
 

 

 

Boletín de abril 2021 

Directora de la junta distrital de Maimón, encabezó un amplio 

operativo con motivo a la semana Santa 2021 

 

abril 5, 2021 

Maimón Puerto Plata. La Lic. Elba Tineo, encabezó durante todo el día del 

miércoles, 31 de marzo del operativo semana Santa 2021, con el propósito de 

brindar seguridad y un ambiente limpio a los visitantes de este distrito municipal. 

El operativo se llevó a cabo en Playa Teco, la cual se ha convertido en el principal 

destino visitado por bañistas de la región del Cibao. 

Durante este operativo se habilitó toda el área del parqueo en el área de la playa, así 

como un parque para autobuses con el fin de que quienes visiten dicho destino 

durante este asueto pueden contar con esta facilidad y además contribuir con la 

viabilidad del tránsito de quienes viven en la zona. 
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Participaron en este operativo la defensa Civil de Maimón, los bomberos de 

Maimón, así como un amplio personal de la junta distrital. 

La directora llamó a los visitantes y locales a disfrutar de su estadía en el distrito 

apegados a las disposiciones del gobierno central y los organismos de Socorro para 

con ello evitar contratiempos que puedan con llevar en enfrentamiento con los 

organismos dispuestos para la seguridad y el resguardo del orden. 

La Directora hace un recorrido de supervisión por la Playa Teco en 

Maimón con el Director general de la Policía Nacional y El Mayor 

General Edward Sánchez 

 

abril 5, 2021 

La Directora del Distrito Municipal de Maimón Elba Tineo y el Director general de 

la Policía Nacional, El Mayor General Edward Sánchez González realizaron este 

sábado, un recorrido de supervisión por la Playa Teco en Maimón, Puerto Plata. 

  

  



Segunda Sesión del Años 2021 de la Junta Distrital de Maimón 

abril 7, 2021 

 

El lunes 29 de marzo. En el Salón de Sesiones de la Junta Distrital de Maimón. A 

las 10:00 A.M. Se realizó la segunda sesión del año 2021 en la cual se trataron 5 

puntos los cuales 2 de esto fueron aprobado a unanimidad, uno fue mandado a 

comisión y 2 fueron declarado de emergencia. 

La Directora de la junta distrital de maimón entrega premio a 

equipo ganador torneo de softball celebrado por club juventud 

cristiana de los caños 

 abril 14, 2021 

Maimón, Puerto Plata 

El jueves 8 de abril del 2021, la Directora de 

la junta distrital de maimón entrega premio a 

equipo ganador torneo de softball celebrado 

por club juventud cristiana de los caños. 

La licda. Elba Tineo entregó un premio en 

metálico al equipo de Los Mangos, 

ganadores del torneo interbarrial que celebra 

cada año el club Juventud Cristiana, de los 

caños, distrito municipal de Maimón. El 

premio consistió en un cheque de 20,000.00 



pesos, el cual fue entregado a los directivos del equipo ganador. 

Con esta acción la directora ratifica su compromiso con el deporte en todo el 

distrito municipal. 

En cuanto las condiciones de la pandemia lo permitan vamos a realizar más 

actividades cómo está en todo el distrito municipal, para con ello llevar la sana 

diversión a todas nuestras comunidades, exclamó la directora, a la hora de hacer la 

entrega. 

Junta Distrital inicia pago de prestaciones a empleados 

desvinculados de la gestión 2016-2020 

    

abril 26, 2021 

El pasado 22 de abril la Junta Distrital inicia pago de prestaciones a empleados 

desvinculados de la gestión 2016-2020. 

Luego de agotar un proceso de diálogo hace varias semanas, la directora de la junta 

distrital de Maimón Licda. Elba Tineo, dio inicio al pago de las prestaciones 

laborales a un grupo de ex empleados que laboraban para esta junta distrital. 

la directora expresó que el pago de dichas prestaciones será realizado en varias 

etapas, y que todo aquel que demostró que laboró para esta junta distrital recibirá el 

pago correspondiente. 

DIRECTORA DE LA JUNTA DISTRITAL DE MAIMÓN RINDE 

MEMORIAS DE SU PRIMER AÑO DE GESTIÓN 

  

abril 26, 2021 

En un emotivo acto efectuado en el salón de sesiones de la junta distrital de 

Maimón, la Licda. Elba Tineo rindió cuentas de la ejecución presupuestaria del 

período comprendido entre el 24 de abril de 2020 al 24 de abril de 2021. 



El evento dio inicio con el izamiento de la bandera, luego procedió una misa 

efectuada en la parroquia Nuestra señora de la Milagrosa. 

A dicho acto asistieron autoridades del partido Revolucionario Moderno, 

encabezado por su presidente Ramón Bonilla, así como autoridades militares del 

Distrito municipal, presidentes de junta de vecinos, pastores de iglesias, el párroco 

de la parroquia La Milagrosa, encargados departamentales de esta junta distrital y 

una gran cantidad de personas de las diferentes comunidades del distrito municipal. 

En sus memorias la directora distrital dio detalles de los trabajos realizados durante 

su primer año, y se comprometió a seguir trabajando arduamente por el desarrollo 

de su pueblo. 

DIRECTORA JUNTA DISTRITAL DE MAIMÓN PARTICIPA EN 

APERTURA TORNEO DE SOFTBALL EN LA CEIBA 

abril 27, 2021 

 

Directora Junta Distrital De Maimón Participa En Apertura Torneo De Softball En 

La Ceiba. 

La directora de la junta distrital de Maimón, Licda. Elba Tineo participó en el día 

de ayer 25 de abril en la puesta en Marcha del torneo de softball realizado por el 

club deportivo la ceiba, en el cual participan dos equipos con miras a seleccionar el 

equipo que participará en el torneo que organiza el club Juventud Cristiana de los 

caños. 
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