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INFORME: JUNTA DE VECINOS ARROYO VERACRUZ 

 

Fecha y Lugar: Miercoles, 1 de agosto, 2012 (5:10-6:40 pm) 

Participantes:  14  Junta de Vecinos de Arroyo Veracruz, Don Manuel, Don.Alfredo de Plan 

Propósito: Formación de un grupo de ahorro  

Actividades: Introducción & simulacro 

 

Observación y Resultado  

Cultura de ahorro presente: La Junta juega un papel del banco, ya que los miembros pueden 
hacer su propio ahorro durante la reunión además de pagar la cuota (RD$10) que es el fondo de 
operaciones.  El 30% de las personas presentes en la reunión contestaron que están ahorrando 
durante la reunión de la Junta.  También la Junta tiene la tradición de manejar un san con éxito; Se 
ahorraba 100 pesos cada 15 días durante la reunión, pero ahora está en descanso..    

 

Inquietud sobre el uso de la caja: Una persona dijo que le robaron su caja de ahorro. Todavía el 
uso de la caja no le da suficiente seguridad a la comunidad. Según Sr. Virginio Rafael Gerardo, el 
Director de AIRAC ( Asociación de Instituciones Rurales de Ahorro y Crédito, Inc), La Cooperativa 
Central de Mata de Farfán se está manejando una cooperativa móvil en lo cual los empleados de la 
CoopCentral visita a las comunidades remotas de manera regular y el programa ha sido muy exitoso.  
Sería valido buscar alguna manera de colaborar con las cooperativas locales para que este tipo de 
servicio pueda ser disponible a todas las comunidades donde hay grupos de ahorro.  

 

Subestimación a su capacidad: El hecho de que la gente puede ahorrar 100 pesos cada 15 días 
para un san, significa que todos tienen capacidad de ahorrar 100 pesos.  Sin embargo, muchos en la 
reunión mostraron su temor de no poder llegar a ahorrar esa cantidad, que dejó bajar el valor de una 
acción hasta RD$ 20.  Sería importante recordarle al grupo reconsiderar del valor de acción cuando 
se discuten el reglamento interno tomando en cuenta de su capacidad de manera real pero no bajar 
la barrera mucho.  También sería importante preguntarle cuánto puede uno ahorrar cada semana y 
determinar el valor de una acción, y luego ajustar el valor de acción para los grupos que se reúnen 
cada 15 días.  

 

Formación del grupo: El comité fue elegido y el grupo está por reunirse en 8 de agosto para 
discutir del reglamento interno e iniciar el ahorro. Valor de fondo social es de $10 y de una acción es 
de $20. 30 libretas fueron vendidas.  

 

Acción  

Próxima visita de monitoreo: 12 de Septiembre, 5 PM 


