
 

 

 

 

Boletín de septiembre 2021 

Maimón, puerto plata fue cede de asamblea Asociación 

Dominicana de Vocales (ADOVA)

 

septiembre 2, 2021. Maimón fue cede de asamblea Asociación 

Dominicana de Vocales (ADOVA) 

La mañana de este jueves la Junta Distrital de Maimón, a la cabeza de 

su directora Elba Tineo, recibió la visita de los vocales miembros de la 

Asociación Dominicana de Vocales (ADOVA). 

El presidente de dicha asociación, Ing. José Manuel Almonte, Divison 

Sánchez y Julián Ventura, vocales de esta Junta   Distrital de Maimón, 

fueron los anfitriones de dicho evento. 

A dicha reunión asistieron más de 60 vocales de la región Cibao Norte, 

además de algunos invitados de los mismos. 

El objetivo principal de este encuentro fue capacitar a los vocales sobre 

las principales funciones y roles de sus cargos, además de compartir y 

socializar sobre diversos temas de interés para las juntas distritales. 

En dicho encuentro se impartieron dos talleres, uno titulado: “El Rol 

del Vocal” y el segundo: “Historia e Incidencia de la Asociación de 

Vocales”. 

Los allí presentes se mostraron muy interesados por los temas tratados, 

además de que la participación de los vocales fue muy activa. 

La Directora de esta Junta Distrital fue elogiada por la directiva de 

ADOVA por su gran gestión, además de ocupar el 8vo lugar en el 

ranking del SISMAP, que evalúa la gestión administrativa y 

transparente de los ayuntamientos y juntas distritales. 
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Junta Distrital de Maimón dona electrodomésticos a dotación 

policial Nacional 

 

septiembre 4, 2021. Junta Distrital de Maimón dona electrodomésticos 

a dotación policial Nacional 

La Directora de la Junta Distrital de Maimón, Licda. Elba Tineo, donó 

la tarde de este sábado una nevera, tanque de gas y estufa a la dotación 

de la Policía Nacional en el Distrito Municipal de Maimón, además la 

acompañó el Tesorero del Ayuntamiento, Anthony Silverio. 

Dichos electrodomésticos fueron entregados con el objetivo de que los 

uniformados de puesto en Maimón puedan cocer sus alimentos y enfriar 

agua, además de conservar mejor las frutas y vegetales. 

El aporte fue recibido por el Capitán Douglas Clase Reinoso, en 

representación del comandante de la dotación, Mayor Roberto D’ Óleo 

Montero. 

Los policías de puesto allí valoraron de manera muy positiva la 

donación de la ejecutiva distrital, ya que siempre ha ido en su apoyo. 

Finalmente Tineo dijo sentirse comprometida en colaborar con todos 

los sectores de Maimón, principalmente con los que requieran de mayor 

atención. 

  



La directora, Licda. Elba Tineo participa en Congreso 

Internacional de FEDODIM 

 

septiembre 13, 2021. Elba Tineo participa en Congreso Internacional 

de FEDODIM 

La Directora de la Junta Distrital de Maimón, Elba Tineo, participó el 

pasado fin de semana en el XIII Congreso Internacional de Manejo 

Integral de Desechos Sólidos de la Federación Dominicana de Distritos 

Municipales (FEDODIM). El mismo fue celebrado en el Auditorio del 

Hotel Hard Rock, Punta Cana. 

En dicho escenario se encontraban presente los Directores Distritales de 

República Dominicana y los alcaldes de Puerto Rico, Chile, Italia, entre 

otros países. 

Tineo estuvo acompañada del Presidente de la Sala Capitular, Ing. José 

Manuel Almonte, quien a la vez es Presidente de la Asociación de 

Vocales de la República Dominicana (ADOVA). 

Otros participantes de la capacitación fueron el Lic. Víctor D’ Aza 

Tineo, Secretario de la Liga Municipal Dominicana, kelvin Cruz, 

Presidente de la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu), 

además de Pedro Richardson, Director Ejecutivo de la Federación 

Dominicana de Distritos Municipales (Fedodim) 

En ese encuentro los directores presentes aprendieron varias estrategias 

para así poder tener un mejor manejo de los desechos sólidos en cada 

distrito municipal.  



Junta Distrital de Maimón inicia trabajos en Los Boboses y El 

Chavón 

 

septiembre 14, 2021. Junta Distrital de Maimón inicia trabajos en Los 

Boboses y El Chavón 

Por instrucciones de la Directora de la Junta Distrital de Maimón, Elba 

Tineo, se dió inició en el día de hoy a los trabajos de colocación de 

alcantarilla y adecuación de los caminos vecinales de Los Boboses y El 

Chavón. 

Dichos trabajos están bajo la supervisión del Departamento de Obras de 

la Junta Distrital que dirige Feliciano Rodriguez (Freddy). 

Tineo manifestó a los moradores de ambas comunidades que esta 

misma semana iniciarían los trabajos y desde tempranas horas de la 

mañana fueron trasladadas las alcantarillas que serán colocadas para 

luego dar paso a rellenar y reparas los caminos. 

Los comunitarios se sintieron felices al ver que la directora distrital ha 

tomado la decisión de ir en su auxilio para que los caminos estén más 

transitables. 

Elba pidió a los comunitarios y residentes de estos lugares a tener 

paciencia, ya que los trabajos serán realizados de manera organizada, 

para que queden lo mejor posible, además de recordar que tiene el oído 

puesto en cada corazón de los Maimoneros. 

Junta Distrital de Maimón inicia primera etapa levantamiento 

histórico 

 

septiembre 15, 2021. Junta Distrital de Maimón inicia primera etapa 

levantamiento histórico 



La tarde de este miércoles el departamento de cultura y comunicaciones 

de la Junta Distrital de Maimón inició la primera etapa de un 

levantamiento histórico de dicho distrito municipal. 

Este estudio se viene realizando con el objetivo de recopilar y 

estructurar la historia de Maimón, desde los siguientes aspectos: 

– Geográfico 

– Histórico 

– Gastronómico 

– Deportivo y cultural 

Este levantamiento se está llevando a cabo por instrucciones de la 

directora de la Junta Distrital de Maimón, Lic. Elba Tineo, con el 

objetivo de recrear la memoria histórica de una zona con tanta riqueza 

en las áreas a estudiar, lo cual podría ser tomado como referencia para 

otros estudios y proyectos a futuro. 

Este encuentro contó con la participación de diversas personalidades de 

la región, las cuales hicieron sus valiosos aportes, los cuales serán 

tomados en cuenta para plasmarlos en el documento a elaborar en los 

próximos meses. 

La segunda etapa está pautada para este Domingo 19 del mes de 

septiembre a las 9:30 am en el salón parroquial. 

Junta Distrital de Maimón entrega aporte para construcción de 

vivienda 

 

septiembre 17, 2021. Junta Distrital de Maimón entrega aporte para 

construcción de vivienda 

Cómo parte del programa de apoyo, construcción y reconstrucción de 

viviendas que lleva a cabo la Directora de Junta Distrital de Maimón, 

Elba Tineo, fue entregado un aporte para ayudar con la construcción de 

una vivienda. 

En esta ocasión el apoyo se hizo a la señora Almidis Yokasta Batista, la 

cual lo recibió de manera personal. 

Tineo se hizo acompañar del Tesorero Distrital, Anthony Silverio. 

El apoyo económico se entregó para ayudar con la terminación de dicha 

vivienda, la cual está ubicada en la comunidad de Las Avispas. 



La señora Batista agradeció a Elba Tineo por poner sus oídos en el 

corazón del pueblo y apoyar cuando se le solicita. 

Elba Tineo asiste a entrega de 13 casas en Maimón por Cáritas 

Diocesanas 

 

septiembre 18, 2021. Elba Tineo asiste a entrega de 13 casas en 

Maimón por Cáritas Diocesanas 

La tarde de este viernes la Directora de la Junta Distrital de Maimón, 

Elba Tineo, asistió junto a los vocales José Manuel Almonte y Dívison 

Sánchez a la entrega de 13 casas reconstruidas por la pastoral social 

Cáritas Diocesanas. 

La entrega estuvo a cargo de Monseñor Julio César Corniel Amaro, 

Obispo de la Diócesis de Puerto Plata-Gaspar Hernández, el cual 

aprovechó la oportunidad para hablar sobre los 60 años que cumplirá 

Cáritas este 19 de septiembre en RD. 

En el acto también estuvo presente el Director de Cáritas, Licdo. 

Francisco Colón, el Reverendo Padre Tony Bonilla y Arismendy 

Minaya, Encargado de la Pastoral Social de Maimón, entre otras 

personalidades. 

Los directivos de Cáritas agradecieron a Tineo y los vocales por su 

acostumbrado apoyo. 

Las familias beneficiadas con estas viviendas agradecieron a Dios y 

luego a Cáritas y los que aportan los recursos para que sus sueños de 

tener un hogar digno se haya hecho realidad.  



Junta Distrital de Maimón continúa levantamiento histórico de 

Maimón 

 

septiembre 20, 2021. Junta Distrital de Maimón continúa 

levantamiento histórico de Maimón 

Por disposición de Elba Tineo, el Departamento de Cultura y 

Comunicaciones de la Junta Distrital de Maimón continúa con su 

levantamiento historico. 

Estos trabajos están siendo coordinados por la historiadora Lucía 

Caraballo, maestra de la Universidad Autónoma de Santo Domingo  

(UASD). 

El objetivo de  dicho levantamiento es estructurar la historia de 

Maimón desde los ámbitos: 

✓ Geográfico 

✓ Histórico 

✓ Deportivo 

✓ Cultural 

✓ Economico 

✓ Gastronomico y 

✓ Los atractivos turísticos 

Para tales fines, se llevó a cabo un foro abierto de recolección de datos 

e informaciones, en el cual cualquier ciudadano de Maimón puede 

hacer su aportes y ser parte de la historia, tanto de manera verbal y/o 

escrita. 

En el día de ayer domingo, este foro se trasladó a las residencias de 

diferentes personalidades, las cuales hicieron sus aportes históricos, los 

cuales fueron captados en audio y video, para luego ser plasmados 

también en un escrito. 

En los próximos días la Junta Distrital seguirá recabando mayores 

informaciones.  



La directora, Licda. Elba Tineo inicia reparación del Centro 

Comunal Maimón 

 

septiembre 21, 2021. Elba Tineo inicia reparación centro comunal 

Maimón 

La Directora de la Junta Distrital de Maimón, Elba Tineo, inició este 

viernes la reparación del Centro Comunal de este distrito municipal. 

Estos trabajos se llevan a cabo vía el presupuesto participativo 2020-

2021. 

El presidente de la Junta de Vecinos de Maimón Centro, Señor Carlos 

Silverio, agradeció a la directora por atender al llamado de la 

comunidad. 

Junto a Tineo, estuvieron presente el Vicedirector de la Junta, Esteban 

Tamares, el Director de Obras Distrital, Freddy Rodríguez, y Ezequiel 

Díaz, encargado de compras. 

Elba Tineo sigue cumpliendo con sus promesas antes de llegar a dirigir 

los destinos de Maimón, además de llevar a cabo las obras del 

presupuesto participativo que aún quedan pendientes para el presente 

año 2021. 

La Licda. Elba Tineo Ejecuta Programa Social 

 

septiembre 27, 2021. Elba Tineo ejecuta programa social 

La Licda. Elba Tineo, Directora de la Junta Distrital de Maimón, dando 

seguimiento a su programa de ayuda social, la pasada semana dió el primer picazo 

de la construcción de una vivienda en la comunidad de los caños. 

Tineo estuvo acompañada de altos dirigentes de dicha comunidad y empleados de 

esta junta. 



El señor Nene, beneficiario con la construcción de dicha vivienda, dió 

gracias a Dios y luego a Tineo porque no tenia donde vivir y la única 

manera de tener una casa propia era a través de ayuda. 

La directora Elba Tineo lleva solución a los problemas de agua en 

la Loma de Don Gregorio 

 

septiembre 30, 2021. Elba Tineo lleva solución a los problemas de agua 

en La Loma de Don Gregorio 

La Directora de la Junta Distrital de Maimón, Elba Tineo, hizo entrega 

de una gran cantidad de tuberías para la reparación del acueducto del 

sector La Loma en el paraje de Don Gregorio. 

Los comunitarios agradecieron a Tineo por ir en su auxilio, ya que las 

tuberías de dicho acueducto hace tiempo que necesitan ser 

reemplazadas. 

Elba manifestó que siempre estará al lado de la comunidad y que 

pueden contar con su mano amiga para la solución de los diferentes 

males que les aquejen. 
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