
 

 

 

 

 

 

 

Alcaldesa Elba Tineo entrega remozado Centro Comunal 

en Maimón Centro. 

 

agosto 15, 2022 

Alcaldesa Elba Tineo entrega remozado Centro Comunal en Maimón Centro 

PUERTO PLATA.- La directora de la Junta Distrital de Maimón, Elba Tineo, hizo 

entrega este fin de semana del remozado Centro Comunal “Pablo Silverio” ubicado 

en el sector Maimón Centro. 

Tineo destacó que la remodelación de dicha obra es parte del presupuesto 

participativo y la misma tuvo un costo de un millón 661 mil 182 pesos, con 92 

centavos, además agradeció el apoyo económico del ministro administrativo de la 

Presidencia, José Ignacio Paliza. 

“El espacio que hoy hacemos entrega es de todos, nos toca a todos cuidarlo para 

que perdure con el tiempo y sea utilizado para el fortalecimiento institucional 

además para la realización de actividades”, sostuvo. 

La alcaldesa de Maimón estuvo acompañada de la gobernadora civil de Puerto 

Plata, Claritza Rochtte de Senior, la senadora Ginette Bournigal de Jimenez, el 

diputado Emíl Durán y la subdirectora del INAIPI, Rosa Yanina Torres. 

De igual manera, estuvieron presentes en el acto el vicedirector distrital Esteban 

Tamares, el presidente del Consejo de Regidores, José Manuel Almonte y los 

vocales Julián Ventura y Divison Sanchez. 

Tras realizar la entrega de placas de reconocimiento a las señoras: Martina Silverio 

y María Santiago por su aporte al desarrollo del distrito municipal de Maimón, se 

procedió al corte de cinta y al develamiento de los rótulos de la obra remozada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boletín del mes de agosto 2022 



 

COMITÉ DE COMPRAS JUNTA DISTRITAL DE MAIMÓN RECIBE 

ENTRENAMIENTO SOBRE EL PORTAL DE COMPRAS Y 

CONTRATACIONES 

 

agosto 15, 2022 



COMITÉ DE COMPRAS JUNTA DISTRITAL DE MAIMÓN RECIBE ENTRENAMIENTO SOBRE EL 
PORTAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 

Con miras a aumentar los niveles de transparencia de esta junta distrital, los miembros 
pertenecientes al comité de compras así cómo encargados departamentales recibieron un 
taller sobre la aplicación de la ley 340 para la adquisición de bienes y servicios de esta junta 
distrital. 
La licda Elba Tineo, expresó que desde su llegada ha estado trabajando y siempre lo ha 
hecho apegada a la ley, pero que con la entrada de nuestra junta distrital al portal 
transaccional estaremos transparentando aún más los niveles de transparencia de nuestra 
gestión. 

 

  



ELBA TINEO ASISTE A LA CELEBRACIÓN DEL 159 

ANIVERSARIO DE LA RESTAURACIÓN 

 

agosto 17, 2022 

Elba Tineo asiste a la celebración del 159 aniversario de la 

restauración 

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

asistió este martes 16 de agosto, junto a la Gobernadora Civil 

de Puerto Plata, Claritza Rochttes, a la celebración del 159 

aniversario de la gesta histórica del 16 de agosto. 

Tineo valoró como positivo el discurso del presidente Luis 

Abinader y lo calificó como un gobierno con rostro humano, 

ya que en las decisiones que toma siempre ponen por encima 

de cualquier cosa el bienestar de la gente. 

De igual modo resumió la gestión del presidente en los 

siguientes aspectos: 

Institucionalidad, país líder en recuperación económica, toma 

de desiciones con rostro humano, entre otros tantos logros de 

la gestión que encabeza el presidente Abinader. 

Manifestó que el presidente encontró un país en medio de una 

pandemia, con la economía destrozada y aún así ha hecho los 

mayores esfuerzos por reencarrilar las riendas del país hacia 

un futuro cada vez más promisorio. 

Además resaltó los diferentes programas sociales, supérate, 

subsidio a los combustibles, entre otros, los cuales han 

permitido que la carga de la crisis mundial sea menos pesada 

para la población. 





 

JUNTA DISTRITAL DE MAIMÓN CONTINUA TRABAJOS EN 

CALLEJÓN DE BEBA 

 

agosto 18, 2022 



Junta Distrital de Maimón continua trabajos en Callejón de Beba. 

La Directora Distrital de Maimón, Elba Tineo, luego que cesaron las 

lluvias, reinició los trabajos que se llevan a cabo en el Callejón de 

Beba, perteneciente al Distrito Municipal de Maimón. 

En esta ocasión, se está rellenando con tosca para luego iniciar los 

trabajos de nivelación y aplanamiento con el rodillo. 

Tineo continúa dando fiel cumplimiento al presupuesto participativo, ya 

que esta obra tiene décadas siendo reclamada por los munícipes. 

Cabe destacar que el Callejón de Beba es un icono de la historia del 

Distrito Municipal de Maimón. 

 

  



JUNTA DISTRITAL REALIZA OPERATIVO JUNTO A LA 

JUNTA DE VECINOS EN LOS TEJADA 

 

agosto 23, 2022 

Junta Distrital realiza operativo junto a la junta de vecinos en los 

Tejada 

Por instrucciones de la directora de la junta Distrital, Elba Tineo. 

El departamento de ornato y limpieza llevó a cabo un operativo en la 

calle María Claret del sector los Tejada abajo. 

La junta de vecinos de dicho sector y su presidente Rosalía Bonilla 

agradecieron a la directora por dicho operativo. 

Estos operativos son parte del programa de Embellecimiento que lleva 

a cabo la alcaldía Elba Tineo. 



 



JUNTA DISTRITAL DE MAIMON JUNTO A BRIGADAS DE 

CORAAPPLATA CORRIGEN AVERÍAS Y REALIZAN 

PRUEBA EN ACUEDUCTO DE GUZMAMCITO 

 

agosto 29, 2022 

JUNTA DISTRITAL DE MAIMON JUNTO A BRIGADAS DE 

CORAAPPLATA CORRIGEN AVERÍAS Y REALIZAN PRUEBA 

EN ACUEDUCTO DE GUZMAMCITO. 

Con miras a dejar en funcionamiento en los próximos días el acueducto 

de guzmancito, brigadas de la corporación de acueductos y 

alcantarillado de Puerto Plata CORAAPPLATA el ayuntamiento de 

Maimón corrigieron averías y realizaron pruebas con miras a qué en los 

próximos días la comunidad de Guzmancito pueda recibir el preciado 

líquido. 

Dicho acueducto se construye mediante un acuerdo de tres 

instituciones, cómo son Misión Ilac, la junta distrital de Maimón y 

CORAAPPLATA. 

La alcaldesa distrital Elba Tineo, expresó que es una prioridad de su 

gestión dejar en funcionamiento dicho acueducto, ya que es una 

demanda de la población de guzmancito que por más de una década ha 

venido demandando dicha obra. 



 


