
 

 

 

 

Boletín de marzo 2021 

La Directora de la Junta Distrital de Maimón Elba Tineo, visito al Director General 

de CORAAPPLATA, Ing. Oliver Nazario Brugal, con la cual acordó ejecutar varias 

acciones en agua potable. 

 
marzo 1, 2021 

Puerto Plata. 

El Director General de la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata 

(CORAAPPLATA), ingeniero Oliver Nazario Brugal, recibió en su despacho a la 

Directora de la Junta Distrital de Maimón Elba Tineo, con la cual acordó ejecutar varias 

acciones interinstitucionales en materia de agua potable. 

En dicho encuentro estuvieron presentes el subdirector comercial de la CORAAPPLATA, 

Juan Miguel Castillo y el subdirector de Gestión Comunitaria, Alberto De León (Ciano). 

La Junta Distrital de Maimón, Misión ILAC y CORAAPPLATA dejan iniciado los 

trabajos de construcción del acueducto de Guzmancito 

Este miércoles 3 de marzo, dejamos iniciados los trabajos de construcción del acueducto 

de Guzmancito, una obra anhelada por mucho tiempo y que empieza a hacerse realidad 

para beneficiar a las familias de dicha comunidad. 

 

 
 

Calendario 2021: 
 

 

 

 

    



 

marzo 3, 2021, Maimón, puerto plata. 

La construcción del mismo será realizada con el financiamiento de la Junta Distrital de 

Maimón, Misión ILAC y CORAAPPLATA. 

Realización de la Mesa Local de Seguridad, Ciudadanía y Género, 

encabezada por la Gobernadora provincial Claritza Rochette y a 

Directora de la Junta Distrital de Maimón 

 



 

marzo 4, 2021, Maimón, Puerto Plata. 

Jueves 04 de marzo, dimos un paso más de avance en nuestro distrito municipal con la 

realización de la mesa local de seguridad, ciudadanía y género, un espacio donde las 

comunidades exponen sus problemáticas y a través de las diferentes comisiones se buscan 

soluciones a las mismas. 

Dicha mesa estuvo encabezada por la gobernadora provincial Claritza Rochette De senior y 

la directora de la Junta Distrital de Maimón, Lic. Elba Tineo. 

La Directora Elba Tineo Realiza el Lunes de Limpieza en Los 

Tejada del Distrito de Maimón

 

 

Maimón, Puerto Plata. 

El Lunes 8 de Marzo del 2021, se realizo el Lunes de Limpieza en la comunidad de 

los Tejada del Distrito Municipal de Maimón. Este Lunes de Limpieza fue 

realizado en la mañana con la presencia de la Directora, Licda. Elba Tineo 

Acompañada del departamento de limpieza y ornato y con los empleado de esta 

gestión. 

El Lunes de Limpieza, consiste en la limpieza general del sector que se elija para 

dicho operativo. 



 

La Directora, Licda. Elba Tineo realizó un recorrido para 

supervisar lo ocurrido por las fuerte lluvias 

 



Maimon, Puerto Plata. 

Jueves 11 marzo del presente año, la directora de la junta distrital de Maimón 

Licda. Elba Tineo realizó un recorrido para supervisar lo ocurrido por las fuerte 

lluvias en diferentes Comunidades del distrito municipal así como la limpieza de 

los desechos y deslizamiento de tierra que detenían el transita fluido de la vía 

pública, también ordenó el retiro del material que impedía el libre tránsito el cual es 

arrastrado desde la montaña, ríos y arroyos por las fuertes lluvias. 

En dicho recorrido la directora estuvo acompañada por el presidente de la sala 

capitular el Ing. José Manuel Almonte. 

 

 
 

 

 

 



Inauguración del Acueducto de la Comunidad de la Ceiba del 

Distrito Municipal de Maimón 

 
 

Maimón, Puerto Plata. 

El día 16 de marzo del 2021, la Directora Elba Tineo, realizo  la inauguración del 

acueducto de la comunidad de la Ceiba del Distrito Municipal de Maimón, una obra 

anhelada por esta comunidad y dicha obra viene a suplir una necesidad básica y de 

vital importancia para la subsistencia de los moradores de la Ceiba. 

Dicho acueducto fue construido con fondos de la fundación food for the poors, 

através de caritas diocesana, y nosotros como Directora de la Junta Distrital de 

Maimón contribuimos con el equipo para realizar la excavación para colocar las 

tuberías del mismo entres otros detalles. 

Gracias al señor Francisco Colón, director de caritas, por hacernos parte de tan 

hermoso proyecto. 

La Directora Elba Tineo Prevé un accidente por derrumbe de una 

gran piedra a la vía publica 

 
Los Tejada, Maimón, Pto. Pta. 



 

El lunes 22 de marzo, la Directora de la Junta Distrital de Maimon, 

Licda. Elba Teneo solucionó una problemática que ponía en riesgo la 

vida de los transeúntes que viajan por la carretera Puerto Plata 

Navarrete. 

La problemática en cuestión era una roca gigante que se encontraba al 

borde del precipicio en las dos lomas de los Tejada. 

Agradecemos a la defensa civil de Maimón, a los bomberos de 

Maimón, a los bomberos de Puerto Plata, los cuales nos dieron soporte 

para viabilizar el tránsito. 

De igual forma agradecemos al ingeniero caramelo Ripoll del 

Ministerio de Obras Públicas quien estuvo buscando solución junto a la 

Directora para que se solucionara tal situación que tenía preocupado a 

los moradores de los tejada y a todas las personas que transitan por 

dicha vía. 

Por otro lado agradecemos al ingeniero Diego Tavarez, quien dispuso 

de un tractor para dar fin a la situación. 

 

Mesa de seguridad, ciudadanía y género para la Semana Mayor en 

el Area de la Pescadería 

 
Maimón, Puerto Plata 

 

Dando continuidad a la mesa de seguridad, ciudadanía y género. Licda. 

Elba Tineo directora de la Junta Distrital de Maimón, se reunió con la 

asociación de dueños de pescadería de Don Gregorio, con el fin de 

buscar soluciones al problema del tránsito en esta semana santa 2021, 



debido a la gran cantidad de visitantes que se espera en la zona en los 

días de la semana mayor. 

 

Formaron parte de la mesa con los empresarios junto a la directora, el 

Vicedirector Esteban Tamarez, el director de la DIGESETT, coronel 

Edgar Hamburgo Rincón, el padre Tony Bonilla, la pastora Miladis 

Espinal, el presidente del bloque de juntas de vecinos del distrito 

municipal de Maimón, señor William Tavarez. 

 

Licda. Elba Tineo realiza trabajos de manteamientos y reparación 

de las carreteras de Guzmán, el Mango, la Berenjena y la subía de 

los pachecos 

 

El marte 23 de marzo, la directora de la junta distrital de Maimón 

Licda. Elba Tineo realiza trabajos de manteamientos y reparación de las 

carreteras de Guzmán, el Mango, la Berenjena y la subía de los 

pachecos. 

Los habitantes de dichas comunidades agradecen a la directora por 

haber acudido en su auxilio, ya que debido a las lluvias caídas en los 

últimos días, las condiciones de sus caminos estaban en pésimas 

condiciones. 

Dichos trabajos forman parte del presupuesto participativo del año 

2021. 

 



 

 

Entrega de Uniformes a la Policía Municipal 

 
D.M. Maimón, Puerto Plata 

 

Jueves 25 de marzo, la directora de la Junta Distrital de Maimón, Puerto Plata, la 

Licda. Elba Tineo hace entrega de los Uniformes a la Policía Municipal de Maimón 

para que puedan ser identificados la cual cuenta con Gorras y Poloche claramente 

identificado con su logotipo. 
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freedatamaimon@gmail.com  / 

juntadistritalmaimon@gmail.com 
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