
 

INFORME DE VISITA 

 

Fecha: Miércoles, 27 de junio, 2012 (2pm – 2.30pm) 

Lugar: Centro Comunal Hipólito Billini, Distrito Capotillo, Municipio Loma de Cabrera, Provincia 
Dajabón 

Responsable de la Visita: Heekyung Lee 

Participantes: 12 miembros del Grupo de Ahorro L̈os Solidarios  ̈ 

Propósito: Observación de Grupo de Ahorro  

Actividades: Reunión con los miembros del grupo de ahorro 

 

Actividades realizadas:  

1. Recolectar los datos del grupo 

2. Recordar los cargos del comité 

3. Dar informaciones de los demás grupos del PPS 

4. Reunión aparte con la presidenta del Club de Madre Ünión y Esfuerzo ,̈ Villa Esperanza, 
Sector Hipólito Billini 

 

Observación: 

1. El grupo que nació de la Asociación Solidarios es muy disciplinado e independiente. 

2. Los miembros viven en distintas áreas tanto en Hipólito Billini como en Capotillo. Los que 
viven lejos van para Hipólito Billini sólo para mantener sus fincas que están allí. Y fue difícil 
reunirse semanal o quincenalmente. Luego decidieron reunirse mensualmente cuando 
tienen reunión de la asociación. 

3. Aunque este grupo nació de la Asociación no todos los miembros están involucrados, porque 
el grupo dejó sus miembros que decidieran  liberalmente.  

4. Datos recolectados/confirmados 

- Nombre del grupo : Los Solidarios 

- Fecha de Creación : 8 de Mayo 2012 

- Miembros : 23 (3 mujeres y 20 hombres) 

- Valor de Acción : RD$50 

- Cantidad de Compra de acciones : sin límite 

- Valor de Fondo Social : RD$10 

- Multas : RD$10 

- Fecha/Hora/Lugar de la reunión : mensual cuando tenga la reunión de la asociación, a 
las 5pm, en la casa de un(a) miembro en turno 



 

- Comité 

Presidente : Sr. Rafael Sánchez 

Registrador : Sr. Antonio Almonte 

Portadora de Caja : Sra. Rosa Luciano 

Contadores : Nereydo Antonio Almanzar, Apolinar Racheco 

Llaveros : Ángel Ferreizo, Ramón Almonte, Santiago Díaz 

- No la decidieron la tasa de interés del préstamo 

- Cantidad ahorrada : aproximadamente RD$1,700 

- Libretas se quedan con los miembros 

- Reglamento Interno se van a discutir en la próxima reunión 

- Próxima reunión va el jueves 5de Julio a las 5pm en donde portadora de caja, Sra. Rosa 
Luciano 

5. Le informé que este grupo es el sexto grupo del PPS 

6. Según el presidente del grupo de ahorro, están considerando en tener un local fijo del grupo 
de ahorro. Ya tienen algunos materiales, tales como madera para construirlo. 

7. Reunión con la presidenta del Club de Madre :  

- Nombre del Club de Madres : Unión y Esfuerzo 

- Presidenta : Sra. María de los santos Almonte 

- Club de madre se reúne todos los jueves a las 3pm y tiene un negocio colectivo que 
hacen mantequilla de maní se llama Bambá. 

- La presenté a la metodología luego me mostró gran interés y quería socializar a los 
demás miembros. Los dejé el documento que dice sobre la metodología y si el club de 
madre quiere recibir un taller de la introducción me van a informar a través de Sra. Mari 
Luciano que vive en la comunidad Fondo Grande. 

- La comunidad cultiva maíz, maní, gandules, arroz, cacao, aguacate, zapote, etc. Hay 
poca señal de Codetel y muy poca gente tiene teléfono. 

 

Resultados: 

1. La próxima visita para observar el grupo de ahorro formado será el día 9 de Agosto. 

2. Si el club de madres decide recibir un taller, tenemos que visitar el día 19 de Julio. 

3. A través de Sra. Mari Luciano de Fondo Grande, puedo mantener el contacto con la 
presidenta del club de madre Unión y Esfuerzo. 

 

 

 

 



 

 

 


