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Villa Rivq Prov. Duane Rep .Dom
31 de marzo del2022

§eñor (es):

Distinguidos Señores:

En nuestro objetivo por lograr el desarrollo sostenible de nuestro municipio y en
cumplimiento de la Leyes 176-07, del Disrito Nacional y los Municipios; y +eUO6 Ae
PlanificaciÓn e Inversión Ptiblicq el Ayuntamiento Munisipal de VittaRiva rabijacon miras
a lograr que el municipio se convierta en una sociedad cohesionada, educad¿ saludable y
s€gura, §on opofh¡nidades para todos y todas.

En tal sentidq nos dirigimos a usted (es), para inviarles una importante reunión para la
e§¿¡3fl§ilizseión de le Sociedad CMI sobre ]¡ Corformeeión de loc Consejoo de
Desarrollo y §elcccién miembrcs pare el Concejo de Decarrollo del Municipio ¿á Viua
Riv¿. La misma se realizará en la §al¡ Capitutar del Eonor¡ble Ayuntamiento de c¡te
munlcipio el día miérot€¡ 06 dc rbrit del presente año a rns 9:00 Alt[.

EI Con*jo dc Demnollo es un organismo que involucra todos los sectores organizados del
municipio, quienes participaran junto con el Ayuntarniento en actividades de Planifrcación del
Des¿rrollo de nucstro Municipio.

Agradeciendo su ateirción a la prcsente,le saluda

Muy atentamente,
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Villa Riva, Prov. Duarte Rep .Dom
31 de marzo del2022

Señor (es):

Distinguidos Sefiores:

En nuesfr,o objetivo por lograr el desarrollo sostenible de nuestro municipio y en
cumplimiento de la Leyes 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios; y 498-06 de
Planificación e Inversión Pública, el A¡mtamiento Municipal de Villa Riva úabaja con miras
a lograr que el municipio se convierta sn una socidad cohesionada, educada, saludable y
s€gur4 con oportunidades para todos y todas.

En tal sentido, nos dirigimos a usted (es), para invitarles una importante reunión para la
r§cnsibilizeción de h §ocicdrd Cfuil gobre l¡ Conformación de loo Consejos de
Desarrollo y Selección miembros pam el Concejo de Des¡rrolto del Municipio de Villa
Riv¡. La misma se realizará en la §ela Capitular del llo¡orablc Ayuntamicnto de este
municipio el día miércoles 06 de rbril del presente año a lrs 9:00 Al}L

El Consejo de Desanollo es un organismo que involucn todos los sectores organizados del
municipio, quienes participman junto con el Ayuntamiento en actividades de Planificación del
Desarollo de nucsúo Munioipio.

Agradeciordo su atención a la presente, le saluda

Muy atentamente,
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Villa Riva, Prov. Duane Rep .Dom
31 de marzo del2022

Señor (es):

Distinguidos Soñores:

En nuesfo objetivo por lograr el desanollo sostenible de nuestro municipio y en

cumplimiento de la Leyes 17é-07, del Distrito Nacional y los Municipios; y 498-06 de

Planificación e lnversión Publica, el Ayuntamiento Municipal de Villa Riva &abaja con miras

alograr que el municipio se convierta en una sociedad cohesionada, educada saludable y
s€gurq con oportunidades para todos y todas.

En tal sentido, nos dirigimos a ustd (es), para invitarles una importante reunión para la
s§cnsibitización dc l¿ §octcdad Civil ¡obre h Conformrclén de los Consejos de
Des¡rrollo y §elección miembroc para el Concejo de Dcsrrollo del Municiplo de Vill¡
Riv¡. La misma x rc,alizará en la §¡le Capituler del Ho¡or¡blc Ayuntamiento de estc

municiplo el dla miércoles 06 dc rbril del presente afro a la¡ 9:00 All[.

El Consejo de Desanr¡llo es un organismo que involucra todos los sectores organizados del

municipio, quienes participaran junto con el Ayuntamiento en actividades de Planificación del

Desarrollo de nuesto Municipio.

Agradeciendo su atención a la presente, le saluda

Muy atentanente,
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Villa Rivq Prov. Duarte Rep .Dom
31 de marzo del2022

Seflor (es):

Distinguidos Seflores:

En nuesfit objetivo por lograr el desanollo sostenible de nuestro municipio y en
cumplimiento de la Leyes 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios; y 498-06 de
Planificación e Inversión Piiblica, el Ayuntamiento Municipal de Villa Riva úabaja con miras
a lograr que el municipio se convierta en una sociedad cohesion¿da, educada, saludable y
s€gura, §on oportunidades para todos y todas.

En tal sentidq nos dirigimos a usted (es), para invitarles una importante reunión para la

'§ensibilizecién de l¡ §oci€dod Civil gobre 1¡ Conform¡ción de los Consejos de
Dessrrollo y §eleceión miembrrc para el Conoejo de De¡¡rrollo del Municipio de Yill¡
Riva. La misma * reúizará en la §al¡ Capitular del Honor¡ble Ayuntamiento de este
municiplo el día mlércoleg 06 de abrit del presente año e las 9:00 AIil.

El Consejo de flesarrollo es un orgianismo que involucra todos los sectores organizados del
municipiq quienes participaran junto con el A¡nrntamiento en actividades de Planificación del
Desarrollo de nuesho Municipio.

Agradeciendo zu afención a la presente, le saluda

Muy atentamente,
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Villa Riva" Prov. Dua*e Rep .Dom
3l de marzo del2022

Señor (es):

Distinguidos Soñores:

En nuestro objetivo por lograr el desarollo sostenible de nuestro municipio y en

cumplimiento de la Leyes 17647, del Disfito Nacional y los Municipios; y 498-06 de

Planificación e Inversión Publica, el Ayuntamiento Municipal de Villa Riva tabaja con miras
a lograr que el municipio se convierta en una sociedad cohesionada, educada, saludable y
s€gur4 con oportunidades para todos y todas.

En tal sentidq nos dirigimos a usted (es), para invitarles una importante reunión para la
csensibilizecidin de l¡ Sociedad CMI sobre l¡ Conformecién de loc Corsejos de
Desarrollo y §clección miembrcs para el Concejo de Desrrroll,o del Municipio de Yilla
Riva. La misma se realiz¿rá en la §rl¡ Capitular del Honor¡blc Ayuntamiento de cste

municipio el dla miércolcs 0é de abril del presente año a l¡s 9:00 AlÁ.

El Consejo de Desarrollo es un organismo que involucra todos los seto¡es organizados del

municipio, quienes particigaran junto con el Ayuntamiento en actividsdes de Planificación del

Dcsarrollo de nuestro Munioipio.

Agradeciendo su afención a la presente, le saluda

Muy atentamentg
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VillaRivq Prov. Duarte Rep .Dom
3l de marzo del2022

Señor (es):

Distinguidos Señores:

En nuestro objetivo por lograr el desarrollo sostenible de nuestro municipio y en
cumplimiento de la Leyes 17647, del Distrito Nacional y los Municipios; y 498-06 de
Planificación e lnversión Priblicq el Ayuntamienúo Municipal de Villa Riva trabaja con miras
a lograr que el municipio se convierta en una sociedad cohesionada, educade saludable y
segurq con oportunidades para todos y todas.

En t¿l sentidg nos dirigimos a usted (es), para invitarles una impottante reunión para la
r§cnsibilizeción de l¡ §ocicd¡d CMI sobre l¡ Conformacién de loc Consejos de
Desarrollo y Sclección miembros para el Concejo de Ilesarrolto del Municipio de Vilta
Riva. La misma se realizani en la §ele Cepitular del Honorrble Ayuntamicnto de este
munlcipio el día miércole¡ 06 de rbril del presente año a lac 9:fi1 AIt[.

El Consejo de Desarrollo es un organismo que involucra todos los sectoles organizados del
municipiq quiencs participaratr junto con el Ayuntamiento en actividades de Planificación del
Desarollo de nuestro Municipio.

Agradeciendo su afención a la prcsente, le saluda

Muy atmtamente,
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Villa Riva, Prov. Duarte Rep .Dom
3l de marzo del2022

Seflor (es):

Distinguidos §eñores:

En nuesbo objetivo por lograr el desarrollo sostenible de nuesüo municipio y en
cumplimiento de la Leyes 176-01, del Disrito Nacional y los Munisipios; y 498-06 de
Planificación e Inversión Publica, el Ayuntamiento Municipal de Villa Riva üabaja con miras
a lograr que el municipio se convierta en una sociedad cohesionad& educada, saludable y
segurq con opornmidades para todos y todas.

En t¿l sentidq nos dirigimos a usted (es), para invitarles una importante reunión para la
ot§ensibilizrción de la §ocieded CMI sobre l¡ Conform¡ción de los Consejm de
Desarrollo y §eleción miembros para el Concejo de Desrrollo del Municipio de Ville
Riva. La misma se realizará en la §¡la Capitular del llonorablc Ayuntamiento de este
municipio el dla miércoles 06 de abril del presente af,o a t¡s 9:00 Altlf"

El Consejo de Desanollo es un organismo que involucra todos los sectores organizados del
municipio, quiencs partieiparan junto con el Aymtamiento en actividades de Planificación del
Desarrollo de nueseo Municipio,

Agradeoiendo su atención a la presente, le saluda

Muy atentamente,
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Yilla Riva" Prov. Duarte Rep .Dom
31 de marzo del20?2

§eñor (es): (^
t

Distinguid$ Señores:

En nuestro objetivo por lograr el desar¡r¡llo sosüenible de nuestro municipio y en
cumplimiento de la Leyes 17647, del Distrito Nacional y los Municipios; y 498-06 de
Planificación e Inversión Pública, el Ayuntamiento Municipal de Villa Riva üabaja con miras
alograr que el municipio se convierta en una smiedad cohesionada, educada, saludable y
segurq con oportunidades para todos y todas.

En tal sentido, nos dirigimos a usüed (es), para inviarles una imporüante reunión para la
tr§ensibilizeclén de l¡ Socicded Civil sobre l¡ Conformeción de los Conrejoo de
Degarrollo y §eleccién miembrcs pcra el Conoejo de Des¡rrollo del Municipio dc Vilta
Riva. [¿ misma * reailizará cn la §al¡ Capitular del Eonor¡ble Ayuntamionto de este
munlciplo el día miércoles 06 de rbril det presente aflo a las 9:00 Alt/f,

El Consejo de Desanollo es un organismo que involucra todos los sectorcs organizados del
municipio, quieoes participran junto con el Ayuntamiento sn astividades de Planiñcación del
Desarrollo dc nuesüo Municipio.

Agradeciendo su atención a la pesente, le saluda

Muy aferitamente,
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Villa Riva" Prov. Duarte Rep.Dom
3l de marzo del}O}2

Señor (es):

Muy

Distinguidos Señores:

En nuestro objetivo por lograr el desarrollo sostenible de nuestro municipio y en
cumplimiento de la l*yes 17G07, del Distrito Nacional y los Municipios; y +ét-oO ae
Planificación e InversiónPúblic4 el Ayuntamicnto Municipá ae VillaRiva raUa;a con miras
a lograr que el municipio se convierta cn una sociedad óohesionada, educadE,"saludable y
segur4 con oportunidades para todos y todas.

En tal sentidq nos dirigimos a usted (es), para invitarles una importante reunión para lasSensibilizeción de la §ociedsd CMI sobre h Conformrcién dc loc Conselm deDearrollo y §elcccién^miembru para el Conoejo de Desrrrollo del Uuoicipio Ae Villa
Riva" La misma se realizará en la §da Capitular del Eonorable Ayuntari*to de este
municipio el día miércotes 0ó de ¡bril del presente año ¡ les 9:00 AIl¿

El Consejo de Desarollo es un organismo que involucra todos los secúores organizados del
municipiq quienes participaran junto con el Ayuntamiento en actividades de planificación del
Desanollo de nucstro Municipio.

Agradeciendo su afeirción a la prcsante, le mlud¿
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VillaRiva Prov. Duarte Rep.Dom
3l de marzo del2022

Seflor (es):

Distingsidos Señores:

En nuest¡o objetivo por lograr el desanollo sostenible de nuestro municipio y en

cumplimiento de la Leyes 17647, del Distrito Nacional y los Municipios; y 498-06 de

Planificación e Inversión Pfrblica, el Ayunamiento Municipal de Villa Riva trabaja con miras
a lograr que el municipio se convierta en una sociedad cohesionada, educada saludable y
§€gurA con oportunidades para todos y todas.

En üal sentido, nos dirigimos a usted (es), para invitarles una importante reunión para la
r§cnsibilizacién de h §ociedad Civil sobre l¡ Conform¡ción de loc Consejoa de
Desrrrollo y §cleción miembrs para el Concejo de Ilesarrollo del Municipio de Ville
Riv¡. La mism¿ se realizará en la §al¡ Capitular del llo¡omble Ayuntamiento de este

municiplo el dla miérmle* 0ó de ebril del presente año a l¡s 9:fi1 Alltt

El Consejo de Desa¡rollo es un organismo que involucra todos los sectorcs organizados del

municipio, quienes participaranjunto con el A¡runtamiento en actividades de Planificación del

Desarollo dc nuesfo Municipio.

Agradeciendo su a¡snción a la presente, le saluda

Muy dentamente,
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Yilla Riva, Prov. Duarte Rep .Dom
3l de marm del2022

Señor (es):

LÜi

Distinguidos Señores:

En nue§uo objaivo por lograr el desarrollo sostenible de nuestro municipio y en
cumplimiento de la Leyes 176-A7, del Distrito Nacion¿l y los Municipios; y 498-06 de
Planiñcación e Inversión Priblic4 el Ayuntanriento Municipal de Villa Riva úabaja con miras
a lograt que el municipio se convier&a en una sociedad cohesionada, educada, saludable y
segura con oportunidades para todos y todas.

En tal sentidg nos dirigimos a usted (es), para invitarles una importante reunión para la
rSensibilizsción de le §ocicdsd CMI sobre ll Conformrclón de los Consejos de
Desarrollo y Scleción miembru para el Concejo de Dcr¡rrollo del Municipio de Villa
Rivr. La misma se realizará en la §al¡ Capitular del llonorablc Ayuntamiento de cste
mnnlciplo el día miércoles M de abril del presenüe año a l¡s 9:00 Alt[.

El Consejo de Desanollo es un organiuno que involucr¿ todos los secúores organizados del
municipio, quienes participaranjunto con el Ayuntamiento en actividades de Planificación del
Desarrollo de nucstro Municipio.

Agradeciendo su afsnción a la presente, le saluda

Muy &tentaÍiente, :üj
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Villa Riva, Prov. Duarte Rep .Dom
31 demarzo del2022

Señor (es):

{ ':-rur.i.o íi o'o.- l-;¿,.e;lnrrñ J
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Distinguidos Señores:

En nuismo objetivo por lograr el desarrollo sosüenible de nuesffo municipio y en
cumplimiento de la Leyes 176-07, del Disrito Nacional y los Municipios; y 498-06 de
Planificación e Inversión Publica, el Ayuntamiento Municipal de Villa Riva trabaja con miras
a lograr que el municipio se convierüa en una sociedad cohesionada, educada, saludable y
s€gura con oportunidades para todos y todas.

En tal sentidq nos dirigimos a usted (es), para inviarles una importante reunión para la

'§cnsibilizsción de I¡ §ocieded Civil cobre ln Conformecién de los Consejos de
Desanollo y §clección miembros para el Concejo de Des¡rrollo del Municipio de Villa
Riv¡. La misma se realizará en la S¡l¡ Capitular del Honorable Ayuntamiento de estc
municipio el dla miércoles 06 de abril del presente año e lar 9:00 AI[.

El Conscjo de Desanollo es un organisno que involucra todos los sectores organizados del
municipiq quienes participaranjunto con el Ayuntamiento en actividades de Planificaoión del
Desarrollo de nucsfo Municipio.

Agradeciendo su atención a la p,resente, le saluda

Muy atentanrente,
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VillaRivq Prov. Duane Rep ,Dom
31 de marzo del2022

l)

Distinguidos Señores:

En nue.sho objetivo por lograr el desarrollo sostenible de nuestro municipio y en

cumplimiento de la Leyes 176-A7, del Disüito Nacional y los Municipios; y 498-06 de

Planificación e Inversión Pública, el Ayuntamiento Munioipal de Villa Riva trabaja con miras

a lograr que el municipio se conviert¿ en una sociedad oohesionada, educada, saludable y
segurq con oportunidades para todos y todas.

En tal sentido, nos dirigimos a usted (es), para invitarlcs una importante reunión para la
gsensibilizeción dc llr Socidsd Civil sobre 1¡ Conformacién de los Consejoc de
Desarrollo y §elocción miemb¡os pare el Concejo de Ilcs¡rrollo del Municipio de Villa
Riva. La misma se realizará en la Sal¡ Capitular del Eonorable Ayuntamiento de cste

mnniciplo el día miércoles 06 dc ¡bril del presente año a l¡s 9:ú0 Allil.

El Consejo de Demrrollo es un organismo que involucra todos los seotorss organizados del

municipio, quienes participaran junto con el Ayuntamiento en actividades de Planificación del

Desarrollo de nucsso Municipio.

Agradeciendo su afención a la presentÉ, le s¿luda

Muy
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Villa Rivq Prov. Duarte Rep .Dom
3l demarza del2022

Señor (es):

Distinguidos Señores:

En nuesüo objetivo por lograr el desarrollo sostenible de nuestro municipio y en

cumplimiento de la Leyes 176{7, del Distrito Nacional y los Municipios; y 498-06 de

Planificación e Inversión Prlblica, el Ayunt¿miento Municipal de Villa Riva trabaja con miras

a lograr que el municipio se co,nvierta en una sociedad cohesionadq educada, saludable y
scgura, con oportunidades para todos y todas.

En tal sentido, nos dirigimos a usted (es), para invitarles una importante rtunión para la
s§cnsibllización dc l¡ §ocieded Civil sobre le Conform*eión de loc Consejos de
Desnrrollo y §eleccién miembros parr el Concejo de Des¡rrollo del Municipio de Yilla
Riva" La misma * realizañ en la §¡l¡ Capitutar del Horomble Ayuntrmiento de este

muuicipio el dla miércoles 06 de abril del presente año a l:r¡ 9:00 AIt[.

El Consejo de Desanr¡llo es un orgnnismo que involucra todos los sectorts organizados del

municipio, quienes participaran junto con el Ayuntamiento en actividades ds Planificación del

Agradociendo su atcncíón a la presente, le saluda 
i' 4 ?>I

Muy atentamente,
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Yilla Riva, Prov. Duarte Rep .Dom
31 de marzo del2022

Señor (es):

Distinguidos Señores:

En nuestro objetivo por lograr el desarollo sostenible de nuestro municipio y en
cumplimiento de la Leyes fiGA7, del Disrito Nacional y los Municipios; y +§t-Ob ae
Planificación e lnversió¡ Publica, el Ayuntamiento Municipal de Villa Rivi trabaja con miras
a lograr que el municipio se convierta en una sociedad cohesionada" educada saludable y
s€gura, con oportunidades para todos y todas.

En tal §entidq nos dirigimos a usted (es), para invitarles una importante rpunión para la*Scnsibilización de l¡ Socided CMI ¡obre l¡ Corform¡ción de los Consejoe de
Desarrollo y §eleccién miembros parr el Concejo de Dc¡arrollo del Municipio dl Vi[a
Riv¡' La misma * rerrlizará en la §ala Capitutar del llo¡orable Ayuntamiento de este
municipio el día miércoles (K de ¡brtl del presente año a }¡s 9:00 Al¿

El Consejo de Desanollo es un organismo que involuora todos los sectores organizados del
municipio, quienes participaranjunto con el Ayuntamiento en actividades de Planificación del
Desarrollo de nuesho Municipio.

Agradeciendo zu arcnción a Ia presente, le saluda

Muy atentanrentq
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Villa Riva" Prov. Duarte Rep .Dom
3l demarzo óel2A22

Señor (es):

Distinguidos S€ñores:

En nuestro objeivo por lograr el desa¡rollo sostenible de nuestro municipio y en
cumplimiento de Ia Leyes 176-A7, del Disrito Nacional y los Municipios; y 498-06 de
Planificación e Inversión Publica, el Ayuntamiento Municipal de Villa Riva rabaja con miras
a lograr que el municipio se convierta en r¡na sociedad col¡esionadq eduoada, saludable y
segurA con oportunidades para todos y todas.

En.tal sentido, nos dirigimos a usted (es), para invitarles una importante reunión para la
6Scnsibilizsción dc l¡ §ociedsd Civil sobre I¡ Conform¡ción de los ConseJos de
Dmarrollo y §elcccién miembros para el Concejo de Desrrrollo del Municipio de Villa
Riva. La misma se realizará en la §rl¡ Capitular dcl Ilonorablc Ayuntamiento de este
municipio el dfu miércote¡ fK de ebril del presente año r l¡s 9:00 AIIlf.

El Consejo de Desarrollo es un organismo que involuora todos los sectores organizados del
municipio, quienes participaranjunto con el Ayuntarfliento en actividades de Planificación del
Desarrollo de nuestro Municipio.

Agradeciendo su atención a la presente, le saluda

Muy atentamente,
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ViUa Riva, Prov. Duarte ReP ,Dom
31 de marzo del2022

Señor (es):

Distinguidos §eñores:

En nuestro objetivo por lograr el desarrollo sostenible de nuestro municipio y en

cumplimiento de la Leyes ÚOAl del Dishito Nacional y los Municipios; y 498-06 de

planificación e Inversión Pública el Ayuntamiento Municipal de Villa Riva trabaja con miras

; i;g; que el municipio se convierta cn una sociedad cohesionad4 eduoada saludable y

s€gura, con oporttrnidades para todos y todas.

En tal sentidq nos dirigimos a usted (es), para invitarles rma importante reunión para la
gsensibilizsción de l¡ Sociedad Civil ¡obre l¡ Conform¡cién de lor Conrcjoc de

Desarrollo y §elección miembrs para el Concejo de Dcsorrotlo del Municipio de Vill¡
Riva La misma so realizará en la Sal¡ Capitutar del Honorable Ayuntamicnto de este

munlcipio el día miércole 06 de ebril det presente año a l¡s 9:00 Al[.

El Consejo de Desarrollo es un organismo que involucra todos los §ectorcs organizados del

municipig quienes participaran junto con el Ayuntamiento en actividades de Planificación del

Dosarrollo dc nucsfo MuniciPio.

Agradeciendo zu afención a la presente, le saluda

Muy atentamente,
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,;/or/z
VillaRiva, Prov. Duarte ReP .Dom

3l de marzo del2022
¿-

Señor (es):

Distinguidos Señores:

En nuestro objetivo por lograr el desarrollo sostenible de nuestro municipio y en

cumplimiento de la ieyes ile-Al, del Distrito Nacional y los Municipios; y 498-06 de

Planificaoión e Inversión Pública, el Ayuntamiento Municipal de Villa Riva trabaja con miras

a lograr que el municipio se convierta en una sociedad cohesionad4 educada saludable y

segura, con oportunidades para todos y todas.

En tal sentido, nos dirigimos a usted (es), para inviArles una importante reunión para la
.úsensibilización de le §ociedad Civit sobre Ia Conformacién de los Consejos de

Desarrollo y Seleccién miembros para el Concejo de Desarroüo del Municipio de Villa
Riva. La misma x real:zará en la §ala Capitular del Ilonor¡ble Ayuntamiento de este

municipio el día miércoles 06 de abril del pre§ente año a las 9:00 AM.

El Consejo de Desarrollo es un organismo que involucra todos los sectores organizados del

municipio, quienes participaran junto con el Ayuntamiento en actividades de Planificación del

Desarrollo de nuestro Municipio.

Agradeciendo su atención a la presente, le saluda

Muy atentamente,
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