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Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana   

  
 

ADOCCO reconoce a EGEHID por su apego a las leyes de  
transparencia 

300 productores son beneficiados 
a través de programa de capacita-
ción que ejecuta EGEHID en el 

Sur 
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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 
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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. 

     
      Energía  

Inicia Temporada Ciclónica 

1ro Junio-30 Noviembre 

Es preciso recor-

dar que la tempo-
rada ciclónica 
2018 inició el pri-
mero de junio y 
termina el 30 de 

noviembre de los 
corrientes. 
 
De acuerdo al 
Centro Nacional 

de Huracanes de 
Miami Flórida, Estados Unidos en está temporada se espera la 
formación de 14 a 20 tormentas tropicales en la Costa Atlántica, 
Golfo de México y El Caribe,  de las cuales seis podrían conver-
tirse en huracanes de categoría mayor. 

 
Los nombres de los fenómenos atmosféricos son Alberto, Beryl, 
Chris, Debby, Ernesto, Florence, Gordon, Helene, Isaac, Joyce, 
Kirk, Leslie, Michael, Nadine, Oscar, Patty, Rafael, Sara, Tony, 
Valerie y William. 

 
La Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana 
(EGEHID) recomienda a la ciudadanía en caso del paso por el 
país de un fenómeno natural, acatar las medidas preventivas de 

los organismos de seguridad del Estado y estar atenta a los bole-
tines del Centro de Operaciones de Emergencias y la Oficina Na-
cional de Meteorología.  
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 Presidente de ADOCCO reconoce a EGEHID como institución apega-
da a las leyes de transparencia 

Santo Domingo.- El presidente de la 
Alianza Dominicana Contra la Co-
rrupción (ADOCCO), Julio César de 
la Rosa Tiburcio calificó a la Empre-
sa de Generación Hidroeléctrica Do-
minicana (EGEHID) como una insti-
tución que se ha identificado con los 
manejos transparentes de los recur-
sos públicos, en cumplimiento con 
las leyes de transparencia. 
 
De la Rosa Tiburcio externó sus con-
sideraciones durante una visita que 
le realizó al Administrador de 
EGEHID, ingeniero Demetrio Llube-
res Vizcaíno, a quien entregó la co-
lección de leyes, reglamentos y pro-
cedimientos anticorrupción. 
 
El material didáctico y de normas 
contra la corrupción y buen manejo 
de los recursos del Estado, consta de 
16 ejemplares, incluyendo la Consti-
tución de la República, la Conven-
ción de las Naciones Unidas contra 
la Corrupción, la Convención Inter-
americana de Lucha contra la Co-
rrupción de la Organización de Esta-
dos Americanos (OEA), la Ley de 

Libre Acceso a la Información  y  la Ley de Compras  y Contrataciones Públicas. 
 
También fueron entregados al Administrador de EGEHID un kit de leyes  que abarca la de 
la Cámara de Cuentas, del Sistema de Contabilidad, de Administración Pública, la de Rela-
ciones de la Administración con los Ciudadanos, del Distrito Nacional y los Municipios, de 
Archivos,  de Declaración Jurada de Patrimonio y de Lavado de Activos, entre otras. 
 
 “Procuramos, como sociedad civil el uso correcto de los recursos del Estado y que 
en todas las instituciones se conozcan las leyes y procedimientos sobre la materia y por eso 
hemos iniciado con ustedes este recorrido de entrega de este material que será de mucha 
utilidad”, indicó el titular de ADOCCO. 
 
De su lado, Lluberes Vizcaíno agradeció la iniciativa del presidente de ADOCCO de visi-
tarlo para hacerle entrega de este importante material, y prometió que EGEHID continuará 
trabajando apegados a todos los requerimientos y a todas las disposiciones tanto en el or-
den legal como en el orden ético. 
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EGEHID beneficia a más de 300 productores a través de progra-
ma de capacitación en el Sur 

 Santo Domingo.- La Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana(EGEHID), reci-
bió un informe sobre los avances del programa de capacitación a más de 300 productores 
que ejecuta en San Juan de la Maguana a través de la empresa ALLGREEN US.  
 
Con dicho programa EGEHID tiene por objetivo capacitar a más de 300 productores de la 
zona sur, para que aprendan a utilizar tecnologías innovadoras, y de ésta forma incremen-
ten sus producciones en el mercado dominicano y para la exportación. 
 
Entre los productores que actualmente reciben la capacitación, hay 100 mujeres, 171 varo-
nes y 31 jóvenes, en un rango de edades de 25 y 50 años aproximadamente, y con la excep-
ción de un señor de 92 años, quienes felizmente ya saben todo lo relacionado al manejo de 
los alimentos y la calidad.  

 
ALLGREEN con su equipo de ingenieros especializados en el área agrícola, se encuentran 
instalados en San Juan desde inicio de año ofreciendo los seminarios de capacitación, los 
cuales han tenido un excelente resultado en cada una de las personas que reciben la capaci-
tación. 
 
El programa que ejecuta EGEHID con la empresa ALLGREEN forma parte de un acuerdo 
entre ambas instituciones, el cual se está desarrollando en varias fases de seminarios/
cursos, cada una de 12 meses durante tres años, es un proyecto de Capacitación Modifica 
del Agrícola del Sur (PRASUR), en beneficio de los productores de la República Domini-
cana, tal como es el deseo del presidente de los dominicanos Danilo Medina.     
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 Los agrónomos Ri-
cardo Equino y Jor-
ge Terraza, explica-
ron que en la pri-
mera fase que abar-
ca 12 seminarios, 
los productores ini-
ciaron su capacita-
ción con la 
´´Inocuidad Ali-
mentaria y Audito-
rias Agrícolas´´ y 
con los 
´´Estándares de Ca-
lidad Salud e higie-
ne´´. 
 
Otros temas abor-
dados están, exi-

gencia de clima y suelo, elección de frutas y vegetales para exportación, planes de ordena-
miento, manejo integrado de plagas y fertilización,  
También, los productores recibieron las orientaciones sobre el manejo del agua en su uso 
en la agricultura, agua para la postcosecha, saneamiento. 

 
EGEHID también impartió el seminario ´´Inspecciones de Calidad USDA: Aguacate para 
Exportación´´, dirigido a los mismos productores de San Juan, los cuales aprendieron a 
realizar las inspecciones en la calidad, defectos y condición de los aguacates, así como 
orientaciones sobre cómo leer un certificado de inspecciones de importación en EEUU. 
 

Administrador de EGEHID explica a los directores de la insti-
tución la importancia de dicho proyecto e capacitación en la 
zona de San Juan.   
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Directores de EGEHID junto a los representantes de la empresa 
ALLGREEN US la cual está a cargo de dicha capacitación. 
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EGEHID beneficia a más de 200 personas en operativo  

odontológico en Yaguate 

Yaguate. San Cristóbal. – Más de 200 personas se beneficiaron el pasado fin de semana 
de un operativo odontológico que realizó la Empresa de Generación Hidroeléctrica Domi-
nicana (EGEHID), con el apoyo de los doctores de la Escuela de Odontología de la Uni-
versidad Federico Henríquez y Carvajal (UFHEC). 
 
El operativo fue dispuesto por el administrador de la EGEHID, Demetrio Lluberes Viz-
caíno, lo cual se enmarca dentro del programa de responsabilidad social que ejecuta la ins-
titución en las zonas donde administra hidroeléctricas. 
 
Los expertos se trasladaron hasta el centro educativo Los Vallejos, ubicado en la comuni-
dad Najayo La Loma, de este municipio, donde acudieron niños, adultos y envejecientes. 
 
Además de recibir asistencia bucal, a los beneficiaron también les entregaron desparasitan-
tes.   De parte de la EGEHID asistió el equipo de la gerencia de Bienestar Social, integrado 
por Jocelys Gómez Núñez, Lourdes María Mateo Jiménez y Wilkin Sánchez. 
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Niños  y adultos fueron 
beneficiados con  operati-

vo  odontológico en  
Yaguate 
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Administrador de EGEHID se reúne con productores  
agropecuarios  

Vallejuelo, San Juan.- El admi-
nistrador de la Empresa de Gene-
ración Hidroeléctrica Dominicana 
(EGEHID), ingeniero Demetrio 
Lluberes Vizcaíno,  se reunió con 
productores agropecuarios  del 
Distrito Municipal de Jorgillo  a 
quienes  propuso un plan de acción 
para el manejo adecuado del siste-
ma de riego, que le fue instalado 
con la apertura de la Presa Las 
Dos Bocas. 
 
Lluberes Vizcaíno, tras escuchar a 
los agricultores, les explicó que 
luego de ellos preparar el terreno, 
enviará técnicos de EGEHID para 

que le expliquen la forma correcta de irrigar el terreno y de ésta manera evitar situaciones 
con el agua, la cual ha disminuido fruto de la sequía que afecta la zona. 
 
Asimismo, el administrador de EGEHID se comprometió a quitar sedimento de la laguna 
y alquilará un camión para trasladar agua de Vallejuelo hasta Jorgillo, por lo cual instruyó 
a los técnicos responsable de esa área, a trabajar inmediatamente para resolver dicha situa-
ción ésta semana, ya que el viernes le estará visitando personalmente para contactar que 
esté todo listo. 
 
"Nuestro interés es ayudar a cada uno de ustedes y que puedan tener una producción exito-
sa de sus cultivos, a través del sistema de regio que instaló EGEHID tras la apertura de la 
presa Las Dos Bocas", indicó el administrador de EGEHID. 
 
También expresó que está situación sólo sucede en la laguna 9-10, ya que las demás lagu-
nas están operando se manera exito-
sa. 
 
Actualmente EGEHID está ofre-
ciendo cursos de entrenamiento a 
los productos de la zona con técni-

cos de la compañía norteamericana 
All Green US, quiénes desde que el 
presidente Danilo Medina inauguró 
la presa Las Dos Bocas, están im-
partiendo esas enseñanzas para ca-
pacitar y preparar los agricultores 
beneficiados con este sistema de re-
gio para que así puedan también ex-
portar su producción. 
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EGEHID imparte curso ´´Redacción Informes Técnicos´´ a  

colaboradores 

Dicho curso es coordina-
do por la gerencia de ca-
pacitación e impartido 
por la la licenciada Iris 
Milagros Astacio,  en las 

instalaciones del club Ju-
lio Sauri de la (CDEEE),  
con una duración de una 
semana.     

La Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID) im-
parte curso sobre ´´Redacción de Informes Técnicos´´, a 20 colaborado-
res de diferentes áreas de la institución, con el objetivo de reforzar y 
actualizar sus conocimientos. 
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Comité de Ética de EGEHID entrega régimen disciplinario a sus 
colaboradores 

Santo Domingo-El Comité de Éti-
ca de la Empresa de Generación 
Hidroeléctrica Dominicana 
(EGEHID) realizó un recorrido por 
los distintos departamentos de la 
empresa para entregar a los emplea-
dos el régimen disciplinario de la 
institución. 
 

Clara Gallardo, secretaria del comi-
té indicó que la finalidad del mismo 
es que los empleados conozcan el 
régimen disciplinario y sepan las 
consecuencias que conllevan el no 
apegarse a los reglamentos institu-
cionales. 
 

´´Esta es una empresa muy chévere, 
pero a veces hay empleados que se les va la mano y no entienden que estamos en una insti-
tución y que hay normas que cumplir´´ expresó. 
 

Para lograr los objetivos de la EGEHID, los colaboradores están en el deber de observar 
las reglas de conducta y las normas disciplinarias, a los fines de garantizar un óptimo y efi-
ciente servicio desde cada puesto de trabajo donde ofrece su servicio. 
 

El presente reglamento tiene como objetivo principal mantener y mejorar la actitud, el ren-
dimiento y la calidad en cada desempeño. 
 

Cada empleado debe llevarlo consigo para poder identificar las faltas y modificar su con-
ducta, salvo en los casos o circunstancias que dé inicio amerite una separación. 
 

Dicho reglamento ha sido concebido con apego a lo establecido en el Código de Trabajo. 
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