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EGEHID ahorró al Gobierno  la compra de más de 20 millo-
nes de barriles de petróleo 

Desde el añ o 2012 EGEHID beñeficio  al Gobierño coñ uñ ahorro de 20.69 Milloñes de barriles de 
petro leo al evitar el uso de combustibles fo siles para la geñeracio ñ de eñergí a ele ctrica, equivaleñte 
a 1,533.54 Milloñes de do lares, lo que represeñta uñ 61% del total ahorrado eñ la u ltima de cada. 
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Elaboración:  
Dpto. Prensa   

Gerencia de Comunicaciones de EGEHID  
      
  

Visión  

Ser líder  en generación 
de energía eléctrica con 
recursos naturales renova-
bles.  

Misión 

Generar  energía eléctrica 
de acuerdo con los están-
dares del mercado, con 
recursos naturales renova-
bles, preservando el am-
biente, gestionando proce-
sos y procedimientos ade-
cuados, con recursos hu-
manos competentes y 
comprometidos para be-
neficios del país.  

 

Valores 

 

Integridad 

Trabajo en Equipo 

Eficiencia  

Iniciativa 

Compromiso 

Responsabilidad 

Confianza 

Boletín  Digital Mensual  
Año 4, No.9, septiembre del 2018 

En EGEHID nos esforzamos  por satisfa-

cer  los deseos  y expectativas  de nuestros 

clientes, respetando los estándares  de la 

industria eléctrica y protegiendo el medio 

ambiente.  

Creemos    que     la integridad, honradez  y 

lealtad  de nuestra   gente  es fundamen-

tal  en   la   realización del    trabajo   y   en 

la   toma de decisiones. 

     

El pasado 24 de septiembre el país conmemoró la fiesta de “Nuestra Señora de 
las Mercedes”, una virgen reconocida como la patrona de República Dominica-
na. 
 
La fecha tiene un significado especial para los reclusos, porque ella es su patro-
na y, de hecho, su imagen es representada con unas cadenas rotas. 
 
Esa tradición se remonta al 1218 cuando la Virgen se le apareció a San Pedro 
Nolasco recomendándole que fundara una comunidad religiosa que se dedicara 
a socorrer a los que eran llevados cautivos a sitios lejanos. Entonces, él fundó 
la orden religiosa de Nuestra Señora de la Merced o de las Mercedes. 
 
La fiesta de la Virgen de las Mercedes fue la primera devoción mariana en el 
nuevo mundo y algunos historiadores sostienen que el almirante Cristóbal Co-
lón trajo en uno de sus viajes a un religioso mercedario y que ese fue el germen 
de lo que hoy es la fiesta religiosa más importante de los dominicanos. 
 
La devoción nace de una leyenda que cuenta que ella se apareció durante una 
batalla de los españoles y por eso ellos la ganaron.  
 
Las Mercedes es también patrona de Constanza, Santiago Rodríguez, Imbert, 
Santo Cerro, Pimentel, Jánico, Cabrera, Hato Mayor, Palenque y otras comuni-
dades. 
 
Dado a que esta celebración se realiza en toda la geografía nacional e implica 
el traslado de miles de personas de una provincia a otra, las entidades de soco-
rro realizaron un amplio operativo que inició el viernes 21 y culminó el lunes 
24, para garantizar que los viajeros disfrutaran de un fin de semana sin sinies-
tros viales. 
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Desde el año 2012 Gobierno ha ahorrado US$1,533.54 M: 

 
EGEHID ahorró al Gobierno comprar más de 20 millones de ba-
rriles de petróleo 

Desde el año 2012 
EGEHID ha benefi-
ciado al Gobierno 
con un ahorro de 
20.69 Millones de 
barriles de petró-
leo al evitar el uso 
de combustibles fó-
siles para la genera-
ción de energía eléc-
trica, equivalente a 
1,533.54 Millones 
de dólares, lo que 
representa un 
61% del total aho-
rrado en la última 
década. 
 
Así lo afirmó el ad-

ministrador de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID) ingeniero 
Demetrio Lluberes Vizcaíno al hablar en el marco de la VII Conferencia Grandes Presas en 
República Dominicana. 
 
De igual forma, el funcionario resaltó que el ahorro anual de combustible promedio es de 
210.28 millones de dólares y que el total ahorrado en la última década es de 2,523.38 mi-
llones de dólares. 
 
Lluberes Vizcaíno resaltó además los beneficios de la construcción y generación de las 
centrales hidroeléctricas, argumentando que las mismas reducen los costos de generación, 
así como los de importación, de combustible para la producción de energía eléctrica y ade-
más el precio de la tarifa eléctrica, al aumentar las ofertas de generación hidroeléctrica en 
las horas pico. 
 
Detalló que aproximadamente el 65% del precio de la tarifa proviene de los costos de ge-
neración y que el pago de los servicios ambientales para el manejo y conservación de las 
cuencas hidrográficas proviene de las centrales. 
 
Dijo que otros beneficios que proporcionan la construcción de centrales de mediana y alta 
montaña son la reducción de la sedimentación en los embalses construidos aguas abajo, 
alargando la vida útil de las mismas y la mitigación de las avenidas o crecidas de los ríos. 
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El administrador de 
EGEHID expresó que las 
mismas contribuyen con la 
reducción de emisión de 
gases que producen el efec-
to invernadero y proporcio-
nan mejor estabilidad al 
sistema eléctrico, regulan-
do frecuencia y generando 
reactivos, además de garan-
tizar una entrada rápida en 
el caso de una caída total 
del sistema. 
 
Manifestó que los proyec-
tos hidroeléctricos crean un 

impacto positivo en las comunidades cercanas, ya que se crean nuevos puestos de trabajo y 
se le provee de energía eléctrica a comunidades que no tenían servicio y la mejora de los 
existentes. 
 
Igualmente señaló que estas ayudan al crecimiento de la actividad socio económica y a las 
inversiones en las áreas de influencia como parte de la responsabilidad social corporativa. 
Esta conferencia persigue promover el desarrollo de las presas en la agenda de inversiones 
de la República Dominicana y se realizó los días 13 y 14 de septiembre en el Auditorio de 
la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). 
 
En el evento estuvieron presentes, además, el ingeniero José M. Armenteros, presidente del 
Comité Dominicano de Grande Presas (DOMCOLD); Alejandro Montás, director de la 
Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD); Ángel Estévez, 
ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Olgo Fernández, director ejecutivo del 
Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), entre otras personalidades. 
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EGEHID y EDE ESTE firman acuerdo interinstitucional para contribuir 

en mejora sector eléctrico 

Santo Domingo. - 
Las Empresas de Ge-
neración Hidroeléc-
trica Dominicana 
(EGEHID) y la Dis-
tribuidora de Electri-
cidad del Este (EDE 
ESTE), firmaron un 
acuerdo interinstitu-
cional con el cual se 
comprometieron a 
apoyarse mutuamente 
para evitar el incre-
mento de las pérdidas 
en el sector eléctrico 
y mejorar la calidad 
de servicio. 
 

La rúbrica de dicho acuerdo estuvo a cargo del administrador de EGEHID, ingeniero De-
metrio Lluberes Vizcaíno, y el Administrador de EDE ESTE, ingeniero Luís De león, quie-
nes trabajaran en conjunto para el beneficio de ambas empresas aportando en el desarrollo 
del sector eléctrico. 
 
También ambas empresas tienen la responsabilidad de ofrecer capacitaciones y apoyo mu-
tuo, en materia técnica y en materia financiera, el financiamiento de obras por parte de 
EGEHID.  
 
Lluberes Vizcaíno, dijo que el acuerdo es de mutuo provecho para ambas empresas, en 
donde EGEHID va a colaborar con rehabilitación de las redes y construcciones de subesta-
ciones, con la finalidad de echar hacia delante el sector eléctrico. ´´Es un acuerdo igual co-
mo se ha hecho con otras empresas del Holding´´, expresó.    
 
Mientras que, De León, agradeció la disponibilidad de la firma de dicho acuerdo, esperan-
do que sea de utilidad para ambas empresas tanto en la parte técnica como financiera. Y de 
esta forma poder mitigar los problemas eléctricos que poseen en la zona este del país. 
 
Con el acuerdo EGEHID se compromete a dar aportes financieros para la construcción de 
infraestructuras eléctricas definidas en el plan de expansión del sistema eléctrico de distri-
bución y el plan de rehabilitación de redes eléctricas de EDE ESTE. 
 
EDE ESTE tiene definido un plan de expansión del sistema eléctrico de distribución con el 
que planea atender el crecimiento de la demanda en toda su zona de concesión.   
 
En dicha firma que se realizó en la sede principal de EGEHID, además participó la directo-
ra jurídica de la institución, Mary Sánchez y el licenciado Ramón Antonio Then, notario 

público.  
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EGEHID mejorará sistema eléctrico de la Fuerza Aérea, así como de los ba-
rrios de la base aérea San Isidro 

Santo Domingo. -El Ad-
ministrador de la Empresa 
de Generación Hidroeléc-
trica Dominicana 
(EGEHID), ingeniero De-
metrio Lluberes Vizcaino 
prometió al Mayor General 
Richard Vásquez Jiménez, 
comandante de la Fuerza 
Aérea de República Domi-
nicana (FARD) la mejora y 
actualización del sistema 
eléctrico de las instalacio-
nes, edificaciones y barrios 
de la Base Aérea San Isi-
dro. 
 

La promesa fue expuesta durante una visita de cortesía que le realizó el General Vásquez 
Jiménez al Administrador de EGEHID en su despacho, ocasión que además fue aprovecha-
da para conversar sobre los proyectos de cooperación que existe entre ambas instituciones. 
 

El administrador EGEHID resaltó la importancia de las fuerzas armadas del país, destacan-
do el gran apoyo que la empresa les brinda a los cuerpos castrenses, con obras civiles reali-
zadas para ayudar en el arduo trabajo que día tras día realizan para mantener la seguridad 
ciudadana.  
 

Asimismo, el Comandante General Vásquez aprovechó para solicitar al ingeniero Lluberes 
Vizcaíno la mejora y actualización del sistema eléctrico de las instalaciones, edificaciones 
y barrios de la Base Aérea San Isidro. 
 

 “Si nos brindamos apoyo entre las 
instituciones en lo que esté en 
nuestra posibilidad, podemos ayu-
dar en el mantenimiento del orden 
y la seguridad ciudadana” continuó 
Lluberes Vizcaíno. “Con un cuartel 
que la empresa construya en una 
comunidad que no lo tiene, es una 
gran contribución que no nos cues-
ta mucho, y que puede cambiar las 
cosas de forma extraordinaria para 
dicha comunidad” agregó. 
 

De su lado, el director de Seguri-
dad Militar de la EGEHID, general 
Julio Espinal Vargas hizo entrega de una placa de reconocimiento al administrador de 
EGEHID, ingeniero Demetrio Lluberes Vizcaíno en agradecimiento por el apoyo brindado 
al cuerpo militar que brinda sus servicios en la empresa. 
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Empleados de EGEHID reciben orientaciones sobre la Ley de Libre Acceso 
a la Información Pública 200-04 

Santo Domingo. - Con el interés de 
ampliar los conocimientos de los em-
pleados de la Empresa de’ Genera-
ción Hidroeléctrica Dominicana 
(EGEHID), sobre el papel que juega 
la asequibilidad a la información pú-
blica, el Comité de Ética Pública de 
la institución impartió el conversato-
rio “Ley de Libre Acceso a la Infor-
mación Pública 200-04”. 
  
El cónclave que tuvo lugar en el sa-
lón de ex administradores, tuvo como 
charlista a la experta en el área, Ma-

ritza Cantón, quien es analista de Transparencia Gubernamental, y especificó que hay in-
formaciones confidenciales las cuales no pueden darse, tal y como lo establecen los regla-
mentos. 
  
Resaltó que, en su artículo primero, la Ley 200-04 establece que toda persona tiene dere-
cho a solicitar y recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna al momento de 
pedirla. 
  
“Por esas razones, la empresa está obligada a servir las informaciones requeridas, aún y 
cuando la persona no llene todos los campos de la solicitud, pues el solo hecho de hacer 
presencia y decir lo que desea, le asiste el derecho de recibirla”, comentó. 
Destacó que el servicio es gratis, pero que, si el solicitante de una información la prefiera 
impresa, entonces debe pagar los costos en que incurra la entidad. 
  
Explicó que existen plazos para la entrega de las informaciones, los cuales van de tres días 
a 15 y los mismos empiezan a correr a partir del momento en que se realiza la solicitud, 
pero que la empresa en particular puede 
solicitar prorrogas al solicitante, si no la 
tiene a mano. 
  
De su lado, el director de acceso a la in-
formación de EGEHID, Roberto Monclu, 
destacó que en los últimos once meses la 
entidad se ha ganado un 100, por su ma-
nejo transparente y oportuno de servir las 
informaciones solicitadas a través de la 
Oficina de Libre Acceso a la Informa-
ción. 
  
La charlista estuvo acompañada en la mesa principal por Roberto Monclu, Luis Manuel 
Taveras y Mary Sánchez Susaña, así como los demás integrantes del Comité de Ética de la 
empresa. 
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EGEHID patrocina Premios Fradique Lizardo en apoyando 
al arte y a la cultura 

SAN CRISTÓBAL. El ingeniero 
Demetrio Lluberes Vizcaíno, admi-
nistrador de la Empresa de Genera-
ción Hidroeléctrica Dominicana 
(EGEHID), patrocinó los premios 
Arte y Cultura Fradique Lizardo, 
convencido de la importancia que 
representa la cultura para el desarro-
llo de los pueblos.   
 
El acto de premiación que se realizó 
en San Cristóbal rinde honor al fol-
clorista oriundo de esta provincia 
Fradique Lizardo y  la mayor distin-
ción recayó en el artista plástico 
Marcial Báez. 
 
Este importante evento es producido 
y dirigido por el periodista Julio Cé-
sar Pereyra, y en esta versión tuvo la 
presentación del ballet folclórico y la 
participación de los artistas Rodolfo 
Well y Joan Manuel Primero. 

 
 Además de Báez fueron reconocidos los comunicadores, Teddy Brito, Julia Ortega y el jo-
ven escritor Carlos Ogando Montás, entre otros. 
 
 La actividad contó con el patrocinio además de EGEHID, del diputado Manuel (Alexis) 
Sánchez, la Gobernación provincial, la Oficina Senatorial de San Cristóbal, entre otros. 
 
 En el evento estuvieron presentes, Nancy Moneró Ramirez, Secretaria General de la Sec-
cional del Colegio Dominicano de Periodistas en San Cristóbal, quien además representó a 
Lluberes Vizcaíno, Administrador de EGEHID, el gobernador Julio César Díaz, el dipu-
tado Alexis Sánchez, el economista y dirigente del PLD Carlos Ogando, el sociólogo Nel-
son Medina, el profesor Fernando Pérez, y el jurista Elvin Sánchez, entre otras personali-
dades. 
 
 Al final del acto, el pro-
ductor de los Premios 
Arte y Cultura periodista 
Julio César Pereyra agra-
deció el respaldo que le 
brindaron los patrocina-
dores, para celebrar esa 
gran fiesta que enaltece 
la cultura sancristobalen-
se. 
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