
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 ______junio______del  Año________2014____________

Descripcion Proveedor Monto en RD$ 

6/2/2014 OR-2014-86
confección de sellos pretintados para uso de la Cooperativa de

esta CNE.
R Y R Office Supply .  RD$                             9,710.22 

6/2/2014 OR-2014-71
Compra e instalación de mantenedor de batería , para ser

colocado en la planta eléctrica Marca SDMO  de esta CNE. 
Electromecánica García.  RD$                           11,304.40 

6/2/2014 2014-92

Insumos de higiene y desinfección para ser repartidos a los

voluntario que asistirían a la Campaña de prevención y

educación contra el Virus de la chicunguya en la zonas del

Manguito y Bella Vista , el viernes 30 de mayo 2014.

Plaza Lama.  RD$                           12,030.00 

6/2/2014 N/A
Cambio de cristal delantero al vehículo Hyundai H-1, placa

no.1057715, al servicio de transportación de esta CNE.
Magna Motors.  RD$                             2,452.04 

6/3/2014 N/A

Servicios de impresión de invitaciones y mapa energético, lo

cuales fueron solicitado por el departamento de Grupo Astro.  RD$                           11,546.50 

No. Contrato / Orden de 

compras
Fecha de Registro

Comunicaciones y Dirección Nuclear  de esta CNE. 

6/3/2014 N/A

Consumo eléctrico de la oficina de esta CNE, ubicado en

Santiago , correspondiente al periodo 01/02/2014 al 01/06.2014

.

Edenorte Dominicana.  RD$                             4,973.47 

6/3/2014 N/A

Participación del Sr. Anthony Díaz, empleado de esta CNE, en el

curso '' ingeniería de mantenimiento '' el día 04 de mayo del

2014 .

Escuela  de Calidad Morrison .  RD$                             9,000.00 



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 ______junio______del  Año________2014____________

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

compras
Fecha de Registro

6/3/2014 N/A

Capacitación en el diplomado Desarrollo Organizacional ,

impartido a la Lic. Ivette Milander Pineda ENC. Del

departamento de Recursos Humanos y la Lic. Clara Gómez,

colaboradora del mismo , impartido del 08 al 30 de mayo de

agosto 2014 .

GRH Consultores.  RD$                           98,900.00 

6/4/2014 N/A

Compra de (1) modulo Ethernet para programar el sistema del

PLC, para aire acondicionado solicitado por la Dirección de

Fuentes Alternas de esta CNE. 

Mercalia Soluciones .  RD$                             9,245.30 

6/4/2014 N/A

Alquiler de grúa con pettibone para subir al 3er . Nivel , los

equipos de plomo adquiridos por esta institución ,con peso

aproximado de 2,894 libras para ser utilizado en la Dirección

Grúa Santo Domingo .  RD$                           17,700.00 

Confección de talonarios de caja chica , para ser utilizado por
6/4/2014 OC-OR-57

Confección de talonarios de caja chica , para ser utilizado por

el departamento Administrativo de esta CNE. 
Multicolor Printing  RD$                           13,546.40 

6/4/2014 OR-2014-33
Confección de (20) portafolio , para ser entregados a

directores y encargados departamentales de esta CNE.
Logomarca.  RD$                           28,320.00 

6/4/2014 2014-96

Compra de termo de nevera, para ser utilizado por la Unidad de

Seguridad de esta CNE, solicitado por la Sección de

Mantenimiento .

Plaza Lama.  RD$                             3,064.96 

6/5/2014 OR-2014-89
Adquisición de herramienta para ser utilizada por la Unidad de

Mantenimiento de esta CNE. 
Ferretería Americana.  RD$                             4,114.20 



COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)

No. Contrato / Orden de 

“Año del Bicentenario  del Natalicio Juan Pablo Duarte”
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6/5/2014 OR-2014-93

Compra de libros para el programa de ingles que se lleva a cabo

la institución y el costo será descontado a los participantes

por nomina , según solicitud del Departamento de Recursos

Humanos .

Solano Lora Soluciones.  RD$                           47,565.00 

6/5/2014 N/A
Mantenimiento al vehículo Hyundai H-1, placa no. 1057715, al

servicio de transportación de esta CNE. 
Magna Motors.  RD$                           19,635.91 

6/6/2014 OR-2014-95
Compra (1) batería para el UPS , que esta ubicado en el salón

de conferencia de esta CNE. 
R Y R Office Supply .  RD$                             1,885.64 

6/6/2014 OR-2014-5
Compra de botellones de agua purificada para uso general de

esta CNE. 
Agua Planeta Azul  RD$                           11,410.00 

6/6/2014 OR-2014-100
Compra de (6) paraguas , para uso general de esta CNE, según

solicitud de Sección de Servicios Generales.
Logomarca.  RD$                             4,177.20 

Compra de (30) tarjetas de proximidad modelo ATR.11,
6/6/2014 OR-2014-102

Compra de (30) tarjetas de proximidad modelo ATR.11,

ubicado para uso de la Sección de seguridad de esta CNE. 
Ponseguridad .  RD$                             6,195.00 

6/6/2014 OR-2014-53

Confección e instalación de bajante , para ser colocado en el

lateral del edificio de esta Sede Central , solicitado por la

Oficina Acceso a la Información esta CNE. 

Cros Publicidad .  RD$                           36,702.72 

6/6/2014 OR-2014-81

Compra de (2) gomas 195/R15, incluye alineación y balanceo ,

al vehículo Nissan Frontier, Placa no. L292633, al servicio de

transportación de esta CNE. 

NDC Servicios.  RD$                           12,876.96 
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6/6/2014 OR-2014-101

Servicio de almuerzos, ofrecidos al gabinete de trabajo del

Ministerio de Energia y Minas, día 04 de junio del 2014,

solicitado por el Departamento de Comunicación de esta CNE.

Isis Rivera Stefhn .  RD$                             8,378.00 

6/6/2014 N/A
Servicio de recogida de basura , correspondiente al mes de

junio 2014 .
Ayuntamiento Del Distrito Nacional.  RD$                             1,200.00 

6/6/2014 N/A
Consumo de agua potable , código 38148, y 565341 del local de

esta CNE,  ubicado en la AV, Rómulo Betancourt. 

Corporación del Acueducto y 

Alcantarillado de Santo Domingo .
 RD$                                691.00 

6/6/2014 N/A

Servicios de impresión y papelería para ser utilizado por el

Ministerio de Energia y Minas , solicitado por el Departamento

de Comunicaciones  de esta CNE. 

Grupo Astro.  RD$                           17,224.81 

6/6/2014 N/A

Servicios de alquiler de (2) minibús H1, por motivo de la

jornada Nacional contra la Chicunguya el día 30 de mayo del Roma , S.R.L.  RD$                           12,762.02 6/6/2014 N/A jornada Nacional contra la Chicunguya el día 30 de mayo del

2014.

Roma , S.R.L.  RD$                           12,762.02 

6/6/2014 N/A

Periodo 2014-C-2, cursados por el señor Kelvin Ventura ,

Diseñador Grafico, en virtud de la beca que fue otorgada para

la carrera de Tecnología en Multimedia.

Instituto Tecnológico De Las Américas .  RD$                           12,880.00 

6/9/2014 N/A

Servicios del no.809-xxx-xxxx Móvil, correspondiente al periodo

de mayo 10 a junio 10 , al servicio del Director Ejecutivo de

esta CNE.

Compañía Dominicana de Teléfono.  RD$                           39,777.22 

6/10/2014 N/A
Adquisición de tres mezcladoras para el baño 3er nivel las

cocinas del 2do y 3er nivel de esta CNE. 
Ferretería Americana.  RD$                           27,450.00 
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6/10/2014 OR-2014-85
Compra de material gastable de oficina para uso general de

esta CNE. 
Offitek .  RD$                         239,885.32 

6/10/2014 OR-2014-106
Compra de artículos eléctricos y de cocina , para uso general de 

esta CNE. 
Centro Cuesta Nacional.  RD$                           14,215.00 

6/10/2014 OR-2014-106
Compra de artículos eléctricos y de cocina , para uso general de 

esta CNE. 
Centro Cuesta Nacional.  RD$                           32,372.05 

6/10/2014 N/A

Alquiler del edificio comercial, ubicado en la AV. Rómulo

Betancourt no. 361, en el cual aloja la principales oficinas de

esta CNE, correspondiente al mes de junio 2014 , incluyendo un

3% anual , establecido en contrato firmado de fecha

19/06/2014.

Carolina Montas Alcántara .  RD$                         941,413.13 

6/11/2014 OR-2014-107
Compra de caliche de mina, para adecuar el parqueo de los

empleados de esta CNE. 
Construmega.  RD$                         259,637.76 

empleados de esta CNE. 

6/11/2014 OR-2014-29
Servicios de impresión de la revista a la crónica energética de

esta CNE, según solicitud del Depto. . de Comunicación.
Editora de Revistas .  RD$                           35,250.00 

6/11/2014 OR-2014-82

Confección de camisas , para el Sr. Jehová peña, coordinador

del proyecto de GEP/ONUDI/CNE, solicitado por el

Departamento de Recursos Humanos.

Batista.  RD$                             2,124.00 



COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
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6/11/2014 N/A

50% del servicios educativos especializados , curso a tres (3)

grupos corporativos , tres niveles dos ciclos de 35 horas cada

uno, iniciando el 21 de abril del 2014, que será impartido a

empleados de  esta CNE.

Prolingua English Solution.  RD$                         147,000.00 

6/11/2014 N/A

Compra de boleto aéreo , a la señores Rosina Hernández, quien

participara en el seminario taller política de energética para el

desarrollo sustentable y uso modelo leal, durante los días 9 al

20 de junio del 2014 .

Abreu Tours.  RD$                         135,500.00 

6/12/2014 N/A

Compra y cambio de boleto aéreo , a favor del LIC. Enrique

Ramírez Director ejecutivo de esta CNE, quien viajara a la

ciudad de Miami - New York- santo domingo , durante los días

02 al 07 de junio del 2014 .

Abreu Tours.  RD$                           70,836.00 

Servicios de fumigaciones en las oficinas , Sede Principal y

6/12/2014 N/A

Servicios de fumigaciones en las oficinas , Sede Principal y

Dirección Nuclear ubicada en la AV. Rómulo Betancourt y la

AV. Gustavo Mejía Ricart, respectivamente correspondiente al

mes de junio 2014  .

Fumigadora Sanchez.  RD$                           59,000.00 

6/12/2014 N/A
Mantenimiento de ascensor correspondiente al mes de junio

2014, según renovación de contrato  de fecha 13/03/2014 .
San Miguel .  RD$                             5,900.00 

6/12/2014 N/A
Servicio de legalización de contrato entre esta CNE, y el señor

José Miguel Suriel .
Evelyn Carina Pineda Pérez.  RD$                             5,800.00 



COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)
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6/21/2014 N/A

Participación de la Sra. Belkis parra, responsable de la oficina

de Acceso a la información de esta CNE, en el curso Diploma en

Redacciones Periodística , a partir del 14 de mayo de 2014 .

Escuela  de Calidad Morrison .  RD$                           25,000.00 

6/12/2014 OR-2014-114

Compra de bebidas para ser ofrecida durante el encuentro

entre la Cervecería Nacional Dominicana y CNE, durante la

firma de acuerdo interinstitucional , el día 10 de junio de 2014

.

Plaza Lama.  RD$                             7,436.55 

6/12/2014 OR-2014-112

Almuerzo ofrecido durante el encuentro entre cervecería

nacional dominicana y esta CNE, durante la firma del acuerdo

interinstitucional , el 10 de junio 2014, solicitado por el

departamento de comunicaciones .

Isis Rivera Stefhn .  RD$                           34,397.00 

Alquiler de equipos que fueron utilizados para la adecuación

6/12/2014 OR-2014-103

Alquiler de equipos que fueron utilizados para la adecuación

del aparqueamientos de los empleados de esta CNE, según

solicitud de Mantenimiento.

Servicios de Ingeniería Económica.  RD$                         268,804.00 

6/12/2014 or-2014-109

Reparación e instancian de cierres de puertas de cristal,

ubicados en la Dirección Eléctrica y el departamento de

Jurídica, solicitado por el departamento de Mantenimiento de

esta CNE.

Roinsa .  RD$                           31,860.00 
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6/12/2014 OR-2014-83

Compra de (5,000) cinco mil bombillas de bajo consumo , para

ser entregados a las comunidades en donde se están ejecutando

proyectos de rehabilitación de redes, según solicitud de la

Dirección Ejecutiva de esta CNE.

Supleca Comercial .  RD$                         517,500.00 

6/13/2014 N/A

Curso configuring windows sever 2012 services, el cual será

impartidos a los señores, Wilkin Ureña y Carlos Almonte ,

empleado del departamento de tecnología de la información y

comunicación de esta CNE, según solicitud del Departamento

de Recursos Humanos.

Teorema  CE.  RD$                           57,976.90 

6/17/2014 N/A

Porción correspondiente , al periodo del 07/05/2014 al

07/06/2014, por el consumo de energía eléctrica , del local que

ocupa esta CNE, ,ubicado en el 3er poso, del edificio DR. Rafael

kasse Acta , en la AV.  Gustavo Mejía Ricard.

Fondo Patrimonial de las Empresas.  RD$                           74,653.36 

kasse Acta , en la AV.  Gustavo Mejía Ricard.

6/17/2014 N/A
Servicios de consultas realizadas , correspondiente al periodo

del 13/05/2014 al 12/06/2014 .
Consultores de Datas del Caribe.  RD$                           12,348.11 

6/17/2014 OR-2014-44

Servicios refrigerio , ofrecidos durante el curso sobre ambiente

laboral, el día 23 de abril de 2014, solicitado por la Oficina de

acceso a la información de esta CNE.

Pastry Repostería y Servicios.  RD$                             1,750.00 
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6/17/2014 OR-2014-127

Servicios de impresión de brochure para ser entregados a los

miembros de la red de Transporte de Mareial Radioactivo,

solicitados por el dirección nuclear de esta CNE.

Grupo Astro.  RD$                           33,622.92 

6/17/2014 OR-2014126

Servicios de impresión de folder con bolsillo, para ser utilizado

por el ministerio de energía y mina, solicitado por el

departamento de comunicaciones de esta CNE. 

Grupo Astro.  RD$                             7,249.92 

6/17/2014 OR-2014-118

Servicios de técnico , edición de presentación de tanques gas

licuado de petroléalo para motocicletas, la cual fue realizada

el 13 de junio del 2014, solicitado por el departamento de

comunicaciones de esta CNE. 

Daniel de Jesús Castillo.  RD$                             6,100.60 

Servicio de refrigerio ofrecidos a 12 personas, durante la

6/17/2014 OR-2014-119

Servicio de refrigerio ofrecidos a 12 personas, durante la

reunión en el salón de conferencia , por el personal de

ministerio de energía y mina , el día 13 de junio 2014,

solicitado por el departamento de comunicaciones de esta CNE. 

Isis Rivera Stefhn .  RD$                             7,906.00 

6/17/2014 OR-2014-104
Portada de CD/DVD, tipo libro para interno, solicitado por el

departamento de comunicaciones de esta CNE. 
GTG. Industrial .  RD$                             5,664.00 

6/17/2014 N/A

Compra de ticket de combustible . (100) de mil, (147) tickets

de (500), y dos tickets de (200) para la distribución entre las

direcciones , departamentos y unidad de esta CNE,

correspondiente al mes de julio 2014

Estación HE Nuevo Milenio.  RD$                         173,900.00 
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6/18/2014 N/A
Publicación de (1) pagina full color 10x13, en la edición no.

127, correspondiente al 1ra quincena del mes de junio 2014.
La Vega News .  RD$                           36,585.36 

6/18/2014 N/A

Servicio de valet parquin , el cual fueron utilizado en la reunión

nacional de eficiencia energética el día 17 de junio del 2014,

solicitado por el departamento de comunicación de esta CNE. 

Premium Valet Servicie.  RD$                             7,080.00 

6/18/2014 OR-2014-128

Compra de refrigerio ofrecido en la reunión nacional de

eficiencia energética el día 17 de junio del 20147, solicitado

por el departamento de comunicaciones de esta CNE. 

Pastry Repostería y Servicios.  RD$                             6,565.00 

6/18/2014 OR-2014-123

Servicio de impresión de hojas timbradas, para ser utilizado por

el ministro de energía y mina , solicitado por el departamento Grupo Astro.  RD$                           15,576.00 6/18/2014 OR-2014-123 el ministro de energía y mina , solicitado por el departamento

de comunicaciones de esta CNE. 

Grupo Astro.  RD$                           15,576.00 

6/18/2014 OR-2014-131
Adquisición de artículos ferreteros solicitado por la sección de

servicios generales y sección de almacén y suministro.
Ferretería Americana.  RD$                           16,122.45 

6/18/2014 OR-2014-129
Servicio de impresión digital y enmarcado, para ser utilizado

en la Dirección Nuclear de esta CNE. 
Grupo Astro.  RD$                             1,530.23 
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6/18/2014 OR-2014-90

Refrigerio ofrecido a los voluntario que asistieron a la campaña

de prevención y educación contra la chicunguya , en la zonas

del manguito y bella vista , el viernes 30 de mayo del 2014,

solicitado por el departamento de comunicación .

Pastry Repostería y Servicios.  RD$                             9,100.00 

6/20/2014 N/A

Servicio de mantenimientos y purificadores de des humificador

de aire ubicado en la sede central y dirección nuclear de esta

CNE. 

Ducto Limpio .  RD$                             2,124.00 

6/20/2014 N/A

Soporte técnico a esta CNE, correspondiente al mes de junio

2014, según contrato de fecha 03-09-12, registro de renovación

de fecha 07/03/2014 .

Ranyel  Ramón Feliz Medina .  RD$                           20,000.00 

Servicio de fumigación , control de plagas y acondicionamiento

6/20/2014 N/A

Servicio de fumigación , control de plagas y acondicionamiento

de área verde, realizadas a las instalaciones físicas del bunker,

ubicado en sierra prieta , correspondiente al mes de junio

2014, según renovación de contrato de fecha 07/03/2014 .

Roberto Milciades  Varela Pacheco.  RD$                           27,500.00 

6/20/2014 N/A

Instancian de bombillas de sol al mismo numero de casas en la

comunidad , las Malvinas , santo domingo norte 2da etapa , con

la finalidad de dotar de iluminación energía solar a vivienda de

escasos recursos económicos. 

Anderson Soto.  RD$                           30,000.00 
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6/23/2014 N/A

Consultoría , evaluación de los inmuebles, proyectos,

supervisión , fiscalización y control de la ejecución de obras de

esta CNE. Correspondiente al periodo del 15-05-2014, al 15-06-

2014, según registro de renovación de fecha 25/09/13. del

contrato de fecha  15-10-12.

Rafael Adalberto Tejada de la Rosa.  RD$                           85,000.00 

6/23/2014 N/A

Alquiler del edificio comercial , ubicado en la AV. Rómulo

Betancourt no 361, el cual aloja a la principales oficinas de esta

CNE, correspondiente al mes de julio 2014, incluye el aumento

de un 3% anual , establecido en contrato firmado de fecha

19/06/2014 .

Milagro Carolina Montas .  RD$                         941,413.13 

6/23/2014 N/A
Compra de medicamentos para abastecer el botiquín del

Departamento de Recursos Humanos de esta CNE. 
Grupo Carol .  RD$                           19,602.76 

6/23/2014 N/A

Inscripción y estadía en el XI congreso internacional de finanzas

y auditoria (CIFA) y el XI seminario latinoamericano de

contadores y auditores (SETCA), de las Lic. Clara Hernández .

En. De la división de contabilidad e Isabel Montas. En. De la

división de tesorería de esta CNE, a celebrarse desde el 24 al 27

de julio de 2014, en el hotel paradisus palma real golf and spa

resort, punta cana. 

BDO. Escenfa.  RD$                           97,690.72 
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6/23/2014 N/A

Redención del premio de un fin de semana para dos personas a

favor de la Sra. Fabiana Vásquez, analista de eficiencia de

energética y uso racional de energía esta CNE, quien fue

beneficiada en el sorteo de dicho premio en el almuerzo

navideño de esta institución el día 13 de diciembre del 2014.

Services Travel .  RD$                           15,784.00 

6/24/2014 N/A

Curso Diplomado en Gestión del Talento , el cual fue impartido

a la Sr. Rubitza Tomas, analista del departamento de Recursos

Humanos, de esta CNE, el día 28 de abril de 2014.

Universidad  Iberoamericana.  RD$                           30,000.00 

6/24/2014 OR-2014-63
Calibración de equipos en el medidor de flujo de aire fluke,

solicitado por la dirección de fuentes Alternas de esta CNE. 
Phoenix Calibration.  RD$                           17,136.26 

6/25/2014 OR-2014-133

Reparación y mantenimiento de los vehículos Toyota placa no.

AE00711 y la camioneta Toyota Hilux placa no L143903, al

servicio de transportación de esta CNE. 

Serviflota Dominicana.  RD$                             4,808.50 

6/25/2014 OR-2014-132

Refrigerio ofrecido al personal del ministerio de energía y mina,

el día 21 de junio del 2014, solicitado por el departamento de

comunicación de esta  CNE.

Isis Rivera Stefhn .  RD$                           10,496.10 
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6/25/2014 OR-2014-134

Almuerzo ofrecido al personal del ministerio de energía y minas

, durante la reunión en el salón de conferencia , el día 23 de

junio 2014, solicitado por el departamento de comunicaciones

de esta CNE .

Isis Rivera Stefhn .  RD$                           20,178.00 

6/25/2014 OR-2014-84

Compra de refrigerios ofrecidos a 25 personas del gabinete del

ministerio de energía y mina el 26 de mayo del 2014, solicitado

por el departamento de comunicaciones de esta CNE. 

Ana Julia Liriano Suarez .  RD$                           12,832.50 

6/25/2014 OR-2014-116

Servicios de impresión digital, para ser utilizados en l dirección

nuclear, dirección de fuentes alternas el depto.de recursos

humanos.

Grupo Astro.  RD$                             4,291.52 

6/25/2014 OR-2014-136
Adquisición de artículos ferreteros solicitado por la sección de

Ferretería Americana.  RD$                             8,154.29 6/25/2014 OR-2014-136
mantenimiento y la Dirección Nuclear de esta CNE. 

Ferretería Americana.  RD$                             8,154.29 

6/26/2014 N/A

Aprobación del segundo informe parcial con relación a servicios

de consultoría del proyecto Actualización del plan indicativo

del subsector eléctrico de república dominicana , licitación

publica internacional no. CNE-LP-0002-2012 .

 mercado energéticos Consultores.  RD$                           19,600.00 
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6/26/2014 N/A

Aprobación del segundo informe parcial con relación a servicios

de consultoría del proyecto Actualización del plan indicativo

del subsector eléctrico de república dominicana , licitación

publica internacional no. CNE-LP-0002-2012 .

 mercado energéticos Consultores.  RD$                             4,800.00 

6/26/2014 N/A

Aprobación del segundo informe parcial con relación a servicios

de consultoría del proyecto Actualización del plan indicativo

del subsector eléctrico de república dominicana , licitación

publica internacional no. CNE-LP-0002-2012 .

 mercado energéticos Consultores.  RD$                             9,600.00 

6/26/2014 N/A

Aprobación del segundo informe parcial con relación a servicios

de consultoría del proyecto Actualización del plan indicativo
 mercado energéticos Consultores.  RD$                             9,600.00 6/26/2014 N/A

de consultoría del proyecto Actualización del plan indicativo

del subsector eléctrico de república dominicana , licitación

publica internacional no. CNE-LP-0002-2012 .

 mercado energéticos Consultores.  RD$                             9,600.00 

6/27/2014 N/A

Patrocinio en el torneo nacional de la LIBOA 2014 , en la

participación del equipo de baloncesto reales de la vega , Rep.

dom. 

Unión Deportiva Vegana.  RD$                         500,000.00 

6/27/2014 N/A
Servicio de plan de flotas , correspondiente al mes de junio

2014 .
Compañía Dominicana de Teléfono.  RD$                           76,889.12 

6/27/2014 N/A
Servicios de teléfono que contiene la sumatoria ,

correspondiente al  mes de junio 2014
Compañía Dominicana de Teléfono.  RD$                         216,899.38 
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6/27/2014 N/A

Pago servicio de internet móvil 10GB Netbook ,

correspondiente al mes de junio 2014 , al servicio de la

dirección de fuentes Alternas, de esta CNE .

Compañía Dominicana de Teléfono.  RD$                             2,593.50 

6/27/2014 N/A

Servicio de internet móvil ilimitado no. 829-xxx-xxxx . Para

uso de la presidencia de esta CNE, correspondiente al mes de

junio 2014.

Compañía Dominicana de Teléfono.  RD$                             3,503.50 

6/27/2014 N/A

Servicio de internet móvil ilimitado no. 829-xxx-xxxxx. Para

uso de la presidencia de esta CNE, correspondiente al mes de

junio 2014.

Compañía Dominicana de Teléfono.  RD$                             2,073.50 

6/27/2014 OR-2014-97

Compra de equipos y componentes informáticos para la

implementación del proyecto de concientización por monitores

del consumo de esta CNE. 

R Y R Office Supply .  RD$                           56,826.81 

Compra de escalera tipo tijera de 8 pies , para ser utilizado en

6/30/2014 OR-2014-139

Compra de escalera tipo tijera de 8 pies , para ser utilizado en

el proyecto Bombilla de Sol , solicitado por la dirección de

Fuentes Alternas de esta CNE. 

Ferretería Americana.  RD$                             5,192.00 

6/30/2014 OR-2014-111

Compra de dos sistema fotovoltaicos que serán donados a

requerimientos de sur futuro , para practicas y entrenamientos

sobre mantenimiento e instalación de equipos impartidas a

jóvenes de diferentes provincias .

Electrosistema Fondeur.  RD$                         113,691.92 
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6/30/2014 N/A

Trabajo de plomería , desmontura de dos grifo llave de

fregaderas en la cocina de 2do y 3er nivel la montura de tres

grifos nuevos en los mismo espacio de esta sede central .

Willian Heredia.  RD$                             7,500.00 

6/30/2014 N/A
Facturación del celular no. 809-xxxx-xxxx, al servicio del

presidente de esta CNE, correspondiente al mes de junio 2014.
Altice Hispaniola.  RD$                             5,725.23 

6/30/2014 N/A

Servicio de energía eléctrica consumida , en la oficina de la AV.

Rómulo Betancourt no. 361, en el periodo del 21/05/14 al

21/06/14 .

Edesur Dominicana .  RD$                         139,251.02 

6/30/2014 OR-2014-140

Servicio de refrigerio ofrecido durante el curso de electricidad

básica , el día 26 de junio de 2014 , solicitado por la dirección Pastry Repostería y Servicios.  RD$                             2,370.00 

de Fuentes Alternas , de esta CNE. 

6/30/2014 OR-2014-117
Servicio de impresión de etiquetas proyecto RASOD, solicitado

por la dirección de Fuentes Alternas de esta CNE. 
Grupo Astro.  RD$                             8,589.81 

6/30/2014 OR-2014-135

(20) Almuerzo ofrecidos al personal del ministerio energía y

mina , durante la reunión en el salón de conferencia , el día 24

de junio 2014 , solicitado por el departamento de

comunicaciones de esta CNE.

Isis Rivera Stefhn .  RD$                           19,824.00 
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6/30/2014 OR-2014-121

Confección de portafolios y yoyos identificados con el logo de la

institución , para ser entregados a la directores y encargados

departamentales , solicitado por el departamento de Recursos

Humanos. 

Logomarca.  RD$                           14,732.30 

TOTAL GENERAL RD$6,370,654.50


