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Boletín de Diciembre 2021 

Consejo Distrital de Maimón aprueba presupuesto 2022   

 
30 de diciembre del 2021 

En la mañana de hoy 30 de diciembre del año 2021, la honorable sala 

capitular de la Junta Distrital de  Maimón, conoció la presentación del 

presupuesto correspondiente al año 2022, el cual asciende a la suma de 

41,107,469.05.  

 Este presupuesto fue aprobado a unanimidad por los miembros del 

consejo edilicio local.  

Con la aprobación de dicho presupuesto, la Junta Distrital de Maimón 

cumple estrictamente con lo establecido en la ley 176-07 del distrito 

nacional y los municipios en materia de planificación  y ejecución 

presupuestaria. 
 

Junta Distrital de Maimón realiza encendido de arbolito navideño 

 
22 de diciembre del 2021 

La Alcaldesa Distrital de Maimón, Elba Tineo, realizó la noche del 

pasado martes el encendido del tradicional árbol navideño en la 

comunidad de Maimón Centro  

Junto a la alcaldesa distrital estuvieron presente el Vicepresidente de la 

Sala Capitular, Julián Ventura, el Subdirector del Teleférico de Puerto 

Plata,   Luis Paradis y el Padre Tony.  

También acompañaron a Elba Tineo los empleados y comunitarios, los 

cuales mostraron una gran alegría por el encendido de dicho árbol. 
 

Junta Distrital de Maimón felicita a municipes reconocidos  

 

21 de diciembre del 2021 

La Junta Distrital de Maimón, en la persona de la Alcaldesa Elba Tineo, 

felicita a municipes que fueron reconocidos  por el Consejo de Vocales 

de la Junta  Distrital  de Maimón, declarándolos  como hijos adoptivo y 

meritorio.  

En esta ocasión fueron reconocidos  los señores José Escaño y Juan 

Pablo Ventura respectivamente, como una forma de reconocer el apoyo 

brindado a las actividades deportivas que se celebran en el distrito 

municipal de Maimón.  
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El cronista deportivo José Escaño fue declarado hijo adoptivo del 

distrito municipal de Maimón.  

De igual modo fue reconocido como hijo meritorio Juan Pablo Ventura, 

Presidente de la Liga Campesina y  lanzador de larga data de softbol.  

Ambos reconocimientos fueron bien valorados por el sector deportivo 

del Distrito municipal de Maimón. 

Elba Tineo agradece al presidente Luis Abinader la conclusión del 

puente del tramo  carretero Maimón-Los Caños. 

  

16 de diciembre del 2021 
Tras veintiún años de haberse iniciado los trabajos de construcción del puente y 

tramo carretero que comunica al paraje de Los Caños con la sección Maimón 

centro, en el día de ayer el presidente Luis Abinader encabezó el acto para dejar 

inaugurada dicha obra.  

La alcaldesa Distrital, Elba Tineo, quien acompañó a Abinader en el acto de 

inauguración, dijo sentirse satisfecha porque el presidente dando continuidad al 

estado, concluyó dichos trabajos que benefician a una comunidad tan laboriosa 

como la de Los Caños. 

Abinader le prometió a Elba Tineo que le seguirá apoyando con las solicitudes de 

las diferentes obras que le ha solicitado, como es el caso del Barrio La Gallera, el 

cual fue anunciado por el Ministro de Obras Públicas, Diligne Asención, donde se 

construirán las aceras y contenes, además serán asfaltadas todas sus Calles. 

Tineo agradeció inmensamente al presidente Abinader por siempre apoyar las 

diferentes comunidades que más necesitan de una mano amiga del gobierno. 

Elba Tineo se reúne con encargada del puerto Amber Cove  

 

07 de diciembre del 2021 
En la mañana de hoy, la Alcaldesa Distrital de Maimón, Elba Tineo, recibió en su 

despacho a la Encargada General del Puerto Amber Cove, Sharo Mei y Jesús 

Méndez, Director de Puertos de Carnival Corporation.  

En dicha visita la alcaldesa y el Regidor Julián Ventura recibieron el mapa de 

Cruise Terminals in the Caribbean Amber Cove, Dominican Republic.  

La Alcaldesa Tineo se siente muy agradecida del Puerto Ambar Cove por dicho 

obsequio. 

En esta reunión también  se tocaron varios temas de interés para la comunidad de 

Maimón en sentido general. 

Contacto: 

freedatamaimon@gmail.com  / juntadistritalmaimon@gmail.com 

Publicado 12-2021 

http://distritomunicipalmaimon.gob.do/ 
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