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01/10/2013 13130-2013

Servicio de publicidad de la CNE, mediante un Link o enlace de la pagina
Web, el cual estará colocado en la parte derecha del portal de internet,
correspondiente al mes de Septiembre 2013.

Medios & Estrategias Publicitarias
Comunicaciones (MEDIEP) RD$50,000.00

01/10/2013 N/A

Alquiler de autobús, para los fines de transportar a empleados de esta CNE,
quienes acompañaron a La Puerta del Cielo a la Sra. Andy Almánzar, por
motivo del fallecimiento de su esposo Sr. Misael Requena Grullón Carvajul Bus, S.A. RD$2,000.00

01/10/2013 9176
Compra de (3) equipos informáticos para ser destinados (1) para Gestión de
la Calidad y (2) para La Dirección Nuclear respectivamente. CECOMSA, S.A. RD$107,882.66

01/10/2013 9227
Compra de (7) teléfonos Nortel NT8B26, (6) para la Dirección Nuclear y (1)
para Sección de Mantenimiento de esta CNE. Galaxia Computer, SRL RD$68,558.00

02/10/2013 N/A
Patrocinio del equipo del club a titulo de "Copatrocinadora Plata", donde la
CNE tendrá promoción empresa, radial y televisión. Club Deportivo y Cultural Huellas del Siglo RD$100,000.00

02/10/2013 N/A
Servicios de teléfono que contiene la sumaria, correspondiente al mes de
Septiembre 2013 Compañía Dominicana de Teléfono, C X A RD$213,227.84

02/10/2013 N/A Servicios del Plan de Flotas, correspondientes al mes de Septiembre 2013 Compañía Dominicana de Teléfono, C X A RD$81,573.33

02/10/2013 N/A
Servicios de Internet Móvil ilimitado, no. 829-xxx-xxxx, Para uso en la
Presidencia de esta CNE, correspondiente al mes de Septiembre 2013. Compañía Dominicana de Teléfono, C X A RD$227.50

02/10/2013 N/A
Servicios de internet móvil ilimitado, no. 829-xxx-xxxx, para uso en la
Presidencia de esa CNE, correspondiente al mes de Septiembre 2013 Compañía Dominicana de Teléfono, C X A RD$2,073.5002/10/2013 N/A Presidencia de esa CNE, correspondiente al mes de Septiembre 2013 Compañía Dominicana de Teléfono, C X A RD$2,073.50

02/10/2013 9148
Impresión de guías de eficiencias energética par el programa de difusión de
esta CNE, solicitado por la Dirección de Fuentes Alternas Editora Tele-3, SRL RD$841,597.15

03/10/2013 9238

Compra de refrigerios ofrecidos en capacitados para las siguientes aéreas :
Depto. Administrativo, Recursos Humanos, Dirección Nuclear y Dirección de
Planificación y Desarrollo Pastry Repostería y Servicios de Catering, SRL RD$5,586.70

03/10/2013 9237
Compra de artículos y equipos para los Departamentos de Protección
Radiológica y sección de Servicios Generales de esta CNE. Ferretería Americana, C por A. RD$71,887.87

03/10/2013 N/A

Pago de la cuota no.1 de 3 del señor Wilking en la Fundación Maestría "
Dirección Estrategia en Tecnologías de la información" que impartirá
Universitaria Iberoamericana FUNIBER. FUNIBER, RD SRL RD$42,550.00
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04/10/2013 N/A

Aporte de la CNE, para cubrir el 50% del costo del curso de "Relaciones
Humanas", impartido a los empleados de esta CNE, del 19 al 20 de
septiembre 2013.

Instituto Nacional de Administración Publica
(INAP) RD$8,000.00

04/10/2013 N/A

Pago de la factura, No. De 3, de los servicios de consultoría par realizar las
revisiones a los productos insumo del Plan Energético Nacional 2010-2030,
según contrato de fecha 24-06-13, incluyendo : * Elaborar los términos de
referencia para la realización de la Actualización del Plan Indicativo de Uso
Racional de la Energía 2010-2030. * Asistencia sobre el Estudio de
Prospectiva de la Demanda 2010-2030. * Asistencia a la Actualización del
Plan Indicativo del Sector Eléctrico 2010-2030. * Sobre las prospectivas para
el Desarrollo de La Biomasa en La Rep. Dominicana. * Asistencia en el
Tema de la Mini hidroeléctricas en R.D. Francisco Méndez de La Rosa RD$157,814.57

04/10/2013 9229
Servicios de impresiones de carnets de empleados (1) y (10) tickets [ara
armas de visitantes. Grupo Astro, SRL RD$3,555.00

04/10/2013 13689-2012

Servicios de mantenimiento general eléctrico y climatización de generadores
de emergencia y equipos de aires acondicionado, correspondiente al
periodo de; 24-08-13 al 24-09-13, según Registro de renovación de fecha 02-
09-13 Electromecánica García, SRL RD$60,000.00

04/10/2013 11646-2013 Mantenimiento ascensor correspondiente al mes de Octubre de 2013 San Miguel & CIA, SRL RD$5,900.0004/10/2013 11646-2013 Mantenimiento ascensor correspondiente al mes de Octubre de 2013 San Miguel & CIA, SRL RD$5,900.00

04/10/2013 9254

Compra de tickets de combustible : (70) tickets de mil (1000), (58) tickets de
quinientos (RD$500.00) y (8) tickets de doscientos RD$200.00), para
consumo operativo de esta CNE. Estación H.E. Nuevo Milenio RD$100,600.00

08/10/2013 N/A
Consumo 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 (CAASD) RD$678.00

08/10/2013 N/A
Pago del celular No. 809-224-892, correspondiente al ms de Septiembre
2013, al servicio del Presidente de esta Comisión Nacional de Energía Compañía Dominicana de Teléfono, C X A RD$45,162.58

08/10/2013 9133

Compra (3) laptos para ser utilizadas en capacitaciones, cursos, eventos y
talleres nacionales e internacionales, para los fines de disminuir el gasto por
alquiler de estos equipos CECOMSA, S.A. RD$117,769.80

08/10/2013 N/A
Servicios de notarización de contratos por tiempo determinado entre esta
institución y la Sra. Enedina Virgen Rodríguez Valdez Evelyn Karina Pineda Pérez RD$5,800.00
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08/10/2013 N/A

Pago patrocino para el Ceremonial DE Exaltación a la Inmortalidad
Deportiva de los Mejores Exponentes del Deporte Vegano, a celebrado el
29/09/13, en La Vega Country Club Templo de la Fama del Deportivo Vegano RD$75,000.00

08/10/2013 9252
Compra de (1) bandera para interior para ser utilizada en el Evento de
OLADE a celebrarse a finales de noviembre Logomoción SRL RD$4,720.00

08/10/2013 9240
Compra de botellones y botellitas de agua purificada para uso general de
esta CNE. Agua Planeta Azul, S.A. RD$4,252.00

08/10/2013 N/A

Compra de (2) boletos aéreos a favor de los señora Juan Luis Villanueva,
consultor Jurídico y la Sra., Milvia Peralta, Secretaria Ejecutiva, quienes
viajaron a Miami en representación del Lic. Enrique Ramírez los días 4 y 5
de julio con los señores Tom Kalada y los delegagos de Reserch pays Agencia de Viajes Milena Tours RD$83,845.00

09/10/2013 N/A
Concepto de curso de Interpretación de La Norma ISO 9001:2008, que será
impartido a (20) empleados de esta CNE, el 12 de octubre 2013 Operaciones y Entrenanimiento SRL RD$125,000.00

09/10/2013 N/A
Pago dieta por motivo de la Reunión del Directorio de esta CNE, celebrada
el 10 de octubre 2013, en el Salón de Conferencias de esta Institución Israel González, Ministerio de Industria y Comercio RD$10,000.00

09/10/2013 N/A
Pago dieta por motivo de la Reunión del Directorio de esta CNE, celebrada
el 10 de octubre 2013, en el Salón de Conferencias de esta Institución

Zoila Gonzales, Vice Ministra de Medio Ambiente
y Recursos Naturales RD$10,000.00

09/10/2013 N/A
Pago dieta por motivo de la Reunión del Directorio de esta CNE, celebrada
el 10 de octubre 2013, en el Salón de Conferencias de esta Institución Osiris A. Sosa, Representante de Indotel RD$10,000.00

09/10/2013 N/A
Pago dieta por motivo de la Reunión del Directorio de esta CNE, celebrada
el 10 de octubre 2013, en el Salón de Conferencias de esta Institución

Sr. Juan T. Monegro, Ministerio de Economía
Planificación y Desarrollo RD$10,000.00

09/10/2013 N/A
Pago dieta por motivo de la Reunión del Directorio de esta CNE, celebrada
el 10 de octubre 2013, en el Salón de Conferencias de esta Institución Sr. Jesús Feliz, Ministerio de Hacienda RD$10,000.00

09/10/2013 N/A
Pago dieta por motivo de la Reunión del Directorio de esta CNE, celebrada
el 10 de octubre 2013, en el Salón de Conferencias de esta Institución

Sr. Raúl Ramos, Consultor Jurídico Ministerio de
Agricultura RD$10,000.00
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09/10/2013 9244

Servicio de Impresiones varias para ser utilizados en el Departamento de
comunicaciones, Recursos Humanos, acceso a la Información y el
Departamento Financiero, respectivamente. Grupo Astro, SRL RD$20,357.14

09/10/2013 N/A

Compra de (2) boletos aéreos a favor del Lic. Enrique Ramírez, Director
Ejecutivo de esta CNE, quien viajo a Miami, a participar en una reunión con
la organización de los Estados Americanos el día 24 de julio y su
participación en la segunda conferencia only a celebrarse en la ciudad de
Miami el 21 de Agosto 2013 Agencia de Viajes Milena Tours RD$69,070.00

10/10/2013 N/A
Pago servicios de notarización adendum del contrato de consultoría de
fecha 03-10-13 entre la CNE  y Mercados Energético y consultores. Samuel Reyes Acosta RD$5,800.00

10/10/2013 N/A
Servicios de legalización de contrato entre esta Institución y el periódico La
Vega News, E.I.R.L. Evelyn Karina Pineda Pérez RD$5,800.00

10/10/2013 N/A
Servicios por legalización notarial de acuerdo marco de cooperación entre
esta CNE y la Universidad Iberoamericana, de fecha 01 de octubre de 2013 Clave Siete SRL RD$5,999.00

10/10/2013 N/A

Concepto de compra de refrigerios ofrecido a los ejecutivos del sector
Turismo y Energía para la Organización del 2013 Caribbean Tourism, The
Energy Forum, (CTEF), celebrado el 23-09-13 Pastry Repostería y Servicios de Catering, SRL RD$3,405.00`

10/10/2013 9225 Compra portacarnets para ser utilizados en los visitantes de esta CNE. Logomar, C Por A. RD$2,773.00
Almuerzos ofrecidos al equipo de auditores, acompañados del Comité de

10/10/2013 9189

Almuerzos ofrecidos al equipo de auditores, acompañados del Comité de
Calidad, por motivo de La Auditoria en el proceso de Certificación ISO
9001:2008. Esplendor María, SRL RD$13,219.48

10/10/2013 N/A Servicios de recogida de basura, correspondiente al mes de octubre 2013 Ayuntamiento del Distrito Nacional RD$1,200.00

10/10/2013 9232
Almuerzo ofrecido a los ejecutivos del sector Turístico y Energía para la
organización del 2013 Isis Elvira Rivera Stefhn RD$5,103.00

11/10/2013 9221

Reparación y calibración de equipo Fluke 434, el cual es utilizado en la
realización de las Auditorias Energéticas llevadas a cabo por la Dirección de
Fuentes Alternas de esta CNE. TDP Dominicana SRL RD$72,570.00

11/10/2013 9264

Compra de tickets de combustible : (40) tickets de mil (RD$1000.00), (61)
tickets de quinientos (RD$500.00) y (15) tickets de doscientos (RD$200.00),
para consumo operativo de esta CNE. Estación H.E. Nuevo Milenio RD$73,500.00
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11/10/2013 9251

Compra de componentes de transporte, utensilios de cocina y materiales de
cuero a solicitud de la Sección de Servicios Generales, materiales
estructurales y piezas de fundición a solicitud de la Dirección Nuclear,
respectivamente anexa. Ferretería Americana, C por A. RD$11,961.48

      14/10/2013 9253
Compra de batería para ser utilizada en la Camioneta Toyota Hilux, placa
no. L143903, al servicio de la Unidad de Transportación de esta CNE. Ferretería Americana, C por A. RD$8,167.70

10/14/2013 9220

Dicho monto corresponde al pago del 50% y saldo de la orden de compra
no.9220,por concepto de adquisició de materiales para ser utilizados en el
ONAMET, Laboratorio del CIAN, perteneciente a la Dirección Nuclear de
esta CNE. Químico Técnica Industrial,SRL. RD$142,863.78

10/14/2013 N/A

Dicho monto coresponde al pago de la factura con el
NCFP010010011501967830,por concepto de servicios de legalización de
contrato entre esta institución y la señora Luz Rosalia Matos Matos Evelin Karina Pineda Perez. RD$5,800.00

10/15/2013 N/A

Dicho monto corresponde al pago de la factura no.654514, con el
NCFA10011500002994, por concepto de servicios de consultas realizadas,
correspondientes al período del 13/09/2013 al 12/10/2013. Consultores de Datos Del Caribe. RD$6,492.92

Dicho monto corresponde al pago de las facturas Nos.1,2,3,4 y 5,con los
NFCA020010011500249077,A020010011500250246,A02001001150025144

10/15/2013 N/A

NFCA020010011500249077,A020010011500250246,A02001001150025144
6, A020010011500252624,Y NCFA020010011500253789,por concepto de
pago servicios de Internet Móvil 10GB Netbook, correspondiente a los
meses de Mayo,Junio,Julio, y Septiembre 2013, al servicio de la Dirección
de  de Fuentes Alternas de esta comisión Nacional de Energia. Compañía Dominicana de Teléfono, C X A RD$30,364.18

10/16/2013 N/A

Dicho monto corresponde al pago de la factura No.0001,con el
NCFA010010011500000001, por concepto de servicios educativos
especializados, correspondiente al 50% del programa de capacitación de
inglés que será impartido a 30 empleados  de esta CNE. Prolingua English Solutions, PES, EIRL RD$115,500.00
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10/16/2013 N/A

Dicho monto corresponde al pago de la factura no.2201,con el
NCFA010010011500001029, por concepto de batería para ser colocada en
la Planta Eléctrica de Emergencia SDMO 25KW (planta grande) de esta
CNE. Electromecánica García, SRL RD$10,471.47

10/16/2013 N/A

Dicho monto corresponde al pago de la orden de compra no.9271,por
concepto de compra de (4) cronómotros digitales para la inspección a las
instalaciones que requieran licencias institucionales de construcción, de
operación y cierre, para ser usados por el personal de la Dirección Nuclear y
(1) pito para uso de actiidades deportivas de esta CNE. El Molino Deportivo, SRL. RD$5,085.01

10/16/2013 N/A

Dicho monto corresponde al pago multa por declaración tardía, según la
declaración no.20050-IC1-1310-000774 y Número BL: FRA64340826,
correspondiente a la importación de (1) Espectrómetro de Energía
Dispersiva de Flurescencncia para ser utilizada por la Dirección Nuclear de
esta CNE. Colector de Aduanas RD$7,266.64

10/16/2013 N/A

Dicho monto corresponde al pago de la multa por declaración tardía , sgún
declaración No.20050-IC-01-1310-0007440 Y Número BL:47150659,
correspondiente a la importación de 2 CD-ROOMS (SOCS
CARACTERIZACION DE GX5019 GE DETECTOR ) para se utilizados por la
Dirección Nuclear de esta CNE. Colector de Aduanas RD$123,086.94
Dicho monto corresponde al pago de la factura con el

10/16/2013 N/A

Dicho monto corresponde al pago de la factura con el
NFA010010011500000001, por concepto del curso " Gerencia contra
incendios" el cual será aprovechado por los señores Yoel Santana, Roberto
Batista Caba, Miguel Sarante, y Anthony Díaz. Prevensso o Ramón Castillo Bello RD$18,000.00

10/16/2013 N/A

Dicho monto corresponde al pago de la factura con el
NCFA010010011500001919, por concepto de compra de (1) scanner Fujitsu
6110 y ( 1) Archivo modular para uso de la Dirección de planificaficación y
Desarrollo de esta CNE. Suplidora Renma SRL. RD$70,338.48

10/16/2013 N/A

Dicho monto corresponde al pago de la factura No.24485/2013, con el
NCFA010010011500002150,por concepto de servicios de copias e
impresiones emitidas, correspondientes al peíodo del 11/09/13 al 08/10/13,
Equipo MP-2510, ubicada en la Sede Central  de estaCNE. Copy Solutions Internacional, S.A. RD$9,694.88
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10/16/2013 9270

Dicho monto corresponde al pago de las facturas Nos.6654 y7504, con los
NCFA010010011500000512 Y A010010011500000552, por concepto
mantenimiento a las camionetas Nissan Frontier Placas Nos. L293803 Y
L299066, al servicio de transportación de esta CNE. NDC Servicios ,SRL. RD$12,965.03

10/17/2013 N/A

Dicho monto corresonde al pago de la factura No. 2013066522192, con el
NCF A010010011500464119, por concepto del consumo Eléctrico de la
oficina de esta CNE. Ubicada en Santiago , correspondiente al periodo
01/09/13 al 01/10/13. Edenorte Dominicana RD$5,674.07

10/14/2013 9236

Dicho monto corresoponde al pago de las facturas Nos.4726,4791,4821, y
4860, con en NCFA030060011500000205, A030060011500000208, y
A030060011500000209,A030060011500000210, por concepto de compra
de (2) equipos Informáticos para: Consultoría Jurídica y Direccíon eléctrica y
(1) impresora para la Dirección Nuclear de esta CNE Centro especializa de Computación, SRL. RD$105,488.57

10/16/2013 9151

Dicho monto corresponde al pago de la factura con el
NCFA010010010100020576,por concepto de calibración del medidor de
flujo de aire que fluye 975, usado por el personal de la Dirección de Fuentes
Alternas de esta CNE. WDC República Dominicana, S.A. RD$20,803.40
Dicho monto corresponde al pago de la factura No. S-103721, con el
NCFA010010011500000285, por concepto de alquiler de la oficina de

10/17/2013 N/A
NCFA010010011500000285, por concepto de alquiler de la oficina de
Santiago , correspondiente al mes de octubre2013. Jordad,S.A. RD$13,027.20

10/10/2013 N/A
Por concepto de de la caja chica al servicio de la Oficina de Santiago ,
según los recibos No.5039 al 5059. Sra. Raisa Miranda RD$1,850.00

10/17/2013 N/A

Dicho monto corresponde al reembolso por gastos de combustible incurrido
en el viaje a Elias Piña , teransportando al personal encargado del montaje,
por motivo de la Inauguración del proyecto fotovoltaico de Granito en el
Llano de Elias Piña, celebrada el 16 de octubre 2013. Anderson Radhames Soto Morillo RD$2,000.00
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10/17/2013 9246

Dicho monto corresponde al pago de la factura con el
NCFA010010011500000124, por concepto de servicios de fumigación en
las oficinas de la Sede Principal y Dirección Nuclear, ubicados en la AV.
Romulo Betancourt y en la AV. Gustavo Mejía Ricart, respectivamente,
correspondientes al mes de Octubre 2013. Fumigadora González Castillo & Asoc. RD$59,000.00

10/16/2013 9260

Dicho monto corresponde al pago de la factura No. 16-02/026921, con el
NCFA01200021500000288, Por concepto de compra de (1) tanque de gas,
para el uso de la unidad de seguridad en el Bunker y otros artículos para
uso en servicios Generales de esta CNE.  Ferretería Americana, C por A. RD$7,976.64

10/17/2013 9273

Dicho monto corresponde al pago de la factura de fecha 15/10/13, con el
NCFA10010011500000010, Por concepto de servicios técnicos post
producción ( Edición) del video de " Inauguracón de 100 paneles solares en
100 casas de la comunidad de Guanito" Elias Piña , realizada el 16 de
octubre 2013. Daniel de Jesus Castillo RD$8,870.00

10/17/2013 N/A

Dicho monto corresponde al pago de la facturaNo. S103721,con el
NCFA0100100115000000285,por concepto de alquiler de la oficina de
Santiago, correspondiente al mes de Octubre 2013. Jordad,S.A. RD$13,027.20

10/10/2013 N/A
Por concepto de reposición del fondo de la caja chica , al servicio de la
Oficina de Santiago, según los recibos No.5039 al 5059. Sra. Raisa Miranda RD$1,850.00
Dicho monto corresponde al pago de la factura No.S-100400, con el NCF
A0110010011500000022. Por concepto de mantenimiento de la oficina

10/17/2013 N/A

A0110010011500000022. Por concepto de mantenimiento de la oficina
Regional de Santiago de esta CNE, correspondiente al mes de octubre del
2013. Fabio Augusto Jorge Company SRL. RD$3,680.00

10/17/2013 N/A

Dicho monto corresponde al reebolso por gastos de combustible incurrido el
el viaje a Elías Piña , transportando al personal encargado del montaje por
motivo de la inauguración del proyecto fotovoltaico de Granito en el Llano
de Elías Piña, celebrada el 16 de Octubre del 2013. Anderson Radhames Soto Morillo RD$2,000.00

10/17/2013 9246

Dicho monto corresponde al pago de la factura con el
NCFA0100100115000000124, Por concepto de servicios de fumigación en
las oficinas Sede Principal y Dirección Nuclear , ubicados en la AV. Romulo
Betancourt y en la AV. Gustabo Mejía Ricart, respectivamenta,
correspondientes al mes de Octubre del 2013. Fumigadora González Castillo & Asoc. RD$59,000.00
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10/16/2013 9260

Dicho monto corresponde al pago de la factura No.16-02/026921, con el
NCF A010200021500000288, por concepto de la compra de un tanque de
gas , para el uso de la Unidad de Seguridad en el Bunker y otros artículos
para uso de servicios Generales de esta CNE. Ferretería Americana, C por A. RD$7,976.64

10/17/2013 9263

Monto correspondiente al pago de la factura No. 8844 con el
NCFA0110010011500009201, Por concepto de la compra de (2) bases
móviles para colocar los CPU , los cuales serán utilizados en el área de la
Unidad de Ensayos Dosimétricos de la dirección Nuclear  de esta CNE. Offitek, SRL. RD$1,357.00

10/17/2013 9265

Dicho monto corresponde al pago de las facturas No. 511, con el
NCFA010010011500000034, por concepto de refrigerios y almuerzos
ofrecidos a los participantes en el Taller de interpretación de la Norma ISO
9001:2008, EL 12 de Octubre  del 2013. Esplendor Fiesta SRL. RD$16,382.50

10/17/2013 9259

Dicho monto corresponde al pago de la factura No.33493, con el
NCFA010010011500002041, Por concepto cena ofrecida a Inversionistas
Franceses, los cuales fueron acompañados  del Presidente de esta CNE. Restaurant IL Cappuccino/CAIDESA RD$4,177.20
Monto correspondiente al pago de las facturas con el
NCFA040050021500004650 Y NCFA110020021500027589, Por concepto
de compra de suministros de limpieza, Estufa de mesa y Limpiador de
armas solicitado por la sección de seguridad y almacén y suministro de esta

10/17/2013 9258
armas solicitado por la sección de seguridad y almacén y suministro de esta
CNE. Centro Cuesta Nacional SAS. RD$4,767.00

10/17/2013 N/A

Pago de la inscripción del Taller :" El Mercado Energético de la República
dominicana visto desde la perspectiva del derecho de la copetencia" el cual
será impartido a las empleadas Marcia Gusmán, Maribel Sosa, y Gisela
Mateo Analista , Legal de la consultoría Jurídica y l Señora Andi Almanzar
, Engargada del Departamento  de Incentivo  de la ley 57-07 de esta CNE.  Universidad Iberoamericana, ( UNIBE) RD$2,000.00

10/17/2013 9283

Dicho monto corresponde a la compra de tickets de combustible : (40) tikets
de mil (RD$ 1000.00) , (61) tickets de quinientos (RD$ 500.00) Y (40) tickets
 de doscientos (RD$ 200.00) para consumo operativo de esta CNE. Estación H.E. Nuevo Milenio RD$78,000.00
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10/18/2013 N/A

Monto por concepto de pago de la porción correspondiente , al mes de
octubre 2013 , por concepto de Mantenimiento del Edificio que aloja a la
oficina  de la Dirección Nuclear  en la AV. Gustabo Mejía Ricart No. 73. 

Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas,
FONPER. RD$4,859.38

10/18/2013 N/A

Pago de la porción correspondiente, al período del04-09-13 al 04-10-13, por
el consumo de Energía Eléctrica y el mantenimiento de la planta elé del
local que ocupa esta CNE, ubicado en el 3er .piso del Edificio " Dr. Rafael
Kasse Acta", en la AV. Gustavo Mejía Ricart.

Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas,
FONPER. RD$79,978.65

10/18/2013 9280

Moonto correspondiente al pago de las facturas Nos. FG8535, con el
NCFA010010011500009194,Por concepto de compra de (1) voleto aéreos
a favor de la Ing. Rosinas Hernández, quien representará al Lio. Enrique
Ramírez, en la segunda Reunión de Energía de la CELAC, la cual se llevará
a cabo los días 22 y 23 de Octubre en Jamaica. Agencia de Viajes Milena Tours RD$37,026.02

10/18/2013 9274

Dicho monto corresponde al pago de la factura con el
NCFA10010011500000888,por concepto de alquiler de (1) autobús, para
los fines de transportar a empleados y equipos que viajaron a Elías Piña ,
el 16 de octubre , para participar en la inauguración del Proyecto de
Panales en Guanito. Carvajal Bus, S.A. RD$18,000.00
Dicho monto corresponde al pago de (US$19,428.68), a la tasa de cambio
del Banco Central , (RD$42.5127), Por concepto de alquiler de Edifici
Comercial, ubicado en la AV.Rómulo BetancourtNo. 361, en el cual se

10/21/2013 1351

Comercial, ubicado en la AV.Rómulo BetancourtNo. 361, en el cual se
alojan las oficinas principales de estaCNE, Correspondientes al mes de
noviembre 2013 , incluye el aumento de un3% anual, establecido en el
contrato firmado de fecha 19/02/10. Milagros Carolina Motás Alcántara RD$825,965.64

10/21/2013 N/A

Pago por servicios de fumigación, control de plagas, y sacondicionamiento
de áreas verdes realizadas a las instalaciones físicas del bunker, ubicado
en sierra prieta, correspondiente al mes de Noviembre 2013, según
renovación del contrato de fecha 23/09/13. Roberto Milciades Valera Pacheco RD$27,500.00
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10/21/2013 N/A

Monto correspondiente al pago de la factura con el
NCFA010010011500000748, Por concepto del pago del Diplomado EN
Adquisiciones y Contrataciones ,de la Sra. Nathaly Sánchez, Enc. De
compras y contrataciones  de esta CNE, del 8 de octubre al 10 de diciembre. Universidad Nacional Pedro Henríques Ureña RD$35,000.00

10/21/2013 N/A

Por concepto del pago completivo de almacenaje para retirar los equipos
según las guías No.FRA64340826 Y 47150659, estos equipos son donados
 por el programa  de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Juan Gonzales RD$18,078.00

10/22/2013 9289

Monto para el pago de la factura No.5085,con el
NCFA030060011500000227,por concepto compra de Drum KIT CE14A
#126,Color ProCP1020 CP1025M175, Para la impresora color del
Antedespacho de esta CNE. Centro de Especialización y Computación SRL. RD$21,645.64

10/23/2013 9281

Dicho monto corresponde al pago del 75% de la orden de compra
No.9281,factura No.2371, con el NCFA10010011500000072, Por concepto
de la contratación de servicios a los fines de realizar la integración de los
sistemas de gestión Energética y Monitoreo , solicitado por la DIreccíon de
Fuentes   Alternas de esta CNE. La 27 Comercial , SRL, RD$78,322.50

Dicho monto corresponde al pago de las facturas Nos.3848, con el
NCFA010010011500000160, No.3849, NCFA010010011500000161

10/23/2013 9269

NCFA010010011500000160, No.3849, NCFA010010011500000161
YnO.3850,ncfa010010011500000162, por concepto cambio de aceites ,
filtros y ajuste de frenos ; a la camioneta Toyota Hilux, placa No.L43903,
chasis No.JTFD4260000067403 al servicio de la transportación de esta CNE. Serviflota Dominicana ,SRL. RD$21,240.00

10/23/2013 9296

Monto correspondiente al pago de la factura No.2162, con el
NCFA0100100115500001288, por concepto de srvicios de impresión de (15)
ploteo de planos 24 x36 en Bond correspondientes al Instituto Dominicano
de Aviación Civil (IDAC) a los fines de ser utilizados en la auditoria
Energética que realiza la Dirección de Fuentes Alternas de esta CNE.  Grupo Astro, SRL RD$4,672.80
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10/23/2013 9279

Monto correspondiente al pago de la factura con e
NCFA10010011500000085,Por concepto de servicios de soporte para la
página Wed , asisttencia en la creación, configuracón y el manejo de
correos, asistecia en la actualización del contenido de la página , entre
otros, correspondiente al mes de octubre 2013. Merit Designs, SRL. RD$5,310.00

10/24/2013 N/A

Dicho monto corresponde al pago de la cuota no.1 de 3, correspondiente a
la factura No.01003024 , con el NCFA01001003010026025 correspondiente
a la póliza del vehículo de motor de esta CNE,No.2-2-501-0006533, con
vigencia del 16-09-14. Seguros Banreservas RD$89,512.43

10/24/2013 CJ-190-2013

Monto correspondiente al pago de las facturas con los
NCFA10010011500000002 Y NCFA01001001100000003, Por concepto de
servicios de legalización de (2) contratos de compra de vehículos suscritos
entre l CNE Y la Empresa Viamar, S.A. Lic. José Alberto Vásquez RD$13,000.00

10/24/2013 N/A

Pago de la factura con el NCFA010010011500494528, por concepto de
servicios de energía eléctrica consumida , en la oficina de la AV. Romulo
Betancourt No. 361, en el período del 20/09/13 al 20/10/13. Edesur Dominicana, S.A. RD$134,975.93

10/24/2013 N/A

Dicho monto corresponde al pago de la factura No.13654, con el
NCFA010010011500000160,Por concepto del pago correspondiente al mes
de noviembre 2013 del plan corporativo de esta Institución .Dicho monto
será deducido mediante nómina a los respectivos  empleados. Body Shop Athletic CLUB,s.a.. RD$21,645.00
Pago correspondiente a las facturas Nos.499700-

10/23/2013 9242

Pago correspondiente a las facturas Nos.499700-
NCFA010010010101175451, 498328- NCFA010010011500058572 Y
496912- NCFA0100100101011558758, Por concepto de la compra de
botellones y botellitas de agua purificada para uso general de esta CNE. Agua Planeta Azul, S.A. RD$3,787.00

10/24/2013 9262

Pago de la factura No.656, con el NCFA010010011500000313, Por
concepto de compra de artículos de cocina y suministros de limpieza,
solicitado por la sección de Amacén y suministros de esta CNE. Ofidomsa, S.A. RD$28,322.36

10/24/2013 N/A

Pago de la factura No2227, con el NCFA010010011500001037,Por
concepto de servicios de mantenimiento general al sistema Eléctrico y
cilimatización de generadores de emergencia y equipos de aires
acondicionado, correspondiente al período del 24-09-13 al 24-10-13, según
registros de renovación de fecha 02-09-13 Electromecánica García, SRL RD$60,000.00
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10/24/2013 9266

Pago de la factura de fecha 17/10/13 , con el NCFA10010011500000011,por
concepto de servicios técnicos postproducción (Edición) del video "
Reportaje previo a la inauguracón de 100 paneles solares en 100 casas de
la comunidad Guanito ", Elías Piña,realizada el 16 de octubre 2013. Daniel de Jesus Castillo RD$7,840.00

10/25/2013 9276

Dicho monto corresponde al pago de la factura No. 41615,con
NCFA010010011500002078, Por concepto de la compra de refrigerios
ofrecidos a invitados que asistieron a la actividad de la inauguración del
proyecto de los paneles fotovoltaicos en la comunidad de Guanito , Elías
Piña , el 16 de octubre 2013. Pastry Repostería y Servicios de Catering, SRL RD$2,575.00

10/25/2013 9304

Dicho monto corresponde al pago de la orden de servicios No.112407, por
concepto del mantenimiento general al vehículo Minibús Hyundai H-1,Placa
No.1057715, chasis No.KMJWA37HBBU373980, al servicio de
transportación de esta CNE. Magna Motors,S.A. RD$3,258.90

10/25/2013 N/A

Monto correspondiente al pago de la factura con el
NCFA010010011500000009, Por concepto de servicios de publicidad de la
CNE , Mediante un Link o enlace en la pagina Wed, el cual estará colocado
en la parte derecha del portal de Internet , correspondiente al mes de
octbre 2013.

Medios & Estrategias Publicitarias
Comunicaciones (MEDIEP) RD$50,000.00

Dicho monto corresponde al pago de la factura con el
NCFA010010011500000103, Cuota no. 2 de 3 de señor Wilking Ureña en

10/28/2013 N/A

NCFA010010011500000103, Cuota no. 2 de 3 de señor Wilking Ureña en
para la Maestría en " Dirección Estratégica en Tecnologías de la
información" que impartirá en la Universidad Iberoamericana FUNIBER. FUNIBER, RD SRL RD$42,550.00

10/28/2013 9275

Dicho monto corresponde al pago de la factura No.5370, con el
NCFA010010011500001316, por concepto de la publicación de (1)
inserción en el periódico " El Caribe sobre La Inauguración del proyecto de
paneles fotovoltaicos , que se realizo en G uanito , Elías Piña el 16 de
octubre 2013. GNB Comunicación Imagen, S.A. RD$115,594.69

10/20/2013 9308

Monto correspondiente al pago de la factura No.40796, con el
NCFA010010011500002072, por concepto de compra de refrigerios
ofrecidos al personal de la Dirección Nuclear de esta CNE,en la
elaboración del Plan Operativo. 2014. Pastry Repostería y Servicios de Catering, SRL RD$3,964.00
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10/28/2013 N/A

Monto para la compra de libros , los cuales serán utilizados en el curso de
inglés , in house . El costo de cada libro será descontado a los empleados
por nómina. Librería y Papelería Hermanos Solano, SRL. RD$42,180.00

10/28/2013 N/A

Pago de la factura con el NCFA020010011500271091 , por concepto de
servicios de energía eléctrica consumida , en el Bunker ( Depósito de
desechos ) de esta CNE , en Sierra Prieta , Yamasá , en el Período del 20-
09-13 al 21-1013.

Empresa Distribuidora de Electricidad del Este ,
S.A. RD$3,319.67

10/29/2013 9248

Pago de la factura No. 25694/2013,con el NCFA010010011500002165, Por
concepto de compra de piezas para la reparación de la fotocopiadora
Ricoh, ubicada en el 1mer  nivel, de esta CNE. Copy Solutions Internacional, S.A. RD$1,615.91

10/29/2013 9302

Pgo de las facturas Nos.16-01/032873, con el NCFA010200011500000296
Y No.16-01/032876, con el NCFA010200011500000297, Por concepto de la
compra de los artículos ferreteros , aditivos y lubricantes , para uso de las
unidades de mantenimiento y transportación de esta CNE. Ferretería Americana, C por A. RD$32,341.38

10/30/2013 N/A
Pago de la factura No. 87, con el NCFA020010011500254717,Por concepto
de servicios  del Plan de Flotas , correspondientes al mes de octubre 2013. Compañía Dominicana de Teléfono, C X A RD$72,728.30

Pago de la factura No.47, con el NCFA020010011500253492, Por concepto
de servicios de Internet Móvil ilimitado , np.829-629-1034, para uso en la

10/30/2013 N/A
de servicios de Internet Móvil ilimitado , np.829-629-1034, para uso en la
presidencia de esta CNE correspondiente  al mes de octubre. Compañía Dominicana de Teléfono, C X A RD$2,121.03

10/30/2013 N/A

Pago de la factura No. 5,con el NCFA020010011500255031,por concepto
de servicios de Internet móvil ilimitado , no.829-110-9357, para uso en la
presidencia de esta CNE, correspondiente al mes de octubre. Compañía Dominicana de Teléfono, C X A RD$232.71

10/30/2013 N/A

Pago de la factura No. 60 con el NCFA010010011501271327, por concepto
de servicios de teléfonos que contienen la sumatoria correspondiente al
mes de octubre 2013. Compañía Dominicana de Teléfono, C X A RD$217,171.60
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10/30/2013 16312-2013

Pago de la factura No. P010010011502113707, según contrato de fecha01-
06-13, por concepto de servicios de asesoría en diseño , planificació y
control de las estrategias y actividades relativas a la gestión de la
plataforma informática y de comunicación de la institución, correspondiente
al mes de octubre 2013. Domingo Antonio Tavarez Valdez RD$85,000.00

10/30/2013 N/A

Pago de la factura con el NCFP010010011501967831,por concepto de
servicios de Legalización del contrato entre esta CNE y EL Instituto
Dominicano de Desarrollo Integral (IDDI) Evelin Karina Pineda Perez. RD$5,800.00

10/30/2013 9247

Monto corresponde al NCFA010010011500000020, Por concepto del
mantenimiento general al Sistema de Alarmas de Incendios de la sede
Central. PonseguridadSRL. RD$17,700.00

10/31/2013 9298

Dicho monto corresponde con el NCFA010010011500000021, por concepto
de compra de (2) baterías para ser colocadas en el panel de control del

Sistema de Alarmas de Incendios de la sede central. PonseguridadSRL. RD$3,009.00

10/31/2013 N/A

Dicho monto corresponde al pago de la factura de fecha 28-10-13 , por
concepto de pagos de servicios de desaduanización de documentos
aduanales en la presentación , verificación y despacho de equipos
eléctronicos, guías aéreas no.USBOS337413, 417150659, FRA-643440826
Y USCLE330682, los cuales serán utilizados por la Dirección Nuclear de
esta CNE. Ramón Ortiz RD$20,000.00
Dicho monto corresponde al pago del 50% del presupuesto total ,por

31//10/2013 N/A

Dicho monto corresponde al pago del 50% del presupuesto total ,por
concepto de pago de servicios de tapizado de (3) muebles en piel
pertemecientes a la Dirección Nuclear , ubicada en la Gustavo Mejía Ricart,
Edificio Dr. Rafael Kasse Acta a los fines de preparar esta oficina para la
inauguración que se realizará próximamente. Jesús María García Liriano RD$15,000.00

31/10/2013 9321

Pago de la orden de compra No. 9321, por concepto de la compra de (1)
cilindro lleno de nitrógeno gaseoso , para ser utilizado en el laboratorio de
dosimetría de la Dirección Nuclear  de esta CNE. Linde Gas Dominicana ,SRL. RD$10,831.18
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31/10/2013 9222

Pago de la factura con el NCFA100100115000000126,por concepto de
mantenimiento de infraestructura, realizados en la Dirección Nuclear y Sede
Centarl , tales como : reparación de techos , plafones ,cristales, laqminados,
aparatos sanitarios , instalación de anaqueles , rotulaciones,cortinas
venecianas y otros. N & G Mantenimiento y Consergeria,S.A. RD$249,552.30

31/10/2013 9315

Dicho monto corresponde al pago de la factura No.7599, con el
NCFA10010011500041621,Por concepto de compra de artículos para la
hogiene de uso general de esta CNE. Ofiservicios Dominicanos,SRL. RD$8,767.31

31/10/2013 9318

Dicho monto corresponde al pago de la factura con el
NCFA070030011500000137,Por concepto de compra de artículos
decorativos  para uso en el árbol navideno de esta CNE. Centro Cuesta Nacional SAS. RD$15,860.00

31/10/2013 9291

Pago de la factura No. 2228, con el NCFA010010011500001038,Por
concepto de la compra de (1) batería para ser colocada a la planta eléctrica
Perkins 125KWA ( pequeña). Electromecánica García, SRL RD$9,894.45

01/11/2013 N/A

Pago del 5% retenido , de la factura con el No. 122, con el
NCFA01001001100000016, según contrato de fecha 20/05/2013, por
concepto de realización del " Proyecto de construcción de Sistema de Media
Tensión y alumbrado de Polideportivo en Provicias : San Cristobal, Moca,
Salcedo ,  y La Vega. Construmega, SRL. RD$980,104.41
Pago de (US$150.00) de Viáticos para imprevistos por la participación en la
" Ultima reunión de Coordinación sobre Educación y Entrenamiento en

01/11/2013 N/A

" Ultima reunión de Coordinación sobre Educación y Entrenamiento en
Protección Radiológica" ,a celebrarce del 11al 15 de Noviembre 2013 , en
México. José Miguel Ferreira RD$6,380.50

01/11/2013 9312

Dicho monto corresponde al pago de la factura con el
NCFA040040021500003310, por concepto de la compra regletas y
extensiones eléctricas para uso en el árbol navideño de esta CNE. Centor Cuesta Nacional RD$46,390.00

01/11/2013 9287

Dicho monto corresponde al pago de la facturas Nos. 33570,y 33569 , con
los NCFA010010011500002043 Y A010010011500002043, por concepto
del almuerzo ofrecido a inversionistas del sector , los cuales fueron
acompañados por el presidente de esta CNE. Restaurant IL Cappuccino/CAIDESA RD$11,955.20
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01/11/2013 9245

Pago de las facturas Nos. 5733y 5734, con el NCFA010010011500001230 Y
A010010011500001231, Por concepto de refrigerio ofrecido en la Reunión
final del Proyecto RLA 7014, Celebrada los días 24 y 25 de octubre  2013. Isis Elvira Rivera Stefhn RD$14,160.00

01/11/2013 9301
Factura No. 7583 , con el NCFA010010011500000558, Por concepto del
mantenimiento a la camioneta Nissan Frontier , placa No. L293806. NDC Servicios ,SRL. RD$6,643.85

05/11/2013 9323

factura No. 25724/2013, con el NCFA010010011500002167,Por concepto
de la compra de toner para la fotocopiadora Ricoh , ubicada en el 1er nivel
de esta CNE. Copy Solutions Internacional, S.A. RD$3,593.10

05/11/2013 9309
Factura con el NCFA070010021500005012, por concepto de la compra de
adornos para ser colocados en el árbol de navidad de esta CNE. Centro Cuesta Ncional RD$25,115.00

05/11/2013 9307

Pago del 20% y avance de la orden con No. 9307, factura con el
NCFA010010011500000007, Por concepto de la compra de equipos de
medición fijos seinon a los fines de integrar la planta de emergencia II en el
monitoreo  del consumo de esta CNE. SIDIDOM ENERGIA SAS. RD$13,978.10

06/11/2013 9306

Pago de las facturas con el NCFA030060011500000230
,A030060011500000231 , Y A030060011500000236, Por concepto de
compra de combustible para uso de la impresora multifucional HP Color
laserjetM276nw Pro. CECOMSA, S.A. RD$27,252.83
Factura con el NCFA070010021500005028. por concepto de compra de
utensilios de cocina para uso en la oficina de la Dirección Nuclear de esta

06/11/2013 9317
utensilios de cocina para uso en la oficina de la Dirección Nuclear de esta
CNE. Centro Cuesta Nacional SAS. RD$21,400.00

06/11/2013 N/A
Pago de la factura con el NCFA010010011500000009,por concepto de la
reparación del Fax Canon L-80, ubicado en el Dpto. Administrativo,1er. Nivel. Juan Sachiret Saviñon Acosta RD$4,650.00

07/11/2013 N/A

Compra de tickets de combustibles :(50), tickets de (RD$1,000.00) , 101
tickest de (RD$ 500.00), Y 44 tickets de (RD$ 200.00) para consumo
operativo de esta CNE. EL monto fijo de este renglón es por la suma de
(RD$ 130,000.00) Y quedan en en existencia, tickets de por valor de (RD$
20,000.00). Estación H.E. Nuevo Milenio RD$109,300.00
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06/11/2013 N/A

Pago del 40% del presupusto ,según el contrato de fecha 12/08/2013, por
concepto de pago de los espacios y habitaciones en el Hotel Barceló
Bavaro Beach Resort, para celebrar la semana de eventos de OLADE , DEL
25 al 29 de noviembre del 2013 , en Punta Cana. Hotelera Bavaro , S.A RD$109,300.00

07/11/2013 0446-2013

Dicho monto corresponde al pago de las facturas Nos.SA-FT-P91252 Y SA--
FT-P91253,con los NCFA150010011500000001 Y A150010011500000002,
Por concepto de la adquisición de (2) camionetas Mazda BT-50 4X4
Semifull , motor turbo diesel de 2500 cc, (4) cilindros , 143 HP Doble cabina,
chasis Nos. MM7UNY0W4D0927689 MM7UY0W4D0927668,
respectivamente , a los fines de cumplir con los objetivos estratégicos de
brindar un servicio eficiente de transportación a las distintas áreas de esta
CNE. Viamar S.A. RD$2,560,725.00

07/11/2013 9324

Pago de la factura No.42320, con el NCFA010010011500002082 , por
concepto de la compra de galletas variadas , las cuales fuero ofrecidas a los
empleados de esta CNE. Por motivo del encendido del árbol de Navidad.de
esta CNE. Pastry Repostería y Servicios de Catering, SRL RD$3,582.00
Factura con el NCFA010030021500005307, Por concepto de publicación en
el periódico referente al informe del Climascopio del Fondo Multilateral de
Inversiones (FOMMIN, Banco Interamericano de Desarrollo ( BID) Y
Bloomber New Energy Finance ( BNEF ) , publicado el 23 de octubre
2013. Editora del Caribe, C.por A07/11/2013 9319 2013. Editora del Caribe, C.por A RD$115,592.80

08/11/2013 N/A

Pago de la factura No. 51, con el NCFA020010010223849143, por concepto
del pago del Celular No.809-224-8962, correspondiente al mes de
Noviembre 2013 , al servicio del presidente  de esta CNE. Compañía Dominicana de Teléfono, C X A RD$3,391.05

08/11/2013 NA

Pago de la factura No.51 , con el NCFA020010010223849143 por concepto
del pago del celular No.809-224-8962, correspondiente al mes de octubre
2013 , al servicio  del presidente  de esta CNE.. Compañía Dominicana de Teléfono, C X A RD$3,391.05

08/11/2013 N/A
Factura No. 15434, por concepto de montaje y decoración de los árboles de
navidad  y confecció del mantel de pie para un de ellos. Sra. Sofía Camilo RD$17,000.00
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08/11/2013 N/A

Pago de la factura No. 201307264369, con el
NCFA010010011500466334,por concepto del consumo Eléctrico de la
oficina de esta CNE , ubicada en Santiago correspondiente al periodo
01/10/13 al  01/11/2013. Edenorte Dominicana RD$5,843.57

11/11/2013 N/A

Pago de la factura No.S-103796, con el NCFA010010011500000296, por
concepto de alquiler de la oficina de Santiago , correspondiente al mes de
Noviembre 2013. Jordad,S.A. RD$13,027.20

11/11/2013 9332

Monto correspondiente al pago del 5% de la orden de compra No.9332,
factura con el NCFA010010011400000007,por concepto de proyecto de
digitación  de documentos de la consultoría Jurídica de esta CNE. Mandezca Tech Service SRL. RD$44,840.00

08/11/2013 9325

Pago de la factura No.16-01/034040, con el NCFA010200011500000304,
(menos N/C90380799 de RD$56.66 Y N/C9080794 de RD$27.80), por
concepto de la compra de artículos ferreteros para el mantenimiento de
infraestructura de la Dirección Nuclear de esta CNE. Ferretería Americana,    C por A. RD$20,244.99

11/11/2013 N/A

Factura No.7681, con el NCFA010010011500000560, Por concepto del
mantenimiento de la camioneta Nissan Frontier , placa No.L299057, al
servicio de transportación. NDC Servicios ,SRL. RD$6,802.23
Pago de la factura No. 015730, con el NCFA 010010011500000591, por
concepto del alquiler de uja Jeepeta Ford Explorer , la cual fue usada por el
Lic. Ramírez , Director Ejecutivo , a los fines de asistir a la inauguración de

11/11/2013 9278

Lic. Ramírez , Director Ejecutivo , a los fines de asistir a la inauguración de
100 paneles solares en 100 casas de la comunidad de Guanito , Elías
Piña. Roma ,SRL. RD$6,787.82

12/11/2013 N/A

Incentivo por haver realizado una pasantía laboral realizada en el
Departamento de Tecnología de la información y comunicación con untotal
de 160 horas de trabajo. Jean Carlos Nuñez Rodríguez RD$3,000.00

11/11/2013 9334

Pago de la factura con el NCFA010010011500000053 , po concepto de la
compra de toners y cartuchos , para ser utilizados en esta CNE Y en la
Oficina de la Regional Norte. Digital Line, SRL. RD$387,863.25
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11/11/2013 9320

Factura de No. 3929, con el NCFA0100100111500000191, por concepto de
la instalación de (2) amortiguadores delanteros y unión de columna, al
vehículo Toyota Hilux , placa no.L143903, al servicio de transportación de
esta CNE. Serviflota Dominicana ,SRL. RD$7,611.00

11/11/2013 N/A

Pago de las facturas Nos.47403799 y47403800 , con los
NCFA020010011500087621 y A020010011500087620, Correspondiente al
mes de noviembre 2013 , por concepto de 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 (CAASD) RD$678.00

11/11/2013 9288

Pago de las facturas Nos. : 2156, 2166, 2188 con los
NCFA010010011500001286, A010010011500001291 Y
A010010011500001297, Por concepto del servicio de impresión de carnet,
letreros y documentos varios , pertenecientes a los Departamentos de
Recursos Humanos , Calidad , Comunicaciones y Administrativo. Grupo Astro, SRL RD$20,433.69

12/11/2013 9333

Pago del 50% de la orden de compra no. 9333, factura No.123897 , con el
NCFA010010011500000080, Por concepto de confección de (19) uniformes
de baskeball, el cual será utilizado por el equipo de baloncesto  de esta CNE. Uniformes Profesionales Edwart .SRL. RD$10,649.50
Factura No.664, con el NCFA01001001150000321, Por concepto de
compra de memoria que será utilizada a fines de actualizar los equipos HP-

13/11/2013 9327

compra de memoria que será utilizada a fines de actualizar los equipos HP-
COMPAQ dx-2400 existentes en esta CNE , para ser utilizada por el
Departamento de Tecnología de la Información. Ofidomsa, S.A. RD$28,003.76

13/11/2013 9313

Dicho monto corresponde al pago de la factura No. FTG938, con el
NCFA010010011500000938, Por concepto de compra de mobiliario y
accesorios de oficina para ser utilizados en la Dirección de Nuclear y el
Departamento  de Tecnología de esta CNE. AVG Comercial,S.A RD$10,663.80

13/11/2013 9329

Pago de la factura con el NCFA0100300315000010069, Por concepto de la
compra de un mini radio portátil qu será utilizado en las clases de ingles
que se imparten en esta CNE , solicitado por el Departamento de Recursos
Humanos. Plaza Lama RD$2,695.00
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13/11/2013 N/A

Pago de la factura con el NCFP10010011501609623, por concepto de
servicios de legalización del contrato suscripto entre la CNE Y el Señor
Antonio Almonte Reynoso. Iris A. Peña, Minaya RD$6,500.00

13/11/2013 19890

Factura No. 99361 , con el NCFA010010011500001379, por concepto
mantenimiento del ascensor correspondiente al mes de Noviembre 2013 ,
según contrato  de fecha 23/03/13. San Miguel & CIA, SRL RD$5,900.00

13/11/2013 N/A

Reembolso por gastos incurridos en la compra de combustible , consumido
en la supervisión de trabajos eléctricos en CORAASAN y visitas a
diferentes instituciones para promover charlas . Nelson Domínguez Acosta RD$3,000.00

13/11/2013 N/A
Factura No. 1655442, con el NCFA030030011500004792,por concepto ( 2)
renovaciones  del periódico Listín Diario , periodo  21/12/13 al 20/12/14 . Editora Listín Diario , S.A RD$6,900.00

13/11/2013 9340

Pago de la orden de compra No.9340, por concepto de servicios de
impresión de quinientas (500) unidades de la Edición No.12,
correspondiente a la Crónica Energética de esta CNE. Editora de Revistas , S.R.L. RD$31,744.72

13/11/2013 9281

Pago del 25% y saldo de la compra No.9281 , factura No.2371 , con el
NCFA010010011500000072, por concepto de contratación de servicios a
los fines de realizar la integración de los sistemas de gestión Energético y
monitoreo , solicitado por la Dirección de Fuentes Alternas de esta CNE.  La 27 Comercial , SRL, RD$19,580.62

TOTAL GENERAL RD$11,012,041.87


