
 

INFORME DE VISITA 

 

Fecha: Martes, 19 de junio, 2012 (10:30am - 1 :00pm) 

Lugar: Centro Comunitario Mata de Café, Jarabacoa 

Responsable de la Visita : Heekyung Lee 

Participantes: 15 miembros de la comunidad 

Propósito: Ayudar a formar el grupo de ahorro  

Actividades: Introducción de la metodología y simulacro de la primera reunión de ahorro 

 

Actividades realizadas : 

1. Presentación de la Metodología 

2. Simulacro de la primera reunión de ahorro 

3. Formación grupo 

4. Elaboración del Reglamento Interno  

 

Observación: 

1. La comunidad tiene la base del proyecto hidroeléctrico con el PPS.  

2. La información básica sobre la metodología fue presentada a la comunidad por Víctor 
Polanco. 

3. La comunidad está muy interesada y el líder estuvo en la reunión de la introducción que 
hemos hecho en la Angostura. 

4. La comunidad ya tiene fondos colectivos y quiere organizarlos con la manera más segura. 

5. La comunidad quiso formar grupo el mismo día. 

 

El resumen del grupo creado : 

1. Nombre del grupo : Grupo de Altagracia 

2. Dirección del grupo :  Mata de Café, Manabao 

3. Fecha de Creación : 19 Junio 2012 

4. Composición del Comité Administrativo: Se han seleccionado 1 presidente(Pedro), 1 
registrador(Chano), 1 portador de caja(Gino), 2 contadores(Talo, Patricio) y 3 
llaveros(Milagro, Sergio, Cándido) en el simulacro pero en la otra reunión van a determinar  
los miembros que permanezcan en el mismo comité o no. 

5. Las Reuniones 

- Para el ahorro, el grupo se reunirá cada 8 días, los viernes a las 4pm en el centro 
comunitario. 



 

- Para desembolsar los préstamos el grupo se reunirá cada 4 semanas. 

- El ciclo de reuniones continuará hasta un máximo de 52 semanas (12meses) antes de 
que el grupo proceda a la repartición de su capital el día 18 Junio 2013. 

6. Miembros que dejan el grupo 

- Si un miembro decide dejar el grupo porque no tiene alternativas (por ejemplo, por 
traslado hacia otro lugar alejado), el grupo le entregará sólo el capital. 

- Si un miembro deja el grupo antes de la conclusión del ciclo sin motivos válidos, el grupo 
liquidará sólo su capital. 

- Si un miembro es expulsado porque no ha efectuado regularmente su actividad de 
ahorro/compra de acciones, el grupo liquidará sólo su capital. 

- Si un miembro es expulsado porque no ha rembolsado un préstamo, el grupo liquidará 
sólo su capital. 

7. Expulsión del grupo 

Un miembro puede ser expulsado del grupo si no participa ahorrar por semanas 
consecutivas y no rembolsa el préstamo por 2 semanas. 

8. Fallecimiento de un miembro 

Si un miembro fallece, el grupo calculará la cantidad a rembolsar a sus herederos según los 
siguientes principios: entregará su capital a sus herederos. 

9. Multas 

- Ausencia en una reunión por razones sin excusa justificada : RD$20 

- Llegada tarde a la reunión : a 1 RD$ por minuto 

- Conversación durante la reunión o uso de celular : RD$10 

- Salir antes de la reunión : RD$20 

- Falla de un miembro del Comité Administrativo en sus deberes : RD$100 

10. Valor de Acción : RD$25 

11. Préstamos 

- El plazo de tiempo máximo de un préstamo es de 3 meses. 

- El tipo de interés mensual que será aplicado en concepto de préstamo es de un 3% 
mensual. 

- Se dará prioridad a un préstamo por la evaluación de cada solicitud. 

12. Valor de Fondo Social : RD$25 

 

Resultados: 

1. La primera reunión de ahorro será el viernes 22 de Junio. 

2. Entregué 20 libretas y 1 caja 



 

3. El lunes 25 de Junio, el líder de la comunidad va a visitar al PPS y podré obtener la 
información sobre la primera reunión. 

 

 

 


