
Correspondiente al mes de _______Septiembre________del año________2012____________

Descripcion Proveedor Monto en RD$ 

03/09/2012 5022

Dicho monto corresponde al pago de la factura No.

985, con el NCFA010010011500000572, por

concepto de copia y encuadernación documentos

del Departamento Financiero, según solicitud

anexa. GRUPO ASTRO SRL  RD$                          1,419.99 

Dicho monto corresponde al pago de la factura con

el NCFA110020021500022213, por concepto de

COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)

“Año del Bicentenario  del Natalicio Juan Pablo Duarte”

Lista de compras y contrataciones

Fecha de 
Registro

No. Contrato / Orden 
de compras

03/09/2012 5027
compra artículos varios para uso general de esta

CNE. CENTRO CUESTA NACIONAL, C. POR A.  RD$                         40,234.13 

03/09/2012 5020

Dicho monto corresponde al pago de la factura con

el NCFA010010010100049938, por concepto de

materiales gastable para uso general de esta CNE. OFFITEK, SRL  RD$                         98,967.19 

03/09/2012 -

Dicho monto corresponde al pago de la factura con

el NCFA010010011500435840, por concepto de

servicios energía eléctrica consumida, en la oficina

de Santiago de esta CNE, en el periodo del 01-08-12

al 01 -09-12 EDENORTE  DOMINICANA  RD$                          5,470.67 

03/09/2012 -

Dicho monto corresponde al pago de la factura No.
23 con el NCFA020010011500238240, por concepto
de servicios de banda ancha ilimitado 3 GB, para
uso en la Presidencia de esta CNE, correspondiente
a los meses de agosto 2012 COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO  RD$                          2,041.60 



03/09/2012 -

Dicho monto corresponde al pago de la factura No.
34, ilimitado, no. 829-629-1034, para uso en la
Presidencia de esta CNE, correspondiente a los
meses de Agosto 2012 COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO  RD$                          2,041.60 

03/09/2012 4083

Dicho monto corresponde al pago de la factura
Nos. 420373 y 422133, con los
NCFA010010010100803925 y A010010010100810797,
por concepto compra de (24) paquetes de agua
16onz., para el consumo general de esta CNE AGUA PLANETA AZUL, C. POR, A.  RD$                          3,000.00 

04/09/2012 5024

Dicho monto corresponde al pago de la factura con
el NCFA010010010100003176, por concepto de
compra de (300) galones de gas gasoil para
abastecer las plantas eléctricas ubicada en la sede
central de esta CNE COMERCIAL PRESTO SRL  RD$                         56,700.00 

04/09/2012 5028

Dicho monto corresponde al pago de la factura
NCFA0400500215000003618, por el concepto de
compra de artículos varios para uso general de esta
CNE CENTRO CUESTA NACIONAL, C. POR A.  RD$                          1,620.00 

04/09/2012 -

Por concepto de servicios de asistencia técnica
administrativa y financiera dentro del proyecto de
Cooperación Técnica ATN-OC-12212-DR,
correspondiente al mes de Septiembre  2012. LUISA ANTONIA CASTILLO DE LEON  RD$                         50,000.00 04/09/2012 - correspondiente al mes de Septiembre  2012. LUISA ANTONIA CASTILLO DE LEON  RD$                         50,000.00 

04/09/2012 -

Dicho monto corresponde al pago por servicio de
Consultoría, Ejecución de obras de esta CN,
correspondiente al período del 13-08-12 al 13-09-
12, según contrato firmado el 31-10-11 RAFAEL ADALBERTO TEJADA  RD$                         75,000.00 

04/09/2012 -

Dicho monto corresponde al pago de la factura con
el NCFP010010011501967815, por concepto
servicios de notarización de Actos de descargo
entre esta CNE y los señores: Yeulis Vidal Rivas
Peña , Manuel Enrique Peña González, Rodolfo
Antonio Fermín Maldonado y José Antonio Vásquez
Núñez. EVELYN KARINA PINEDA PEREZ  RD$                          5,800.00 

04/09/2012 -

Dicho monto corresponde al pago del alquiler 1er
nivel Edificio ubicado en la Av. 27 de Febrero, el
cual aloja los mobiliarios y equipos de esta CNE,
correspondiente al mes de Septiembre 2012

DORIS MARIA LEYBA JIMENEZ Y/O 
MIRIAM FELIZ DEL VILLAR  RD$                         55,000.00 



04/09/2012 -

Dicho monto corresponde al pago de
(US$18,862.81), a la tasa de cambio Banco Central,
(RD$39.2114), por concepto de alquiler del Edificio
Comercial, ubicado en la Av. Rómulo Betancourt
no. 361, el cual aloja a las principales oficinas de
esta CNE, correspondiente al mes de Octubre de
2012, incluye el aumento de un 3% anual,
establecido en contrato firmado de fecha 190-02-
10. MILAGROS CAROLINA MONTAS  RD$                       739,637.19 

05/12/2012 5030

Dicho monto corresponde al pago de la factura con
el NCFA01001001150000108, por concepto de
servicios de fumigación de las oficinas de la Av.
Rómulo Betancourt y Oficina en la Av. Gustavo
Mejía Ricart, correspondiente al mes de Septiembre
2012. FUMIGADORA GONZALEZ CASTILLO  RD$                         58,000.00 

05/09/2012 5032

Dicho monto corresponde al pago del 70% de la
orden de compra no. 5032, factura pro-forma de
fecha 29-08-12, por concepto de compra de (1)
sistema de identificación de activos fijos, que
consta de: (1) Software activos fijos, (1) impresora
de escritorio, (1) lector Optimus, etiquetas y
servicios de instalación y entrenamiento. XION XOLUTIONS  RD$                         42,773.34 05/09/2012 5032 servicios de instalación y entrenamiento. XION XOLUTIONS  RD$                         42,773.34 

05/09/2012 5033

Dicho monto corresponde al pago de la factura No.
1145, con el NCFA0100100115000045, por concepto
de compra de (1) tóner laser jet para uso del
Departamento Financiero de esta CNE.

C&S COMPUTADORAS Y SUMINISTRO, S. 
R. L.  RD$                          2,552.00 

05/09/2012 -

Dicho monto corresponde al pago de la factura No.
13880186, por concepto de servicios de recogida de
basura, correspondiente al mes de julio, agosto y
septiembre 2012

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO 
NACIONAL  RD$                          3,879.00 

06/09/2012 5026

Dicho monto corresponde al pago de la factura con
el NCFA010010010100001674, por concepto de
compra de materiales gastables, para uso general
de esta CNE R & R OFFICE SUPPLY  RD$                         14,229.49 

06/09/2012 -

Dicho monto corresponde al pago de la factura No.
44484205, por concepto de consumo agua potable,
correspondiente al mes de Agosto 2012

CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO 
(CAASD)  RD$                             214.00 



07/09/2012 5034

Dicho monto corresponde al pago de la factura No.
05-21/779182, con el NCFA0100900915500001506,
por concepto de compra artículos varios para uso
general de esta CNE FERRETERIA AMERICANA, C. POR A.  RD$                          6,975.42 

07/09/2012 -

Dicho monto corresponde al pago de la factura No.
37, con el NCFA020010010217984752, por concepto
de pago del celular No. 809-224-8962,
correspondiente al mes de Septiembre 2012, al
servicio del Presidente de esta Comisión Nacional
de Energía  COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO  RD$                          7,504.84 

10/09/2012 -

Dicho monto corresponde al pago de facturas con
los NCFA010011500001733 y A010010011500001734,
por concepto de copias impresiones emitidas,
contrato de servicios, equipos MP-2510 y AF-2016,
ubicadas en la Oficina de la Av. Rómulo Betancourt
no. 361, correspondiente al mes de Agosto 2012 COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL, S.A.  RD$                         10,481.76 

10/09/2012 -

Por concepto de compra tickets de combustibles:
(35) tickets de (RD$200.00), (57) de quinientos
pesos con 00/100, (RD$500.00) y (60) tickets de
comestible de mil, (RD$1,000.00), para el consumo
operativo de esta CNE ESTACIÓN HE NUEVO MILENIO, S.A.  RD$                         95,500.00 10/09/2012 - operativo de esta CNE ESTACIÓN HE NUEVO MILENIO, S.A.  RD$                         95,500.00 

10/09/2012 5041

Dicho monto corresponde al pago de la factura no.
121000393, con el NCFA010010011500001446, por
concepto de reparación de transmisión, incluye: Kit
de transmisión completo, celenoide, bomba de
transmisión, líquido de transmisión, cambio de
filtros y aceites, al vehículo Nissan Patrol, placa no.
OC0391, al servicio de transportación de esta CNE CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL  RD$                         62,031.00 

11/09/2012 -

Dicho monto corresponde al pago de las facturas
con los NCFA010010011500000057,
A010010011500000058 y A010010011500000059 por
concepto de servicio de publicaciones en La Revista
Social Sport, correspondiente a los meses de junio,
julio y agosto, 2012. JOSE LUIS BAUTISTA FERNANDEZ  RD$                         45,000.00 



11/09/2012 5031

Dicho monto corresponde al pago de la factura no.
1813, con el NCFA010010011500000853 por
concepto de compra e instalación de un sensor de
voltaje para ser instalado en el Sistema de plantas
eléctricas  de Emergencias de esta CNE ELECTROMECANICA GARCIA, S.R.L.  RD$                          7,888.00 

11/09/2012 5036

Dicho monto corresponde al pago de la factura con
el NCFA010010011500000004, por concepto de
compra de tornes y cartuchos, para uso general de
esta CNE MR. CARTRIDGE SRL  RD$                         74,309.60 

11/09/2012 5040

Dicho monto corresponde al pago de la factura No.
33767, con el NCFA01001011500004660, por
concepto compra de un (1) arreglo de Globos, para
la Sra. Hilaria Marte, Auxiliar Administrativa, por
motivo del nacimiento de su hijo FLORISTERIA ZUNIFLOR, S.A.  RD$                          3,480.00 

11/09/2012 5038

Dicho monto corresponde al pago de la factura con
el NCFA010010011500041090, por concepto de
compra de artículos de oficina para ser utilizados
en esta CNE OFISERVICIOS DOMINICANOS, S.A.  RD$                       113,688.12 

12/09/2012 5037

Dicho monto corresponde al pago de la factura con
el NCFA010010010100050413, por concepto de
materiales gastable para uso general de esta CNE. OFFITEK, SRL  RD$                         10,321.52 

Dicho monto corresponde al pago de la orden e

12/09/2012 5042

Dicho monto corresponde al pago de la orden e
compra no. 5042, por concepto compra de (4)
gomas Dunlop 195R14 8L, para ser colocadas a la
camioneta Toyota Hilux, placa no. L143903, al
servicio de transportación de esta CNE COMERCIAL SANTANA, S.R.L.  RD$                         19,024.00 

12/09/2012 -

Dicho monto corresponde al pago de la factura con
el NCFA020010011500219970, 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 23-07-12 al
23-08-12

EMPRESA DISTRIBUIDORA DE 
ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A. 
(EDEESTE)  RD$                          8,263.86 

12/09/2012 -

Dicho monto corresponde al pago de la factura No.
73, con el NCFA020010011500238237, por concepto
de servicios del Plan de Flotas, correspondiente al
mes de Agosto, 2012 

COMPAÑÍA DOMINICANA DE 
TELÉFONOS, C. X A.  RD$                         61,365.32 



12/09/2012 -

Dicho monto corresponde al pago de la factura No.
46, con el NCFA010010011501068333, por concepto
de servicios de los teléfonos que contiene La
Sumaria, correspondiente al mes de Agosto, 2012 

COMPAÑÍA DOMINICANA DE 
TELÉFONOS, C. X A.  RD$                       308,930.59 

12/09/2012 -

Dicho monto corresponde al pago de la factura con
el NCFA010010011500000033, por concepto de: (1)
Acto de alguacil no. 540/2012, de fecha 23-08-12,
dictada por la 2da. Sala del Juzgado de Trabajo del
D.N., (1) Acto de alguacil no. 564/2012 del 31-08-
12, y (1) Acto de alguacil no. 565/2012 del 31-08-
12, todos, para la notificación de sentencia no.
314/2012, al señor Juan Antonio Santana HERNÁNDEZ CONTRERAS & HERRERA  RD$                         12,000.00 

14/09/2012 -

Dicho monto corresponde al avance inicial de la
factura No. 00897770, con el
NCFA010010030100217629, correspondiente a la
póliza de Vehículos de motor de esta CNE, No. 2-2-
501-0006533, con vigencia del 16-09-13. SEGUROS BANRESERVAS  RD$                         98,731.49 

Dicho monto corresponde al pago de las facturas
Nos. 423847 y 425385, con los
NCFA010010010100818639 y A01001001150048127,

14/09/2012 5017

NCFA010010010100818639 y A01001001150048127,
por concepto compra de (66) botellones de agua
Planeta Azul, para el consumo general de esta CNE AGUA PLANETA AZUL, C POR A.  RD$                          2,640.00 

14/09/2012 5043
Dicho monto corresponde al pago de la factura con
el NCFA070010021500004004 CENTRO CUESTA NACIONAL, C. POR A.  RD$                          9,010.00 

14/09/2012 5046

Dicho monto corresponde al pago de las facturas
No. 4605, con el NCF A010010011500000434, por
concepto cambio de aceite y filtros para la
camioneta Nissan Frontier placa No. L293806, chasis 
no. JN1CHGD22Z0100939, cual están al servicio de
transportación de esta CNE NDC SERVICIOS, SRL  RD$                          2,454.60 

14/09/2012 5044

Dicho monto corresponde al pago de la factura con
el NCFA110020021500022373, por concepto de
compra artículos varios para uso general de esta
CNE CENTRO  CUESTA NACIONAL, C. POR A.  RD$                         18,708.00 



17/09/2012 -

Dicho monto corresponde al pago de la porción
correspondiente, al mes de septiembre 2012, por
los gastos de mantenimiento general: Basura,
consumo agua potable, Ascensor y combustible
planta eléctrica; de la oficina de asuntos nucleares
en la Ave. Gustavo Mejía Ricart

FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS 
REFORMADAS, FONPER  RD$                          8,114.45 

17/09/2012 5021

Dicho monto corresponde al pago de la factura No.
4528, con el NCFA010010011500001097, por
concepto de impresión materiales corporativos de
esta CNE GBN COMUNICACIÓN E IMAGEN, S.A.  RD$                         82,191.80 

17/09/2012 -

Dicho monto corresponde al pago de la factura No.
34513909126, con el NCFA020010010225522813, por
concepto de facturación del celular no. 809-916-
8962, al servicio del Presidente de esta CNE,
correspondiente al mes de Septiembre 2012 ORANGE DOMINICANA, S.A.  RD$                          4,257.92 

18/09/2012 -

Dicho monto corresponde al pago de la factura con
el NCF P010010011501967816, por concepto
servicios de notarización de contrato por tiempo
determinado y Enmienda por tiempo definido entre
esta institución y los señores: José Antonio Vásquez
Núñez   y Hortensia Gisela Mateo Abreu EVELYN KARINA PINEDA PEREZ  RD$                         11,600.00 18/09/2012 - Núñez   y Hortensia Gisela Mateo Abreu EVELYN KARINA PINEDA PEREZ  RD$                         11,600.00 

18/09/2012 5039

Dicho monto corresponde al pago de la factura No.
4529, con el NCFA10010011500001098, por
concepto de impresión de banners, que fueron
utilizados en la Feria Verde, realizada en La
Universidad Pedro Henríquez Ureña. GBN COMUNICACIÓN E IMAGEN, S.A.  RD$                          9,999.20 

19/09/2012

Dicho monto corresponde al pago de la factura con
el NCFA010010011500000233, por concepto de
alquiler Local de la Oficina de esta CNE, en la
Ciudad de Santiago, correspondiente al mes de
Septiembre 2012 JORDAD, S.A.  RD$                         12,806.39 

19/09/2012 -

Dicho monto corresponde al pago de la factura con
el NCFA010010011500000235, por concepto de
mantenimiento Local de la Oficina de esta CNE, en
La Ciudad de Santiago, correspondiente al mes de
Septiembre 2012 JORDAD, S.A.  RD$                          4,268.80 



19/09/2012 5023

Dicho monto corresponde al pago de la factura
NCFA01001001010000056, por concepto de servicio
de alquiler mobiliario y artículos varios, utilizados
en La Feria Verde, celebrada el 09-09-12,
organizada por La Embajada Americana ESPLENDOR FIESTA SRL  RD$                          6,072.00 

19/09/2012 5048

Dicho monto corresponde al pago de la factura con
el NCFA010010011500041108 , por concepto de
compra de (1) Caja Fuerte, para ser utilizada por el
Departamento de Informática de esta CNE, según
solicitud anexa. OFISERVICIOS DOMINICANOS, S.A.  RD$                         14,824.80 

19/01/2012 -

Dicho monto corresponde al pago de la factura no.
592611, con el NCFA0110010010100359151, por
concepto servicios de consultas realizadas,
correspondiente al período del 15-08-12 al 14-09-12

CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, 
C. POR A.  RD$                          5,352.00 

20/09/2012 5047

Dicho monto corresponde al pago de las facturas
Nos. 427117 y 42841, con los
NCFA010010010100832301 y A010010011500048525,
por concepto compra de (41) botellones de agua
Planeta Azul y (12) paquetes de agua 16 onz., para
el consumo general de esta CNE AGUA PLANETA AZUL, C POR A.  RD$                          3,140.00 

Dicho monto corresponde al pago de las facturas
No. 4597 al 4599, con los NCF A10010011500000432

20/09/2012 5025

No. 4597 al 4599, con los NCF A10010011500000432
y A10010011500000433, por concepto de
mantenimiento general, a la camioneta Nissan
Frontier, placa no. L293803, al servicio de
transportación de esta CNE NDC SERVICIOS, SRL  RD$                         11,374.20 

20/09/2012 5049

Dicho monto corresponde al pago de la factura No.
001049, con el NCFA010010011500000593, por
concepto de copia y encuadernación documentos
del Departamento Financiero GRUPO ASTRO SRL  RD$                          3,062.21 

21/09/2012 5050

Dicho monto corresponde al pago de la factura No.
C1-0027643, con el NCFA010020011500010112, por
concepto de confección de (1) sello pretintado
Colop R-40, para ser utilizado por el Departamento
Financiero de esta CNE LOGOMAR, C. POR A.  RD$                          1,200.60 



21/09/2012 5045

Dicho monto corresponde al pago de la factura No.
1118, con el NCFA010010011500000198, por
concepto de servicio de mantenimiento y limpieza
a los equipos HP color Laserjet C2025N y Laserjet
2600 N, correspondiente a La Dirección de
Planificación y Desarrollo y La Consultoría Jurídica
de esta CNE INFOMATIC, S.R.L.  RD$                          4,640.00 

25/09/2012 -

Por concepto de compra tickets de combustibles:
(42) tickets de (RD$200.00), (61) de quinientos
pesos con 00/100, (RD$500.00) y (60) tickets de
combustible de mil, (RD$1,000.00), para el
consumo operativo de esta CNE ESTACIÓN HE NUEVO MILENIO, S.A.  RD$                         98,900.00 

26/09/2012 -

Para ser distribuido entre las direcciones,
departamentos y unidades de esta CNE,
correspondiente al mes de octubre 2012 ESTACIÓN HE NUEVO MILENIO, S.A.  RD$                       126,500.00 

26/09/2012 -

Dicho monto corresponde al pago de la factura con
el NCFA010010011500005766, por concepto de
renovación de la suscripción del periódico El
Nacional, por período del 13-10-12 al 12-10-13, el
cual es recibido en esta sede central. PUBLICACIONES AHORA , C X A  RD$                          8,650.00 

Dicho monto corresponde al pago de la factura con
el NCFA020010021500007933, por concepto de una
publicación de concesión provisional a nombre de la

27/09/2012 5035

publicación de concesión provisional a nombre de la
empresa: Induspalma Dominicana , S.A., el día 05-
09-12 EDITORA LISTÍN DIARIO, C. POR A.  RD$                          8,769.60 

27/09/2012 -

Dicho monto corresponde al pago de la factura no.
1797, con general eléctrico y climatización de
generadores de emergencia y equipos de aires
acondicionado, correspondiente al período del 24-
08-12 al 24-09-12, según contrato de fecha 24-05-11 ELECTROMECANICA GARCIA  RD$                         60,000.00 

28/09/2012 -

Dicho monto corresponde al pago de la factura con
el NCFP010010010103374595, por concepto de
servicios de legalización firma La Enmienda al
contrato de Servicios de Consultoría
Remuneración, entre la empresa SODES, S.A. y esta
CNE

JOSÉ ALBERTO TEJADA VÁSQUEZ, 
NOTARIO PÚBLICO  RD$                          6,500.00 



28/09/2012  - 

Dicho monto corresponde al pago de la factura con
el NCFP010010010103374594, por concepto
servicios de legalización enmienda de contrato de
asesoría técnica suscrito entre el Sr. Ramón
Antonio Rosa Luciano y esta CNE

JOSÉ ALBERTO TEJADA VÁSQUEZ, 
NOTARIO PÚBLICO  RD$                          6,500.00 

28/09/2012 -

Dicho monto corresponde al pago de la factura con
el NCFA090030041500001251, por concepto de
matriculación período Agosto-Diciembre 2012, de
los estudiantes becados de esta CNE, según listado
anexo

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA 
MADRE Y MAESTRA  RD$                       271,377.00 

28/09/2012 5051

Dicho monto corresponde al pago de la factura No.
34106, CON EL NCFA01001011500004682, por
concepto compra de (2) coronas fúnebres enviadas
a La Sra. Rosa Eneria Torres, madre de La Sra. Rosa
Eneria Torres, madre de La Sra. Milvia Peralta,
Secretaria Ejecutiva de la Presidencia de esta CNE FLORISTERÍA ZUNIFLOR, S.A.  RD$                         13,920.00 

TOTAL GENERAL  RD$        3,020,909.29 


