
RUTA DE PERMISOLOGÍA PARA CONSTRUCCIÓN DE HOTELES, APERTURA DE 
ESTABLECIMIENTOS DE EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS Y OBTENCIÓN  DE 

EXCENCIONES FISCALES PARA EL SECTOR TURÍSTICO EN RD 
Por Michel Abréu  

Socio- Fundador Michel Abréu Abogados 



A.1  
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 
CORRESPONDIENTE 

Objetivo del trámite 

Obtener la Certificación de No Objeción de Uso de Suelo sobre el cual se va a construir la 
edificación o proyecto que está ubicado dentro de la jurisdiccion del ayuntamieno 

correspondiente  
Requisitos de la solicitud 

La misma debe ir acompañada de las pruebas de propiedad del terreno, planos catastrales y 
arquitectónicos, así como del pago de la inspección 

Procedimiento  

Una vez hecha la solicitud, la institución procede a: 
➢  Realizar las inspecciones y análisis que determinen que el proyecto cumple con las 

regulaciones de planeamiento vigente  

➢ Calcular las tasas municipales a pagar 

El tiempo total aproximado para la obtención de esta certificación es de 2 
meses, a partir de la fecha de la solicitud  

  



A.2 
MINISTERIO DE TURISMO (MITUR)

Objetivo del trámite 
  

Obtener la Certificación de No Objeción de Uso de Suelo otorgada por el Departamento de Planeación y 
Proyectos  (DPP) del MITUR, luego de verificar que el proyecto cumple con la normativa de planeamiento y 

edificabilidad establecidos para la zona donde se encuentra   
  

Requisitos de la solicitud 
  

La misma debe ir acompañada de la memoria del proyecto, pruebas de propiedad del terreno, planos 
catastrales y arquitectónicos, información económica del proyecto . Deberá aportarse el acuse de haber 

solicitado la Certificación de Uso de Suelo en el Ayuntamiento correspondiente 
  

Procedimiento 
  

Hecha la solicitud se inspecciona el proyecto y revisan los planos para verificar que cumpla con los 
parámetros de edificabilidad (densidad, alturas, etc…) establecidos para la zona correspondiente 

  
Resultado 

  
Una vez pagadas las tasas según el número de habitaciones del proyecto,  se procede a la emisión de la 

Certificación de No Objeción de Uso de Suelo y al Sellado de los planos.  
  

El tiempo total aproximado para la obtención de esta certificación es de 4 meses, a partir de la 
fecha de la solicitud.   Es necesario contar con la Licencia de Medio Ambiente, para obtener la 

certificación de no objeción de MITUR  
(y Viceversa!) 
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A.3 
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Objetivo del trámite 

Obtención de la licencia de Medio Ambiente 

Requisitos de la solicitud 

Debe depoositarse una memoria descriptiva, plan de manejo ambiental, plan maestro, planos, documentos de 
propiedad, poder de representación, pago tasa (RD$5,000.00) y  acuse solicitud MITUR 

Procedimiento 

El Ministerio inspecciona para emitir los Términos de Referencia (TDR) que determinarán qué tipo de instrumento 
ambiental (evaluación, estudio, informe, etc.) necesario para continuar con la evaluación, que será elaborado por un 

perito del listado de elegibles.  Completados los informes, es sometido al comité de evaluación, que evaluara el 
proyecto y calculará el monto de la fianza de cumplimiento ambiental 

Resultado 
Pago de la Fianza de Cumplimiento Ambiental y Emisión de la Licencia de Medio Ambiente, con indicaciones 

de las condiciones particulares de la misma (ej. Periodicidad de presentación de Informes de Cumplimento 
Ambiental (ICA), etc) 

El tiempo total aproximado para la obtención de esta licencia es de 6 a 9  meses, a partir de la fecha 
de la solicitud 
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A.4 
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

Objetivo del trámite 
Obtener la Licencia de Construcción del Proyecto    

Requisitos de la solicitud 
El proceso es virtual, previa creación de un usuario, se completa un formulario y suben de los documentos 

requeridos (No Objeción Ayuntamiento, No Objeción MITUR, Licencia Ambiental, planos sellados por ambos, 
titulos transferidos y deslindados, recibos de pago de tasas, memoria descriptiva del proyecto, etc… 

Procedimiento 

Una vez realizada la solicitud, varios departamentos del Ministerio realiza inspecciones, para verificar que cada 
parte del proyecto cumpla con las normas, parámetros y disposiciones legales vigentes 

Resultado 

Emisión de la Licencia de Construcción 

El tiempo total aproximado para la obtención de esta licencia es de 9 meses a 1 año, a partir de la 
fecha de la solicitud y la misma tiene una vigencia de 12 meses 

Es imprescindible contar con la Certificación de No Objeción de Uso de Suelo del ayuntamiento, 
de MITUR y de la Licencia de Medio Ambiente para obtener la Licencia de Construcción de MOPC. 



B.  
APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS  

DE EXPENDIO DE ALIMENTOS Y 
BEBIDAS



B.1  
MINISTERIO DE TURÍSMO

Objetivo del trámite 

Obtención de la resolución que autoriza a operar bajo la modalidad turística de restaurantes, cafeterías, bares o 
discotecas 

Requisitos de la solicitud 

La instancia de solicitud debe ir acompañada los documentos corporativos, descripción del establecimiento y 
ubicación exacta, certificado de registro sanitario emitido por el Ministerio de Salud, pruebas de propiedad, 

póliza de seguro, prueba de cumplimiento de obligaciones fiscales, fotografías de todas las áreas del 
establecimiento, carta o menú, visto bueno de inspección realizada por los inspectores del Ministerio de Turismo 

y copia del recibo de pago por concepto de obtención de la autorización de operación 

Procedimiento 

Una vez depositada la solicitud y los documentos de soporte, el Ministerio realizará una inspección sin previo 
aviso, pero debe haber un representante que les acompañe durante todo el recorrido del mismo 

Cuando el expediente esté completo, le será remitida al cliente una solicitud de pago, informando que se debe 
depositar un cheque certificado o de administración, a nombre del Ministerio de Turismo 

Resultado 
Emisión de Licencia de Operación 

El tiempo total aproximado para la obtención de esta licencia es de  6 a 7 meses



SI COMPARAMOS NUESTRO 
PROCEDIMIENTO CON LOS DE OTROS 
PAÍSES DE LA REGIÓN… 

+-5  meses 

11 meses

18 meses 
(9+9) 

Jamaica 
RD

Mexico 

Tiempo en la práctica

4

6

11

11

Mexico 

Jamaica

Panamá

R.D. 

Número de pasos 

5 meses 

5 meses

8 meses 

10 meses

México 

Jamaica

Panamá

R.D. 

Tiempo Oficial 

PERO…



C. 
 INCENTIVOS FISCALES  

PARA EL SECTOR TURÍSTICO 



2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

 '-    1,750,000.00  3,500,000.00  5,250,000.00  7,000,000.00 

Llegada de pasajeros no residentes entre los años 2009 - 2019 

EL TURISMO DOMINICANO CRECE… 



EL IMPACTO DEL TURISMO EN LA ECONOMÍA CRECE …



LA INVERSIÓN EN TURISMO CRECE… 

Años Habitaciones 

2014 65,596

2015 70,837

2016 72,072

2017 76,195

2018 78,599

Crecimiento Habitaciones Hoteleras Ultimos 5 años 



C.1 
INCENTIVOS FISCALES PARA EL TURISMO

Y La Ley 158-01 ha sido el incentivo de 
ese crecimiento… 

La Ley 

Ley 158-01 de Fomento al Desarrollo Turístico para los Polos Escaso Desarrollo y Nuevos Polos en Provincias 
y Localidades de Gran Potencialidad y Creación del Consejo de Fomento Turístico (CONFOTUR). 

Objetivo  
Acelerar, mediante el otorgamiento de incentivos fiscales, el desarrollo de la industria  turística en 

todas las regiones del país que reúnan condiciones naturales para la explotación del turismo.  
Fortaleza  

Aun en el mismo órgano a los sectores pribados y publico y todos los estamentos que tienen particpacion en 
el desarrollo de la industria y en el otorgamiento de permiso para su infraestructura.



C.2 
INCENTIVOS FISCALES PARA EL TURISMO

❑ La Renta (25% 0 27%) 

❑ Ganancia de Capital (25% 0 27%) 

❑ Materiales para construcción y primer 
equipamiento Importancion e ITBIS (18%) 

❑ Financiamientos (nacionales e internacionales)  

❑  Constitución de sociedades (1%) 

❑ Aumento de capital de sociedades ya constituidas 
(1%) 

❑ Transferencia inmuebles por ventas, permutas, 
aportes en naturaleza y cualquiera otra forma (3%) 
(1%) 

❑ Propiedad Inmobiliaria (IPI) (1%)  

❑ La confección de los planos, de los estudios, 
consultorías y supervisión y la construcción de las 
obras (!)

La Ley exime a los beneficiados por 15 años del 100%  
de impuestos sobre:



C.3 
INCENTIVOS FISCALES PARA EL TURISMO

¿A quien beneficia la Ley 158-01? 

A TODA persona física o moral domiciliada en el país que: 

Emprenda, promueva o invierta capital en cualquier actividad turística de las previstas 
(Hoteles, Puertos, Campos de Golf, Parques,  etc…) 

  
O que, 

  
Desarrolle nuevos proyectos u ofertas complementarias por  

concesión o arrendamiento en los polos turísticos 

 



❑  Proyectos nuevos (t0tal) 

❑ Remodelaciones de Instalaciones Existentes con mas de 15 años que sean intervenidas 
en mas de un 50% (total) 

❑ Mejoramiento o renovación de instalaciones con mas de 5 anos (Parcial) 
❑ Inversiones en proyectos clasificados (Parcial)  

C.4 
INCENTIVOS FISCALES PARA EL TURISMO

¿Cúal es el alcance de los incentivos de 
la Ley 158-01?



C.5 
INCENTIVOS FISCALES PARA EL TURISMO

¿QUÉ ES EL CONFOTUR Y QUE HACE?

El Consejo de Fomento Turístico (CONFOTUR), es el órgano del estado cuya función es la aplicación de la Ley 
158-01 y que conoce y aprueba las solicitudes de los interesados.  Está conformado por:

❑ El Ministro de Turismo  
❑ El Ministro de Hacienda 
❑ El Ministro de Medio Ambiente 
❑ El Ministro de Cultura 
❑ Un representante de Asonahores. 
❑ El Viceministro Técnico del Ministerio de 

Turismo 
❑ Un representante de Impacto Ambiental del 

Ministerio de Medio Ambiente 
❑ Un representante del Ministerio de Cultura



PROCEDIMIENTO PARA OBTENER LOS BENEFICIOS  
DE LA LEY 158-1 

MINISTERIO DE TURÍSMO (MITUR) 

• Clasificación Provisional -Objetivo del trámite 

Obtener la clasificación que ampare al interesado que esté en proceso de establecerse, demostrando que 
determinados requisitos para el otorgamiento de la clasificación se encuentran en proceso de obtención o 

cumplimiento. 

• Requisitos de la solicitud 
Se deberá presentar a la Dirección Técnica del CONFOTUR el expediente conteniendo los siguientes documentos: 

1. Documentos Corporativos de la Sociedad Comercial. 2. Memoria Descriptiva del Proyecto. 3. Anteproyecto 
Arquitectónico y ubicación del mismo. 4. Copia del Certificado de Título. 5. Cualquier otro documento que la 

Dirección Técnica considere pertinente, de acuerdo a la particularidad del proyecto. 

• Procedimiento una vez hecha la solicitud y tiempos de respuesta 

La Dirección técnica estudia la documentación sometida y tendrá la facultad de solicitar cualquier documento 
adicional que considere necesario, a los inversionistas, desarrolladores y/o representantes de los proyectos, a los 

fines de verificar que los proyectos se ajustan a los parámetros, lineamientos y políticas de desarrollo de la zona en 
que el mismo será ejecutado. 

•  Resultado 

Emisión de la clasificación Provisional  

  

C.6 
INCENTIVOS FISCALES PARA EL TURISMO



Objetivo del trámite 

Obtener la clasificación definitiva del proyecto  

Requisitos de la solicitud 

Se deberá presentar a la Dirección Técnica del CONFOTUR la Licencia de Medio Ambiente 
emitida por el Ministerio de Medio Ambiente; así como, con el Análisis Costo-Beneficio 

elaborado por el Ministerio de Hacienda, en el que haga constar la viabilidad económica del 
proyecto; así como, el gasto tributario que representaría para el Estado el otorgamiento de 

las exenciones, además de los documentos que establezca el CONFOTUR.  

Procedimiento una vez hecha la solicitud y tiempos de respuesta 
La Dirección técnica estudia la documentación sometida y si la considera conforme presenta 

el expediente al COFOTUR que resoluta la Clasificación Definitiva del Proyecto 
Resultado 

Emisión de la clasificación definitiva 

  

CLASIFICACIÓN DEFINITIVA  
  

C.7 
INCENTIVOS FISCALES PARA EL TURISMO



ANEXOS



ANEXO 1  
REQUISITOS NO OBJECIÓN AYUNTAMIENTO  

1.1 Requisitos de la solicitud 
• Carta solicitud no objeción 
• Prueba de propiedad (titulo o 

contrato) 
• Plano catastral 
• Planos arquitectónicos 
• Pagos de tasas 
• Inspección (RD$3,000.00) 

1.2 Procedimiento una vez 
hecha la solicitud y tiempos de 
respuesta 
• Inspección 
• Cálculo (ver ejemplo) 
• Pago ( En el caso de la Provincia La 

Altagracia 50% al ayuntamiento  de 
Verón y 50% al ayuntamiento de 
Higüey). 



Calculo de tasas municipales  

CONT. ANEXO 1 
REQUISITOS NO OBJECIÓN AYUNTAMIENTO  

• Por número de habitaciones:           RD$3,000.00/hab. 
• Área de Construcción                         RD$22,680 (tasa actual) x Numero de Metros de construcción x 0.05 
• Parqueos                                               No aplica  
• Piscina                                                   RD$11,340 x número de metros de piscina x 0.0025 
• Terraza, balcón, marquesina            RD$15,876 x número de metros de  T/B/M/ x 0.0025 
• Pasarelas, pasillos                               RD$11,340x número de metros de p/p x 0.0025 
• Tramitación                                          RD$3,000.00 
1.3 Resultado 
• Carta de no objeción  
• Sellado de planos  



ANEXO 2  
MINISTERIO DE TURÍSMO (MITUR) 
CERTIFICACIÓN DE NO OBJECIÓN DE USO DE SUELO 

2.1 Requisitos de la solicitud 
• Planos arquitectónicos 
• Memoria descriptiva 
• Certificado de títulos 
• Coordenadas UTM 
• Plano catastral 
• Carta solicitud Información económica 
• Documentación propiedad 
• Documentación corporativa 
• Información sobre los arquitectos 
• Acuse del ayuntamiento 

2.2 Procedimiento una vez hecha la solicitud  
y tiempos de respuesta 
• Depósito solicitud 
• Pago solicitud según siguiente escala:  
-Menos de 10 habitaciones: 7,000.00 
-Menos de 100 habitaciones: 10,000.00 
-Menos de 300 habsitaciones: 15,000.00   
-Más de 300 habs.: 20,000.00 
• Análisis / objeciones 
• Inspección 
• Carta de pago 
• Pago (1,250 x habitación) 

2.3 Resultado 

• Carta de no objeción 
• Planos sellados 



1.3 Procedimiento una vez hecha la solicitud y tiempos de respuesta 
• Depósito solicitud 
• Pago solicitud según siguiente escala:  
-Menos de 10 habitaciones: 7,000.00 
-Menos de 100 habitaciones: 10,000.00 
-Menos de 300 habsitaciones: 15,000.00   
-Más de 300 habs.: 20,000.00 
• Análisis / objeciones 
• Inspección 
• Carta de pago 
• Pago (1,250 x habitación) 

1.4 Resultado 
• Carta de no objeción 
• Planos sellados 



ANEXO 3 
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

3.1 Requisitos de la solicitud 

• Programa de Manejo y Adecuación Ambiental (PMAA) 
• Instancia de solicitud 
• IR2 últimos 3 años 
• Plano Catastral (con coordenadas UTM) 
• Master Plan 
• Planos arquitectónicos 
• Memoria Descriptiva 
• Titulo o contrato 
• Documentos constitutivos 
• Poder del representante 
• Acuse de recibo solicitud Mitur  

LICENCIA DE MEDIO AMBIENTE 



PROCESOS  

• b)  Si No se aprueba 
•  reconsideración 
• Depositar 
• a) Cheque de pago 
• b) Fianza 
• c) No objeción Mitur 

• Licencia (Espera de firma)  

3.3 Resultado 

• Licencia de Medio Ambiente, con vigencia de 5 años 

3.2 Procedimiento una vez hecha la 

solicitud y tiempos de respuesta 

• Depósito Inspección (2 semanas) 

• Evaluación emite TDR (Para estudio de 

impacto) 

• Depósito estudio impacto ambiental 

(realizado por perito de lista elegibles) 

• Evaluación estudio 

• Si procede: vista pública 

• Comité de evaluación 

 a) Si aprueba: 

• Cálculo fianza 

• Carta de pago 



ANEXO 4  
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES  
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN 

4.1 Requisitos de la solicitud 

• No objeción Mitur 

• Licencia Ambiental 
• Planos sellados del ayuntamiento 
• Títulos deslindados y transferidos a tu nombre 
• Formulario / crear usuarios / subir en digital a 

la página 
• Información del técnico 
• Información del representante 
• Documentos corporativos 
• Planos refundido totales 
• Planos arquitectónicos firmados 

• Plano sanitarios firmados 
• Planos eléctricos firmados 
• Planos estructurales firmados 
•  memoria descriptiva  
•  memoria hidráulica 
• Memoria estructural 
• Certificación de no objeción de: 
• Ayuntamiento y Mitur 

• Licencia ambiental  
• Recibo de pago de tasas municipales 



4.2 Procedimiento una vez hecha la solicitud y tiempos de respuesta 
• Creación de usuario 

• Formulario en línea 

• Escanear documentos o llevarlos en físico 

• Una vez te otorguen número empieza la evaluación  

• Evaluación por departamentos 

• Tramitación de planos: 

Estructurales 

Eléctricos 

Sanitarios 

• Cada depto. correspondiente inspecciona los planos. 

• Estudio de vulnerabilidad (Para obras iniciadas/construidas) 

4.3 Resultado 
• Licencia de Construcción 



B. APERTURA DE 
ESTABLECIMIENTOS DE  

EXPENDIO DE ALIMENTOS Y 
BEBIDAS



ANEXO B1. MINISTERIO DE TURISMO (MITUR)

B1.1 Requisitos de la solicitud 

• Solicitud de autorización para operar.  
• Documentos de identidad de solicitantes  
• Certificado De No-Antecedentes penales 

original 

• Copia Certificado Definitivo de Registro 
formal del Nombre Comercial 

• Documentos Constitutivos de la Compañía 
registrados por ante la Cámara de Comercio 
de la República. 

• Copia Certificado de Título de propiedad y/o 
contrato de arrendamiento (inquilinato) 

• Póliza de Responsabilidad Civil 
• Póliza de Incendio vigente  
• Copias Certificados de Salud vigentes de los 

empleados 
• Certificación de la Dirección General de 

Impuestos Internos  
• Brochures y fotografías, del establecimiento  
• Carta o Menú actual de las diferentes comidas 

y bebidas, con precios 



B1.2 Procedimiento una vez hecha la solicitud y 
tiempos de respuesta 
• Deposito de documentos en la Dirección de Empresas y 

Servicios Turísticos 

• Plazo de 05 días laborables para  respuesta al solicitante 

• Se informa si le falta algún documento 
• Realización de inspección sin previo aviso con presencia 

de acompañante 
• Completado el expediente se remite una solicitud de 

pago 

B1.3Resultado 
• Carta de no objeción



ANEXO B2. MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA  

B2.1 Requisitos de la solicitud 
• Formulario de solicitud de registro sanitario 
• Poder de representación vigente y firmado por la empresa  
• Copia del certificado de marca emitido por ONAPI 
• Certificado de libre venta del producto vigente (Si no tiene 

fecha de vigencia se tomará como validez dos (2) años 
después de su emisión) y en original, emitido por la 
autoridad sanitaria del país de origen (de fabricación o 
procedencia) , legalizado o apostillado por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores (Importados). 

B2.2 Resultado. 
Obtención de Permiso Sanitario



LINKS PAÍSES 

México 
https://www.amexempresas.com/libertadparatunegocio/tramites-para-la-apertura-de-un-hotel/ 
http://administracion.realmexico.info/2014/01/lineamientos-para-la-apertura-de-un.html 
https://www.tramites.cdmx.gob.mx/ts/499/0 
https://www.condusef.gob.mx/Revista/index.php/usuario-inteligente/servicios-financieros/392-registro-federal-de-contribuyentes) 
http://seduv.edomexico.gob.mx/dgop/dgou_tramites_usosuelo.htm 

http://www.imss.gob.mx/tramites/imss02001g 
http://factura-e.mx/pdf/tramites/Guia-de-Tramites-del-Nuevo-Empresario.pdf 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/202337/Inscripci_n_en_el_Registro_P_blico_de_Comercio__RPC_..pdf 
http://www.msp.gob.do/oai/documentos/Reglamentos/REGL_1138-03_HabEstablecimientosSalud.pdf 
https://www.gob.mx/tramites/ficha/licencia-ambiental-unica/SEMARNAT261 
  
Cuba 
https://www.hosteltur.com/comunidad/005335_como-invertir-en-el-negocio-turistico-de-cuba.html 
http://juriscuba.com/legislacion-2/leyes/ley-no-118-ley-de-la-inversion-extranjera/ 
https://www.hosteltur.com/107851_cuba-da-luz-verde-a-las-licencias-para-alojamientos-privados.html 
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2016/04/20/economia/1461183574_740033.html 
  
Panamá 
https://www.panamatramita.gob.pa/tramite/permiso-de-ocupacion 
http://www.panama-offshore-services.com/espanol/real_estate_development.htm 
https://doycm.mupa.gob.pa/anteproyecto/ 
https://www.panamatramita.gob.pa/tramite/solicitud-de-ante-proyectos-de-establecimientos-de-hospedaje-publico 
https://www.panamatramita.gob.pa/tramite/permiso-de-operacion-para-establecimientos-de-hospedaje-publico#General 
https://www.panamatramita.gob.pa/tramite/inscripcion-al-registro-nacional-de-turismo#B%C3%A1sicos 
  
Jamaica 
http://nepa.gov.jm/business/forms/beach-licence/all.pdf 
http://nepa.gov.jm/ecentre/Building-Application-Brochure%20.pdf 
http://www.tpdco.org/faq/licensing-frequent-questions/ 
http://www.tpdco.org/license-application/ 
http://www.tpdco.org/license-detail/accommodations/ 
 

https://www.amexempresas.com/libertadparatunegocio/tramites-para-la-apertura-de-un-hotel/
http://administracion.realmexico.info/2014/01/lineamientos-para-la-apertura-de-un.html
https://www.tramites.cdmx.gob.mx/ts/499/0
https://www.condusef.gob.mx/Revista/index.php/usuario-inteligente/servicios-financieros/392-registro-federal-de-contribuyentes
http://seduv.edomexico.gob.mx/dgop/dgou_tramites_usosuelo.htm
http://www.imss.gob.mx/tramites/imss02001g
http://factura-e.mx/pdf/tramites/Guia-de-Tramites-del-Nuevo-Empresario.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/202337/Inscripci_n_en_el_Registro_P_blico_de_Comercio__RPC_..pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/202337/Inscripci_n_en_el_Registro_P_blico_de_Comercio__RPC_..pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/202337/Inscripci_n_en_el_Registro_P_blico_de_Comercio__RPC_..pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/202337/Inscripci_n_en_el_Registro_P_blico_de_Comercio__RPC_..pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/202337/Inscripci_n_en_el_Registro_P_blico_de_Comercio__RPC_..pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/202337/Inscripci_n_en_el_Registro_P_blico_de_Comercio__RPC_..pdf
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