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Energía Limpia 

Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana   

EGEHID  reconstruirá  carreteras que conducen a la presa  
y central Baiguaque en Santiago 

Como parte de su res-
ponsabilidad social 
corporativa, EGEHID 
reconstruye el puente y 
tramo carretero afecta-
dos por las lluvias en 
Cambita, San Cristóbal. 
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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 5, No.5, mayo 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 

Mayo Mes de Las Madres 
 
Más de un centenal de 
mujeres que trabajan en 
EGEHID, fueron agasaja-
das con regalos y cancio-
nes a ritmo de mariachi, 
en el marco de celebraron 
el Día de las Madres. 
 
El administrador de la ins-
titución, Demetrio Llube-
res Vizcaíno, las felicitó y 

reconoció su dedicación en la institución, al destacar que a pesar de la res-
ponsabilidad que tienen como cabeza de familia, no se descuidan de sus 
respectivas tareas en la Empresa. 
 
El Día de las Madres se celebra en el país el último domingo del mes de 
mayo, fecha para la cual el comercio en general se activa con numerosas 
ofertas para agradar a “la Reina de la casa”. 
 
La historia cuenta que en República Dominicana la celebración a las ma-
dres se inició después de la desocupación estadounidense, durante el go-
bierno del General Horacio Vásquez, en 1926. 
 
En ese entonces, la primera dama Doña Trina de Moya y Ercilia Pepín, edu-
cadora de Santiago, fueron la primera en promover la festividad. 
 
En esta fecha se constituyó en Santiago de los Caballeros el primer Comité 
Pro-Día de las Madres y se estableció como símbolos el clavel rojo para la 
madre viva y una azucena o nardo para la madre fallecida; todos propusie-
ron vestir de rojo o blanco según el caso. 
 
 La primera celebración oficial fue el 30 de mayo de 1926 y para ello se or-
ganizaron actos públicos y escolares, veladas, visitas colectivas al cemente-

rio y se emitieron publicaciones en las que se explicaba las razones del ho-
menaje. 
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EGEHID da picazo para reconstrucción carreteras que conducen 
presa y central de Baiguaque 

Pinalito, Santiago. El adminis-
trador de la Empresa de Genera-
ción Hidroeléctrica Dominicana 
(EGEHID), ingeniero Demetrio 
Lluberes Vizcaíno, dejó iniciado 
los trabajos para la reconstruc-
ción de las carreteras de la cen-
tral Hidroeléctrica y la presa de 
Baiguaque, proyectos que en-
globan un monto que supera los 
RD$112 millones. 
 

Estas obras se enmarcan dentro 
de la responsabilidad social cor-
porativa de la EGEHID, de me-

jorar las vías de acceso de las distintas centrales hidroeléctricas que opera, precisó Demetrio 
Lluberes Vizcaíno. 
 

Explicó que la carretera de la central Baiguaque tiene una extensión de 6.20 kilómetros de 
longitud y 6.50 metros de ancho y es la principal vía de acceso hacia esa obra. 
 

“La carretera se encuentra en un estado progresivo de deterioro y para su reconstrucción 
convocamos a un proceso de licitación que 
ganó la compañía contratista Diseños de 
Obras de Infraestructura con Tecnología 
Avanzada, S.R.L., DOITECA”, detalló. 
 

Informó que la construcción de esta carre-
tera engloba una inversión de RD$65.7 
millones y la EGEHID erogó el 20.00% de 
anticipo que asciende a RD$13,1 millones. 
 

Explicó de la misma forma que la carrete-
ra de la presa Baiguaque está intransitable, 
ocasionado por las continuas lluvias y el 
tránsito de vehículos pesados. 
 

“Este proyecto también fue licitado y ganó 
la compañía contratista Desarrollo Vial, 
S.R.L., DEVIALSA. Esta carretera tiene 
una extensión de 3.00 kilómetros de longi-
tud y 5.00 metros de ancho y para su re-
construcción destinamos RD$46,2 millo-
nes, y el monto del 20.00% de anticipo as-
ciende a RD$9,2 millones”, agregó. 
 

Resaltó que la inversión total para la eje-
cución de ambos proyectos, será cubierto 
con los fondos propios de la EGEHID. 
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 Detalles 
 

Las partidas presupuestadas abar-
can movimiento de tierra, relleno, 
acarreo adicional de material de 
excavación, sub-base y base, capa 
de rodadura, estructuras y puentes, 
drenaje, obras complementarias, 
señalización horizontal y vertical, 
así como misceláneos y carpeta de 
hormigón asfaltico mezclado en 
planta de dos de espesor. 
 
A la actividad asistieron el senador 
Julio César Valentín, el ingeniero 
Diego Lassis, director de manteni-
miento y Rehabilitación de Obras 
Civiles,  los  alcaldes Remy Alber-
to Peralta, del Distrito Municipal 
El Caimito, José Ramón Valdez, de 
Tavera; Hilario Fernández, de Jani-
co; Tony Vargas, de Sabana Iglesia. 
También estuvo presente el presi-
dente de la Cooperativa 
San  Miguel y los representantes de 
las constructoras que estarán a car-
go de la ejecución de dicha obra.   
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EGEHID reconstruye puente y tramo carretero afectados por las 
lluvias en Cambita, San Cristóbal  

Cambita Sterling. 
San Cristóbal. La 
Empresa de Gene-
ración Hidroeléctri-
ca Dominicana 
(EGEHID), recons-
truye los aproches 
del puente Los Ta-
blones que fueron 
afectados por la 
crecida del arroyo 
Cambita en esta 
ciudad, así como 
el tramo carretero 
que conduce a la 
comunidad Cambi-
ta-El Pueblecito, 
los cuales fueron 
afectados por 
las recientes llu-
vias. 

  

Además de la reparación de los aproches del puente se realizará la construcción 
de 500 metros lineales de muros de gaviones, para proteger la rivera de dicho 
arroyo.  Este proyecto tiene un costo que supera los RD$43.3 millones. 

  

“Estos trabajos se enmarcan dentro de la responsabilidad social corporativa de 
EGEHID y nuestro interés de ayudar las zonas donde la institución posee centrales 
hidroeléctricas”, dijo el administrador de la entidad, Ingeniero Demetrio Lluberes 
Vizcaíno. 

  

Destacó que para EGEHID es prioritario ejecutar trabajos de esa naturaleza, por-
que garantiza que el comercio en las zonas que fueron afectadas por las inunda-
ciones fruto de las precipitaciones, siga su ritmo normal. 

  

“Es de sumo interés que a los habitantes de estas comunidades se les cambie su 
forma de vida, porque tenemos que evitar que cuando ocurran fuertes precipitacio-
nes, las crecientes de ríos, cañadas y arroyo no afecten sus carreteras y puentes”, 
agregó. 

  

Lluberes Vizcaíno, adelantó que los trabajos de reparación de los aproches del 
Puente Los Tablones estarán listos a más tardar dos semanas. 

  

Entre otras operaciones se realizan movimiento de tierra y colocación de relleno en 
las zonas donde se registrarán deslizamientos, colocación de capa de rodadura, 
reforzamiento de la estructura del puente, señalización  y otras obras complemen-
tarias. 
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Doctores de la Escuela de Odonto-
logía de la Universidad Federico 
Henríquez y Carvajal, fueron los 
encargados de dicho operativo. 
 
Por instrucciones del administra-
dor EGEHID Demetrio Lluberes 
Vizcaíno se llevó a cabo el operati-
vo, al cual asistieron 103 personas 
entre niños, adultos y envejecien-
tes.  
 
Además, se entregaron desparasi-
tantes a niños y adultos. 

EGEHID realiza operativo odontológico en comunidad  Maizal en 
Yaguate 
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La gerencia de capacita-

ción imparte curso de 

operaciones de centrales 

hidroeléctricas a colabo-

radores de en la zona 

sur. 
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Personal de EGEHID recibe orientaciones sobre el valor de la ética en 

la función pública 

Santo Domingo.-Con el 

objetivo de fomentar los va-

lores y compromiso al ac-

cionar de los servidores pú-

blicos dentro y fuera de la 

empresa, fue impartida una 

charla dirigida al personal 

de la Empresa de Genera-

ción Hidroeléctrica Domi-

nicana (EGEHID), denomi-

nada “El impacto de la ética 

y los valores en la función 

pública”. 

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 gubernamental 

(DIGEIG). 

Los expositores fueron los señores: 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 pú-

blicos. Además, la prevención y gestión de conflictos de intereses para mantener la digni-

dad, honestidad, transparencia, imparcialidad y disposición prominente del servidor públi-

co 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 maneje libremente en la búsqueda de soluciones prudentes a los conflictos de intereses, 

para que permanezca la transparencia, equidad y buenos valores como los principales pila-

res que rigen nuestra institución”, agregó Pérez Modesto. 

http://egehid.com.do/personal-de-egehid-recibe-orientaciones-sobre-el-valor-de-la-etica-en-la-funcion-publica/
http://egehid.com.do/personal-de-egehid-recibe-orientaciones-sobre-el-valor-de-la-etica-en-la-funcion-publica/
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El Comité de Ética Pública EGEHID 

está formado, además, por la secretaria 

Clara Gallardo, Roberto Monclús, Yo-

casta Valdez, Mary Sánchez, Luis Ma-

nuel Taveras, Víctor Núñez, Leónidas 

Nina, Berto Catalino y Modesto torres. 
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Todas disfrutaron su  
actividad al máximo 
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Clausura del Curso Mantenimiento Productivo Total(TPM) 

Los encargados de 

centrales, ingenieros y 

técnicos de las dife-

rentes áreas de las 

centrales hidroeléctri-

cas de la zona sur, re-

cibieron el curso sobre 

mantenimiento pro-

ductivo total. 

 

El curso tuvo una du-

ración de 24 horas y 

fue impartido por Pe-

dro Ramón Quezada 

de INFOTEP. 

  



 12 

 

EGEHID imparte curso  de manejado Excel básico, 

dirigido a las encargadas administrativas y personal 

de oficina de las distintas centrales hidroeléctricas de 

la zona sur. 

Imparten curso de manejo de Excel a personal administrati-
vo de  centrales zona sur 
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