
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)

No. Contrato / Orden de 

“Año del Bicentenario  del Natalicio Juan Pablo Duarte”

Lista de compras y contrataciones

Correspondiente al mes de ______julio______del  Año________2014____________

Descripcion Proveedor Monto en RD$ 

01-jul-14 OR-2014-88
Reparación de fusor de impresora , ubicada en el Departamento de
Recursos Humanos de esta CNE. 

Infomatic   RD$                               10,266.00 

01-jul-14 N/A
(1) Renovación anual del periódico hoy, correspondiente al periodo
del 16/07/2014 al 25/07/2015 .

Editora Hoy  RD$                                 7,400.00 

01-jul-14 N/A
Compra de refrigerio ofrecido al ministerio de energía y mina en los
días 20 de mayo y 03,10,24 , de junio , solicitado por el
departamento de comunicación de esta CNE.

Isis Elvira Rivera stefhn  RD$                                 4,751.00 

02-jul-14 N/A
Gasto incurridos durante su participación en el taller sobre las
nuevas tendencias en la gestión de desechos radiactivos , celebrado
del 08 al 21 de junio de 2014 en la ciudad de lima .

Ángel Martínez  RD$                                 6,898.32 

03-jul-14 OR-2014-145
Compra de artículos de limpieza comestible , para uso general de
esta CNE.

Centro Cuesta Nacional  RD$                               78,042.40 

(20) Almuerzos, ofrecido al personal de ministerio de energía y
minas, durante la reunión en el salón de conferencia, el día 02 de

No. Contrato / Orden de 

compras
Fecha de Registro

03-jul-14 OR-2014-146
minas, durante la reunión en el salón de conferencia, el día 02 de
julio 2014 , solicitado por el departamento de comunicaciones de
esta CNE. 

Isis Elvira Rivera stefhn.  RD$                               17,818.00 

03-jul-14 OR-2014-26
Compra de botellones de agua purificada para uso general de esta
CNE. 

Agua Planeta Azul  RD$                                 7,200.00 

03-jul-14 OR-2014-143
Servicios de impresión digital , escaneo y fotocopiado de documentos
varios, solicitado por el departamento de Recursos Humanos y
Comunicaciones de esta CNE. 

Grupo Astro  RD$                               11,226.99 

03-jul-14 OR-2014-141
Servicios de impresión digital de documentos , para ser utilizados por
el ministro de energía y minas , solicitado por el departamento de
Comunicación de esta CNE. 

Grupo Astro  RD$                                 1,970.99 
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03-jul-14 OR-2014-142

Compra de (1000) bombillas fluorescentes de bajo consumo , para
ser utilizada en el proyecto de instalación de bombillas de sol en
diversas comunidades del país, según solicitud de la dirección de
Fuentes Alternas  de esta CNE. 

Supleca Comercial  RD$                             113,000.00 

03-jul-14 OR-2014-91
Publicación en los clasificados e el periódico el Caribe, solicitado por
el departamento de comunicaciones de esta CNE. 

Editora el Caribe  RD$                                 6,814.50 

03-jul-14 OR-2014-120
Publicación de una (1) concesión provisional a favor de la empresa
Green Whels Dominicana, en el periódico el Caribe , solicitado por el
departamento de comunicación de esta CNE. 

Editora el Caribe  RD$                                 6,814.50 

03-jul-14 OR-2014-110
Publicación en el periódico el Caribe en fecha del 10 de junio ,
solicitado por el departamento de comunicación de esta CNE. 

Editora el Caribe  RD$                                 6,814.50 

03-jul-14 OR-2014-122
Publicación de una (1) concesión provisional a favor de la empresa
PRENBI , solicitado por el departamento de comunicaciones. 

Editora el Caribe  RD$                                 6,814.50 

03-jul-14 OR-2014-125
Publicación de emplazamiento de una (1) concesión provisional a
favor de la empresa Gren Wheels Dominicana, solicitado por el
departamento de comunicaciones. 

Editora el Caribe  RD$                                 6,814.50 

03-jul-14 N/A
Pago maestría de alta gerencia publica de la Lic. Andy almanzar ,
encargada del departamento de Incentivos ley 57-07 en esta CNE. 

Pontificia Universidad Católica Madre y 
Maestra .

 RD$                               61,200.00 



COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)

No. Contrato / Orden de 

“Año del Bicentenario  del Natalicio Juan Pablo Duarte”

Lista de compras y contrataciones

Correspondiente al mes de ______julio______del  Año________2014____________

Descripcion Proveedor Monto en RD$ 
No. Contrato / Orden de 

compras
Fecha de Registro

03-jul-14 N/A
Pago maestría de alta gerencia publica de la Lic. Andy almanzar ,
encargada del departamento de Incentivos ley 57-07 en esta CNE. 

Pontificia Universidad Católica Madre y 
Maestra .

 RD$                               39,800.00 

04-jul-14 N/A

Almuerzos ofrecidos a invitados de las empresas INVERAVANTE e
inversionista bancaria , UCATECI, MSG arquitects and consulting y el
director ejecutivo de ATABEY , acompañado del director ejecutivo de
esta CNE, los días ,06 ,07, 22 y 27  de junio 2014.

Restaurant IL Cappuccino  RD$                               46,069.20 

04-jul-14 OR-2014-99
Compra de uretano adhesivo , para ser utilizado en el programa
bombilla de sol, solicitado por la dirección de fuentes alternas de
esta CNE. 

West  RD$                               53,100.00 

07-jul-14 N/A
Pago de la auditoria de seguimiento 1 del sistema de la calidad ,
CNE, pautada para antes del 6 de septiembre 2014 , por el valor de
$ 2,875.00  euro. 

Applus Costa Rica.  RD$                             123,912.05 
$ 2,875.00  euro. 

07-jul-14 N/A
Servicios del no . 809-xxxx-xxxx, móvil correspondiente al periodo de
junio 10 a julio 10 2014 , al servicio del director ejecutivo de esta
CNE. 

Compañía Dominicana de Teléfono.  RD$                                 8,229.76 

07-jul-14 N/A
Mantenimiento ascensor correspondiente al mes de julio 2014 , según
renovación de contrato de fecha 13-03-14 .

San Miguel .  RD$                                 5,900.00 

07-jul-14 N/A

Mantenimiento general del sistema eléctrico y climatización ,
generadores de energía, equipos y aires acondicionados en los
locales de esta CNE, correspondiente al periodo del 24/05/2014 al
24/06/2014 .

Electromecánica García.  RD$                               60,000.00 
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07-jul-14 N/A
Almuerzo ofrecido a invitados de las empresas electroANKAS, melfo
sur, acompañado del director ejecutivo de esta CNE, los días 14 y 15
de mayo del 2014.

Restaurant IL Cappuccino.  RD$                               21,856.00 

09-jul-14 OR-2014-130
Compra de una (1) batería , para ser colocada en la planta eléctrica
de emergencia  de esta CNE,. 

Electromecánica García.  RD$                                 9,894.45 

09-jul-14 OR-2014-72
Reparación de compresor del aire acondicionado , ubicado en el
área del lobby de esta sede central CNE. 

Electromecánica García.  RD$                                 6,684.70 

09-jul-14 OR-2014-150
Compra de equipos informáticos completo e impresora, para la
instalación en la oficina del viceministro Lic. Enrique Peynado en la
dirección nuclear de esta CNE. 

R & R Office Supply .  RD$                               59,960.46 

11-jul-14 OR-2014-152
Servicio técnico , edición y post -producción de presentación de las
actividades de san francisco de macorix , Santiago y san Pedro ,
solicitado por el departamento de comunicaciones de esta CNE. 

Daniel de Jesús Castillo .  RD$                               22,467.20 

11-jul-14 OR-2014-151

Servicios de (20) almuerzos, ofrecidos al personal del ministerio de
energía y minas, durante la reunión en el salón de conferencia , el
día 08 de julio del 2014 , solicitado por el departamento de
comunicaciones de esta CNE. 

Isis Elvira Rivera stefhn.  RD$                               20,290.10 

09-jul-14 N/A
Honorarios profesionales por la defensa ante la 2da sala de la corte
trabajo del distrito nacional , contrapuesta del Sr. Juan tomas
García. 

Hernández Contreras y Herrera.  RD$                                 9,000.00 
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11-jul-14 N/A

Por el pago de 50% y saldo , del servicios educativos especializados ,
curso a (3) grupos corporativos, tres niveles dos ciclos de 35 hora
cada uno, iniciando el 21 de abril del 2014 , que será impartido a
empleado de esta CNE. 

ProLingua English Solutions .  RD$                             147,000.00 

09-jul-14 N/A
Honorarios profesionales por la defensa ante la 1era sala de la corte
trabajo del distrito nacional , contrapuesta del Sr. Ramon Reynaldo
paredes Domínguez . 

Hernández Contreras y Herrera.  RD$                               28,000.00 

11-jul-14 N/A
Servicio de notificación de actos nos. 1193/14 , 1931/14 , 1932/14,
solicitado por el departamento de jurídica de esta CNE. 

Edwar Ramon Rosario Batista .  RD$                                 5,250.00 

09-jul-14
Registro de contrato en la 
contraloría General de la 
República No. 02069-2014

Servicios de asesoría en diseño, planificación y control de estrategias
y actividades relativas a la gestión de plataforma informática y
comunicación de instalación . 

Domingo Antonio Tavarez Valdez.  RD$                               85,000.00 

Registro de contrato en la Servicios de asesoría en diseño, planificación y control de estrategias
09-jul-14

Registro de contrato en la 
contraloría General de la 
República No. 02069-2014

Servicios de asesoría en diseño, planificación y control de estrategias
y actividades relativas a la gestión de plataforma informática y
comunicación de instalación . 

Domingo Antonio Tavarez Valdez  RD$                               85,000.00 

11-jul-14

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 mayo del 2014.

Fabio Augusto Jorge Company  RD$                                 3,680.00 

11-jul-14

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 junio del 2014.

Fabio Augusto Jorge Company  RD$                                 3,680.00 



COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)

No. Contrato / Orden de 

“Año del Bicentenario  del Natalicio Juan Pablo Duarte”

Lista de compras y contrataciones

Correspondiente al mes de ______julio______del  Año________2014____________

Descripcion Proveedor Monto en RD$ 
No. Contrato / Orden de 

compras
Fecha de Registro

11-jul-14

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 julio del 2014.

Fabio Augusto Jorge Company  RD$                                 3,680.00 

11-jul-14 N/A
Servicio de legalizacion de contrato entre esta CNE, y el Sr. Wilgton
de Jesús soto . 

Evelyn karina Pineda Pérez.  RD$                                 5,800.00 

11-jul-14

Contrato registrado en la 
Contraloría General De La 
República No. 14372-2014 
de fecha 08 /07/2014

Alquiler d la oficina de santiago , correspondiente al mes de junio
2014.

Jordad  RD$                               13,027.20 

11-jul-14

Contrato registrado en la 
Contraloría General De La 
República No. 14372-2014 
de fecha 08 /07/2014

Alquiler d la oficina de santiago , correspondiente al mes de julio
2014.

Jordad  RD$                               13,027.20 

de fecha 08 /07/2014

11-jul-14 N/A
Impresión e instalación de bajante a colocarse como publicidad en el
campamento de la CNE, reciclando con energía a celebrarse los días
14 al 18 de   julio 2014. 

Brenda Elizabeth Martínez Saller  RD$                               13,837.47 

10-jul-14 N/A
Pago del 50% de contratación de servicios comestible, para el cierre
del campamento de la CNE, reciclando con energía , donde tendrán
la participación de los padres e hijos , el día 18 de julio 2014.

Bonchecitos  RD$                               24,632.50 

16-jul-14 N/A
Pago participación en conferencia empresarial , plan expansión 2013-
2020 del sistema de transminición eléctrica en R D. 

Asociación Interamericana de Empresa.  RD$                                 3,000.00 
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16-jul-17 N/A
Consumo de energía eléctrica , del local que ocupa esta CNE, en el
3er piso del edificio "Dr. Rafael Kassa Acta en la Av. Gustavo Mejía
Ricart .

Fondo Patrimonial de la Empresas 
Reformada. 

 RD$                               73,908.09 

16/07/20141 N/A
Servicio de consultas realizadas , correspondiente al periodo del
13/06/2014 al 12/07/2014 .

Consultores Datos del Caribe.  RD$                                 7,318.82 

16-jul-14 OR-2014-164
Compra de bebidas y artículos de limpiezas, para ser utilizados en el
campamento reciclando con energía en la semana del 14 al 18 de
julio de 2014 .

Plaza Lama .  RD$                                 9,501.79 

17-jul-14
Registro de contrato en la 
contraloría General de la 
República No. 06180-2014

Servicios fumigaciones en la oficinas , sedes central y dirección
nuclear , ubicada en la Av. Rómulo Betancourt , y la Gustavo mejía
ricard respectivamente ,correspondiente al mes de julio 2014 .

Fumigadora Sanchez .  RD$                               59,000.00 

Pago del 50% y saldo contratación de servicios comestible , para el
18-jul-14 N/A cierre del campamento reciclando con energía , donde tendrán la

participación los padres e hijos , el día 18 de julio 2014.
Bonchecitos .  RD$                               24,632.50 

18-jul-14 N/A

Alquiler de manteles de varios colores para ser utilizados en la mesas
de la exhibición de los trabajos en reciclaje del campamento de la
CNE, reciclando con energía donde tendrán la participación los
padres e hijos , el día 18 de julio 2014.

Esplendor Fiesta.  RD$                                 2,370.00 

18-jul-14 OR-2014-176
Compra de alimentos y bebidas , que fueron utilizadas en el cierre
del campamento de verano 2014 . Reciclando con energía, solicitado
por el departamento de comunicaciones. 

Centro Cuesta Nacional .  RD$                               15,183.93 
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18-jul-14

Contrato registrado en la 
Contraloría General De La 
República No.17773-2012 de 

fecha 07/03/2014

Servicios de fumigación , control de plagas y acondicionamiento de
aéreas verdes, realizadas a las instalaciones físicas del bunker ,
ubicado en sierra prieta, correspondiente al mes de julio , según
renovación del contrato de fecha 07/03/2014.

Roberto Milciades Varela Pacheco .  RD$                               27,500.00 

21-jul-14 N/A
Compra de tickets de combustible, para ser distribuido entre las
direcciones , departamentos y unidades de esta CNE,
correspondiente al mes de agosto 2014 .

Estación HE Nuevo Milenio .  RD$                             173,900.00 

21-jul-14

Contrato registrado en la 
Contraloría General De La 
República No.04743-2014 de 

fecha 11/03/2014

Alquiler del edificio comercial , ubicado en la Av. Rómulo Betancourt
no. 361, el cual aloja a las principales oficinas de esta CNE,
correspondiente al mes de agosto 2014, incluye el aumento del 3%
anual establecido en el contrato firmado de fecha 19/06/2014.

Milagro Carolina Montas.  RD$                             941,413.13 

21-jul-14 OR-2014-149

Confección de camisetas serigrafiada para ser utilizada en el
campamento de verano de esta CNE, reciclando con energía , en la
semana del 14 al 18 de julio del 2014, según solicitud del
departamentos de la oficina de acceso a la información de esta CNE.  

Batissa SRL  RD$                               12,036.00 

21-jul-14 OR-2014-158
Servicios de plastificación e impresión digital de documentos vario,
para ser utilizaos por los departamentos de recursos humanos ,
comunicación , nuclear , y fuentes alternas. 

Grupo Astro  RD$                                 9,327.78 

21-jul-14 OR-2014-165
Servicios de impresión de banner y tarjetas en orpalina, para ser
utilizados por el departamento de comunicaciones de esta CNE. 

Grupo Astro  RD$                                 5,408.77 
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21-jul-14 OR-2014-162

Alquiler de servicios de (1) autobús, para trasporte de empleados de
esta CNE, que participo en el lanzamiento de la 2da etapa del plan
de desarrollo fotovoltaico , para uso individual en zonas deprimida ,
en la escuela cruz de cuba, tireo arriba , del municipio de Constanza
, solicitado por la dirección de fuentes alternas de esta CNE. 

Carvajal Bus  RD$                               15,000.00 

21-jul-14 OR-2014-169
Compra de piezas para la reparación de multifuncional ubicada en la
primera planta de esta CNE, solicitado por el departamento de
tecnología. 

Copy Solutions   RD$                                 2,199.31 

21-jul-14 OR-2014-170
Refrigerio ofrecido en la rueda de prensa sobre el proyecto de
biomasa en las zonas francas de Santiago , el 17 de julio , solicitado
por el departamento de comunicaciones de esta CNE. 

Isis Elvira Rivera stefhn  RD$                                 4,572.50 

21-jul-14 OR-2014-171
Servicio de (10) almuerzos, ofrecido a los delegados del proyecto de
biomasa en las zonas francas de santiago , el 17 de julio , solicitado
por el departamento de comunicaciones de esta CNE. 

Isis Elvira Rivera stefhn.  RD$                                 7,847.00 

21-jul-14

Contrato registrado en la 
Contraloría General De La 
República No.28728-2013 de 

fecha 10/12/2013

Realización de proyecto construcción sistema de media tensión y
alumbrado polideportivos provincia san pedo de macori, san juan de
la Maguana , la romana, san francisco de macori , estadio softball, la
vega y club mabriche santiago . 

Electromecánica García.  RD$                          1,500,000.00 

22-jul-14 N/A
Servicio legalizacion de contrato suscrito entre esta CNE, y la
empresa BALI DOMINICANA TEXTILEX. 

José Adalberto Tejada Vásquez.  RD$                                 6,500.00 
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22-jul-14

Contrato registrado en la 
Contraloría General De La 
República No.17773-2012 de 

fecha 07/03/2014

Servicio de soporte técnico a esta CNE, correspondiente al mes de
julio 2014, según contrato de fecha 03/09/2012, registro de
renovación de fecha 07/03/2014.

Ranyel Ramon Feliz Medina.  RD$                               20,000.00 

22-jul-14 OR-2014-122

Compra de un seguro de viaje para la señora rosina Hernández,
directora de planificación y desarrollo, en virtud de su participación
en la reunión introducción de gas natural en Centroamérica, quien
viajara a la ciudad de Washington , estado unidos del 21 al 24 de
julio del 2014.

Agencia de Viaje Milena Tours.  RD$                                 2,402.48 

22-jul-14 OR-2014-179
Compra de gomas, para ser utilizada en la camionetas placas, no.
L143903 , L299066 Y L293806, según solicitud de la sección de
servicios generales y transportación . 

Servicentro Marmolejos Rosario.  RD$                               31,721.01 

Compra de un seguro de viaje y un boleto aéreo para la señora luisa

22-jul-14 OR-2014-172

Compra de un seguro de viaje y un boleto aéreo para la señora luisa
aniusca betancourt presidenta de agencia de energía nuclear
tecnología avanzada, quien viajara al país del 23 al 26 , desde la
habana cuba en virtud de su participación en la actividad del primer
día nuclear , y también como exponente en el tema de seguridad
física y manejo de despachos radiactivo, en inauguración del CIAN. 

Agencia de Viaje Milena Tours.  RD$                               70,000.00 

22-jul-14 OR-2014-182
Compra de (7,000) mil bombillas de bajo consumo para ser donada a
Edenorte dominicana , como aporte al plan de ahorro de energía,
solicitado por el departamento de fuentes alternas de esta CNE. 

RV imperio Eléctrico.  RD$                             568,820.00 
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22-jul-14 OR-2014-148
Publicación de formato a favor de la empresa Green Wheels
Dominicana, solicitado por el departamento de comunicación de esta
CNE. 

Editora el Caribe.  RD$                                 6,814.50 

23-jul-14
Orden de servicio no. 

AM02277
Servicio de mantenimiento general de la camioneta mozda BT-
50placa no. L323571, al servicio de transportación de esta CNE. 

Centro de Servicios Automax  RD$                                 4,149.12 

23-jul-14 N/A
Mantenimiento al vehículo Hyundai H-1, placa no. 1057715, al
servicio de transportación de esta CNE. 

Magna Motors.  RD$                               12,360.45 

23-jul-14

Contrato registrado en la 
Contraloría General De La 
República No.27983-2013 de 

fecha 05/02/2014

Publicación de una (1) pagina full color , 10x13 , en la edición no.
128, correspondiente a la 2da quincena del mes de junio de 2014 . 

La Vega News .  RD$                               36,585.36 

Contrato registrado en la 
Contraloría General De La 

Mantenimiento general sistema eléctrico y climatización,
generadores de emergencia , equipos y aires acondicionado en los

23-jul-14
Contraloría General De La 
República No.28728-2013 de 

fecha 10/12/2013

generadores de emergencia , equipos y aires acondicionado en los
locales de esta CNE, correspondiente al periodo del 24/06/2014 al
24/07/2014.

Electromecánica García.  RD$                               60,000.00 

24-jul-14 N/A
Maestría de ceremonia durante el acto de la inauguración del centro
de investigación y aplicaciones nuclear (CIAN) ,con motivo del día
nuclear  a celebrarse el 24 de julio del 2014.

Nestevez Servicios de Comunicaciones.  RD$                               35,400.00 

24-jul-14 OR-2014-184 Compra de sello pretintado , solicitado por la dirección ejecutiva. Logomarca.  RD$                                 1,755.25 
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24-jul-14 OR-2014-174

Alquiler de un (1) minibús , para transporte de los adolescentes que
fueron invitados a la charla del campamento de esta CNE, desde la
sede central hasta el club la CDEE, solicitado por la división de
servicios generales y transportación. 

Carvajal Bus .  RD$                                 6,000.00 

24-jul-14 OR-2014-153

Alquiler de un (1) minibús , para transporte de los niños del
campamento de esta CNE, reciclando con energía , en la semana del
14 al 18 de julio, desde la sede central hasta el club de la CDEE,
solicitado por la división de servicios generales y transportación . 

Carvajal Bus .  RD$                               30,000.00 

24-jul-14 OR-2014-166
Compra de (191) galones de gasoil para ser suministrado a las
plantas eléctricas , ubicadas en la sedes central de esta CNE. 

Comercial Presto .  RD$                               41,408.80 

24-jul-14 OR-2014-178
Compra de (1) par de botas dieléctricas con protección en la parte
frontal size 41, para ser utilizado por el Ing. Luis Jonás Ortiz ,
solicitado por la dirección de fuentes alternas de esta CNE. 

protección Integral  SOS.  RD$                                 4,130.00 

24-jul-14 N/A
Compra de (4) boletas para el almuerzo del mes de julio de
AMCHAMDR, solicitado por la dirección ejecutiva de esta CNE. 

Cámara Americana de Comercio .  RD$                               14,632.00 

25-jul-14 OR-2014-147
Confección de batas con logo bordado, según solicitud de la
dirección nuclear de esta CNE. 

Batissa SRL .  RD$                                 1,121.00 

25-jul-14 N/A
Servicios de notarizacion de contratos entre esta CNE, y las Sras..
Madeline altagracia campos maltes y Esmirna lara Miranda. 

Evelyn karina Pineda Pérez.  RD$                               11,600.00 
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25-jul-14 N/A

Servicio de publicidad sobre campaña de ahorro y eficiencia
energético de la pagina digital www.eldinero.com.do el cual estará
colocado en la parte derecha del portal de internet , según contrato
de fecha 24/06/2014 , correspondiente al mes de julio de 2014.

Medio y Estrategias Publicitarias 
Comunicaciones. 

 RD$                               59,000.00 

28-jul-14 N/A
Servicio técnico instalación y configuración del reloj de ponchar ,
ubicado en la dirección nuclear de esta CNE. 

E . Threan y CIA.  RD$                                 5,310.00 

28-ene-00 N/A
Servicio de energía eléctrica consumida , en la oficina de la Av.
Rómulo Betancourt no. 361, en el periodo del 20/06/2014 al
21/07/2014.

Edesur Dominicana .  RD$                             147,091.82 

29-jul-14 OR-2014-184
Compra de (18) sillones ejecutivos para ser utilizados en el salón de
conferencia de esta CNE. 

R & R Office Supply .  RD$                             363,586.32 

29-jul-14 N/A
Servicios de notarizacion de contrato entre esta CNE, y la señora .
Merfy del Carmen Rodriguez Marte. 

Evelyn karina Pineda Pérez.  RD$                                 5,800.00 
Merfy del Carmen Rodriguez Marte. 

30-jul-14 OR-2014-201 Compra de suministro de oficina paga uso general de esta CNE. R & R Office Supply .  RD$                               17,893.45 

30-jul-14 OR-2014-195 Compra de sello pretintado por la dirección nuclear de esta CNE. Logomarca.  RD$                                 1,649.94 

30-jul-14 OR-2014-192 Compra de materiales de limpieza para uso general de esta CNE. Clip Internacional  SRL.  RD$                               41,619.13 

30-jul-14 OR-2014-155

Impresión de (10,000) mil brochure guía de ahorro y su racional de
energía en el hogar verano2014, para ser distribuidos a la población
de general , solicitado por la dirección de Fuentes Alternas de esta
CNE. 

Impresos Empresariales.  RD$                               14,160.00 
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30-jul-14 OR-2014-163
Compra de (6) teléfonos norte para ser utilizados en la diferente
sede de esta CNE. 

Offipack .  RD$                               49,933.44 

31-jul-14 OR-2014-198
Compra e instalación de (1) sistema de bombeo de agua , solicitado
por la dirección de Fuentes Alternas. 

La 27 Comercial SRL.  RD$                             114,700.00 

31-jul-14 N/A
Servicios de telefono que contiene la sumaria , correspondiente al
mes de julio 2014.

Compañía Dominicana de Teléfono.  RD$                             222,816.96 

31-jul-14 N/A Servicios de plan de flotas, correspondiente al mes de julio 2014. Compañía Dominicana de Teléfono.  RD$                               74,574.10 

31-jul-14 N/A
Servicios de internet ilimitado no . 829-xxx-xxxx, para uso en la
presidencia de esta CNE, correspondiente al mes de julio 2014. 

Compañía Dominicana de Teléfono.  RD$                                 2,073.50 

31-jul-14 N/A
Servicios de internet móvil 10GB Netbook, correspondiente al mes de
julio 2014, al servicio de la dirección de fuentes alternas de esta
CNE. 

Compañía Dominicana de Teléfono.  RD$                                 2,593.50 
CNE. 

31-jul-14 N/A
Servicios de internet móvil ilimitado , no. 829-118-1116 , para uso en
la presidencia de esta CNE, correspondiente al mes de julio 2014. 

Compañía Dominicana de Teléfono.  RD$                                 3,503.50 

31-jul-14 OR-2014-193
Instalación de (3) tomacorrientes que estarán ubicados en los
diferentes niveles de esta CNE. 

Electromecánica García.  RD$                               11,546.30 

31-jul-14 N/A
Servicio desarrollo de aplicación de web de consulta volante de
pago.  

Hansel Rafael Feliz Cueva.  RD$                               15,000.00 

31-jul-14 OR-2014-188
Servicio mantenimiento técnico para las impresoras HP Laserjet
P1102W , y HP Laserjet M1522NF , ubicada en las instaciones de esta
CNE. 

Infomatic  .  RD$                                 6,991.50 
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31-jul-14 OR-2014-173
Servicios de (25) almuerzos , ofrecido a los delegados del proyecto
de biomasa en las zonas francas de santiago , el 17 de julio del 2014,
solicitado por el departamento de comunicaciones. 

Isis Elvira Rivera stefhn.  RD$                               19,617.50 

TOTAL GENERAL RD$6,311,605.04


