
 

 

 

 

Alcaldesa Distrital de Maimón se reúne con viceministro Administrativo de la 

Presidencia

 

03 de marzo 2022 

En el día de ayer miércoles la alcaldesa Distrital de Maimón, Elba Tineo, sostuvo 

una reunión con el viceministro Administrativo y Financiero de la Presidencia, Igor 

Rodríguez Durán.  

Además de Tineo, estuvieron presentes en el encuentro diversos directores 

Distritales de la provincia de Puerto Plata,  

En el mismo se trataron temas colectivos para el desarrollo de las diferentes 

comunidades.  

Elba agradeció tanto al viceministro como a cada uno de los directores por 

acompañarle en tan fructífero encuentro.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Bodega de INESPRE en nuestra comunidad, a partir de las 9:00 am en el 

Centro Comunal Maimón Centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOLETÍN DEL MES DE 

MARZO DEL 2022 



 

LA ALCALDESA DE LA JUNTA DISTRITAL DE MAIMON SE REUNE 

CON LA ORGANIZACIÓN “SOY MAIMON”....GESTIÓN 

MEDIOAMBIENTAL. 

 

05 de marzo 2022 

La directora de la Junta Distrital de Maimón, Licda. Elba Tineo, se reunió este 

viernes con una comisión del proyecto Soy Maimón-Gestión Medioambiental; con 

la cual trató el tema del desastre ambiental de la loma y el rio San Cristóbal. 

En dicho encuentro la directora Distrital se mostró de acuerdo con que se detengan 

los trabajos de extracción de piedras y material que se ejecutan en el macizo 

montañoso de Maimón, Sector San Cristóbal. 

La Comisión que se reunió con la alcaldesa distrital estuvo compuesta por: Juan 

Alexis Vásquez, Vicente Silverio y José Luis Mendoza (Charly). 

Igualmente, la alcaldesa de Maimón manifestó estar abierta a próximos encuentros 

y reuniones que sirvan para consensuar los temas y necesidades más prioritarias del 

Distrito de Maimón.  

 



Así pasó este fin de semana la alcaldesa Distrital de Maimón, Elba 

Tineo, trabajando por su pueblo. 

 

09 de marzo 2022 

 

La Alcaldesa Distrital de Maimón, Elba Tineo participó en la celebración de 

los 50 años de la empresa Carnival. 

 

10 de marzo 2022 

La alcaldesa Distrital de Maimón, Elba Tineo participó en la celebración de los 50 

años de la empresa Carnival.  

Tineo se sintió muy agradecida por la invitación y por los miles de turista que 

llegan al distrito de Maimón vía los cruceros que atracan en esta bahía. 

  



Elba Tineo recibe comisión de Los Tejada 

 

11 de marzo 2022 

La alcaldesa Distrital Elba Tineo recibió en su despacho una comisión del Comité 

de Agua Potable de la comunidad de Los Tejada, conformada por Cloromino 

Tejada, Antonio  

Tejada Ventura (cijo) y Francisco Javier Tejada, presidente de la Junta de Vecinos 

de Los Tejada Arriba. 

En la misma se estuvieron exponiendo varias situaciones que aquejan a dicha 

comunidad.  

Tineo se comprometió con poner en agenda sus demandas para buscarle soluciones 

en breve tiempo. 

Junta Distrital de Maimón hace entrega de transformador 

 

11 de marzo 2022 

La Alcaldesa Distrital, de Maimón, Elba Tineo, visitó la mañana de este viernes la 

comunidad de Guzmancito,haciendo entrega de un transformador para el acueducto 

(Yoryito heisen), el cual fue donado por la Empresa Distribuidora de Electricidad 

del Norte (Edenorte), a través de las gestiones hechas por la ejecutiva distrital vía la 

señora Gobernadora Civil de Puerto Plata, Claritza Rochtte.  

Dicho acueducto suplirá de agua potable a las comunidades de Guzmancito, 

Guzmán y La Perrita. 

Tineo y las comunidades mencionadas se sienten muy agradecidas de la donación 

por parte del Ing. Andrés Cueto, Director General de Edenorte, además de las 

gestiones hechas por la gobernadora.   

  



Recibimos la visita del Viceministro Administrativo y Financiero de la 

Presidencia, Igor Rodríguez Durán 

 

21 de marzo 2022 

El sábado pasado recibimos la visita del viceministro Administrativo y Financiero 

de la Presidencia, Igor Rodríguez Durán, quien en nombre del Presidente Luis 

Abinader y el Ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, hizo 

entrega de una partida económica para la construcción de un parque y una cancha 

en los parajes de Los Cacaos y Los Caños.  

 En ese mismo recorrido dejamos inaugurada la casa del señor Nene, la cual fue 

construida con recursos de la Junta Distrital y amueblada con un aporte del 

Ministerio Administrativo de la Presidencia.  

Este es el inicio de una serie de obras que serán construidas en todo el Distrito 

Municipal de Maimón. 

 
  



Elba Tineo inicia reparación de camino vecinal  

 
22 de marzo 2022 

La alcaldesa Distrital de Maimón, Elba Tineo, dio inicio a la reconstrucción del 

camino que comunica a los residentes de la Loma en Los Cacaos en el día de hoy 

martes.  

Tineo expresó que todos los caminos vecinales de las comunidades serán 

reconstruidos próximamente para que los maimoneros puedan transitar por vías en 

mejores condiciones. 

 

Alcaldía de Maimón finaliza trabajos del camino vecinal de Los Cacaos 

 

24 de marzo 2022 

La Alcaldía Distrital de Maimón, que dirije Elba Tineo, finalizó en el día de hoy los 

trabajos de acondicionamiento del camino vecinal de la comunidad de Los Cacaos, 

perteneciente al Distrito Municipal de Maimón.  

Dicho camino fue intervenido desde el pasado martes por instrucciones de la 

ejecutiva distrital.  

Los comunitarios de Los Cacaos agradecieron el empeño de la alcaldesa distrital 

por resolver los diferentes problemas de las comunidades.  

Tineo expresó que su gestión seguirá apoyando a los comunitarios en todo 

momento. 

  



Junta Distrital de Maimón inicia trabajos de construcción camino de La Loma 

de Don Gregorio. 

 
25 de marzo 2022 

Por instrucciones de la alcaldesa Distrital de Maimón, Elba Tineo, se iniciaron la 

mañana de este jueves los trabajos de construcción del camino de La Loma de Don 

Gregorio.  

Dichos caminos se están reconstruyendo en esta comunidad, ya que era un sueño 

muy anhelado por los residentes de ese sector, porque desde hacía más de 30 años 

estaban pidiendo la reparación de ese camino a las autoridades de gestiones 

pasadas.  

Los moradores de ese sector dijeron sentirse muy contentos, ya que podrán llegar a 

los hogares en sus vehículos sin dificultades.  

De su parte, Tineo manifestó que no quedará un solo camino sin ser intervenido 

durante su gestión.  

 

 

 



Elba Tineo inicia reparación caminos vecinales de Las Avispas 

 
26 de marzo 2022 

Fueron iniciados los trabajos de reparación de los caminos vecinales de la 

comunidad de Las Avispas, perteneciente al Distrito Municipal de Maimón.    

Por instrucciones de la alcaldesa Elba Tineo se iniciaron los trabajos en esta 

comunidad, los cuales habían sido solicitados desde hacía mucho tiempo.  

Los comunitarios se siente muy agradecidos por dichos arreglos, ya que esto ayuda 

a que puedan transitar por los mismos sin ninguna dificultad.  

En las últimas semanas la junta distrital ha llevado un amplio operativo de 

mejoramiento de vías y caminos vecinales, lo cual repercute en la mejoría de la 

condición de vida de los residentes en dichas localidades. 

  



 

Elba Tineo entrega bomba de agua en Los Cámpines 

 

26 de marzo 2022 

La Alcaldesa Distrital de Maimón, Elba Tineo, hizo la entrega  de una 

bomba sumergible a la comunidad de Los Cámpines el pasado viernes.  

Dicha bomba sumergible, con capacidad de 1.5 HP, fue aportada por la 

alcaldía Distrital de Maimón, ya que era una necesidad latente desde 

hacía un tiempo.    

En esta entrega, los moradores se sintieron muy agradecidos por el 

aporte realizado por la junta distrital.  

Elba Tineo sigue apoyando a todas las comunidades de Maimón con 

sus diferentes necesidades
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