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Energía Limpia 

Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana   

  
Bichara posesiona a Suberví Bonilla como nuevo presidente 
del Consejo de Administración de EGEHID  

 
EGEHID sorteó la construcción de 285 
viviendas para beneficiar a personas de 
escasos recursos en San Juan. 
 
La  inversión es de 147 millones de pesos 
y resultaron ganadores 19 ingenieros de 
diferentes puntos del país. 
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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.3, marzo 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  

      Limpia 

Significado de la Semana Santa  

 

La Semana Santa 
está cargada del 
sentido cristiano 
y según estos de-
be ser tiempo pa-
ra reflexionar 
en Jesucristo, hijo 
de Dios que 
ofrendó su vida 
para que vivamos 
en paz. 

El significado de esta semana es puramente cristiano, sin embargo, 
este período de asueto es empleado por muchas personas para realizar 
actividades de esparcimiento y diversión.  

Este “tiempo santo” muy bien podría ser utilizado para reflexionar en 
qué cosas podemos hacer para realizar cambios positivos en nuestras 
vidas, trabajo, en el país y por qué no hasta en el mundo. 

Para los cristianos, la Semana Santa es el tiempo litúrgico más impor-
tante, y es dedicado a la oración y reflexión de los misterios de la pa-
sión, muerte y resurrección de Jesucristo, hijo de Dios. 

La época se inicia con la cuaresma, conocida como el tiempo de pre-
paración, donde se recuerda los cuarenta días de Jesús en el desierto. 
Comienza con el miércoles de ceniza y culmina con el Domingo de 
Ramos. 

La Semana Mayor se inicia con el Domingo de Ramos, día en que se 
recuerda la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén y finaliza el Domingo 
de Resurrección.  
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jes%C3%BAs_de_Nazaret
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=cristiano
http://www.aciprensa.com/Semanasanta/tri-ramos.htm
http://www.aciprensa.com/Semanasanta/tri-ramos.htm


   3 

 

Rubén Jiménez Bichara posesiona a Rafael Suberví Bonilla como 

nuevo presidente del Consejo de Administración de EGEHID 

 Santo Domingo. - El vicepresidente ejecu-

tivo de la Corporación Dominicana de Em-

presas Eléctricas Estatales (CDEEE), Ru-

bén Jiménez Bichara, posesionó al nuevo 

presidente del consejo de administración de 

la Empresa de Generación Hidroeléctrica 

Dominicana (EGEHID), Rafael Subervì 

Bonilla.  

La ceremonia en la que estuvo presente el 
administrador de la EGEHID, ingeniero 
Demetrio Lluberes Vizcaíno, se realizó en 
el salón del consejo de la institución. 

“Nosotros le damos la bienvenida a este consejo. Esta es una familia. Usted se va a sentir 
aquí dentro de una verdadera familia. La gente cuando llega aquí se hace querer por esos 
lazos y la misma forma de la Empresa. Esperamos darle mucho cariño aquí”, dijo Lluberes 
Vizcaíno al darle la bienvenida a Subervì.  
 
Agregó que los lineamientos del presidente Danilo Medina, así como del vicepresidente de 
la CDEEE y de él propio, son para servirle y apoyarlo en su cargo. “Esta es una empresa 
que es el centro del sector eléctrico, que aprovecha la naturaleza para generar energía con el 
uso del agua. Usted ha llegado en un buen momento, en el cual Bichará dirige el proyecto 
que liberará al pueblo de los apagones”, dijo. 
 
 De su lado, Rubén Jiménez Bichara destacó el papel que ha hecho EGEHID en los últimos 
años, pues ha logrado presentar el mejor desempeño. “Esta institución tiene los mejores in-
dicadores de todos sus años y pienso que el presidente ha sido reiterativo en reconocerlo. 
Demetrio es una persona que goza del total respaldo y confianza del presidente Medina, por 
el desempeño que ha tenido frente a la institución”, agregó.  
 
“Queremos felicitar al ingeniero Demetrio por sus logros y sabemos que lo que pasa ahora 
es un fortalecimiento para que eso siga así”, puntualizó Jiménez Bichara. Dijo esperar que 
la incorporación de Rafael Subervì Bonilla sirva de ayuda para que ese mejoramiento pueda 
seguir y que los parámetros que se han alcanzado, se puedan mantener y mejorar.  
 
En tanto que Rafael Subervì Bonilla agradeció al presidente Danilo Medina su designación, 
al tiempo de asegurar que no lo va a defraudar.  
 
Reconoció el trabajo que realiza el presidente de la República, Danilo Medina, así como 
Rubén Jiménez Bichara y Demetrio Lluberes Vizcaíno, al resaltar que no solo él lo recono-
ce, sino que el mismo Partido al que pertenece, les tiene gran respeto. “Me siento feliz de 
que me posesione Bichara. Eso me prestigia. Lo digo porque mi Partido te admira y te res-
peta. Hay un respeto para ti y para Demetrio también. Todos los mensajes es que ustedes 

son dos personas positivas, impulsivas en los proyectos y decididos en asumir su responsa-
bilidad”, agregó. 
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Suberví Bonilla agradeció al presidente Danilo Medina su designación, 
al tiempo de asegurar que no lo va a defraudar.  



   5 

 

EGEHID sortea construcción de 285 viviendas en SJM por un 
monto de 147 millones de pesos 

San Juan de la Maguana, RD. - La Em-
presa de Generación Hidroeléctrica Domi-
nicana (EGEHID) sorteó la construcción de 
285 viviendas económicas con una inver-
sión que asciende a 147 millones de pesos, 
resultando ganadores 19 ingenieros de dife-
rentes puntos del país. 
  

Las unidades habitacionales serán construi-
das para beneficiar unas 1995 personas di-
vididas en las 285 viviendas del Distrito 
Municipal Las Zanjas, en ésta provincia, 
específicamente en las comunidades El Ba-

tey, Cacheo y  La Florida. Cada ingeniero tendrá a su cargo la construcción de un lote, y ca-
da lote abarca 15 viviendas, con un valor promedio de 7.7 millones de pesos. 

  

En la comunidad el Batey serán construidas 135 viviendas, divididas en 9 lotes, mientras 
que, en el Cacheo se construirán 75 viviendas, repartidas en 5 lotes, y en La Florida se 
construirán 75 casas distribuidas en 5 lotes. 

  

Las unidades habitacionales serán construidas en cerramiento de bloques con techo de zinc, 
con un área de 56 m2 para las de tres habitaciones, con un valor de más de 530 mil pesos y 
de 48.4 m2 para las de dos, valorada en más de 486 mil pesos. 

  

 
Los ingenieros agraciados son, Junior Díaz Ramirez, Juan Figuereo Acosta, Rosa Mateo 
Valdez, Ynmaculada 
Ogando Jiménez, Ab-
ner Báez Reyes, Luisa 
García Hidalgo, José 
Domingo García Mar-
tínez, María Dolores 
Leocadio, Carlos Ra-
mírez Valenzuela, 
Erick Salvador Cuevas 
González, Ingrid Gar-
cía de la Cruz, José 
Manuel Peguero Mar-
tínez, Descartes Batis-
ta Feliz, Guillermo 
Rodríguez de Jesús, 
José Mora Rodríguez, 
Lirio Lebrón Pérez, 
Alexander Manzueta 
Díaz, y  las empresas 
Perseus Comercial, SRL,  Isarab Diseños  y  Construcciones, S.R.L. 
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 El sorteo se 
realizó en el Po-
lideportivo de 
San Juan con la 
participación de 
más de dos mil 
ingenieros, quie-
nes depositaron 
sus bolos en una 
tómbola transpa-
rente, resultando 
agraciados 19 
profesionales de 
San Juan, Bonao, 
Azua, Barahona, 
Cotui y la pro-
vincia Santo Do-
mingo. 

  

El acto estuvo encabezado por el administrador de EGEHID, ingeniero Demetrio Lluberes 
Vizcaíno, quien destacó la transparencia con la cual se realizó el sorteo y resaltó que el pre-
sidente Danilo Medina busca mejorar la calidad de vida de las personas más necesitadas. 

  

Asimismo, agradeció a los ingenieros que depositaron su confianza en EGEHID, para par-
ticipar en dicho sorteo. 

  

En el sorteo también estuvo presente el gobernador de San Juan, William De Oleo Díaz, la 
diputada Lucía Medina, el sub administrador Amós Fernández, el equipo de licitación y los 
representantes del CODIA, entre otras autoridades y personal de EGEHID. 

  

Al concluir el acto, los representantes del CODIA, arquitecto Edwin Valenzuela, presidente 
de la Delegación de San Juan y el ingeniero Celso Canario, presidente de la Regional Sur-
oeste, felicitaron a EGEHID por la organización y logística que desarrolló para la celebra-
ción de dicho sorteo. Igual parecer expresaron los ingenieros participantes en el mismo.  
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Diecinueve equipos arrebatan preseas en los Ponny 2018 

Yaguate- San 
Cristóbal. Con 
19 equipos gana-
dores, terminó el 
décimo Torneo 
de Béisbol de Pe-
queñas Ligas e 
Infantil Pony Ya-
guate 2018, cele-
brado aquí. 
 
A lo largo de cin-
co días, mil 200 
jugadores de li-
gas infantiles y 
juveniles de todo 
el país, estuvie-
ron en el terreno 
de juego, defen-

diendo para conquistar sus coronas. 
 
El evento que fue dedicado al presidente Danilo Medina, fue organizado por el administra-
dor de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), Demetrio Llube-
res Vizcaíno, quien presidió el comité organizador. 
 
Los equipos ganadores están repartidos en las categorías de 9 a 10 años de edad, entre ellos 
el equipo Ana María quedó en primer lugar, la Liga Otaño consiguió el segundo, Doña 
Chucha que se llevó el tercer puesto y la Liga Valera el cuarto lugar. 
 
Mientras que en la categoría de 11 a 12 años de edad la liga Doña chucha ganó el primer 
lugar, Delluviz el segundo, Liga Eduardo Phipps el tercer puesto, Los Linieros de Los 
Guaricano en cuarto y la Liga Yaguate consiguió el quinto lugar, Los Linieros de Los Gua-
ricanos se llevaron la copa Tommy Galán en la edad de 13 a 14 años, el equipo Pimentel 
ganó el tercer lugar, la Liga Valera quedó en cuarto puesto y Santana consiguió el quinto 
lugar. 
 
En la categoría de 15 a 16 años el equipo de Pimentel se llevó el premio mayor y primer 
lugar, la liga de Ocoa ganó en segundo lugar, seguido por las ligas de Yaguate, La Romana 
y Santana que conquistaron el tercer, cuarto y quinto lugar, respectivamente. 
 
Estos equipos representarán a la República Dominicana en la Serie del Caribe de béisbol 
infantil y juvenil, así como en el Mundial de Béisbol que se celebrará en Washington. 
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Al cierre del evento deportivo, el administrador EGEHID y presidente del Comité Organi-
zador del Torneo, ingeniero Demetrio Lluberes Vizcaino, exhortó a los ganadores a ser res-
ponsables en todos los proyectos que se propongan, al tiempo de felicitarlos por el talento 
que mostraron en cada partido. 
 
“Me siento muy satisfecho por el trabajo realizado a lo largo del desarrollo del Torneo y 
me consta que los equipos que ganan van a representar al país de manera ejemplar”, expre-
só. 
 
Consideró que es un reto y un compromiso para los agraciados competir con las seleccio-
nes de otros países que jugarán en la Serie del Caribe Ponny, tanto como en el Mundial de 
Béisbol que se realizarán próximamente.  
 
Les instó a representar el país con gallardía, como lo saben hacer los peloteros dominica-
nos en grandes ligas. 
 
“Agradezco a esta población por el apoyo que nos brindaron para que este Torneo fuera 
exitoso. Los felicito por el buen comportamiento que exhibieron a lo largo del programa”, 
dijo Lluberes Vizcaíno. 
 
En la ceremonia del cierre del evento estuvieron presentes, la alcaldesa de Yaguate y secre-
taria del Torneo, Rosa Peña; la directora del Hospital Regional y Docente Juan Pablo Pina, 
Vickiana Morillo; el director provincial del Ministerio de Deportes, David Dionicio; el re-
gidor Pascual Dipre; Lorena Medrano de la Selección Nacional de Béisbol Femenino, Ke-
nia Rosario, miembro del equipo Ponny, entre otras autoridades municipales y provincia-

les. 
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Esperanza Tejada resultó ganadora del carro que rifó 
COOPCDEEE 

Santo Domingo. -El adminis-
trador de la Empresa de Gene-
ración Hidroeléctrica Domini-
cana (EGEHID), ingeniero 
Demetrio Lluberes Vizcaíno, 
le entregó el carro a la señora 
Esperanza Tejada, quien resul-
tó ser la feliz ganadora del ca-
rro que rifó la Cooperativa del 
holding del sector eléctrico 
(COOPCDEEE), donde parti-
ciparon miles de empleados 
del sector eléctrico. 
 

La entrega del carro marca 
Hyundai 110 se realizó duran-
te una emotiva ceremonia rea-

lizada en la Galería de Ex Administradores de EGEHID, y en la misma se dirigió a los pre-
sentes el ingeniero Demetrio Lluberes Vizcaíno quien felicitó a la ganadora y lo hizo exten-
sivo para el licenciado Rubén Jiménez Bichara, Vicepresidente Ejecutivo de la CDEEE. 
 

Destacó que el licenciado Jiménez Bichara tuvo la iniciativa de implementar el ahorro me-
diante la cooperativa, por entender que hacía falta un mecanismo que, dentro de las empre-
sas del sector, motivara a sus empleados al ahorro. 
 

“En realidad la COOPCDEEE motiva a que el empleado que quiera tener una vivienda, 
pueda adquirirla. A veces la gente si no hace un compromiso, gasta el dinero en cosas que al 
final no les son útiles”, agregó. 
 

Recordó que la EGEHID hace apenas dos años que se asoció a la COOPCDEEE lo cual ha 
sido de mucho beneficio para el personal de la empresa. 
 

Dentro de los logros del presente año se resaltó que el Consejo de Administración de 
EGEHID, aprobó un présta-
mo de 50 millones para la 
cooperativa, los cuales se 
suman a otros 35 que facili-
tó el pasado año. 
 

Destacó que esos fondos 
son para disponerlos a favor 
de los socios que necesitan 
préstamos para pagar a los 
Bancos comerciales, com-

prar un solar, terminar de 
pagar sus casas o para el 
inicial de un apartamento. 
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 De su lado, la feliz gana-
dora doña Esperanza Te-
jada, quien tiene 22 años 
trabajando en el sector 
eléctrico, de los cuales 
los últimos 10 han sido 
en el departamento de 
Recursos Humanos de 
EGEHID, destacó los be-
neficios de estar en la 
cooperativa, porque fue 
beneficiada con un prés-
tamo para la adquisición 
de su vivienda. 
 

“A mí me faltaba un ca-
rro, porque ahora voy a 

vivir más lejos de la ciudad, por lo que necesitaba un carro y me saqué el que rifó la coope-
rativa”, dijo. 
 

En el acto también se dirigió a los presentes, Blasina de León, miembro del consejo de  
COOPCDEEE quien informó que en dos años que tiene EGEHID como socio, ha integra-
do a 851 nuevos socios. 
 

“Nuestra Cooperativa ha beneficiado a 85 socios con el plan de viviendas, de modo que 
han podido terminar sus casas, comprar solares, pagar los iniciales de apartamento o pagar-
lo por completo. Esto ha implicado la entrega de 85 millones de pesos”, agregó. 
 

En la actividad también se dirigieron a los presentes  Constantino Gómez-presidente de la 
COOPCDEEE y la licenciada Maritza Acosta, gerente Gral. de la Cooperativa. 
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Consejo de Administración de EGEHID recibe Plan de Trabajo del 
Comité de Ética y firman Código de Pautas 

Santo Domingo. -El Comité de 
Ética Pública de la Empresa de 
Generación Hidroeléctrica Domi-
nica (EGEHID) entregaron su 
Plan de trabajo 2018 a los miem-
bros del Consejo de Administra-
ción, a quienes le dieron a firmar 
el Código de Pautas Éticas, que 
todo funcionario designado por 
decreto debe firmar. 
 
El ingeniero Ernesto Pérez Mo-
desto, coordinador general del Co-
mité, agradeció a los miembros 
del Consejo por recibirlo y le ex-

plicó que el Comité de Ética Pública tiene como objetivo, velar, trabajar y desarrollar una 
cultura de ética a lo interno de la institución, en el bienestar de la transparencia y cumpli-
miento de las normas según establece la ley. 
 
Asimismo, explicó que el Código de Pautas Éticas, fue suscrito por el presidente Danilo 
Medina, para dotar a los funcionarios de una guía de buena gobernanza que le orienta pa-
ra dirigir las instituciones públicas de forma honesta y transparente. 
 
También expresó que dicho Código es un compromiso que deben firmar todos los funcio-
narios de alto nivel que hayan sido nombrado por decreto, con el cual se comprometen a 
trabajar con integridad, imparcialidad, 
igualdad, transparencia, honestidad, respeto, 
cumplir y promover el respecto a la Consti-
tución y las leyes, entre otras.  
 
Pérez Modesto, informó que el Plan de tra-
bajo del Comité de Ética de EGEHID abar-
ca, cursos de capacitación, conferencias, 
instalación de buzones de quejas y denun-
cias, elaboración de encuestas, entre otras.  
 
El acto se efectuó en el Salón del Consejo, 
en donde cada uno de los integrantes del 
Comité se presentó a los señores miembros 
del Consejo, encabezado por su presidente 
Rafael Subervi Bonilla, también estuvo pre-
sente el administrador de EGEHID, ingenie-
ro Demetrio Lluberes Vizcaíno y los demás 
miembros del consejo, el doctor Ramón 
Puello Báez, Geraldino González, Abigail 
Soto, Isaías Medina y Roberto Mejía. 
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Cada miembro 
del Consejo de 
Administra-
ción firmó  el 

Código de 
Pautas 
 Éticas.  
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Santo Domingo. – Con el objetivo de fo-
mentar los valores y compromiso al ac-
cionar de los servidores públicos dentro y 
fuera de la empresa, fue impartida una 
charla dirigida al personal de la Empresa 
de Generación Hidroeléctrica Dominica-
na (EGEHID), denominada “El impacto 
de la ética y los valores en la función pú-
blica”. 

La misma fue realizada en la Galería de 
Ex Administradores de EGEHID y se 
efectuó en coordinación con el Comité de 
Ética Pública EGEHID, y la Dirección 
General de Ética e Integridad guberna-
mental (DIGEIG). 

Los expositores fueron  José David Núñez y Teodora Castro de La Rosa de la DIGEIG y trataron 
temas tales como, los principios y valores éticos de los servidores públicos. Además, la prevención 
y gestión de conflictos de intereses para mantener la dignidad, honestidad, transparencia, imparcia-
lidad y disposición prominente del servidor público hacia el interés general. 

El presidente del Comité de Ética Pública de EGEHID, Pablo Pérez Modesto expresó su gratitud 
hacia la empresa por la acogida del comité por el personal. 

“El administrador Demetrio Lluberes vizcaíno, ha mostrado gran interés en que el comité se mane-
je libremente en la búsqueda de soluciones prudentes a los conflictos de intereses, para que perma-
nezca la transparencia, equidad y buenos valores como los principales pilares que rigen nuestra ins-
titución”, agregó Pérez Modesto.  

El comité de ética pública EGEHID está formado, además, por la secretaria Clara Gallardo, Rober-
to Monclús, Yocasta Valdez, Mary Sánchez, Luis Manuel Taveras, Víctor Núñez, Leónidas Nina, 
Berto Catalino y Modesto torres. 

 

Personal de EGEHID recibe orientaciones sobre el valor de la ética 
en la función pública  
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Santo Domingo.- Ser auténtica, no buscar 
la felicidad en una segunda persona, amarse 
a sí mismas y cada día dedicarse un tiempo, 
son parte de los consejos que dio la psicólo-
ga Ana Simó a las mujeres que trabajan en 
la Empresa de Generación Hidroeléctrica 
Dominicana (EGEHID), en la charla que 
ofreció con motivo del Día Internacional de 
la Mujer. 
 

Bajo el tema “Mujer busca tu esencia”, ma-
nifestó que la verdadera esencia de una mu-

jer, está en su amor propio y que, para conquistarla, necesita amarse. 
 

“La esencia no se logra en el físico. La gente nos dice que hay que bajar más libras, que 
hay que hacer esto o aquello para verse mejor. Ay no, no, no. Nos quieren hacer ver que, 
para mantener la autoestima, hay que estar bonitas”, dijo.  
 
Asimismo, manifestó que una mujer solo se debe aguantar hasta que le toquen la dignidad. 
Les advirtió la que hay que mantener la autoestima alta y por demás, dejar pasar los asun-
tos que no les incumben en sus entornos, porque no les es saludable. 
 
“Cuando nos dediquemos un espacio en el hogar para nosotros, las demás cosas pasan a 
un segundo plano. Para leer un libro o hacer otras cosas que nos gustan en casa, necesita-
mos ese espacio propio y olvidarse de las otras cosas, aunque sea por cinco minutos y ve-

rás que, al cabo de un mes, las cosas van a mejorar en su vida”, agregó. 

Ana Simó orienta a mujeres de EGEHID sobre su esencia 
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