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Dijimos adiós al año 2018 con la satisfacción del
deber cumplido

Visión
Ser líder en generación
de energía eléctrica con
recursos naturales renovables.
Misión
Generar energía eléctrica
de acuerdo con los estándares del mercado, con
recursos naturales renovables, preservando el ambiente, gestionando procesos y procedimientos adecuados, con recursos humanos competentes y
comprometidos para beneficios del país.

Valores
Integridad

nos propusimos.

El 2018 fue un
año de grandes
logros para la
Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID),
pues
logramos
terminar más de
un centenar de
obras y generamos más energía
de la meta que

Y es que el pasado año sobrepasamos la producción
energética con más de 1,569.06 GWH, lo cual fue posible por la dedicación de los empleados y que la naturaleza fue gentil con enviarnos lluvia suficiente, tal y como
aseguró el administrador de la entidad, ingeniero Demetrio Lluberes Vizcaíno.

Trabajo en Equipo
Eficiencia
Iniciativa
Compromiso

Responsabilidad

Este año hemos iniciado con nuevos bríos y nuevas metas, las cuales esperamos superar, porque tenemos un
compromiso con la nación, de entregarle cada año mayor
cantidad de energía limpia a mejor precio.

Confianza

En EGEHID nos esforzamos por satisfacer 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 fundamental en la realización del trabajo y en
la toma de decisiones.

Energía
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Elaboración:
Dpto. Prensa
Gerencia de Comunicaciones de EGEHID
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EGEHID y el INVI construirán viviendas a familias humildes de
los alrededores de las presas
Santo Domingo. - La Empresa
de Generación Hidroeléctrica
Dominicana (EGEHID) y el Instituto Nacional de la Vivienda
(INVI) firmaron un acuerdo mediante el cual se comprometieron a construir proyectos habitacionales en beneficio de las familias asentadas en zonas vulnerables de las cuencas de las hidroeléctricas.

pantes.

El convenio fue rubricado por el
administrador de la EGEHID,
ingeniero Demetrio Lluberes
Vizcaino y el director del INVI,
Mayobanex Escoto, quienes
también se comprometieron a
reconstruir las viviendas que no
representen peligro para sus ocu-

En el marco de la firma del acuerdo ambos incumbentes anunciaron que de inmediato realizaran los levantamientos para focalizar los trabajos y ejecutarlos lo más pronto posible.
El acuerdo establece que ambas instituciones ejecutarán proyectos habitacionales en beneficio de personas que viven en situación de vulnerabilidad y extrema pobreza en los entornos de los proyectos que opera la EGEHID.

Indica que las unidades habitacionales serán de bajo costo y estarán a cargo del INVI, y sus
beneficiarios son las familias constituidas que no posean techos seguros y que tampoco
dispongan de los medios para adquirir una vivienda digna.
Lo que buscan ambas entidades es que antes de que se inicie la temporada ciclónica en junio próximo, hayan logrado sacar de las zonas vulnerables la mayor cantidad de personas
de las comunidades propensas a inundaciones y deslizamientos de tierra.
El ingeniero Demetrio Lluberes Vizcaino aseguró que, con la firma de este convenio, dan a
la EGEHID otra dimensión con relación a la parte social, un capítulo el cual se ha puesto
mayor interés y entrega en la presente gestión.
Destacó que alrededor de las centrales hidroeléctrica siempre hay demanda de viviendas,
pero con el apoyo del INVI podrán resolver el problema de cientos de personas de escasos
recursos que anhelan disponer de un techo digno.
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De su lado, Mayobanex Escoto explicó que se trata de un acuerdo importante, porque la
EGEHID tiene gran influencia en las cuencas donde se manejan las hidroeléctrica y allí hay
numerosas viviendas vulnerables.
“Viendo esa realidad, el INVI se siente halagado de que la EGEHID nos tomara en cuenta
para unir esfuerzos entre ambas para ir en auxilio de las personas que habitan esas viviendas¨, manifestó.
En ese sentido anunció que desde ya iniciaran a hacer los levantamientos, que serán dirigidos por la EGEHID, para luego reconstruir las viviendas que califiquen y erigir otras en zonas segura.
Escoto se puso a la orden para apoyar en cualquier proyecto de viviendas que quiera iniciar
la EGEHID para beneficio a sus empleados.
“Cuando el señor presidente nos da instrucciones de ir a zonas vulnerables a hacer trabajos
específicos, también podemos trabajar de forma mancomunada y resolver los problemas de
esas viviendas próximas a ríos, canales, cañadas y zonas propensa a deslizamiento”, dijo.
Ambas instituciones se comprometieron a desarrollar actividades conjuntas para elaborar
una propuesta técnica para suplir de techo digno tanto a empleados de la EGEHID como a
residentes en las zonas aledañas donde están ubicadas las centrales hidroeléctricas.
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EGEHID entrega más de 30 obras en San Juan
San Juan. -La Empresa de
Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID entregó
más de 30 obras en ésta provincia, en una ceremonia que
encabezó el presidente Danilo
Medina.

dos (Agua que destila la basura en descomposición).

El acto tuvo lugar en la planta
secadora de semillas y alimentos y de forma simultanea
también dejó en servicio un
Relleno Sanitario en Guanito,
el cual evitará que las aguas de
la presa de Sabana Yegua sean
contaminadas con los lixivia-

El administrador de la EGEHID, ingeniero Demetrio Lluberes Vizcaíno, detalló, además,
que la institución entregó 70 casas económicas de las 300 que EGEHID construye en los
sectores El Batey, La Florida y El Cacheo de esta provincia. Adelantó que las restantes serán entregadas en marzo del próximo año.
“EGEHID ha invertido más de 450 millones de pesos en proyectos de electrificación, rehabilitación y extensión de redes, entre ellas la subestación Guanito II”, indicó Lluberes Vizcaíno.
Agregó que entre otros proyectos de electrificación rural se encuentran los de la comunidad
La Vereda en el Cercado, La Cucarita y Los Fríos, otro en el complejo habitacional Mesopotamia Nuevo y la instalación de línea de media tensión trifásica que se extiende desde el
sector Buena Vista hasta Sabana.
“La EGEHID construyó los sistemas de riego en San Ramón, El Batey principal y lateral,
Lava Pies, prolongación del canal en Jìnova, tramo final de Coco-Loma de Yaque, de La
Loma-Cola de Presa, y el empalme de tubería del acueducto Sosa-San Ramón”, Detalló.
Entre otras obras que se dejaron en servicio Demetrio Lluberes Vizcaíno citó el asfaltado de
las calles de la comunidad de Guanito y las periféricas de San Juan, así como la construcción de los muros de gaviones en el tramo de acceso a la Presa de Palomino y del canal Carrera de Yeguas.
“También estamos entregando los parques públicos de la comunidad Los Bancos de Guanito y Los Cocos del Yaque, así como el centro de salud comunitario El Ingenito, El centro
comunal de Batista, la cancha de baloncesto y salón de actos de Hato Nuevo en Magueyal.
Además, la rehabilitación del camino de acceso hacia la presa de Palomino, la reconstrucción del puente alcantarilla del Manguito y el camino que conduce al vertedero Bohechio”,
precisó.
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El administrador de EGEHID anunció también que en julio del
2019 completará los trabajos de construcción de la presa de almacenamiento Río Yacahueque, la cual se encuentra con un
60% de avance.
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COOPCDEEE juramenta nuevos delegados de EGEHID

La Cooperativa de
Ahorros y Créditos
del holding eléctrico
(COOPCDEEE) juramentó los delegados de EGEHID
que resultaron electos en noviembre
pasado.
La ceremonia se
realizó en la sede de
EGEHID, donde la
secretaria del consejo de la Cooperativa, Blasina de León,
resaltó el apoyo que
ha ofrecido el administrador de la institución,
Demetrio
Lluberes Vizcaíno.

8

EGEHID orienta a colaboradores sobre el uso eficiente de la
energía eléctrica
Santo Domingo- con el propósito de lograr una disminución
del consumo eléctrico en la institución, la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
EGEHID impartió la conferencia¨ Ahorro energético en las
instituciones gubernamentales¨.

pueda reducir el consumo de energía en un 10 por ciento.

Al pronunciar las palabras de
apertura Freddy Núñez, director
de Promoción de Uso Racional
de Energía manifestó que se espera que para el año 2020 se

Añadió que están trabajando en auditorías energéticas en las instituciones públicas con lo
cual se determina el nivel de consumo que tienen las empresas para a partir de ahí crear acciones encaminadas a reducir el consumo.
De igual forma, Carolina Rodríguez del Ministerio de Energía y Minas destacó que la utilización de luces LED tienen un ahorro promedio de un 50 % y su vida útil es de hasta 50
mil horas vs las 8 mil de las fluorescentes.
Asimismo, indicó que es necesario planear objetivamente la colocación de luces necesarias
para cada espacio.
Manifestó que al momento de comprar los electrodomésticos se debe comparar su eficiencia revisando la etiqueta de los mismos.
De su lado, Jiuber Polanco expresó que es importante usar el aire acondicionado en una
temperatura adecuada, ya que con cada grado que se le baja supone un aumento de un 8 %
en el consumo del mismo.
´´Hay que desconectar nuestros electrodomésticos y dispositivos del enchufe ya que consumen mucha más energía apagados en ¨ Stan by¨ opinó.
Esta conferencia forma parte de la Campaña Uso Racional de la Energía (CURE), del Ministerio de Energía y Minas.
La charla que fue coordinada por la Gerencia de Formación y Capacitación de la empresa,
se realizó en la Galería de Exadministradores y contó con la participación de la Lic. Almanda Castillo, Gerente de Formación y Capacitación, Geisa Sánchez Mejía, Directora
Administrativa, Milciades García González, encargado Departamento de Formación y Capacitación, así como los colaboradores de la empresa.
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Unos 50 periodistas de Santo Domingo y San Cristóbal participaron en
tour por diferentes lugares turísticos de San Cristóbal y la presa de Valdesia, organizado por EGEHID y la Alcaldía de Yaguate.
La actividad fue encabezada por el administrador de EGEHID, Demetrio Lluberes Vizcaíno y la alcaldesa, Rosa Peña, quienes fueron los anfitriones del recorrido que inició en el parque de Yaguate, en donde el
periodista Tomás Isabel, ofreció datos sobre una exposición de pintura
relativo a la historia del municipio.
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El presidente del Club Deportivo y Cultural Pueblo Nuevo, Omar Galán Grullón entregó
una placa de reconocimiento al administrador de EGEHID, ingeniero Demetrio Lluberes
Vizcaíno por su aporte al XX1X Torneo Superior de Baloncesto San Cristóbal, 2018, así como por su colaboración permanente a eventos deportivos.
En este torneo realizado recientemente resultó ganador el equipo de Pueblo Nuevo.
Le acompañan Julio César Díaz-Gobernador de San Cristóbal, así como deportistas e integrantes de dicho club deportivo.
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El administrador de EGEHID, Demetrio Lluberes Vizcaíno recibió
una dedicatoria en el marco del Torneo de Béisbol Infantil Demetrio
Lluberes, celebrado en el Play de Najayo en San Cristóbal, mérito
otorgado por sus
aportes al béisbol en la provincia.
Presentes también en la actividad su esposa, la
alcaldesa de Yaguate Rosa Peña
y el pelotero
Manny Ramírez.
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EGEHID celebra fiesta navideña a sus colaboradores

La EGEHID celebró los logros del año 2018 con una fiesta a sus empleados, la cual se realizó en el Club de la CDEEE.
Se trató de un pasadía con la participación de varias orquestas merenguera, de salsa, perico
ripio y baile. Los empleados fueron recibidos con un suculento desayuno y al medio día
degustaron de un exquisito bufet y rifa.
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Administrador de EGEHID junto a varios funcionarios de la Empresa
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Disfrutaron al máximo con Los Potros
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Además de artistas, también hubo decenas de premios en efectivo que fueron sorteados a los colaboradores.
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