
      COMISION NACIONAL DE ENERGIA
         “Año de la Atencion Integral a la Primera Infancia ”

Lista de Compras y Contrataciones Realizadas y Apro vadas

Correspondiente mes de Diciembre del año 2014

Nro. de 

Solicitud

Fecha  de 

Registro
No. Contrato / Orden Descripción Proveedor Monto 

DA-1574-14 01/12/2014 N/A
Servicio copias-impresiones emitidas, según contrato de servicio del equipo 

M0962200158, correspondiente al mes de noviembre de 2014

Copy Solutions 

Internatioanl, SA
 RD$                 13,131.04 

DA-1575-14 01/12/2014 N/A

Desembolso del master que  cursaba el Lic. Boris Blanco, Consultor Jurídico, 

quienes asumieron el compromiso del pago global, el cual quedaria sin 

efecto una vez terminara la relación laboral que lo vinvulaba con dicha 

institución

Superintendencia de 

Electricidad
 RD$                117,938.83 

DA-1578-14 01/12/2014 N/A

Pago factura alquiler del solar Bella Vista, para ser utilizado en el 

aparqueamiento de los empleados y visitantes de esta CNE, correspondiente 

al mes de diciembre del 2014

Cesar Antonio Santana  RD$                100,300.00 

DA-1579-14 01/12/2014 N/A
Compra de bebidas que serán ofrecidas en la actividad navideña de los 

empleados de esta CNE, el dia 15 del año en curso
Vinos, SA  RD$                 31,767.96 

DA-1580-14 01/12/2014 N/A

Compra de tres boletas, para participar en 2da. Degustación de vinos, a 

celebrarse el 9 de diciembre del 2014, con el propósito de dar cntinuidad al 

proyecto en San Pedro de Macoris

Fundación Angeles que 

Irradian Luz
 RD$                   3,000.00 

Correspondiente mes de Diciembre del año 2014



DA-1583-14 02/12/2014

Contrato registrado en la Contraloría 

General De La República No. 27031-

2013 .

Servicios de soporte tecnico en el proyecto para la produccion de etanol en 

la republica dominicana , en marco de la cooperacion tecnica no 

reembolsable No. ATNOC-1219-DR,según contrato de fecha 01/09/13 . 

Correspondiente al mes de enero 2013 .

Juan Antonio Japa Trinidad  RD$                 75,000.00 

DA-1584-14 02/12/2014

Contrato registrado en la Contraloría 

General De La República No. 27031-

2013 .

Servicios de soporte tecnico en el proyecto para la produccion de etanol en 

la republica dominicana , en marco de la cooperacion tecnica no 

reembolsable No. ATNOC-1219-DR,según contrato de fecha 01/09/13 . 

Correspondiente al mes de enero 2014..

Juan Antonio Japa Trinidad  RD$                 75,000.00 

DA-1585-14 A 02/12/2014

Contrato registrado en la Contraloría 

General De La República No. 27031-

2013 .

Servicios de soporte tecnico en el proyecto para la produccion de etanol en 

la republica dominicana , en marco de la cooperacion tecnica no 

reembolsable No. ATNOC-1219-DR,según contrato de fecha 01/09/13 

,Correspondiente al mes de febrero 2014.

Juan Antonio Japa Trinidad  RD$                 75,000.00 

DA-1585-14 B 02/12/2014 N/A

Pago de la poliza de seguro de la flotilla de los vehiculos que poseemos en 

esta CNE, al servicio de la unidad de transportacion de esta CNE, en calidad 

del prestamos de la direccion General de Aduana (AGD) correspondiente al 

periodo 14/11/2014, al 16/09/2015 .

Seguros Banreservas  RD$                 34,932.78 

Pago de la mano de obra de la construccion e instalacion de(30) piezas, del 

DA-1586-14 03/12/2014 N/A

Pago de la mano de obra de la construccion e instalacion de(30) piezas, del 

proyecto de bombgillas de sol , en la comunidad de café de herrera , 

durante los dias 4 y 5 de Diciembre 2014. 

Zahira Mejía Pimentel  RD$                   9,000.00 

DA-1587-14 03/12/2014 N/A

Colaboracion para la compra de 40 sillas y 4 mesas rectangular , a fines de 

implementar proyecto de capasitacion y educacion para el desarrollo de los 

sectores menos favorecidos y vulnerable de la zona norte .

Rafael Capellan  RD$                 20,000.00 

DA-1588-14 03/12/2014 N/A
Cambio de aceite y bombilla de luz, al vehiculo toyota hilux, 4x4 , 

placano.L143903, al servicio de transportacion de esta CNE. 
Jose Adolfo Lora Gomez  RD$                   3,728.80 

DA-1590-14 03/12/2014 N/A

Pago de la mano de obra de la construccion e instalacion de 45 piezas , del 

proyecto de bombilla de sol , en la comunidad en san isidro , durante los 

dias 8 y 9 de diciembre 2014 .

Zahira Mejía Pimentel  RD$                 13,500.00 

DA-1591-14 03/12/2014

Contrato registrado en la Contraloría 

General De La República No. 17132-

2014.

Servicio de consultoria energetica correspondiente al mes de octubre 2014 , 

para realizar las revisiones a los productos insumo del plan energetico 

nacional 2014-2030.

Francisco Antonio Mendez 

de la Rosa 
 RD$                169,962.87 

DA-1592-14 03/12/2014 N/A
Lavado , pulido y cristalizado del piso , del local que ocupa esta CNE, en el 

3er piso del Edif. Dr Rafael Kassa Acta , en la Av. Gustavo Mejia Ricart .

Sery y Mant Turbi Gomez 

SRL 
 RD$                 69,177.50 

DA-1593-14 03/12/2014 N/A
Compra de articulos ferreteros , para ser utilizados en la iluminacion del 

parqueo de los empleados y visitante de esta CNE. 
Ferreteria Americana  RD$                 23,979.52 



DA-1594-14 03/12/2014 N/A

Reparacion del A/C ,cambio del evaporador , desmontaje y montaje del 

tablero completo del vehiculo toyota colorra, placa no. OC1654, 

perteneciente a la unidad de transportacion de esta CNE. 

Jose Adolfo Lora Gomez  RD$                 15,670.40 

DA-1596-14 04/12/2014 N/A

Compra de articulos ferretero , los cueles seran utilizados en la iluminacion 

del parqueo de los empleados de esta CNE, según solicitud de la Seccion de 

Servicios Generales . 

Ferreteria San Ramon  RD$                 14,578.40 

DA--1597-14 04/12/2014 N/A
Renovacion de suscripcion de (2) ejemplar , correspondiente al periodo del 

01/12/2014 al 01/12/2015.

Editora el Nuevo Milenio 

Diario 
 RD$                   4,382.00 

DA-1598-14 04/12/2014 N/A

Pintura y letreros en la parte trasera del edificio de esta CNE, asi tambien 

como como la instalacion de luminarias en torres y alumbrado , colocacion 

de 40 tubos de proteccion de cables electricos , instalacion de caja de 

breker y tomas corrientes , sembrado de matas y relleno en la jardinera del 

estacionamiento de los empleados y visitantes del esta institucion . 

Dorca Alta. Marte Martinez  RD$                 45,000.00 

DA-1599-14 04/12/2014 N/A

Servicio de honorarios profesionales , a los fines de interponer formal 

querella con constitucion en acto civil ante los tribunales, en contra del 

señores Juan Casrlos Diaz y Francisco Alberto Fernandez, por falsificacion y 
Heilin de los Milagros 

 RD$                 59,000.00 DA-1599-14 04/12/2014 N/A señores Juan Casrlos Diaz y Francisco Alberto Fernandez, por falsificacion y 

uso de cambio y uso de cambio de cheques realizados en contra de esta 

institucion, solicitado por el Departamento Juridico de esta CNE. 

Heilin de los Milagros 

Figuereo Ciprian 
 RD$                 59,000.00 

DA-1600-14 05/12/2014 N/A

Compra de 6 reflectores de 50w 110v, que seran utilizados en la adecuacion 

del estacionamientos de los empleados y visitantes , según solicitud de la 

Seccion de Servicios Generales de esta CNE. 

Tecnoelite , SRL  RD$                 28,320.00 

DA-1601-14 05/12/2014  N/A
Consumo electrico de la oficina de esta CNE, ubicada en santiago , 

correspondiente al periodo 01/11/2014 al 01/12/2014.
Edenorte Dominicano  RD$                   4,193.77 

DA-1602-14 05/12/2014

Registro de contrato en la contraloría 

General de la República No. 14372-

2014

Por concepto de alquiler de oficina de santiago , correspondiente al mes de 

diciembre de 2014 .
Jordad, SA  RD$                 14,329.92 

DA-1603-14 05/12/2014

Contrato registrado en la Contraloría 

General De La República No. 14372-

2014 de fecha 08 /07/2014

Mantenimiento de la oficina regional de santiago de esta CNE, 

correspondiente al mes de Diciembre del 2014 .

Fabio Augusto Jorge 

Company SRL 
 RD$                   3,680.00 

DA-1605-14 05/12/2014 OR-2014-392
Compra e instalacion de cerradura, solicitado por la Seccion de Servicios 

Geberales de esta CNE. 
Soluciones Roinsa  RD$                   4,130.00 

DA-606-14 05/12/2014 N/A
Ayuda economica para la compra de medicamentso , solicitado por la 

Direcion Ejecutiva. 
Jose Gil Varga  RD$                   8,700.00 



DA-1609-14 05/12/2014 OR-2014-352

Servicio de catering para 27 personas , para ser entregado , durante en el 

taller de bombas de agua eficientes, el dia 28 de octubre del año en curso , 

solicitado por la Seccion Servicios Generales de esta CNE .

Paula Antonia Then Cruz  RD$                 21,411.10 

DA-1610-14 05/12/2014 N/A

Pago de la mano de obra por concepto de la construccion e instalacion de 

30 piezas, del proyecto bombillas de sol , en la comunidad del café de 

herrera , duranre los dias 10 de Diciembre 2014 . 

Zahira Mejía Pimentel  RD$                   9,000.00 

DA-1610-14 08/12/2014 OR-2014-351

Servicio de catering para 27 personas , para ser entregado  en el curso 

nacional de primera respuesta a emergencia radiologica  a celebrarse desde 

el 27 al 31 de ocubre del 2014, solicitado por la seccion de servicios 

generales de esta CNE . 

Paula Antonia Then Cruz  RD$                 86,676.90 

DA-1611-14 08/12/2014 OR-2014-351

Servicio de catering para 27 personas , para ser entregado durante el curso, 

nacional de primera respuesta a emergencia radiologica a celebrarse desde 

el 27 al 31 de octubre 2014 , solicitado por el Departamento de 

Comunicaciones de esta CNE. 

Paula Antonia Then Cruz  RD$                 86,676.90 

DA-1612-14 08/12/2014 OR-2014-351

Servicio de catering para 15 personas , para ser entregado durante el taller 

de marco estrategico , el 5 de noviembre del 2014 , solicitado de Paula Antonia Then Cruz  RD$                 13,021.30 DA-1612-14 08/12/2014 OR-2014-351 de marco estrategico , el 5 de noviembre del 2014 , solicitado de 

Planificacion de esta CNE. 

Paula Antonia Then Cruz  RD$                 13,021.30 

DA-1613-14 08/12/2014 OR-2014-363
Servicio de catering para 8 personas , ek 4 de noviembre del 2014, 

solicitado por la Presidencia . 
Paula Antonia Then Cruz  RD$                   6,633.44 

DA-1614-14 08/12/2014 OR-2014-371
Servicio de notarizacion de 7 contratos de servicios y de trabajo por tiempo 

determinado , solicitado por la Direccion Administrativa de esta CNE . 
Clave Siete  RD$                 41,999.93 

DA-1615-14 08/12/2014 OR-2014-377

Adecuacion de los bidones con desechos contaminados, ubicados en el 

bunker de sierra prieta , soliictado por la Direccion Administrativa de esta 

CNE . 

Comercial Crifa SRL  RD$                 34,225.84 

DA-1616-14 08/12/2014 N/A
Colaboracion para el encuentro navideño con dirigentes comunitarios y 

personas relacionadas con la fundacion .

Asociacion Iniciativa 

Comunitaria 
 RD$                100,000.00 

DA-1618-14 08/12/2014

Registro de contrato en la contraloría 

General de la República No. 17773-

2012

Servicios de soporte tecnico a esta CNE, correspondiente al pago de 

noviembre 2014, según contrato de fecha 03-09-2012 , registro de 

renovacion de fecha 10-09-2014.

Ranyel Ramon Feliz Medina  RD$                 20,000.00 

DA-1619-14 09/12/2014

Registro de contrato en la contraloría 

General de la República No. 17773-

2012

Servicios de soporte tecnico a esta CNE, correspondiente al pago de 

Diciembre  2014, según contrato de fecha 03-09-2012 , registro de 

renovacion de fecha 10-09-2014.

Ranyel Ramon Feliz Medina  RD$                 20,000.00 



DA-1621-14 09/12/2014Registro de contrato en la contraloría General de la Repúhlica No. 18912-2011

Implementación de sistema de ahorro Energético y Disminución Factura 

Eléctrica del proyecto CORAAPLATA , con el objetivo de continuar 

promoviendo la reduccion o ahorro en el consumo de energia electrica de 

las instituciones del gobierno dominicano, el mismo se circunscribe al 

contrato de implementacion de sistema de ahorro energetico de fecha 

07/11/06 .

Sapemi Ingeniería. RD$3,723,246.75

DA-1622-14 09/12/2014 N/A

Poliza de seguro de flotilla de los vehiculos de esta CNE, correspondiente al  

periodo 16-09-2014 al 16-09-2015, del mes de Diciembre de 2014, al servicio 

de la Unidad de Transportacion de esta CNE. 

Seguros Banreservas RD$80,581.29

DA-1623-14 09/12/2014

Registro de contrato en la contraloría 

General de la República No. 11646-

2013

Mantenimiento del ascensor , correspondiente al mes de Diceimbre 2014, 

según renovacion de contrato de fecha 12-03-14.
San Miguel CIA SRL RD$5,900.00

DA-1624-14 09/12/2014 N/A
Mantenimiento a la planta electrica , del local que esta CNE, ubicado en la 

3er piso del Edificio Dr Rafael Kasse Act, en la Av.Gustavo Mejia Ricart  .

Fondo Patrimonial de las 

Empresas Reformadas 
RD$9,440.00

DA-1625-14 09/12/2014 N/A
Consumo de agua potable , codigo 38148, y 565341 del local de esta CNE, 

Corporacion del Acueducto 

y Alcantarillado de Santo RD$691.00DA-1625-14 09/12/2014 N/A
Consumo de agua potable , codigo 38148, y 565341 del local de esta CNE, 

ubicado en la Av. Romulo Betancourt.
y Alcantarillado de Santo 

Domingo 

RD$691.00

DA-1627-14 09/12/2014 N/A
Ayuda economica para realizar protesis modular , solicitado por la Direccion 

Ejecutiva de esta CNE. 
Alberto Gomez Camacho RD$9,000.00

DA-1628-14 10/12/2014 N/A

Servicio de soprte para la pagina web, asistencia en la creacion , 

configuracion y el manejo de correo , asistencia en la actulizacion del 

contenido de la pagina entre otros, correspondiente al mes de noviembre 

2014 . 

Merit Desings RD$5,310.00

DA-1629-14 10/12/2014 N/A
Materia en derecho de administracion del estado , del lic. Borris Blanco 

Lima ,Consultor Juridico de esta CNE. 

Instituto Global de Altos 

Estudios en Ciencias 

Sociales 

RD$7,000.00

DA-1630-14 10/12/2014 N/A
Compra de 3 cerdos , para la actividad navideña de los empleados a 

celebrarse el dia 15 de Diciembre del 2014 en el club de la CDEEE. 
Dendera RD$46,728.00

DA-1631-14 10/12/2014 N/A

Reserva de hotel a nombre del Sr.Arismendiy a.Portorreal , referente al fin 

de semana que fue sorteado durante el armuerzo navideño del dia 13 de 

diciembre 2013 , el cual resulto ganadora la sra. Narkiss Almonte , Auxiliar 

Administrativa II, y posteriormente le sedio su premio . 

Services Travel SRL RD$17,200.00



DA-1632-14 10/12/2014 OR-2014-403

Compra de 3,283.58 galones en tickets pre-numerados de 

combustible,correspondiente al periodo de diciembre 2014, para consumo 

operativo de esta CNE. 

Estacion H.E. Nuevo 

Milenio 
RD$659,999.58

DA-1633-14 10/12/2014 N/A
Servicios de recogida de basura , correspondiente al mes de diciembre 

2014. 

Ayuntamiento del Dsitrito 

Nacional 
RD$1,200.00

DA-1634-14 10/12/2014 N/A

Servicios de chequeo de la alarma de incendio y la puerta de emergencia de 

la direccion ejecutiva, según solicitud de la Seccion de Mantenimiento de 

esta CNE. 

Ponseguridad SRL RD$3,540.00

DA-1635-14 10/12/2014 N/A
Compra de articulos ferretero , para ser utilizado en la adecuacion del 

aparqueamiento de los empleados y visitantes de esta CNE. 
Ferreteria Americana  RD$19,719.01

DA-1636-14 10/12/2014 N/A
Compra de 4 pelota para ser utilizada en los torneo de voleibol de esta 

CNE, solicitado por la Seccion de Servicios Generales de esta CNE. 
Ferreteria Americana  RD$9,580.00

DA-1637-14 10/12/2014 N/A

compra de 1 caja fuerte pequeña que sera utilizada para guardar los tickets 

de combustible y otro documentos de valor, solicitado por la servicios 

Generales de esta CNE.

Centro Cuesta Nacional, 

SAS
RD$2,815.00

Compra de bebida para ser consumida durante el toneo de bolleyball de los 
DA-1640-14-B 11/12/2014 N/A

Compra de bebida para ser consumida durante el toneo de bolleyball de los 

empleado de esta CNE, solicitado por esta direccion adminitrativa.
Plaza Lama RD$1,917.60

DA-1641-14 12/12/2014 N/A

Compra de boleto aereo y un seguro de viaje a nombre del Lic. Juan 

Rodriguez Nina, Director Ejecutivo de esta CNE, quien viajo a la ciudad de 

miami, Florida desde el 14 al 19 de noviembre de 2014

Abreu Tours RD$20,200.00

DA-1642-14 12/12/2014 N/A

Compra de bebida para ser consumida durante la actividad navideña de los 

empleados de esta CNE, a celebrese el dia 15 de diciembre de 2014, 

solicitado por esta Direccion administrativa.

Plaza Lama RD$5,653.10

DA-1643-14 12/12/2014 OR-2014-401

Servicio de impresión de 750 tarjetas de presentación , 80 tarjetas de 

regalos por el día de la no  violencia contra la mujer y confección de 6 

letreros, solicitad por el Departamento de RRHH, Dirección Ejecutiva y la 

Sección Servicio Generales de esta CNE. 

Grupo Astro RD$19,293.83

DA-1644-14 12/12/2014 OR-2014-390

Compra de 4 computadora , 2 monitor y 2 sillones ejecutivo , solicitado por 

la dirección nuclear , Departamento de informático y el Departamento de 

Recursos Humanos de esta CNE. 

Compu-Office Dominicana RD$261,853.75

DA-1647-14 12/12/2014 OR-2014-381
Compra de materiales y suministro de oficina , según solicitud de Almacén y 

Suministro de esta CNE. 
Mo Group SRL RD$10,209.95

DA-1648-14 12/12/2014 OR-2014-382
Compra de materiales y suministro de oficina , según solicitud de Almacén y 

Suministro de esta CNE. 
R y R Office Supply SRL RD$76,277.38



DA-1649-14 12/12/2014 OR-2014-407

Compra e instalación de compresor y reconstrucción del sistema ducto del 

comedor de la Dirección Ejecutiva, solicitado por la Sección de 

Mantenimientos de esta CNE. 

Electromecánica García RD$180,268.46

DA-1650-14 12/12/2014 OR-2014389

Compra de refrigerios para 60 personas , el cual fue consumido durante la 

reunión , comité nacional de eficiencia energética, celebrado el día 03 de 

diciembre de 2014 , solicitado por la dirección de Fuentes Alternas de esta 

CNE. 

Paula Antonia Then Cruz RD$29,142.46

DA-1651-14 12/12/2014 N/A

Construcción e instalación de 100 piezas , del proyecto de bombillas de sol , 

en la comunidad en san Isidro , durante los días 16,17,18 y 19 de diciembre 

2014 .

Zahira Mejía Pimentel RD$30,000.00

DA-1652-14 12/12/2014 OR-2014-404
Servicio de legalizacion de 7 contratos , solicitado por el Departamento de 

Consultoría Jurídica de esta CNE. 

Colomba  M Altagracia 

Lamarche Alies
RD$41,300.00

DA-1653-14 12/12/2014 OR-2014-142
Compra de artículos comestible para uso general de esta CNE, según 

solicitud de la Sección de Almacén y Suministro .

Centro Cuesta Nacional, 

SAS
RD$25,367.50

DA-1654-14 15/12/2014 OR-2014-369

Compra de refrigerio para 36 personas , el cual fue consumido durante el 

taller de homologación de concepto de plan estratégico con integrantes del 

proceso, celebrado el día 12 de noviembre de 2014, solicitado por la 

Dirección de Planificación y Desarrollo de esta CNE. 

Paula Antonia Then Cruz RD$31,004.50

Dirección de Planificación y Desarrollo de esta CNE. 

DA-1655-14 15/12/2014 OR-2014-374
Servicio de calibración de varios equipos , según solicitud de la Dirección de 

Fuentes Alternas de esta CNE. 
Phoenix Calibration RD$26,048.50

DA-1656-14 15/12/2014 OR-2014-395
Servicio de reparación y mantenimiento de puertas flotantes , solicitado 

por la Sección de Servicios Generales de esta CNE. 
Soluciones Roinsa RD$4,720.00

DA-1657-14 15/12/2014 N/A
Copia e impresión de emitidas , según contrato de servicio del equipo 

M0962200158 , correspondiente al mes de noviembre 2014 . 

Copy Solutions 

Internatioanl, SA
RD$4,069.82

DA-1658-14 15/12/2014 N/A
Ayuda económica para compra de medicamentos, solicitado por la Dirección 

Ejecutiva de esta CNE. 
Glenny Altagracia Montero RD$8,400.00

DA-1659-14 15/12/2014 N/A

Participación de los señores del listado anexo , en la conferencia 

internacional tour de la calidad 2014, solicitado por el Departamento de 

Gestión a la calidad .

Suprema Cualitas SRL RD$58,280.00

DA-1660-14 16/12/2014 N/A

Patrocinio para celebración del XXI, torneo  de baloncesto superior 2014, el 

cual esta dedicado al excelentísimo señor presidente de la república 

dominicana .

La Asociación de 

Baloncesto de la Vega 
RD$250,000.00

DA-1662-14 e N/A

Publicación de una convocatoria de comparación de precios CNE-CCC-CP-

2014-0007, dos días consecutivo en el periódico el Caribe, solicitado por el 

Departamento Administrativo de esta CNE. 

Editora el Caribe  RD$                 78,536.08 



DA-1663-14 16/12/2014 N/A

Compra de bebida que se consumió durante la actividad navideña de los 

empleados de esta CNE, celebrada el 15 de diciembre 2014, solicitado por 

esta Dirección Administrativa . 

Plaza Lama  RD$                   4,396.00 

DA-1664-14 16/12/2014 N/A
Compra de batería al vehículo Nissan frontera, placa no. L293803, al 

servicio de transportación de esta CNE .
José Adolfo Lora Gómez  RD$                   7,611.00 

DA-1665-14 16/12/2014 N/A
Cambio de bobina y cloche , al vehículo Toyota corolla , placa no. OC11654, 

al servicio de transportación de esta CNE. 
José Adolfo Lora Gómez  RD$                   5,428.00 

DA-1666-14 16/12/2014 N/A
Compra de batería al vehículo Toyota corolla, placa no. OC 06823, al 

servicio de transportación de esta CNE. 
José Adolfo Lora Gómez  RD$                   5,015.00 

DA-1667-14 17/12/2014 N/A

Reparación de radiador , instalación del marco de la batería y cambio de 

bombillo de luz alta, del vehículo Toyota hilux, placa. L143903, al servicio 

de transportación de esta CNE. 

José Adolfo Lora Gómez  RD$                   4,720.00 

DA-1668-14 17/12/2014 N/A
Cambio de filtro del aire , aceite y bombillos , al vehículo Toyota Rv4 , 

placa no. EG00921 , al servicio de transportación de esta CNE. 
José Adolfo Lora Gómez  RD$                   5,776.00 

DA-1669-A 17/12/2014 N/A

Cambio de aceite del motor , filtro de aire , filtro de diesel y trampa de 

agua , de vehículo Nissan frontier , placa no. L293806, al servicio de 

transportación de esta CNE. 

José Adolfo Lora Gómez  RD$                   5,817.00 

transportación de esta CNE. 

DA-1669-B 17/12/2014 N/A

Cambio de la masa del motor de arranque y cambio de juego de escobilla , 

del vehículo Ford ganger , placa no. L143904, al servicio de transportación 

de esta CNE. 

José Adolfo Lora Gómez  RD$                   6,254.00 

DA-1670-14 17/12/2014 N/A

Mantenimiento general (cilindro freno trasero  link barra y buching de 

catre, ) del vehículo Isuzu rodeo , placa no. OC717173, al servicio de 

transportación de esta CNE. 

José Adolfo Lora Gómez  RD$                 13,334.00 

DA-1671-14 17/12/2014 OR-2014-393
Compra de un escritorio modular con archivo de 3 gavetas , para la 

adecuación de una rea en la dirección Administrativa de esta CNE. 

Comercial Daniel 

Fernandez  
 RD$                 56,400.00 

DA-1672-14 17/12/2014 OR-2014-416
Compra de (4) monitores , solicitado por el Departamento de Tecnología de 

la Información de esta CNE.
Avant Computer F Y G  RD$                 21,849.97 

DA-1673-14 17/12/2014 OR-2014-341
Compra de gabinete aéreo de pared , para ser instalado  en el área de la 

cooperativa  de esta CNE. 

Comercial Daniel 

Fernandez  
 RD$                 19,300.00 

DA-1674-14 17/12/2014 OR-2014-411
Compra de 20 cajas de papel bond 81/2x11 , para uso general de esta CNE. 

, solicitado por la sección de Almacén y Suministro de esta CNE. 
NG Ediciones Multimedia  RD$                 29,028.00 

DA-1675-14 17/12/2014 OR-2014-397

Compra de un proyector  y una perforadora de papel solicitado por la 

cooperativa y el Departamento de Tecnología de la Información  de esta 

CNE. 

NG Ediciones Multimedia  RD$                 27,553.00 



DA-1676-14 17/12/2014 OR-2014-396
Compra de 4 radio de comunicación portatiles, para uso de seguridad de 

esta CNE. 
Alutech SRL  RD$                 72,688.00 

DA-1677-14 17/12/2014 N/A

Servicios de la consultoría , para la realización de un plan de elaboración de 

la prospectiva de la demanda de energía de república dominicana 2010--

2030, según licitación publica internacional CNE -LP-0003-2012 , según 

contrato firmado el 12/05/2014. 

Tecnología y Servicios 

Energéticos TYS Energia 
13,560.00£                      

DA-1678-14 17/12/2014 N/A
Servicio de mantenimiento de los purificadores de 2 aire XL ubicado en la 

Sede Central de esta CNE. 
Ducto Limpio 1,947.00RD$                    

DA-1679-14 19/12/2014 N/A Compra de 20 agendas y 50 memoria con el logo de esta CNE. GL Promociones 50,681.00RD$                  

DA-1680-14 19/12/2014 N/A
Notarizacion de contrato entre esta institución y la señora Sandra Margarita 

Fernandez Cedeño .

Xiomara Celeste Castro 

Medina 
5,900.00RD$                    

DA-1682-14 19/12/2014 OR-2014-423

Compra de 3,319.40 galones en tickets prenumerados de combustible , 

correspondiente al periodo de diciembre 2014 , para consumo operativo de 

esta CNE. 

Estación H.E. Nuevo 

Milenio 
609,441.84RD$                

DA-1683-14 19/12/2014 N/A

Póliza de seguro del vehículo jeep lexus LX570, placa, G237985, chasis no. 

JTJHYZAX1A409635 , correspondiente al periodo 04/12/2014 al 16/09/2015, 

al servicio de la Dirección Ejecutiva de esta CNE. 

Seguros Banreservas 99,499.70RD$                  

al servicio de la Dirección Ejecutiva de esta CNE. 

DA-1684-14 19/12/2014 N/A
Compra de tickets de combustibles, para ser distribuidos entre la 

Direcciones, Departamento s y Unidades de esta CNE. 

Estación H.E. Nuevo 

Milenio 
173,200.00RD$                

DA-1685-14 19/12/2014 N/A
Confeccione de 2 chacabanas con el logo de la CNE y bordado , para ser 

usadas por el Director Ejecutivo de esta CNE. 
Ramírez Nuvoa 153,400.00RD$                

DA-1687-14 19/12/2014 OR-2014-425
Compra de batería para ser utilizada en el UPS de esta Sede Central de esta 

CNE, solicitado por la Sección de Mantenimiento de esta CNE. 
Unitrade SRL 92,276.00RD$                  

DA-1688-14 22/12/2014 N/A Compra de corona fúnebre , solicitado por la Dirección Ejecutiva . A V Blandino 6,800.00RD$                    

DA-1689-14 22/12/2014 N/A

Compra de materiales para implementación del proyecto de iluminación , 

en Galindo provincia de Azua , solicitado por a Dirección de Fuentes 

Alternas .

Ernesto Acevedo Peña 20,000.00RD$                  



DA-1690-14 B 22/12/2014 N/A

Póliza de seguro de la flotilla de vehículos asignados en calidad de donación 

a esta CNE, por corporación dominicana de empresas eléctricas estatales , 

correspondiente al periodo 05-12-2014 al 16-09-2015 , al servicio de 

transportación de esta CNE. 

Seguros Banreservas 40,334.37RD$                  

DA-1691-14 22/12/2014 N/A
Compra de boleto aéreo , a favor de la Ing. Rosina Hernandez , quien viajo 

a la ciudad de chile , durante los días del 15 al 17 de octubre 2014.
Abreu Tours 35,500.00RD$                  

DA-1692-14 22/12/2014 N/A

Publicación de convocatoria a comparación de precios referencia del 

procedimiento CNE-CCC-CP-2014-0007, durante los días 3 y 4 de diciembre 

del 2014, solicitado por esta Dirección Administrativa . 

Nueva Editora La 

Informacion 
44,250.00RD$                  

DA-1693-14 A 23/12/2014 OR-2014-426
Servicio de legalizacion de contratos varios ,según solicitud del 

Departamento de Consultoría Jurídica.

Leída V.del Corazón 

Córdova
40,120.00RD$                  

DA-1693-14 B 22/12/2014 N/A
Servicio de entrenamiento fingertc , solicitado por el Departamento de 

E. Therean 3,500.00RD$                    DA-1693-14 B 22/12/2014 N/A
Servicio de entrenamiento fingertc , solicitado por el Departamento de 

Recursos Humanos de esta CNE. 
E. Therean 3,500.00RD$                    

DA-1694-14 22/12/2014 N/A

Renovación de suscripción de (2) ejemplares del periódico , 

correspondiente al periodo del 21-01-2015 al 20-01-216, solicitado por el 

Departamento de Comunicaciones de esta CNE. 

Editora Hoy S.A 7,400.00RD$                    

DA-1695-14 22/12/2014 OR-2014-285 Compra de agua purificada , para uso general de esta CNE. Agua Planeta Azul 15,200.00RD$                  

DA-1698-14 22/12/2014 OR-2014-424

Remodelación de baño , revestimientos de dos estaciones , mantenimiento 

parcial de la entrada , del local que ocupa esta CNE, en el 3er piso , del 

edificio DR., Rafael Kasse Acta , en Av. Gustavo Mejía Ricart y la 

instaciones de dos llavines en sede central , según solicitud de la Sección de 

Mantenimiento de esta CNE. 

Serv y Mant Turbi Gómez 

SRL
47,554.00RD$                  

DA-1699 14-B 23/12/2014 OR-2014-364 Compra de paquete de agua purificada, para uso general de esta CNE. Agua Planeta Azul 12,200.00RD$                  

DA-1700-14 23/12/2014 OR-2014-427
Servicio de legalizacion 5 contratos  ,según solicitud por la  Consultoría 

Jurídica de esta CNE. 

Colomba  M Altagracia 

Lamarche Alies
29,500.00RD$                  

DA-1701-14 23/12/2014 OR-2014-405
Servicio de notarizacion de acto de descargo de empleado de esta CNE, y 

esta institución .

Leida V.del Corazón 

Córdova
11,800.00RD$                  

DA-1702-14 23/12/2014 OR-2014-432

Servicio notarizacion de contrato entre esta institución y el señor Raul José 

Fontana Sanchez , solicitado por el Departamento de Consultoría Jurídica 

de esta CNE. 

Clave Siete 5,999.99RD$                    



DA-1703-14 23/12/2014 OR-2014-421
Compra de articulo de limpiezas e higiene para uso general de esta CNE, 

solicitado por la Sección de Almacén y Suministro .
GTG Industrial 31,565.00RD$                  

DA-1704-14 29/12/2014 N/A

Servicio de consultoría energética , correspondiente al mes de noviembre 

2014, para realizar las revisiones a los producto insumo del plan Energético  

nacional 2010-2030.

Francisco Antonio Méndez 

de la Rosa 
170,185.40RD$                

DA-1705-14 29/12/2014 OR-2014-415

Servicio de catering para 25 personas , cual ofrecido a los miembros del 

directorio , el día 16 de diciembre  del año 2014, solicitado por el 

Departamento de comunicaciones de esta CNE. 

Gourmet Chic BY Patliz 15,560.66RD$                  

DA-1706-14 29/12/2014 OR-2014-429

Compra de una aire acondicionado para ser localizado en el área común 

frente al ascensor , una bomba de drenaje y lámparas fluorescentes para 

ser sustituida, según solicitud de la Sección de Mantenimiento de esta CNE. 

Alutech SRL 42,598.00RD$                  

DA-1707-14 29/12/2014 N/A
Servicio de entrenamientos de voleibol y basquetbol a los empleados 

participantes al torneo navideño, efectuado en el club de la CDEEE.
Richar Agustin de Brand 10,000.00RD$                  

DA-1708-14 29/12/2014 N/A

Instalación de noventa 90 sistema de iluminación solar, en la comunicada 

aislada Galindo en la provincia de Azua, solicitado por la dirección de 

Fuertes Alternas de esta CNE.

Zahira Mejía Pimentel 27,000.00RD$                  

Fuertes Alternas de esta CNE.

DA-1709-14 29/12/2014

Registro de contrato en la contraloría 

General de la República No. 06180-

2014

Servicios Fumigaciones en la oficinas, Sede Principal y Dirección Nuclear, 

ubicadas en la Av. Rómulo Betancourt y la Av. Gustavo Mejía Ricart 

respetivamente, correspondiente al mes de Diciembre de 2014.

Fumigadora Sanchez y 

Asoc.
75,000.00RD$                  

DA-1710-14 29/12/2014 OR-2014-414
Compra de dos 2 asta, Según solicitud del Departamento de Comunicaciones 

de esta CNE.
Logomotion, SRL 6,608.00RD$                    

DA-1711-14 29/12/2014 OR-2014-388
Compra de refrigerio para 25 personas, solicitados por la Dirección 

Ejecutiva de esta CNE.
Paula Antonia Then Cruz 15,560.66RD$                  

DA-1712-14 29/12/2014 N/A
Consultoría para el proyecto de actualización plan estratégico institucional 

y elaboración de planes operativo de esta CNE.

Management Consulting 

Group 
350,000.00RD$                

DA-1713-14 29/12/2014 OR-2014-417
Compra de 81 polos serigrafiado con el logo de esta CNE, solicitado por le 

Departamento de Recursos Humanos.
Safre Import  SRL 50,179.50RD$                  

DA-1714-14 29/12/2014 OR-2014-418
Servicios de catering para 15 personas . Solicitado por la dirección Ejecutiva 

de esta CNE. 
Gourmet Chic BY Patliz 3,646.20RD$                    

DA-171514 29/12/2014 N/A
Servicios de catering para 10 personas, solicitado por la Dirección 

Planificación de esta CNE
Gourmet Chic BY Patliz 3,127.00RD$                    

DA-1716-14 29/12/2014 N/A
Cambia de piston, caliper y cambio de sellos de caliper, al vehiculoToyota 

Corolla, Placa no. EA00711
José Adolfo Lora Gómez 4,484.00RD$                    

DA-1717-14 30/12/2014 N/A
Compra de bebidas, artículos comestible y de limpiezas, para uso de esta 

CNE, solicitada por la Sección de Almacén y Suministro.

Centro Cuesta Nacional, 

SAS
12,113.00RD$                  



DA-1718-14 30/12/2014 N/A

Cambio de los Freno Delanteros, Instalación de Espárragos Rueda trasera,al 

Vehículo Toyota Corrolla, Placa no. OC06823, al Servicio de transportación 

de esta CNE.

José Adolfo Lora Gómez 5,133.00RD$                    

DA-1719-14 30/12/2014 N/A
Cambio de liquido de freno, al vehículo Ford Ranger, Placa no.L143904, al 

servicio de trasportación de esta CNE.
José Adolfo Lora Gómez 2,478.00RD$                    

DA-1720-14 30/12/2014 N/A
Cambio de juego de Bandas, al Vehículo Nissan Patrol, Placa no. EG01391, 

al Servicio de transportación de esta CNE.
José Adolfo Lora Gómez 4,720.00RD$                    

DA-1721-14 30/12/2014 N/A

Cambio de los Freno Delanteros, Instalación de Espárragos Rueda trasera, al 

Vehículo Suzuki Sidekick, Placa no. EG0046, al Servicio de transportación de 

esta CNE.

José Adolfo Lora Gómez 5,133.00RD$                    

DA-1723-14 30/12/2014 N/A
Servicio de Energia Eléctrica Consumida, en aparqueamientos de los 

Empleado, en el periodo de 05-12-14 al 09-12-14
Edesur Dominicana, S.A 203.34RD$                       

DA-1724-14 30/12/2014 N/A

Compra de una 1 almohada un juego de Sabana y un abanico de pared, para 

ser utilizado por el seguridad que estará de guardia en la garita del 

apartamentos de los empleado de esta CNE, solicitado por la Sección de 

servicios Generales.

Plaza Lama 3,574.97RD$                    
























