
 

 

 

 

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

entrega los permisos para la continuación de los trabajos del 

puente de los caños 

 
Maimón, Puerto Plata. 

El Miércoles 10 de febrero la directora 

de la junta distrital de Maimón, Lic. Elba 

Tineo hizo entrega de los permisos 

correspondiente para la continuidad de 

los trabajos del puente de los caños. 

 

Se recuerda que dichos trabajos habían 

sido paralizados por el ministerio de 

medio ambiente ya que la constructora a 

cargo de la obra no contaba con los 

permisos para operar la mina de donde 

suplen el material para los aproches, así como para la subrasante de la carretera. 

Vista del ministerio de la mujer de puerto plata a la directora Lic. 

Elba Tineo 

 

Maimón, puerto plata. la mañana del 

viernes 19 de febrero 2021, en la junta 

distrital de maimón, la directora 

ElbaTineo recive una comision del 

ministerio de la mujer de la privincia de 

puerto plata. 

Dando un saludo de cortecia a la sindica 

Elba Tineo. 
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Reparación de la Carretera Maimón- Guzmancito. 
 

 

Maimón, Puerto plata. 

La alcaldesa de la junta Distritrital de Maimón Lic. Elba Tineo, concluyó los 

trabajos de reparación de la carretera Maimón – Guzmancito la cual estaba en 

condiciones deplorables. 

Dichos trabajos fueron muy bien valorados por los comunitarios, ya que 

contribuyen con una mayor eficiencia en el tránsito y ayuda que los vehículos no se 

deterioren. 

La directora del Distrito Municipal de 

Maimón, continua con los planes de 

arreglos y aperturas de nuevas calles, 

en el Paraje de San Cristóbal 

.

 

 

 

Vacuna Contra el Covid 19 esta siendo aplicada 

en el centro municipal de Maimon, Puerto Plata. 



 
 

Maimón, Puerto Plata. 

La directora del Distrito Municipal de Maimón, La Licda. Elba Tineo, dio 

continuando con los planes de arreglos y aperturas de nuevas calles, llegamos al 

paraje de San Cristóbal donde dimos inicio a la intervención de sus calles, además 

de realizar un nuevo trazado para enlazar el barrio de los Mateos con la calle 

principal de dicho sector. 

Pará este año tenemos contemplado intervenir todos los sectores y trazar todas las 

calles nuevas, para luego proceder con el plan de construcción de aceras y contenes. 

Dichos trabajos están siendo coordinados por nuestro asesor en materia de 

ingeniería y proyectos el ingeniero Juan Miguel Castillo. 

 

Todos Unidos por Acueducto de Guzmáncito.  

 

El pasado martes 9 de febrero, la Lic. Elba 

Tineo estuvo en la comunidad de 

Guzmáncito, junto al representante de 

ILAC, ingeniero Robin Ulerio, y el 

representante de CORAAPLATA, el 

subdirector comercial, ingeniero Juan Miguel Castillo quienes junto a la directora 

de la Junta Distrital de Maimón, anunciaron el inicio del acueducto de Guzmáncito, 

el cual también contará con el apoyo de la comunidad en lo referente a la mano de 

obra. 

La directora de la Junta distrital de Maimón, agradecio al director General de 

CORAAPLATA, ingeniero Oliver Nazario Brugal, así como al ILAC, en la persona 

del ingeniero Robin Ulerio, el apoyo que nos están brindando en este proyecto y 

que nos continuarán dando en otros proyectos, con miras a darle solución al 

problema del agua en las diferentes comunidades del distrito. 

 

 



Entrega de equipo y herramienta para los empleado 

 

Ornato y Limpieza en el mes de Febrero 2021 

En el mes de febrero el  departamento de ornato y limpieza realizo el 

Mantenimiento de los plays, clubes, centros de salud, centros educativos, iglesias y 

carretera. Dicho departamento busca tener el distrito municipal de maimon en 

optimas condiciones. 
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