
 

 

 

 

Visita de la Lic. Elba Tineo al alcalde de San Felipe de Puerto Plata Roquelito García 

 
Visita de cortesía de la directora del Distrito Municipal de Maimón la Lic. Elba Tineo al 

alcalde del municipio San Felipe de Puerto Plata Roquelito García, donde se trataron  

temas de gran interés para ambas alcaldías. 
 

Reacondicionamiento de los plays del Distrito Municipal de Maimón 

 
Agradecemos a Amber Cove, por el apoyo que nos están y nos continuarán brindando para 

que los plays de las diferentes comunidades puedan estar en condiciones para la práctica 

del baseball, ya que debido a las lluvias caídas en los últimos días la grama ha crecido 

bastante en la mayoría de ellos.  

Creemos en las alianzas público privada para lograr los objetivos que nos proponemos 

como gestión en favor de nuestros munícipes, por lo que es propicia la ocasión para 

reiterar el agradecimiento que nos ha brindado la empresa Amber Cove desde inicio de 

nuestra gestión, para mantener la limpieza de los espacios públicos de nuestro distrito 

municipal. 

Enero 2021: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Limpieza de las Carreteras y Callejones del Distrito Municipal de Maimón 

 

Se realiza la limpieza y corte de todos los camino vecinales de la distinta parte del 

distrito para que se muestre bien cuidado. 
 

Reparación y acondicionamiento de Carreteras y Callejones del Distrito 

Municipal de maimón  

 

Dando continuidad a las obras del presupuesto 

participativo, la directora de la junta distrital de 

Maimón, con la Lic. Elba Tineo ordenó el 

inicio de los trabajos de reparación de la calle 

que comunica Los Cacaos abajo con Los 

Cacaos parte alta. 
 

Se recuerda que desde la Semana pasada 

equipos pesados estuvieron trabajando en 

Maimón centro, San Cristóbal y el tramo 

comprendido entre el río Maimón y los Caños. 
 

Dichos trabajos de reparación de caminos será llevado a todos los sectores y parajes 

del distrito, para que los ciudadanos puedan transitar y sacar los productos sin 

dificultad. 

 



Vista del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones para la 

continuidad del puente 

 

PUERTO PLATA 15 DE ENERO 2021 

Dándole continuidad a la finalización del puente que comunica Los Caños – 

Maimón. 

El Ing. Basilio González Director Regional Cibao Norte del Ministerio de Obras 

Públicas y Comunicaciones en Compañía del Ing. Carmelo Ripoll Enc. De la 

División Provincial del Ministerio de Obras Públicas Y Comunicaciones en Puerto 

Plata así como también la Licda. Elba Tineo Directora Distrital de dicho Distrito. 

Estuvieron hoy en el epicentro de trabajo, donde brigadas de EDENORTE dieron 

comienzo al traslado de los postes del tendido eléctrico que habían frenado el 

avance de finalización a dicho puente. 

Todo esto con la autoridad y la orden de la señora Claritza Núñez De Rochtte 

Gobernadora de Puerto Plata. 

Reunión en EDENORTE con la directora y MOPC 
PUERTO PLATA 13 ENERO 2021. El ING. Basilio González Director Regional Cibao 

Norte Conjunto con la Licda Elba Tineo alcaldesa del Distrito municipal de Maimón 

visitaron las instalaciones de EDENORTE sostuvieron una reunión con la Enc. Comercial 

la Lic. Walfrady González buscándole solución a la continuidad de la terminación del 

puente de los caños. 

Ya que este trabajo ha sido paralizado por 3 postes del tendido eléctrico que tienen que ser 

removidos. 

  



Reunión con MOPC 
En la mañana del martes el Director Regional Cibao Norte ING Basilio González, 

recibió la visita de nuestra alcaldesa, Lic. Elba Tineo donde estuvieron tratando 

inquietudes tales como la terminación del puente, asfaltado y arreglo de caminos 

vecinales. 

El mismo resaltó que más obras serán intervenidas lo más pronto posible. 

 

Reunión de la Junta Municipal De Maimón con ejecutivos de 

FEDODIM 

 

Enero 14, 2021  

Ayer, miércoles 13 en la mañana,  los funcionario de la junta distrital, vice, jefes 

departamentales sostuvieron una reunión con ejecutivos de FEDODIM (la Licda. 

Cecilia Jiménez y Moisés Richardson) donde trataron temas de interés y desarrollo 

de la junta distrital. 

La Directora Elba Tineo no estuvo presente porque estaba en una reunión con el 

ministro de obras pública. 

Mantenimiento de Iluminaria de Maimón 

 

Enero 14, 2021  

En la mañana de ayer, por diligencias de nuestra alcaldesa Elba Tineo, una brigada 

de Edenorte brindaba mantenimiento a las lámparas y del mismo modo sustituyeron 

una gran cantidad de focos quemados. 



Sesión Ordinaria 2020 de la Junta Distrital de Maimón, Puerto 

Plata. 

 

El  jueves 31 de diciembre  del 2020, en el Salón de Sesiones de la Junta Distrital 

de Maimón a las 10:00 A.M.  

se convocaron a los miembros del Concejo de Vocales de la Junta Distrital de 

Maimón, a la Sesión Ordinaria para tratar los siguientes puntos como fueron 

la regalía pascual, el presupuesto del año 2021 entre otros 5 punto más de la cuales 

6 fueron aprobada unánimemente. 

 

 


