 
instancia administrativa que forma parte del Ministerio de Economía y Finanzas, con 
autonomía funcional. Está conformado por salas especializadas en materia tributaria, 
las mismas que están compuestas por tres vocales y un secretario relator, contando 
con el apoyo de asesores legales y contables para el desempeño de sus funciones. 
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