
 

 

 

 

FEDODIM REALIZA ASAMBLEA PARÁ ELEGIR DIRECTIVA DE LA 

REGIÓN CIBAO NORTE 

 
28 de abril del 2022 

El Distrito Municipal de Maimón fue el escenario escogido para que en el día de hoy se 

celebraran las elecciones del nuevo bufete directivo de la región cibao norte de la 

Federación Dominicana de Distritos Municipales (FEDODIM).  

En dichas elecciones fue escogido como nuevo presidente Nito Brito, Alcalde Distrital de 

Belloso. 

La Alcaldesa Distrital de Maimón, Licda. Elba Tineo, fue elegida como segundo vocal de 

dicha directiva. 

 

Elba Tineo presentó rendición de cuentas 2021-2022 

06 de abril del 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Alcaldesa Distrital de Maimon, Elba Tineo, presentó las memorias de rendición de 

cuentas correspondiente a su segundo año de gestión, donde rindió un informe detallado 

sobre los recursos económicos recibidos durante el periodo 2021-2022. 

En dicho acto de rendición de cuentas, Tineo presentó el informe de ingresos y egreso de 

las diferentes cuentas que tiene esta junta distrital, así como los logros de la gestión durante 

el periodo 2021-2022.  

Por otro lado la alcaldesa anunció una serie de obras que se iniciarán en el nuevo año de 

gestión que inició en el día de ayer. 

Dicho acto contó con la asistencia de los consejales Jose Manuel Almonte, Presidente del 

Consejo y Julian Ventura, así como el Vicealcalde señor Esteban Tamarez, además de 

autoridades policiales del distrito municipal, organizaciones sociales y comunitarias, 

presidentes de juntas de vecinos, pastores de iglesias y gran número de invitados 

especiales. 

 
 

Alcaldesa Distrital de Maimón apoya primer aniversario de JM Grafics 

 
25 de abril del 2022 

Con la celebración de un triangular de softball  femenino,  fue celebrado el primer 

aniversario de JM Grafics.  



Dicho encuentro fue celebrado en el Play Luis Paradis de Maimón Centro, donde la 

alcaldesa Elba Tineo tal y como se ha caracterizado durante su gestión dió un significativo 

aporte para la realización de este evento deportivo.  

La alcaldesa se hizo reprentar por su hija Oristela Cabrera, la cual tuvo a su cargo el 

lanzamiento de la primera bola. 

 

Junta Distrital de Maimón inicia los trabajos de reconstrucción del caminos de Los 

Campines. 

 

09 de abril del 2022 

Por instrucciones de la Alcaldesa Distrital de Maimón, Elba Tineo, se iniciaron este jueves 

los trabajos de reconstrucción de los caminos vecinales  de la comunidad de Los Campines.  

Dichos caminos tenían más de 15 años sin ser intervenidos.  

Los comunitarios de dicho sector se sintieron felices y emocionados al ver este sueño 

hecho realidad.  

Elba Tineo recalcó que ningún camino de Maimón se quedará sin ser debidamente 

reparado en su gestión.  

 



Elba tineo entrega bomba sumergible a la comunidad de Los 

Tejada 

 

08 de abril del 2022 

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

hoy miércoles de una bomba sumergible a la comunidad de Los Tejada.  

Dicha bomba tiene una capacidad de tres caballos de fuerza  (3 HP).  

Los comunitarios se sintieron muy agradecidos por la entrega de dicha bomba, ya 

que la misma ayudará a mejorar el suministro de agua de esa zona. 

Alcaldesa Distrital de Maimón, Elba Tineo, participó la mañana de este 

miércoles en los trabajos de coordinación del Operativo Semana Santa 

Conciencia por la vida, 2022. 

 
06 de abril del 2022 

Esta reunión se llevó a cabo en el salón de eventos de la Gobernación Provincial de 

Puerto Plata, siendo la misma encabezada por la Gobernadora Provincia, Claritza 

Rochette Peralta de Senior. 



En lo tratado se destacó que los cuerpos de socorro tendrán 50 módulos 

diseminados en todas las playas y ríos de la provincia de Puerto Plata, cada uno con 

un estimado de 10 a 12 personas. 
 

 
 
 

 

 

 
 


