
Comisión Nacional De Energía (CNE)
“Año De La Superación Del Analfabetismo”

Fecha  de Registro No. Contrato / Orden De Compras Descripción Proveedor Monto 

01/10/2014 N/A
Renovación de (2) ejemplares del periodico el nacional del periodo del 13-10-14 al 12-10-

15. 
Publicacion Ahora CxA  RD$                                          8,650.00 

01/10/2014 N/A

Servicios de soporte para pagina web, asistencia en la creación , configuración y el manejo

de correos , asistencia en la actualización del contenido de la pagina , entre otros

correspondiente al mes de Septiembre  2014. 

Merit Designs SRL  RD$                                          5,310.00 

01/10/2014 N/A
Mantenimiento al vehículo Hyundai H-1, placa no. 1057715, al servicio de transportación de 

esta CNE. 
Magna Motor S.A  RD$                                         12,406.84 

02/10/2014 N/A

Almuerzos ofrecidos, durante el taller de equidad de genero en república dominicana , a

solicitud de la organización latinoamericana de energía (OLADE) , celebrada del 22 al 26 de Juan Gonzales  RD$                                         16,177.00 

Lista de Compras y Contrataciones

Correspondiente al mes de ________Octubre_______Del Año________2014

02/10/2014 N/A solicitud de la organización latinoamericana de energía (OLADE) , celebrada del 22 al 26 de

septiembre 

Juan Gonzales  RD$                                         16,177.00 

02/10/2014 OR-2014-310
Compra de materiales de oficina , solicitado por la presidencia , almacén y suministro de

esta CNE. 
Offitek SRL  RD$                                          7,117.88 

02/10/2014 OR-2014-313
Servicios de impresión de documento varios , encuadernación y carnet pvc , solicitado por

distintos Departamentos de esta CNE. 
Grupo Astro  RD$                                          9,435.92 

06/10/2014 N/A
Consumo Eléctrico de la oficina de esta CNE, ubicada en santiago , correspondiente al

periodo 01/09/14 al 01/10/14 .
Edenorte  Dominicana  RD$                                          8,192.16 



03/10/2014 N/A
Reposición del fondo del fondo de la caja chica que maneja el Departamento

Administrativo de esta CNE, según los recibos del no. 6534-6600 .
Hilaria Marte Valdez  RD$                                         29,033.92 

06/10/2014 N/A
Servicio de energía eléctrica consumida , en la Av. Rómulo Betancourt no. 361, en el

periodo del 21/08/14 al 20/09/14 . 
Edesur Dominicana  RD$                                       150,038.43 

06/10/2014 OR-2014-320
Compra de materiales de oficina , solicitado por la Sección de Almacén y Suministro de

esta CNE. 
Suplidora Renma SRL  RD$                                         72,352.88 

06/10/2014 OR-2014-311 Compra de dos sellos pretintados, solicitado por la Dirección Ejecutiva de esta CNE. Logomarca  RD$                                          2,718.13 

06/10/2014 OR-2014-318
Compra de (1) laptop con docking stations, solicitado por la Presidencia -Dirección-

Ejecutiva de esta CNE. 
Compu Office Dominicana  RD$                                         53,109.77 

06/10/2014 OR-2014-300

Publicación de concesión provisional a favor de la empresa Maimón Power Group, en los

clasificados del periodico listín diario , los días 18 y 19 de septiembre del 2014, solicitado

por el Departamento de Comunicaciones de esta CNE . 

Editora Listín Diario  RD$                                         19,470.00 

por el Departamento de Comunicaciones de esta CNE . 

07/10/2014 OR-2014-309  Compra de (1) estante , para ser utilizado en la Presidencia de esta CNE. R  y R Office Supply  RD$                                         27,543.56 

06/10/2014 OR-2014-315
Servicio de notarizacion de dos contratos, entre esta CNE, y los señores Tania Gabriela

Pichardo Pimentel  y Davis Solano .
Clave Siete SRL  RD$                                         11,999.98 

07/10/2014 N/A
Copias-Impresiones Emitida según contrato de servicio del Equipo M0962200158 , periodo

de facturación del 25/08/2014 al 23/09/2014. 
Copy Solutions Internacional  RD$                                         15,722.32 

07/10/2014 N/A

Póliza de seguro de flotilla los vehículos de esta CNE, correspondiente al periodo 16/09/14

al 16/09/15 , del mes de septiembre de 2014 , al servicio de Unidad de Transportación de

esta CNE. 

Seguro Banreservas  RD$                                       107,441.72 

07/10/2014 N/A
Consumo de agua potable , código 38148 y 565341, del local de esta CNE, ubicado en la Av.

Rómulo Betancourt no 361. 

Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo 

Domingo 
 RD$                                             691.00 

07/10/2014 N/A

Reposición de (8) copas y (1) vaso , debido a que se rompieron durante la actividad de

CIAN en la HUPHU, celebrado el 24 de julio del 2014, solicitado por la Presidencia-

Dirección -Ejecutivo de esta CNE. 

Isis Elvira Rivera Stefhn  RD$                                          2,478.00 

07/10/2014
Registro de contrato en la contraloría 

General de la República No. 13807-2014

Servicio de publicidad de la CNE, 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

septiembre 2014 .

Medios y Estrategias Publicitarias Comunicaciones  RD$                                         59,000.00 

septiembre 2014 .

07/10/2014

Contrato registrado en la Contraloría 

General De La República No. 14372-2014 de 

fecha 08 /07/2014

Mantenimiento de la oficina regional de santiago de esta CNE. Correspondiente al mes de

octubre 2014 .
Fabio Augusto Jorge Company  RD$                                          3,680.00 

07/10/2014 OR-2014-108
Compra de toners originales , para uso general de esta CNE, solicitado por la Sección de

Almacén y Suministro . 
OD Dominicana CORP  RD$                                       312,610.45 



07/10/2014
Registro de contrato en la contraloría 

General de la República No. 18912-2011 .

Implementación de un sistema de ahorro energético y disminución de la factura eléctrica

del proyecto CORAAPLATA , con el objetivo de continuar promoviendo la reducción o

ahorro en el consumo de energía eléctrica de las instituciones del gobierno dominicano , el

mismo se circunscribe al contrato de implementación de sistema de ahorro energético , de

fecha 07/11/06. 

Sapemi Ingeniería  RD$                                  11,169,740.33 

07/10/2014 OR-2014-316

Compra de cerrojos , instalación de letreros acrílicos , laminado de protección solar,

reparación e instalación de cierres de puerta de cristal ubicados en la Presidencia

Dirección -Ejecutiva , solicitado por la Unidad de Mantenimiento de esta CNE. 

Soluciones Roinsa SRL  RD$                                         69,030.00 

07/10/2014 OR-2014-317

Servicio de refrigerios y almuezos para 10 personas , ofrecidos al equipo de evaluadores

externos del premio nacional a la calidad, el 29 de agosto , solicitado por el Departamento

de Gestión de la Calidad de esta CNE. 

Isis Elvira Rivera Stefhn  RD$                                         10,620.00 

08/10/2014 N/A
Renovación de los malbetes de las flotillas vehicular de esta CNE. Correspondiente al

periodo 2014-2015 .
Zahira Mejía Pimentel  RD$                                         22,200.00 08/10/2014 N/A

periodo 2014-2015 .
Zahira Mejía Pimentel  RD$                                         22,200.00 

08/10/2014 N/A
Reembolso por gastos incurridos en compra de radio con cambio de emisora digital , para

ser utilizados por el Presidente -Ejecutivo de esta CNE. 
Zahira Mejía Pimentel  RD$                                          4,995.00 

08/10/2014 OR-2014-321

Servicio de impresión de documentos varios , carnet pvc y tarjeta de presentación a

nombre del Lic. Rafael Lara Hernández Director Administrativo , solicitado por el

Departamentos de Recursos Humanos y el Departamento de Comunicaciones de esta CNE. 

Grupo Astro  RD$                                          2,157.34 

08/10/2014 N/A
Reposición del fondo de la caja chica , que maneja la presidencia de esta CNE, según los

recibos del no . 2117 al 2157 .
Tania Gabriela Pichardo  RD$                                         12,433.67 

08/10/2014 OR-2014-325
Compra de un (1) monitor de 24 pulgadas, para ser utilizado en el Departamento

Administrativo de esta CNE. 
FL Betances y Asociados SRL  RD$                                         10,117.33 

09/10/2014 N/A

Combustible para realizar recorridos con los auditores de cámara de cuenta , en los

proyectos del sistema de ahorro energético , implementados en los acueductos de la

CAASD CORASAN, y el proyecto de iluminación que se realizo en Constanza , los días 10 al

20 de octubre de 2014 .

Manolo Zapata  RD$                                         16,000.00 

09/10/2014 OR-2014-323

Compra de 3 seguro de viaje a nombre de Damary Marte , Jehová Peña Betty Morel plata

quienes participaran en el taller " Energia Renovable para Desarrollo Sostenible -EL Caso

Gasificacion de Biomasa " y I reunión Presidencial de Supervisores CAPEV, a celebrarse en Agencia de Viaje Milena Tours  RD$                                          4,701.12 09/10/2014 OR-2014-323 Gasificacion de Biomasa " y I reunión Presidencial de Supervisores CAPEV, a celebrarse en

cuba , los días 06 al 09 de octubre y en quito ecuador los días 22 y 23 de octubre del 2014

.

Agencia de Viaje Milena Tours  RD$                                          4,701.12 

09/10/2014 N/A

Pago de mano de obra pertenecientes a las instalaciones de (50) piezas , del proyecto de

bombilla de sol en la comunidad de los conucos en santo domingo norte, durante los dias

8,9,10 y 13 del mes en curso. 

Zahira Mejía Pimentel  RD$                                          6,000.00 

10/10/2014
Registro de contrato en la contraloría 

General de la República No. 11646-2013

Mantenimiento de ascensor , correspondiente al mes de octubre 2014 , según contrato de

fecha 13/03/2014.
San Miguel  RD$                                          5,900.00 



10/10/2014 N/A Compra de paquete de agua purificada para uso general de esta CNE. Agua Planeta Azul  RD$                                          2,000.00 

10/10/2014 N/A
Compra de nitrógeno liquido para ser usado en el detector de germanio del centro de

investigaciones y aplicaciones nuclear  CIAN de esta CNE .
Zahira Mejía Pimentel  RD$                                          3,300.00 

13/10/2014 N/A

Compra de dos boletas en la participación del desayuno comité energía del Lic. Juan

Rodriguez Nina , Presidente -Director Ejecutivo el Ing. Capriles Director de Hidrocarburo ,

que se celebrara el marte 14 de octubre 2014, solicitado por la Predencia Dirección

Ejecutiva de esta CNE. 

Cámara América de Comercio  RD$                                          4,484.00 

10/10/2014 N/A

Servicios tecnicos profeccionales de grabacion de video en las actividades realizadas en la

inauguracion centro de investigacion y aplicaciónes nucleares en la UNPHU y la conferencia

foro invierte .rep dom, 2014 en la sede de blue mall con el presidente anterior de esta

CNE, solicitado por el Departamento de Comunicacion  de esta CNE. 

Daniel de Jesus Castillo  RD$                                         16,048.00 

14/10/2014 N/A Servicio de recogida de basura , correspondiente al mes de octubre 2014 . Ayuntamiento del Distrito Nacional  RD$                                          1,200.00 

14/10/2014 N/A
Servicio de mantenimiento de los purificadores de (2) aires xl -15, ubicado en la Sede

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

14/10/2014 N/A
Servicio de consultas realizadas, correspondinete al periodo del 13/09/2014 al 12/10/2014

.
Consultores del Datos del Caribe  RD$                                          7,374.28 

14/10/2014 OR-2014-326 Compra de un (1) bulto para laptop , para ser utilizado por el presidente de esta CNE. Ofidomsa  RD$                                          1,188.26 

14/10/2014 OR-2014-328
Compra de un sello pretintado , solicitado por el Departamento Administrativo de esta

CNE. 
Logomarca  RD$                                             822.46 

14/10/2014 N/A
Pago del 50 % de la confección de (4) camisas y (2) chabacanas con el logo de la CNE,

bordado, para ser usadas por el presidente de esta CNE. 
Ramírez Nuevo SRL  RD$                                         22,184.00 

15/10/2014 N/A
Mantenimiento de la camioneta ford ranger , placa no. L143904, al servicio de

transportación de esta CNE. 
José Adolfo Lora Gómez  RD$                                          4,442.70 

15/10/2014 buscar contrato 
Servicio de legalizacion de contrato suscrito entre esta CNE, y el centro de Ginecología y

Especialidades DR. Pimentel .
José Alberto Tejada Vásquez  RD$                                          6,500.00 

15/10/2014 N/A
Mantenimiento de la camioneta Nissan Frontier , placa no. L299057, al servicio de

transportación de esta CNE. 
José Adolfo Lora Gómez  RD$                                          4,572.00 

15/10/2014 N/A
Servicio de mantenimiento general de la camioneta mazda BT-50, placa no. L324190 , al

servicio de transportación de esta CNE. 
Centro Servicios Automax  RD$                                         11,459.22 15/10/2014 N/A

servicio de transportación de esta CNE. 
Centro Servicios Automax  RD$                                         11,459.22 

15/10/2014 N/A

Notarizacion de los contratos de dosimetría externa , entre esta CNE y el centro medico

Luperon SRL , y la clínica de cirugía y especialidades Dr. Ureña Arias ,solicitado por el Dpto

de Consultoría Jurídica de esta CNE. 

Ana Maria Hernández  RD$                                         15,340.00 

16/10/2014 N/A
Reparación de los guardalodos izquierdo y derecho , brillo general de la camioneta ford

ranger, placa no. L143904, al servicio de la Unidad de Transportación de esta CNE. 
Express Auto Colors Jorge SRL  RD$                                         14,750.00 



16/10/2014 N/A

Cambio de aceite y filtro , junta de banda de frenos sincronización de disco ,

mantenimiento de la camioneta ford ranger , placa no . L143904, al servicio de

Transportación de esta CNE . 

José Adolfo Lora Gómez  RD$                                          6,460.00 

17/10/2014 OR-2014-333
Compra de artículos de limpieza y comestible , para uso general de esta CNE, solicitado

por la Sección de S servicios  Generales y la Sección de Almacén y Suministro . 
R  y R Office Supply  RD$                                         68,704.68 

17/10/2014 N/A

Compra de (20) chip desde 403 al 422 como aporte de donacion , para la construccion y

adecuacion del primer salon Angeles , en la localizacion en la localidad de San Pedro de

Macoris. 

Fundación Angeles que Irradian Luz Raisa Melo  RD$                                         12,000.00 

20/10/2014 OR-2014-335
Compra e instalación de turbina , jumper thhn 2, luminarias y readecuación de sheetrock

de los aires acondicionados , ubicado en esta sede central de esta CNE. 
Electromecánica García  SRL  RD$                                         25,429.01 

Pago mano de obra , pertenecientes a las construcciones de (50) piezas, del proyecto de
20/10/2014 N/A

Pago mano de obra , pertenecientes a las construcciones de (50) piezas, del proyecto de

bombilla de sol en la comunidad los conucos de santo domingo norte. 
Zahira Mejía Pimentel  RD$                                          7,500.00 

20/10/2014 N/A

Pago mano de obra , pertenecientes a las instalaciones de (50) piezas , del proyecto de

bombilla de sol en la comunidad de los conucos en santo domingo norte , durante los días

21,22,23 y 24 de mes en curso . 

Zahira Mejía Pimentel  RD$                                          4,000.00 

20/10/2014 N/A
Compra de 16 bombillas LED, para ser ubicadas en el antedespacho del Presidente -

Dirección Ejecutiva de esta CNE. 
Tecnoelite  SRL  RD$                                          6,608.00 

20/10/2014 N/A
Cambio de aceite y filtro , de la camioneta , nissan frontier , placa no. L293803 , al

servicio de la Unidad de Transportacion de esta CNE. 
José Adolfo Lora Gómez 3,451.00RD$                                           

20/10/2014 N/A

Cambio de amortiguadores traseros , amortiguadores capo , cambio de cubre polvo y

cremallera , del Toyota corolla placa no . OC11511, al servicio de Transportación de esta

CNE. 

José Adolfo Lora Gómez 31,347.00RD$                                         

20/10/2014 N/A

Cambio de amortiguadores delanteros, soporte amortiguadores , bola de esfericas discos de 

freno , juego de bandas de frenos y Tie RAP, del vehículo Corolla placa no . OC0494, al

servicio de Transportación de esta CNE. 

José Adolfo Lora Gómez  RD$                                         18,023.00 

20/10/2014 N/A

Alquiler de una mesa rectangular , un mantel dos pucheros 8areca y un servicio de 150 hot

dog, para ser consumido en la feria de la cooperativa COOP-CNE, celebrada del 15 al 18 ,

el club de la CDEE .

Esplendor  Fiesta 11,810.00RD$                                         

el club de la CDEE .

21/10/2014
Registro de contrato en la contraloría 

General de la República No. 25028-2013

Servicio de asesor técnico en la dirección nuclear , para la inscripción y supervisión

continua de unidades de irradiación en radioterapia medicina nuclear, correspondiente al

mes de marzo 2014, según contrato de fecha 30/08/2013 .

Antonio Almonte Reynoso 85,000.00RD$                                         



21/10/2014
Registro de contrato en la contraloría 

General de la República No. 25028-2013

Servicio de asesor técnico en la dirección nuclear , para la inscripción y supervisión

continua de unidades de irradiación en radioterapia medicina nuclear, correspondiente al

mes de abril  2014, según contrato de fecha 30/08/2013 .

Antonio Almonte Reynoso 85,000.00RD$                                         

21/10/2014
Registro de contrato en la contraloría 

General de la República No. 25028-2013

Servicio de asesor técnico en la dirección nuclear , para la inscripción y supervisión

continua de unidades de irradiación en radioterapia medicina nuclear, correspondiente al

mes de  mayo del  2014, según contrato de fecha 30/08/2013 .

Antonio Almonte Reynoso 85,000.00RD$                                         

21/10/2014
Registro de contrato en la contraloría 

General de la República No. 25028-2013

Servicio de asesor técnico en la dirección nuclear , para la inscripción y supervisión

continua de unidades de irradiación en radioterapia medicina nuclear, correspondiente al

mes de  julio  del  2014, según contrato de fecha 30/08/2013 .

Antonio Almonte Reynoso 85,000.00RD$                                         

Servicio de asesor técnico en la dirección nuclear , para la inscripción y supervisión

21/10/2014
Registro de contrato en la contraloría 

General de la República No. 25028-2013

Servicio de asesor técnico en la dirección nuclear , para la inscripción y supervisión

continua de unidades de irradiación en radioterapia medicina nuclear, correspondiente al

mes de  Agosto del  2014, según contrato de fecha 30/08/2013 .

Antonio Almonte Reynoso 85,000.00RD$                                         

21/10/2014
Registro de contrato en la contraloría 

General de la República No. 25028-2013

Servicio de asesor técnico en la dirección nuclear , para la inscripción y supervisión

continua de unidades de irradiación en radioterapia medicina nuclear, correspondiente al

mes de  Septiembre del  2014, según contrato de fecha 30/08/2013 .

Antonio Almonte Reynoso 85,000.00RD$                                         

21/10/2014
Registro de contrato en la contraloría 

General de la República No. 25028-2013

Servicio de asesor técnico en la dirección nuclear , para la inscripción y supervisión

continua de unidades de irradiación en radioterapia medicina nuclear, correspondiente al

mes de  Octubre del  2014, según contrato de fecha 30/08/2013 .

Antonio Almonte Reynoso 85,000.00RD$                                         

21/10/2014
Registro de contrato en la contraloría 

General de la República No. 25028-2013

Servicio de asesor técnico en la dirección nuclear , para la inscripción y supervisión

continua de unidades de irradiación en radioterapia medicina nuclear, correspondiente al

mes de  Junio  del  2014, según contrato de fecha 30/08/2013 .

Antonio Almonte Reynoso 85,000.00RD$                                         

21/10/2014 OR-2014-332
Servicio de notarizacion de contrato entre la empresa Management Consulting, y esta

CNE, solicitado por el Depto.. de Consultoría Jurídica de esta CNE. 
Clave Siete SRL  RD$                                          5,999.99 

21/10/2014 OR-2014-319
Servicio notarizacion de dos (2) contratos entre esta CNE, y el Lic. Rafael Ernesto Lara , y

la señora . Mónica de los Dolores , solicitado por el Dpto. Consultoría Jurídica de esta CNE. 
Clave Siete SRL  RD$                                         11,999.99 

21/10/2014 OR-2014-327
Servicio instalación de laminado decorativo, solicitado por la Sección de Servicios

Generales de esta CNE. 
Soluciones Roinsa SRL  RD$                                         30,208.00 

21/10/2014 OR-2014-324
Compra de (1) proyector para ser utilizado en el salón de conferencia de esta CNE, según

solicitud del Dpto. de Tecnología de la Informacion .
Offipack SRL  RD$                                         47,184.99 



22/10/2014 N/A

Pago de mano de obra , perteneciente al ayudante de las instalaciones de (50) piezas , del

proyecto de bombilla de sol en la comunidad de los conucos en santos domingo norte ,

durante los días 21,22,23,y 24 del mes de octubre . 

Zahira Mejía Pimentel  RD$                                          2,000.00 

22/10/2014 N/A
Pago de mano de obra , perteneciente a las construcciones de 25 piezas , del proyecto

bombillas de sol, en la comunidad de los conucos en santo domingo norte .
Zahira Mejía Pimentel  RD$                                          3,750.00 

22/10/2014 N/A

Compra e impresión de banner tensado , en estructura de metal troquelado full color ,

para ser colocado en esta institución , solicitado por la presidencia ejecutiva de de esta

CNE. 

Moonlight Proctions SRL  RD$                                         56,050.00 

22/10/2014 OR-2014-2

Compra de (1) equipo informático completo , para ser utilizado en la dirección de

Planificación y Desarrollo , solicitado por el Departamento de Tecnología de la Informacon

de esta CNE. 

Cecomsa SRL  RD$                                         43,721.52 

23/10/2014 N/A
Reparación de dos microonda que son utilizados en la cocina del segundo piso de esta

institución ,solicitado por la sección de Servicios Generales de esta CNE. 
Tecnomulti la Unión EIRL  RD$                                         10,738.00 23/10/2014 N/A

institución ,solicitado por la sección de Servicios Generales de esta CNE. 
Tecnomulti la Unión EIRL  RD$                                         10,738.00 

23/10/2014 N/A

Pago del 20 % por los servicios de la consultoría para la realización de un plan de

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

2030 , según licitación publica internacional CNE-LP-0003-2012 , según el contrato firmado

el 12-05-2014.

Tecnología y Servicios Energéticos TYS Energia  RD$                                          9,040.00 

23/10/2014 N/A
Reposición del fondo de la caja chica , que maneja el Departamento Administrativo de esta

CNE. ,según recibos del 6601 al 6658. 
Hilaria Marte Valdez  RD$                                         27,476.82 

23/10/2014 OR-201-219
Publicación de aviso en el periódico hoy , solicitado por la dirección de Fuentes Alternas de

esta CNE. 
Editora Hoy  RD$                                         14,160.00 

23/10/2014 OR-2014-244

Publicación para la convocatoria de la licitación publica nacional CNE-CCC-LPN-2014-0003,

durante los días 25 y 26 de agosto 2014, solicitado por la sección de Compras y

Contrataciones de esta CNE. 

Editora Hoy  RD$                                       134,520.00 

23/10/2014 OR-2014-217

Publicación para la convocatoria de la licitación publica nacional CNE-CCC-LPN-2014-0002,

durante los días 11 y 12 de agosto 2014, solicitado por la sección de Compras y

Contrataciones de esta CNE. 

Editora Hoy  RD$                                       134,520.00 

23/10/2014 N/A
Compra de 3 boletas , para el coctel en apoyo con Reinaldo , a celebrarse el jueves 13 de

noviembre 2014, en el gran salón del hotel Sheraton. 
Nosotras con Reinaldo  RD$                                         12,000.00 

23/10/2014

Contrato registrado en la Contraloría 

General De La República No.18084-2014 de 

fecha 11/03/2014

Alquiler del edificio comercial , ubicado en la AV. Rómulo Betancourt no.361, el cual aloja

las principales oficinas de esta CNE, correspondiente al mes de noviembre 2014 , incluye el

aumento de un 3 % anual, establecido en el contrato de fecha 19/06/2014 .

Milagro Carolina Montas  RD$                                       941,413.13 

23/10/2014 OR-2014-322
Calibración de equipos (varios) , solicitado por el Departamento de Fuentes Alternas de

esta CNE. 
Phoenix Calibration SRL  RD$                                         73,558.84 

24/10/2014 N/A
Servicios de energía eléctrica consumida , en la oficina de la Av. Rómulo Betancourt

no.361, en el periodo 19/09/14, al 20/10/2014 .
Edesur Dominicana  RD$                                       149,574.75 



24/10/2014 OR-2014-330 Compra de artículos de cocina , para uso general de esta CNE, y Dirección Nuclear . Centro Cuesta Nacional  RD$                                         19,125.00 

24/10/2014 N/A
Compra de artículos comestible y de limpieza , para uso general de esta CNE, y dirección

Nuclear de esta CNE, según requerimiento de Almacén y Suministro. 
Centro Cuesta Nacional  RD$                                         52,464.33 

24/10/2014 N/A
Compra de 2 timbres inalámbricos, para ser utilizado en la puerta de la Presidencia -

Dirección Ejecutiva de esta CNE. 
Centro Cuesta Nacional  RD$                                          2,580.00 

24/10/2014 OR-2014-329
Compra de artículos de bebidas y comestible, , para uso general de esta CNE, según

requerimiento de esta la Sección de Almacén y Suministro de esta CNE. 
Centro Cuesta Nacional  RD$                                         18,893.45 

27/10/2014 N/A

Por concepto de la porción correspondiente de la remodelación y adecuación del lobby ,

del edificio .Dr. Kasse Acta , el cual aloja la oficina de la Dirección Nuclear de esta CNE,

ubicado en el 3er piso de la Av. Gustavo Mejía Ricart . 

Fondo Patrimonial de la Empresa Reformada  RD$                                    1,909,727.03 

24/10/2014 N/A
Compra de articulos de limpiezas para uso general de esta CNE, según requerimiento de la

Seccion de Servicios Generales .
Centro Cuesta Nacional  RD$                                         21,300.00 

24/10/2014 N/A
Reembolso por gastos incurridos en el viaje a las terrenas de samana , el día 23 de octubre

del 2014, con el Lic. Juan Rodriguez Nina , Presidente Ejecutivo de esta CNE. 
Tania Gabriela Pichardo  RD$                                         19,508.69 

27/10/2014 N/A
Pago del 50 % y saldo de confección de (4) camisas y (2) chabacana con el logo de la CNE

bordado , para ser usado por el presidente de esta institución .
Ramírez Nuovo SRL  RD$                                         22,184.00 

24/10/2014 OR-2014-3

Compra de un boleto aéreo y un seguro de viaje a nombre del Sr. Flady Cordero , analista

de la Dirección de planificación , quien realizara una visita técnica en la planificación

operativa en DPD 2014, en Bariloche Argentina , del 20 al 24 de octubre del 2014.

Agencia de Viaje Milena Tours  RD$                                       116,226.88 

27/10/2014

Contrato registrado en la Contraloría 

General De La República No.27983-2013 de 

fecha 05/09/2014

Publicación de (1) pagina full color , 10"x13" en la edición no.133, correspondiente a la 2da

quincena del mes de mayo del 2014.
La Vega News  RD$                                         36,585.36 

27/10/2014 N/A

Mano de obra de las construcciones de (25) piezas y la mano de obra de la instalación de

(25) pieza , al instalador y el ayudante , en el proyecto de bombilla de sol , en la

comunidad de los conucos en santo domingo norte . 

Zahira Mejía Pimentel  RD$                                          9,750.00 

28/10/2014 N/A
Contribución de (10) entradas al faro regional de energía , a celebrarse el 5 de noviembre

de 2014 en INTEC.
Asociación Dominicana de Gestión de Proyecto  RD$                                         65,925.00 

29/10/2014 OR-2014-353 Compra de articulo Navideños, para ser utilizados en el arbolito de esta CNE. Plaza Lama  S A  RD$                                          2,171.75 29/10/2014 OR-2014-353 Compra de articulo Navideños, para ser utilizados en el arbolito de esta CNE. Plaza Lama  S A  RD$                                          2,171.75 

29/10/2014 OR-2014-339 Reparación de una parte del techo ubicado en la recepción se la sede central . Electromecánica García  SRL  RD$                                         13,570.00 

29/10/2014 N/A
Consumo de energía eléctrica , 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 la Empresa Reformada  RD$                                         72,192.87 

29/10/2014 OR-2014-347

Compra de un seguro de viaje a nombre de la Sra. Eriafna Geraldo ,quien viajara a lima

peru peru , del del 26 al 30 de octubre de 2014, solicitado por el Departamento de Fuentes

Alternas de esta CNE. 

Agencia de Viaje Milena Tours  RD$                                          2,301.00 



29/10/2014 N/A
Reposición del fondo de la caja chica al servicio de la oficina de Santiago , según los recibo

no.5258 al 5274 .
Raisa Miranda  RD$                                          1,505.00 

29/10/2014 OR-2014-344
Servicio de imoresion de documentos varios ,carnet pvc y banner 4 x 7 solicitado por la

Presidencia -Direccion Ejecutiva y el Departamento de Recursos Humanos de esta CNE. 
Grupo Astro  RD$                                         19,002.85 

29/10/2014 OR-2014-349
Confección de letrero acrílico con el logo de la CNE, solicitado por la Presidencia-Dirección

Ejecutiva de esta CNE. 
Grupo Astro 22,067.89RD$                                         

30/10/2014
Registro de contrato en la contraloría 

General de la República No. 13051-2013

Alquiler del local ubicado en Dr.Defillo no.41 bella vista , santo domingo , el cual aloja los

mobiliarios , archivo muerto y equipo en desusos de esta CNE. 
Cristina Antonia Rodriguez  Fernandez 36,462.00RD$                                         

29/10/2014 OR-2014-342

Servicio de catering para 30 personas en la reunión realizada en el salón de conferencia de

esta CNE, el día 22 de octubre , solicitado por el Departamento de Comunicaciones de esta

CNE. 

Gourmet Chic BY Patliz. 23,482.00RD$                                         

Registro de contrato en la contraloría Servicio como soporte técnico a esta CNE, correspondiente al mes septiembre 2014 , según
30/10/2014

Registro de contrato en la contraloría 

General de la República No. 17773-2012

Servicio como soporte técnico a esta CNE, correspondiente al mes septiembre 2014 , según

contrato de fecha 03/09/12 registro de renovación de fecha 10/09/2014.
Ranyel Ramón Feliz Medina  RD$                                         20,000.00 

30/10/2014
Registro de contrato en la contraloría 

General de la República No. 17773-2012

Servicio como soporte técnico a esta CNE, correspondiente al mes Octubre 2014 , según

contrato de fecha 03/09/12 registro de renovación de fecha 10/09/2014.
Ranyel Ramón Feliz Medina  RD$                                         20,000.00 

30/10/2014 OR-2014-343
Servicio de notarizacion de (9) contrato de descargo de empleados , solicitado por el

Departamento de Consultoría Jurídica de esta CNE. 
Clave Siete SRL  RD$                                         53,999.91 

30/10/2014
Registro de contrato en la contraloría 

General de la República No. 20871-2012

Servicio de consultoría , evaluación de los inmuebles , proyectos, superación ,fiscalización

y control de la ejecución de obras de esta CNE, correspondiente al periodo del 15/09/2014

al 15/10/2014,según registros de renovación de fecha 25/09/2013 del contrato de fecha

15/10/12 .

Rafael Adalberto Tejada de la Rosa  RD$                                         85,000.00 

30/10/2014 N/A

Participación en el VI congreso internacional de coaching de la Lic.Livia Marte , Lic. Rafael

Lara, Penélope Fabian ,Betty Morel y Srta. Tania Pichardo a celebrarse los días 19,20 ,21

de Noviembre de 2014. 

Perfiles y Competencias SRL  RD$                                       171,717.00 

30/10/2014 N/A
Compra de nitrógeno liquido para ser usado en el detector de germanio del centro de

investigación y aplicaciones Nuclear de esta CNE.
Zahira Mejía Pimentel  RD$                                          3,300.00 

31/10/2014 N/A

Por concepto pago de mano de obra de las instalaciones de (25) piezas, durante los días

27,28 y 29 de septiembre , del proyecto de bombillos de sol en la comunidad de los Zahira Mejía Pimentel  RD$                                          4,500.00 31/10/2014 N/A 27,28 y 29 de septiembre , del proyecto de bombillos de sol en la comunidad de los

conucos en santo domingo norte.

Zahira Mejía Pimentel  RD$                                          4,500.00 

31/10/2014 N/A

Hospedaje y combustible ,para realizar recorrido junto a la empresa contratista sapemi

ingeniería ,para verificar averias en los bancos de capacitación ,ubicado en la estación de

bombeo de la toma madre viaje y las instalación de banco de capacitación , los días 4, 5 y

6 de Noviembre de 2014 .

Manolo Zapata.  RD$                                          8,600.00 


