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EGEHID supera meta de generación del año 2018

Celebra su XI aniversario con varias actividades
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Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer
Es preciso e ineludible poner
fin a la violencia contra la mujer, a través de un proceso de
educación y fortalecimiento de
la organización familiar.

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
Trabajo en Equipo
Eficiencia

La sugerencia es del presidente
Danilo Medina, quien el pasado 25 de noviembre envió un
mensaje al país, por conmemorarse El Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer o Día Internacional de la
No Violencia contra la Mujer.
“Necesitamos enarbolar un alto a la violencia contra la mujer, que
permita crear relaciones familiares basadas en amor y solidaridad, que
contribuyan al fortalecimiento de paz y armonía que deben reinar en
toda sociedad”.
Abogó por la difusión y adopción de auténticos valores que vigoricen
el respeto a la vida de todos los seres humanos.
La conmemoración tiene sus inicios por el movimiento feminista latinoamericano en 1981 en conmemoración a la fecha en la que fueron
asesinadas, las tres hermanas Mirabal (Patria, Minerva y María Teresa), en República Dominicana en el año 1960.
La violencia machista lleva a la tumba cada año 102 mujeres que son
asesinadas por sus compañeros sentimentales o exparejas.

Iniciativa
Compromiso
Responsabilidad

Sin embargo, entre los años 2005 y 2016 hubo mil 166 casos de feminicidios en el país, según estadísticas de la Procuraduría General de la
República (PGR).
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.

Energía
Limpia
Boletín Digital Mensual

Creemos que la integridad, honradez y
lealtad de nuestra gente es fundamental en la realización del trabajo y en
la toma de decisiones.

Elaboración:
Dpto. Prensa
Gerencia de Comunicaciones de EGEHID
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EGEHID supera meta en generación de este año 2018
Santo Domingo. – A
dos meses para que finalice el presente año, la
Empresa de Generación
Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), logró
la meta en generación
de energía, al alcanzar
una
producción de
1,569.06 GWh el pasado 31 de octubre.
La información la dio a
conocer el administrador de la institución, ingeniero Demetrio LIuberes Vizcaíno, en un discurso que pronunció en la liturgia de acción de gracia que se celebró con motivo del undécimo aniversario de la creación de la EGEHID.
“Nuestra meta de generación para este 2018 es de 1,569.81 GWh y ha sido superada a la
fecha con una producción de 1,569.06 GWh. Esto quiere decir que la generación de los
próximos 59 días representará un superávit que servirá de apoyo a la gestión de EGEHID,
el sector eléctrico y de gobierno”, indicó.
Resaltó que desde que ocupó el cargo en el año 2012, el país ha dejado de comprar 20.69
Millones de barriles de petróleo, lo que equivale a 1,533.54 millones de dólares, que representan el 61% del total ahorrado en la última década.
“Todos sabemos que nuestro presidente, Danilo Medina Sánchez, ha mostrado al sector
eléctrico como eje fundamental en su agenda de gobierno, y EGEHID tiene el compromiso de producir energía de calidad y en cantidad”, Agregó.
LIuberes Vizcaíno informó que, al mes de octubre de este año, la EGEHID obtuvo una ganancia por regulación primaria de frecuencias de 402.02 millones de pesos, con un promedio mensual de 40.2 millones, esperando terminar el 2018 con un total de 493 millones de
pesos.
“Luego de tener pérdidas por más de RD$125 millones en el 2014 por concepto de regulación de frecuencias se logró cambiar esta situación al pasar de tener pérdidas, a tener ganancias a partir del 2015, para un total acumulado en el período 2015-2018 (octubre) ascendente a unos RD$1,000 millones de pesos en ganancia”, agregó.
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“Dios nos ha bendecido con las lluvias, que es nuestra principal materia prima, pero tenemos un personal
comprometido que día a día realiza
su trabajo con pasión”, dijo Lluberes
Vizcaíno.

Obras y aportes
El administrador de EGEHID explicó que además de alcanzar la meta
en generación este año, entre el
2017 a la fecha la EGEHID se ha
embarcado en diversos proyectos de infraestructuras y responsabilidad social.
Informó que facilito 208 millones de pesos a la cooperativa, para proporcionar que esta
pueda responder a las demandas de los empleados de las instituciones, que necesitan préstamos para adquirir viviendas y cubrir otras necesidades familiares.
En lo que a obras se refiere, citó los proyectos asfaltado de las carreteras Cruce Los Cacaos-Presa Aguacate, en San Cristóbal y Monción hasta la presa que lleva su mismo nombre, en Santiago Rodríguez.
También los proyectos reconstrucción de la carretera Los Mineros-Central Hidroeléctrica
Jigüey, Municipio Los cacaos en San Cristóbal y la reparación del cauce del rio, Berma
del Socaz Angostura, Santiago, que se encuentra en la etapa dos.
Lluberes Vizcaíno informó que la institución asfaltó las calles de Guanito, en la provincia
San Juan; rehabilitó los tramos carreteros de Rincón, en La vega y el sistema de riego el
Batey Lateral Uno en San juan.
“Construimos los muros de gaviones en la cañada Las Barias, del canal Marcos A. Cabral
en Bani, así como columna, viga y losa en el tramo acceso a la presa Palomino, en San
Juan”, agregó.
Entre otras obras citó el relleno sanitario construido en Arroyo Cano y se trabaja en la
construcción de cinco puentes en el Canal Yacahueque, en la misma provincia.
Destacó que también la EGEHID construyó el sistema de alimentación principal Iguana en
Peravia, dos sistemas de riego en San Ramón en San Juan, e igual cantidad en el batey
Principal en la misma provincia.
El ingeniero Lluberes Vizcaíno informó que EGEHID actualmente está ejecutando los
proyectos: hidroeléctrico expansión Hatillo, la presa de almacenamiento del río Yacahueque y construyó las subestaciones Jarabacoa Vallejuelo, entre otras obras.
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EGEHID deposita Ofrenda Floral en el Altar de la Patria
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EGEHID Celebra Eucaristía de Acción de Gracias por
su 11vo Aniversario
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Luego de la misa el personal e invitados especiales disfrutaron de un delicioso brindis y compartieron por varias horas
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Administrador de EGEHID, ingeniero Demetrio Lluberes Vizcaíno dio el primer picazo para la
construcción del acueducto La Loma como extensión al acueducto múltiple Duveaux-El Limón en
San Cristóbal. El administrador estuvo acompañado por Roberto Ferreira, contratista encargado
de la realización del proyecto, Diego Lassis, director de mantenimiento y obras civiles, Octavio
Rodríguez, gerente de mantenimiento y entre otros invitados.
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EGEHID orienta a sus 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 hoy la conferencia ¨
Ahorro energético en las instituciones gubernamentales¨.
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 pueda
reducir el consumo de energía en un 10 por ciento.
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 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.
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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 Almanda Castillo, Gerente de Formación y Capacitación, Geysa Sánchez Mejía, Directora Administrativa, Milciades García González,
encargado Departamento de Formación y Capacitación, así como
los colaboradores de la empresa.
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COOPCDEE celebra tercera Asamblea de Delegados
COOPCDEEE celebró su tercera Asamblea Anual de Delegados con la presencia de
Rubén Jiménez Bichara, Vicepresidente Ejecutivo de la
CDEEE, quien resaltó la importancia del Cooperativismo, como una fuente para
buscar soluciones conjuntas
en favor de la sociedad.
Este año dicha Asamblea estuvo enfocada en enfatizar la
Responsabilidad Social como
una doctrina socioeconómica que promueve el compromiso con nuestros colaboradores,
socios, nuestra comunidad y como impactan nuestras acciones en el desarrollo social de
nuestro país.
También, como todos los años se realizó el proceso de elecciones para escoger los miembros de los consejos de dirección y control.

12

EGEHID logra dos nuevas posiciones en los diferentes
consejos de COOPCDEEE
En las elecciones de los nuevos integrantes para
los

diferentes

Consejos

de

COOPCDEEE,

EGEHID obtiene dos nuevas plazas, una para el
Consejo de Administración, la cual fue ganada
por el delegado Rafael Peña, quién quedó como
suplente por un año.
También ganó una posición por un año, como suplente en el Consejo de Vigilancia, Feliorkin Arnáu. Mientras que Juan Carlos Ventura fue reelecto para el Comité de Crédito por un año como
suplente.
En tanto, que siguen en sus posiciones Blasina De
León, como secretaria del Consejo de Administración y Mirian Yeris Ureña, secretaria del Consejo de Vigilancia, quienes reiteraron su juramento junto a los nuevos integrantes.
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El ingeniero Samuel Peralta, director de proyectos EGEHID, en representación
del administrador Demetrio Lluberes Vizcaíno, celebró las Vistas Públicas del
proyecto de Presa del río Yacahueque.
El objetivo de la actividad es dar a conocer las características, los datos técnicos del proyecto y los beneficios que traería a la comunidad.
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