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Energía Limpia 

Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana   

  
EGEHID entrega a Medio Ambiente cinco camionetas nuevas  

CODIA reconoce 
´´Colegiado Distinguido´´ 

al administrador de 
EGEHID 
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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.7, julio 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. 

     
      Energía  

 
Día del Padre 

 
El Día del Pa-
dre es una ce-
lebración o 
más bien, un 
homenaje de-
dicada a los 
padres de fa-
milia y la Re-
pública Do-
minicana es-
cogió el últi-
mo domingo 
de julio para 
agasajarlos.  

 
Ese día se honra la paternidad y la influencia que ejercen los 
hombres en la vida de sus hijos, en especial aquellos que se inte-
gran en la crianza de su prole, sin escatimar esfuerzos. 
 
Alrededor del mundo, varios países europeos entre los que se 
destacan Francia o Reino unido y la mayoría de países iberoame-
ricanos, adoptaron la fecha estadounidense, que es el tercer do-
mingo de junio.  
 
La Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid) 
celebró el Día de los con un show artístico que se realizó en el 
salón galería de ex administradores. 
 
El administrador de la entidad, Demetrio Lluberes Vizcaíno, los 
felicitó y los instó a seguir siento el sostén económico y moral de 
sus familiares, y su mayor ejemplo.  

 



   3 

 

 EGEHID entrega cinco guaguas nueva al Ministerio de Medio  
Ambiente 

El administrador de la 
Empresa de Genera-
ción Hidroeléctrica Do-
minicana 
(EGEHID),  ingeniero 
Demetrio Lluberes Viz-
caíno entregó cinco ca-
mionetas Marca Toyota 
al ministro de Medio 
Ambiente, Ángel Esté-
vez en cumplimiento 
de acuerdo de coopera-
ción con la institución. 
 

Durante el acto de entrega de los vehículos nuevos, Lluberes Vizcaíno destacó la impor-
tante lucha del Ministerio para preservar los recursos naturales. 
 
La entrega se enmarca como un pago en especie, 
en virtud del acuerdo suscrito octubre del año 
2017. 
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CODIA reconoce ´´Colegiado Distinguido´´ al administrador 
de EGEHID 

Santo Domingo.- El ad-
ministrador de la Empresa 
de Generación Hidroeléc-
trica Dominicana 
(EGEHID), ingeniero De-
metrio Lluberes Vizcaíno 
fue reconocido por el Cole-
gio Dominicano de Inge-
nieros, Arquitectos  y Agri-
mensores (CODIA), como 
´´Colegiado Distinguido´´ 
por su gran trayectoria  y  
por enaltecer el gremio co-
mo ciudadano ejemplar 
que aporta al desarrollo de 
la República Dominicana.  
 

Lluberes Vizcaíno agradeció al CODIA de San Cristóbal por la distinción que le han hecho, 
lo cual dijo tomarlo como un reto para mantener su trayectoria como profesional entregado 
a su labor, por el bienestar de su país.  
 
Asimismo, gratificó a Dios por permitirle estudiar y graduarse de ingeniero, para poder con-
tribuir en el desarrollo y fortalecimiento de las cosas que necesita la comunidad, para que 
sus ciudadanos mejoren cada día más.  
 
´´Este reconocimiento lo tomo con mucho valor, humildad y lo agradezco eternamente´´, 
dijo el ingeniero Lluberes. 
 
En tanto que el presidente del CODIA, Juan Ramón Cruz, dijo que los 12 ingenieros que 
reconocieron son ciudadanos ejemplares y que enaltecen al gremio, por lo que los felicitó y 
exhortó seguir hacia delante.  
 
El ingeniero Lluberes Vizcaíno, es un ejemplo de superación, llegó a EGEHID en el año 92   

y desde ese entonces se ha fajado fuertemente en sus labores.  Ocupó cargo de ingeniero Su-
pervisor de varios proyectos, Hidroeléctrico como, el de Jiguey-Aguacate, Yuboa, Rio Blan-
co y Los Anones.  
 
También fue encargado de Mantenimiento Mecánico de la Central Hidroeléctrica de Valde-
sia, mientras que en el 2004 fue ascendido a Gerente de Mantenimiento Mecánico y en el 
2012, fue nombrado administrador de EGEHID, cargo que actualmente ocupa y se encuen-
tra inmerso en sus labores trabajando por un mejor país.  
 

En la premiación que se realizó  en la sede principal del CODIA, también reconocieron 
otros ingenieros de diferentes áreas, que se han destacado por su gran labor y trayectoria co-
mo profesional.   
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 EGEHID adquiere moderna ambulancia y la pone a dis-
posición del personal ante cualquier emergencia  

Santo Domingo. -Con una inver-
sión de ocho millones de pesos, la 
Empresa de Generación Hidro-
eléctrica Dominicana (EGEHID), 
adquirió una moderna y sofistica-
da ambulancia, la cual puso a dis-
posición del personal y sus fami-
liares, ante cualquier emergencia 
que se pueda presentar. 
 
Las llaves fueron entregadas por 
el ingeniero Demetrio Lluberes 
Vizcaíno, administrador de 
EGEHID, a la ingeniera Mayda 
Ubiera, gerente de transportación 
de la institución.  
 

Lluberes Vizcaíno dijo que espera que ningún empleado de la empresa tenga que hacer uso 
de ella, pero que si se presenta la necesidad de usarla  está a la disposición y también de 
cualquier familiar que la necesite. 
 
La ambulancia marca volkswagen, posee una excelente calidad en cuanto a su terminación, 
con una moderna, sofisticada y amplia cabi-
na, preparada con equipos de última genera-
ción, con espacio para un paciente en camilla 
y dos lugares para el personal de atención. 
 
También posee un sistema que evita que ad-
quiera bacterias, y un sistema de protección e 
iluminación de última.  
 
La cabina de atención médica posee además 
dos puertas de acceso traseras de cierre her-
mético y puerta lateral deslizante con ventana 
templada, sistema eléctrico integrado, protec-
ción antivuelco, sistema de Oxigeno medici-
nal y sistema de seguridad (extintores). 
 
Cuenta con gabinetes empotrados para guar-
dar y ordenar equipos médicos, medicamen-
tos e insumos, camilla con colchoneta y tabla 
de inmovilización.  
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Las llaves fueron entregadas por el ingeniero Lluberes Vizcaíno a la ingeniera 
Mayda Ubiera, gerente de transportación de la institución.  
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Personal de EGEHID recibe orientaciones de las perspectivas de 
Temporada Ciclónica 2018 

Santo Domingo.-Con el objetivo de orientar 
a los empleados de la Empresa de Genera-
ción Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID) 
en torno a las precauciones que deben tomar 
en la temporada de huracanes, fue impartida 
la charla “Ciclones tropicales y las perspec-
tivas de la temporada ciclónica 2018”. 
 
El conversatorio que fue encabezado por el 
administrador de la EGEHID, ingeniero De-
metrio Lluberes Vizcaíno, quien le dio la 
bienvenida la directora de la Oficina Nacio-

nal de Meteorología (ONAMET), Gloria Ceballos, a cargo de la cual estuvo el seminario. 
 
En el marco de la charla fueron juramentados los representantes de los diferentes Comité de 
Emergencias de las centrales hidroeléctricas del país. 
 
Charla 
 
La experta en meteorología, Gloria Ceballos, hizo una breve historia a cerca de los ciclones 
que han azotado la República Dominicana, su trayectoria, dónde se forman los màs peligro-
sos para el país y su impacto sobre la isla. 
 
También habló sobre la ciclogénesis, el polvo de Sahara, las etapas de los ciclones tropica-
les, así como los fenómenos de La Niña y El Niño. 
 
Ceballos informó que la ONAMET tienes equipos de última generación para pronosticar 
los fenómenos atmosféricos, entre los que destacó satélites atmosféricos, Boyas, globos y 
radares en distintos puntos de la geografía nacional. 
 
“Es importante que en momento en que el país esté amenazado por un huracán, la ciudada-
nía permanezca atenta a los reportes meteorológicos y que acoja las alertas que emiten los 
organismos de socorro”, dijo. 
 
 La charla fue impartida en el salón galería de ex administradores, donde también asistieron 
el administrador, gerentes, directores  y consultores de COOPEGEHID. 

Detalles 
 
El fenómeno de La Niña es cuando la temperatura del mar disminuye, debido a que los 
vientos se hacen más fuertes, mientras el fenómeno el Niño es un patrón climático donde 
los vientos alisios se debilitan, produciendo un ascenso en las temperaturas de las costas de 
Perú y Costa Rica, usualmente frías. 
 
Otro tema tocado en la charla fue la ciclogénesis, la cual es la formación de los ciclones por 
una estructura en forma de onda, con sus sistemas frontales, frío, cálido y obstruido que se 
van amplificando con el tiempo y cerrándose sobre sí misma. 
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Colaboradores EGEHID reciben charla para el buen manejo en 

sus finanzas 

Santo Domingo. –Los empleados de 
la Empresa de Generación Hidroeléc-
trica Dominicana (EGEHID) recibie-
ron la charla “Planifica tu futuro” 
con el objetivo de que estos puedan 
manejar de forma adecuada sus re-
cursos financieros. 

El expositor Diego A. Sosa Sosa, ma-
nifestó que hay que vivir como si 
fuera el último día en la vida emocio-
nal y en la financiera como si fuera el 
primero. 

Resaltó además las herramientas ne-
cesarias para subir la Coeficiencia 

Financiera (FG) y construir un futuro con calidad de vida. 

¨Hay personas que gastan el 90% de sus ingresos y ahorran el 10%, otras gastan el 100% y 
las demás dan mal uso del 110% a sus sueldos¨¨ destacó Sosa. 

Asimismo, habló del penahorro que es un ahorro temporal, que tiene un objetivo en corto o 
mediano plazo y del   metahorro, que es el dinero que se guarda con un fin perpetuo, se 
convierte en capital y genera ingresos pasivos. 

El experto indicó que para salir de las deudas es necesario ser organizado con las cuentas y 
ser planificado. 

http://egehid.com.do/colaboradores-egehid-reciben-charla-para-el-buen-manejo-en-sus-finanzas/
http://egehid.com.do/colaboradores-egehid-reciben-charla-para-el-buen-manejo-en-sus-finanzas/
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Con el propósito de honrar la 
paternidad, la Empresa de Ge-
neración Hidroeléctrica Domi-
nicana (EGEHID) celebró con 
una emotiva actividad el Día de 
los Padres. 

Al hablar durante el acto cele-
brado en la Galería de Exadmi-
nistradores de la institución, el 
administrador de EGEHID, in-
geniero Demetrio Lluberes Viz-
caíno, destacó el papel funda-
mental que juegan los padres en 
la vida de los hijos. 

Asimismo, Lluberes Vizcaíno dijo que en estos tiempos los hijos necesitan tener un mo-
delo a seguir que sea responsable y que esté consciente del rol tan fundamental que tiene 
en el núcleo familiar 

¨ Los teléfonos forman una distancia familiar, donde el patriarcado dedica más tiempo a 
sus aparatos móviles que a sus hijos, descuidado la formación que estos necesitan´´ mani-
festó. 

Durante el encuentro los colaboradores pudieron disfrutar de la presentación artística del 
Karlos Franko ´´el artista de las mil voces´´, quien cantó un excelente repertorio de éxitos 
musicales de todos los tiempos y logró acaparar la atención de los presentes entre cantos, 
risas y aplausos. 

EGEHID celebra el Día de los Padres entre canto y risas  



   13 

 

Karlos Franko ´´el artista de las mil voces´´, puso a reír a to-
dos los padres en su Día 
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Con el objetivo de que los hijos de los 

empleados de la de la institución ten-

gan un espacio de recreación y diver-

sión en estas vacaciones, la Empresa de 

Generación Empresa de Generación 

Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), 

realizó su campamento anual de ve-

rano. 

 

Bajo el nombre de “Xtreme Summer Camp” los pequeños 

disfrutaron de dos semanas cargadas de juegos inflables, zip 

line, piscina, baile y mucho más. 

 

El evento se desarrolló desde el día 16 de julio en horario de 

8:00 am  a  4:pm y fue dirigido a niños entre 5 y 12 años, 

quienes realizaron actividades recreativas como excursiones, 

deportes, artes, entre otros.  

EGEHID realiza campamento de verano para hijos de sus  

colaboradores 
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EGEHID  entrega electrodomésticos a  Sargento Dichoso Félix  
Félix, A.RD,  A quien se le inundó su casa a causa de las lluvias 

que dejó la onda tropical Beryl.  
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