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ADM-0003-2015 01/06/2015 OR-2014-430
Por concepto de compra de 24 lampara fluorecentes, solicitado por la 

seccion de mantenimiento de esta CNE Barranco Electronica  RD$                 12,000.03 

ADM-0004-2015 01/06/2015 N/A

Por concepto de compra de 4 neumaticos y 4 valvula corta, para ser 

utilizado por el vehiculo toyota corolla, placa OC11654, solicitado por la 

unidad de transportacios de esta CNE.
Consolidom  RD$                 17,936.00 

ADM-0005-2015 01/06/2015 N/A

Por concepto de compra de 4 neumaticos y 4 valvula corta, para ser 

utilizado por el vehiculo toyota corolla, placa OC06823, solicitado por la 

unidad de transportacios de esta CNE.
Consolidom  RD$                 15,104.00 

ADM-0006-2015 01/06/2015 N/A

Por concepto de compra de 4 neumaticos y 4 valvula corta, para ser 

utilizado por el vehiculo Nissan Frontier, placa L293806, solicitado por la 

unidad de transportacios de esta CNE.
Consolidom  RD$                 23,836.00 

ADM-0007-2015 01/06/2015 N/A

Por concepto reparacion del tren delantero completo, matenimiento del 

motor del vehiculo toyota corrolla, placa OC1654, solicitado por la unidad 

de transportacion de esta CNE.
Jose Adolfo Lora Gomez  RD$                 50,940.00 

ADM-0008-2015 01/06/2015 N/A

Por concepto de reembolso por servicios de gruas adquiridos, para 

transportar el vehiculo suzuki sidekit placa no.EG00467, perteneciente a la 

unidad de transportacion de esta CNE, con destino al bunker ubicado en 

sierra prieta.

Dorca Altagracia Marte  RD$                   5,000.00 

ADM-0010-2015 01/07/2015 N/A
Por concepto  de la sumaria, correspondiente al mes de diciembre 2014 Compañia Dominicana de 

Telefonos
 RD$                251,321.40 



ADM-0011-2015 01/07/2015 N/A
Por concepto de servicios de flotas, correcpondiente  al mes de diciembre 

de 2014
Compañia Dominicana de 

Telefonos
 RD$                 70,002.20 

ADM-0012-2015 01/07/2015 N/A

Por concepto de servicios de internet movil ilimitado, no. 829-110-0503, 

para uso en el bunker de esta CNE, correspondiente al mes de diciembre de 

2014.

Compañia Dominicana de 

Telefonos
 RD$                   2,233.00 

ADM-0013-2015 01/07/2015 N/A

Por concepto de servicios de internet movil ilimitado, no. 829-118-1116, 

para uso de en la Direccion Ejecutivade esta CNE, correspondiente al mes 

de Diciembre de 2014.

Compañia Dominicana de 

Telefonos
 RD$                   4,042.50 

ADM-0014-2015 01/07/2015 N/A

Por concepto de servicios de intenet movil ilimitado, no.829-629-1034, para 

el uso en la direccion ejectiva de esta CNE, correspondiente al mes de 

diciembre de 2014.

Compañia Dominicana de 

Telefonos
 RD$                   2,392.50 

ADM-0015-2015 01/07/2015 N/A

Por concepto de servicios de la internat movil 10gb netbook del no. 829-112-

4925, al servicio de la direccion de fuerte alternas de esta CNE, 

correspondiente al mes de diciembre 2014.

Compañia Dominicana de 

Telefonos
 RD$                   2,969.57 

ADM-0016-2015 01/08/2015 N/A

Por concepto de asesoria en diceño planificacion y control de las estrategias 

y actividades relativas a la gestion de plataforma informatica y de 

comunicacion, correspondiente al mes de diciembre 2014. Domingo Tavares Valdez  RD$                 85,000.00 

ADM-0017-2015 01/08/2015 N/A

Por concepto de la porcion correspondiente al mantenimiento de las areas, 

recogida de basura, consumo de agua y mantenimiento del ascensor, del 

local que ocupa esta CNE, ubicado en el 3er. Piso del edificio dr. Rafael 

Kassel Acta, en la av. Gustavo Mejia Ricart, correspondiente al mes de 

diciembre 2014.

Fondo Patriminial de las 

Empresas Reformadas
 RD$                   7,246.66 

ADM-0018-2015 01/08/2015 N/A

Por concepto de servicios de soporte para la pagina web, asistencia en la 

creacion, configuracion y el manejo de correos, asistencia en la 

actualizacion del contenido de la pagina, entre otros, correspondiente al 

mes de diciembre 2014.

Merit Desingns  RD$                   5,310.00 

ADM-0019-2015 01/08/2015 N/A
Por concepto de servicios tecnico fingertec, pera la verificacion del reloj de 

ponche de los empleados de esta sede central. THREN  RD$                   2,124.00 

ADM-0020-2015 01/08/2015 N/A

Por concepto cambio del eje trasero, al vehiculo toyota corolla, 

placaOC1654, solicitado por la unidad de tramportacion de esta CNE. Jose Adolfo Lora Gomez  RD$                 15,717.00 

ADM-0022-2015 01/08/2015 N/A

Por concepto de consumo agua postable, codigo 38148, y 585341 del local 

de esta CNE, ubicado en la av. Romulo Betancourt, correspondiente al mes 

de enero 2015

Corporacion del acueducto  RD$                      691.00 

ADM-0027-2015 01/09/2015 N/A
Por concepto de tasacion de inmueble de est edificio, solicitado por la 

Direccion Ejecutiva de esta CNE.

Agrimensores y Tasadores 

Asociales
 RD$                 11,800.00 



ADM-0028-2015 01/12/2015 N/A
Por concepto de suscripcion de dos renovacion annual del periodico, 

correspondiente al periodo del 2/06/15 al 5/02/16.
Editora Listin Diario  RD$                   6,900.00 

ADM-0029-2015 01/12/2015 OR-2014-394
Por concepto de suscripcion publica de aviso, tamaño 3x10b/n, cambio de 

horario de la CNE, solicitado ppor el departamento de comunicaciones.
Editora Listin Diario  RD$                 46,276.00 

ADM-0030-2015 01/12/2015 OR-2014-422

Por concepto de servicios de catering, cubeteria y montaje para 180 

personas, para el almuerzo navide;o de los empleados de esta CNE,el dia 15 

de diciembre del 2014,celebrado en el club de la CDEEE,segun solicitud de 

la Direccion Ejecutiva.

Paula Antonia  RD$                257,601.08 

ADM-0031-2015 01/12/2015 OR-2014-400

Por concepto de servicios de catering,para 20 personas, ofrecido durante la 

reunion del programa nacional unidas para el medio ambiente (PNUMA), el 

dia 05 de Diciembre del año 2014, solicitado por la Direccin de Fuentes 

Alternas de esta CNE.

Paula Antonia  RD$                   6,714.20 

ADM-0032-2015 01/12/2015 OR-2014-406
Por concepto de confeccion de copa metalicas plateada, segun solicitud de 

la seccion de serviccio Generales de esta CNE.
Logomarca  RD$                 23,476.10 

ADM-0033-2015 01/12/2015 N/A

Por concepto de 20 porsiento del contrato de fecha 11-12-2014, de 

iluminacion y remodelacion del estudio de softball del municipio de janico, 

en la provicia de Santiago de los Caballeros, segun solicitud de la Direccion 
Pujol y Asociado  RD$                830,283.24 

en la provicia de Santiago de los Caballeros, segun solicitud de la Direccion 

Ejecutiva de esta CNE.

ADM-0034 01/12/2015 N/A

Por concepto de hospedaje de la Sra. Ingrid Martinez, este cubre 25 dia de 

alojamiento en el Hotel Taino,Jimani, desde el 13 de enero al 13 de febrero 

2015

Rudy Moquete Mendez  RD$                 35,400.00 

ADM-0035-2014 01/12/2015 N/A

Por concepto de avance servicios de obras, demolicion y pico estampado, 

para la adecuacion del aparqueamientos de los empleado de esta CNE, 

solicitado por esta Direccion Administrativa.

Luis Manuel  Liranzo Diaz  RD$                 50,000.00 

ADM-0036-2014 A 01/12/2015 N/A
Por concepto  reposicion del fondo de la caja chica, que maneja esta 

Direccion Administrativa, segun los recibos del no.6926 al 6981
Dorca Altagracia Marte  RD$                 34,053.15 

ADM-0038-2015 01/12/2015 N/A
Por concepto de compra de un tanque de oxigeno de 220 p3, solicitado por 

la Direccion Nuclear de esta CNE.
Gas Dominicano  RD$                   4,136.23 

ADM-0039-2015 01/12/2015 N/A

Por concepto de 30 porsiento del contrato de fecha 11-12-2014, de 

iluminacion y remodelacion del estudio de softball del municipio de janico, 

en la provicia de Santiago de los Caballeros, segun solicitud de la Direccion 

Ejecutiva de esta CNE.

Pujol y Asociado  RD$             1,245,424.85 

ADM-0040-2015 13/1/2015 N/A

Por concepto de cambio de la resistencia de aire acondicionado y 

reparacion del sillon delantero, del vehiculo ford ranger, placa L143904, 

slicitado por la unidad de tansportacion de esta CNE.

Jose Adolfo Lora Gomez  RD$                   7,009.00 



ADM-0041-2015 13/1/2015 N/A
Por concepto de servicios de recogida de basura, correspondiente al mes de 

enero, 2015
Ayuntamiento del Distrito  RD$                   1,341.00 

ADM-0042-2015 13/1/2015 N/A

Por concepto de alquiler de baño postatil, para ser utilizado en 

aparqueamiento de los empleados y visitantes de esta CNE,correspondiente 

al periodo 09/12/2014 al 08/01/2015

Servicios Portatiles 

dominicanos
 RD$                   4,130.00 

ADM-0043-2015 13/1/2015 N/A

Por concepto de cambio de aceit, calentadores, filtro de aceitey compra de 

bateria, del vehiculo hiuday, placa 1057715, solicitado por la unidad de 

transportacion de esta CNE.

Jose Adolfo Lora Gomez  RD$                 27,836.00 

ADM-0044-2015 13/1/2015 N/A

Por concepto cambio de la cerraduras de la puertas y cambio del manubrio 

delantero y trasero, del vehiculo toyota corolla, placa OC1654, solicitado 

por la unidad de tramportacion de esta CNE.

Jose Adolfo Lora Gomez  RD$                   2,832.00 

ADM-0045-2015 13/1/2015 N/A
Por concepto compra de una bateria, del vehiculo isuzu rodeo, placa 

OCO7173, solicitado por la unidad de tramportacion de esta CNE.
Jose Adolfo Lora Gomez  RD$                   6,903.00 

ADM-0048-2015 14/1/2014 N/A

Por concepto de servicios fumigacion en las oficinas, sede principal y 

direccion Nuclear, ubicadas en la av. Romulo Betancourt y la av. Gustavo 

Mejia Ricart respetivamente, correspondiente al mes de enero de 2014.

Fumigadora Sanchez  RD$                 75,000.00 

ADM-0050-2015 15/1/2015 N/A Por concepto de publicacion de aviso de licitacion CNN-CCC-CP-2014-0008 Editora Listin Diario  RD$                 98,553.60 

ADM-0051-2015 16/1/2015 N/A

Por concepto conferenccion de 13 uniforme institucionales con el logo,, el 

cual sera asignado a las asistentes de esta CNE, solicitado por la Direccion 

Ejecutiva.

Ramirez Nouvo  RD$                 90,000.00 

ADM-0052-2015 16/1/2015 OR-2015-12
Por concepto de readecuacion de la oficina del departamento de tecnologia 

de esta CNE, solicitado por seccion de mantenimiento.
Remoterc  RD$                 41,890.00 

ADM-0053-2015 16/1/2015 N/A
Por concepto de servicios de mantenimiento del ascensor, correspondiente 

al mes de enero 2015 segun renovacion de fecha 13/03/2014
san miguel

 RD$                   5,900.00 

ADM-0054-2015 16/1/2015 N/A

Por concepto de compra de articulos aftalmologicos,el cual se le descontara 

a los empleado [pr la via de la coop-CNE, en un periodo de 1 a 6 mese 

segun listado.

Banks Cruz optifast  RD$                117,300.00 

ADM-0055-2015 16/1/2015 OR-2014-375
Por concepto de confeccion de 100 forders con el logo institucional full 

color tipo bolsillo para uso general de esta CNE. Ah Editora Offset
 RD$                 34,102.00 

ADM-0056-2015 16/1/2015 N/A

Por concepto de servicio de obra,demolicion de acera y conten, bote de 

materiales, preparacion, compras de los empleados de esta CNE, solicitado 

por esta Direccion administrativa.

Luis Manuel  Liranzo Diaz  RD$                 20,900.00 

ADM-0057-2015 19/1/2015 N/A
Por concepto de publicacion de convocatoria a comparacion de precios, CNE-

CCC-CP-2014-0008,

Nueva Editora La 

Informacion
 RD$                 34,102.00 



ADM-0059-2015 19/1/2015 N/A

Por concepto de la porcion correspondiente al mantenimiento de las areas, 

recogida de basura, consumo de agua y mantenimiento del ascensor, del 

local que ocupa esta CNE, ubicado en el 3er. Piso del edificio dr. Rafael 

Kassel Acta, en la av. Gustavo Mejia 

Fondo Patriminial de las 

Empresas Reformadas
 RD$                   3,673.09 

ADM-0060-2015 19/1/2015 N/A
Por concepto de la porcion correspondiente al, consumo de energia 

electrica, del local que ocua esta CNE.

Fondo Patriminial de las 

Empresas Reformadas
 RD$                 76,962.17 

ADM-0061-2015 19/1/2015 N/A
Por concepto de compra e instalacion de GPS, para ser utilizados en los 

Vehiculos de esta institucion.
Informatica Actualizada  RD$                276,836.38 

ADM-0062-2015 20/1/2015 N/A Por concepto de compra de lamparas fluorescenetes LED, luz blanca. Offipack  RD$                 33,559.20 

ADM-0063-2015 20/1/2015 N/A
Por concepto de enmarcado de fotografia, disploma y medalla obtenida en 

el premio Nacional a la calidad, a los fines de Exhibicion en esta CNE.
Arte San Ramon  RD$                 12,538.21 

ADM-0064-2015 20/1/2015 OR-2015-1 Por concepto de  confeccion 20 agendas 2015 con el logo de la CNE. Logomarca  RD$                 17,218.56 

ADM-0065-2015 20/1/2015 OR-2014-419

Por concepto de imprecion de guias de ahorro energeticas, a los fines de 

promover el uso del agua y de la energia electricas en los hogares, 

solicitado por la direccion de fuente alternas de esta CNE.

Editora tele 3  RD$                 64,475.20 

solicitado por la direccion de fuente alternas de esta CNE.

ADM-0066-2015 20/1/2015 OR-2015-13
Por concepto de servicios de legalizacion de contrato entre esta CNEy la Sra 

Germania Ceballos,segun solicitud de la consultoria juridica.
Mildre Virginia  RD$                   5,900.00 

ADM-0067-2015 20/1/2015 N/A

Por concepto de compra de tickets prepagados para ser distribuidos a los 

directores y encargado de area de esta CNE, correspondiente al mes de 

febrero del 2015.

Estacion de servicios H.E  RD$                173,200.00 

ADM-0071-2015 20/1/2015 OR-2014-413

Por concepto de coffe break para 20 personas, ofreciendo en el teller 

reporte de avance a instituciones sobre el esdtudio de eficiencia energetica 

con la participacion de JICA, MEPYD, MIN y HACIENDA, solicitado por la 

direcion de fuerte alternas de esta CNE.

Gourmet chic by patliz  RD$                   6,018.00 

ADM-0073-2015 22/1/2015 OR-2014-384

Por concepto de coffe break para 30 personas, ofrecido en el 

adiestramiento sobre cambios  en los procedimientos en esta Direccion 

Administrativa, el 24 de noviembre del 2014.

Gourmet chic by patliz  RD$                   6,313.00 

ADM-0074-2015 22/1/2015 OR-2014-468

Por concepto se servicios de catering para 12 personas, pfrecido en la 

tercera Reunion del Comite de Planificacion Estrategica, el dia 21 de 

noviembre del 2014.

Gourmet chic by patliz  RD$                 13,496.20 

ADM-0076-2015 22/1/2015 N/A
solicitud de una copia controlada del manual de calidad vercion 4 ya que, 

fue extraviado en el departamento.
N/A N/A



ADM-0077-2015 22/1/2015 N/A
Por concepto de servicios de obras, pintado,construcion y colocacion de 

parrilla, bote y limpieza de esta CNE.
Luis Manuel  Liranzo Diaz  RD$                 28,600.00 

ADM-0078-2015 22/1/2015 N/A
Por concepto de la porcion correspondiente al consumo de energia eletrica, 

del local que esta CNE.

Fondo Patriminial de las 

Empresas Reformadas
 RD$                 62,569.46 

ADM-0079-2015 22/1/2015 N/A

Por concepto de repacion delvehiculo Lexus LX570, Placa G237985, servicios 

de la Direcion ejecutiva, solicitado por la unidad de tramportacion de esta 

CNE.

Auto Gil Pintura  RD$                 62,296.66 

ADM-0082-2015 23/1/2015 N/A

Por concepto de servicios de alquiler de minibus para 30 personas que 

estaran brindandole apoyo a nuestra compañera la Sra. Betty morel Plata, 

por la muerte de su hijo,en calidad de donacion, por la DireccionEjecutiva 

de esta CNE.

Dorca Altagracia Marte  RD$                 13,300.00 

ADM-0083-2015 27/1/2015 N/A
Por concepto de compra de 50 memoria USG de 4GB con el logo de la CNE, 

Impreso full color, solicitado por la Direccion Administrativa de esta CNE.
GL Promociones  RD$                 37,465.00 

ADM-0084-2015 27/1/2015 N/A
Por concepto de compra de 200 galones de gasoil para planta electrica de 

esta sede central, solicitado por la unidad de mantenimiento esta CNE.
comercial presto  RD$                 34,980.00 

ADM-0085-2015 27/1/2015 OR-2015-15
Por concepto de compra de muebles y equipos de oficinas, pera ser 

R Y R Office Suply  RD$                 57,987.24 ADM-0085-2015 27/1/2015 OR-2015-15
Por concepto de compra de muebles y equipos de oficinas, pera ser 

utilizados por distintos departmentos de esta CNE.
R Y R Office Suply  RD$                 57,987.24 

ADM-0086-2015 27/1/2015 OR-2015-16
por concepto de compra de bateria y pintura, segun solicitud de la Seccion 

General.
Ferreteria Americana  RD$                 16,211.12 

ADM-0087-2015 27/1/2015 OR-2015-17
Por concepto de compra de corona funebre por la muerte del hijo de Sra 

betty morel
Floristeria Zuniflor  RD$                   8,260.00 

ADM-0088-2015 27/1/2015 N/A

Por concepto compra de materiales de constuccion para ser utilizados en el 

porton electrico del apaequeamientos de los empleados y visitantes de esta 

CNE.

Ferreteria San Ramon  RD$                 30,410.98 

ADM-0090-2015 29/01/2015 N/A
Por concepto de reposicion del fondo de la caja chica, que mannejar 

direccion ejecutiva de esta CNE,segun los recibos del no.6982 al 7017.
Dorca Altagracia Marte  RD$                 43,296.17 

ADM-0092-2015 29/01/2017 N/A
Por concepto de poliza de seguro de la flotilla los vehiculos de esta CNE, 

correspondiente al periodo 16-09-2014 al 16-09-2015
Seguro Banreserva  RD$                 80,581.29 

ADM-0094-2015 29/01/2015 N/A

Por concepto de compra de articulos ferretero para realizar trabajo 

correctivo en la Direccion Nuclear, segun solicitud de la Seccion de servicios 

Generales.

Ferreteria Americana  RD$                 12,789.74 

ADM-0095-2015 29/01/2015 N/A
Por concepto de enmarcado de fotografia, disploma y medalla obtenida en 

el premio Nacional a la calidad, a los fines de Exhibicion en esta CNE.
Arte San Ramon  RD$                   5,760.69 



ADM-0096-2015 29/01/2015 N/A

Por concepto de alquiler del solar bella vista, para ser utilizado en el 

aparqueamientos de los empleados y visitantes de esta CNE, 

correspondiente al mes de  febrero 2015.

Cesar Antonio Santana de 

los Santos
 RD$                100,300.00 

ADM-0098-2015 29/01/2015 N/A

Por concepto de servicios de asesor tecnico en la Direccion Nuclear, para la 

inspeccion y supervicion continua de unidades de irradiacion en 

radioterapia medina Nuclear correspondiente al mes de octubre de 2014.

Antonio Almonte Reynoso  RD$                 85,000.00 

ADM-0099-2015 29/01/2015 N/A

Por concepto de servicios de asesor tecnico en la Direccion Nuclear, para la 

inspeccion y supervicion continua de unidades de irradiacion en 

radioterapia medina Nuclear correspondiente al mes de Septiembre de 

2014.

Antonio Almonte Reynoso  RD$                 85,000.00 

ADM-0100-2015 29/01/2015 N/A

Por concepto de servicios de asesor tecnico en la Direccion Nuclear, para la 

inspeccion y supervicion continua de unidades de irradiacion en 

radioterapia medina Nuclear correspondiente al mes de noviembre  de 

2014.

Antonio Almonte Reynoso  RD$                 85,000.00 

ADM-0101-2015 29/01/2015 N/A

Por concepto de servicios de asesor tecnico en la Direccion Nuclear, para la 

inspeccion y supervicion continua de unidades de irradiacion en 

radioterapia medina Nuclear correspondiente al mes de Diciembre de 2014.

Antonio Almonte Reynoso  RD$                 85,000.00 

radioterapia medina Nuclear correspondiente al mes de Diciembre de 2014.

ADM-0102-2015 29/01/2015 N/A

Por concepto de servicios de asesor tecnico en la Direccion Nuclear, para la 

inspeccion y supervicion continua de unidades de irradiacion en 

radioterapia medina Nuclear correspondiente al mes de Enero de 2015.

Antonio Almonte Reynoso  RD$                 85,000.00 

ADM-0103-2015 29/01/2015 N/A Por concepto de servicios de intenet movil ilimitado, No. 829-110-0503
Compañia Dominicana de 

Telefonos
 RD$                   2,153.25 

ADM-0105-2015 29/01/2015 N/A Por concepto de servicios de intenet movil ilimitado, No. 829-629-1034
Compañia Dominicana de 

Telefonos
 RD$                   2,153.25 

ADM-0106-2015 29/01/2015 N/A
Por concepto de servicios de flotas, correspondiente al mes de Enero de 

2015.

Compañia Dominicana de 

Telefonos
 RD$                 70,067.39 

ADM-0108-2015 30/01/2015 N/A

Por concepto de mantenimiento General Sistema Electrico y Climatizacion, 

Generadores de emergencias, equipos y aires acondicionados  en los locales 

de esta CNE, correspondiente al mes de Julio de 2014.

Electronica Garcia  RD$                 60,000.00 



ADM-0109-2015 30/01/2015 N/A

Por concepto de mantenimiento General Sistema Electrico y Climatizacion, 

Generadores de emergencias, equipos y aires acondicionados  en los locales 

de esta CNE, correspondiente al mes de Agosto  de 2014.

Electronica Garcia  RD$                 60,000.00 

ADM-0110-2015 30/01/2015 N/A
Por concepto de reparacion del vehiculo Ssan Yong Actyon, Placa 

no.EL00310,asignada a la unidad de tramportacion de esta CNE.
Group services  RD$                 18,905.75 

ADM-0111-2015 30/01/2015 N/A

Por concepto de  compra  de articulos ferreteros para ser utilizado en la 

instalacion del porton del aparqueamientos de los empleados, segun 

solicitud de la seccion de servicio General de esta CNE.

Ferreteria Americana  RD$                 19,792.25 

ADM-0112-2015 30/01/2015 N/A

Por concepto de cambio del manubrio puerta delantero y izuierdo, montar y 

desmontar suich encendido y corregir consumo electrico del vehiculo 

Toyota Corolla, Placa OC1654, solicitado por la unidad de transportacion de 

esta CNE.

Jose Adolfo Lora Gomez  RD$                   6,018.00 

ADM-0114-2015 30/01/2015 N/A

Por concepto de almuerzo con motivo a la obtencion de medalla de plata en 

la X vercion del premio Nacional de la calidad y reconocimiento a la 

practicas promisorias en el sector publico 2014.

Concepto Caribeños  RD$                 15,379.20 


