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“Año De La Atención Integral A La Primera Instancia”

Correspondiente al mes de _____Febrero_____Del Año ______2015

Lista de Compras y Contrataciones

Fecha  de Registro No. Contrato / Orden Description Proveedor Monto 

02/02/2015 N/A

Po concepto de compra de 2 bolets, en la

participación del almuerzo, en el evento de

amchamrd, del Lic. Juan Rodríguez Nina. 

Camara Americana de 

comercio 
 RD$                 9,440.00 

02/02/2015 N/A

Por concepto de servicios de soporte para la pagina

web, asistencia en la actualización del contenido de

la pagina, entre otros, correspondiente al mes de

enero 2015.

Merit Designs  RD$                 5,310.00 

03/02/2015 N/A
Por concepto de alquiler de la oficina de Santiago,

correspondiente al mes de enero de 2015.
Jordan  RD$               14,329.29 

03/02/2015 N/A

Por concepto de mantenimiento de la oficina regional

de Santiago de esta CNE, correspondiente al mes de

enero del 2015.

Favio Agusto jorge company  RD$                 3,680.00 



03/02/2015 OR-2015-22

Por concepto de servicios de catering y almuerzo,

para la reunión de directorio el día 23 de enero del

año en curso, solicitud de la dirección ejecutiva.

Paula Antonia Then Cruz  RD$               23,709.74 

03/02/2015 N/A

Por concepto de alquiler del edificio comercial,

ubicado en la av. Rómulo Betancourt no. 361, el cual

aloja sede central de esta CNE, correspondiente al

me de febrero 2015.

La Señara  milagro  Carolina  

Montas
 RD$             941,413.13 

03/02/2015 N/A
Por concepto de servicios de la sumaria

correspondiente al mes de enero 2015.

Compañia Dominicana de 

Telefono
 RD$             285,584.98 

03/02/2015 OR-2015-4

Por concepto de recarga de extintores que estan

ubicado en esta ubicado en esta sede central y el

bunker de esta CNE, según solicitud de la sección de

mantenimiento.

Alutech  RD$               73,357.06 

03/02/2015 N/A

Por concepto de servicios de consultoría energética

correspondiente al mes de diciembre 2014, para

realizar las revisiones a los productos insumo de plan

energético nacional 2010-2030

Francisco  Antonio  de la Rosa  RD$             171,360.81 

03/02/2015 OR-2014-434

Por concepto de compra de 1 escritorio de media 30

x 24 de gaveta con llave de seguridad , color gris,

para ser utilizado en el área de seguridad del primer

piso solicitud por la sección se servicios generales de

esta CNE.

Comercial Daniel Fernadez  RD$               18,080.00 

03/02/2015 N/A

Por concepto de cambio de pre-bomba de fan cloche

y mono correa del vehículo izuzu rodea, placa

OC0713, solicitud por la unidad de trasportación de

esta CNE.

Jose aldofo lara Gomez  RD$               17,877.00 



03/02/2015 N/A

Por concepto de servicio de purificadores de aires

acondicionados de esta sede central, según solicitud

de la sección de mantenimiento de esta CNE.

Ducto Limpio  RD$                 1,947.00 

04/02/2015 OR-2015-6

Por concepto suministro e instalación de materiales

eléctricos y mecánicos para la puesta en

funcionamiento de un aire acondicionado en el área

contigua al ascensor en el primer nivel de esta sede

central, según solicitud de la sección de

mantenimiento.

Electronica Garcia  RD$               11,676.10 

05/02/2015 OR-2015-29
Por concepto de compra de corona fúnebre para el

hermano de nuestro compañero Anderson Soto
Floristeria Zuniflor  RD$                 5,900.00 

05/02/2015 OR-2015-25

Por concepto de servicio de catering para 12 personas

los día 27,28,29 y 30 de enero , ofrecido a los Paula Antonia Then Cruz  RD$               29,995.60 05/02/2015 OR-2015-25 los día 27,28,29 y 30 de enero , ofrecido a los

auditores internos de esta CNE.

Paula Antonia Then Cruz  RD$               29,995.60 

05/02/2015 OR-2015-2

Por concepto excavación de zanja para instalacion

de electrodo, soldadura de cableado y electrodo

químico para mejorar las condiciones de alta

resistividad

Unitrade  RD$             318,766.85 

05/02/2015 OR-2015-27
Por concepto de adquisición de herramientas para el

proyecto de bombilla de sol.
Alutech  RD$             469,244.70 

05/02/2015 OR-2015-18
Por concepto de adquisición de artículos de higiene,

edulcorantes, café y platos desechable.
GTG Idustrial  RD$               54,199.40 

05/02/2015 OR-2015-31

Por concepto adquisición de dos tóner para ser

utilizados por el departamento financiero y la

dirección nuclear.

Compu-office dominicana  RD$                 5,717.71 

05/02/2015 N/A Estación de Impresión de uso común N/A N/A



05/02/2015 N/A
Por concepto de alquiler de grúa para trasladar el

vehículo camioneta Mazda L200 placa no. EL00799.
Dorca Altagracia Marte  RD$                 8,000.00 

05/02/2015 N/A

Por concepto de mantenimiento rutinario del

vehículo camioneta Mazda BT-50, placa no.

L324190.

Centro de servicios autosmax  RD$                 5,039.43 

05/02/2015 N/A
Por concepto de reposición del fondo de viatico y

dietas pagados a los empleados de la dientes aéreas
Zahira mejia pimentel  RD$               50,200.00 

10/02/2015 N/A

Por concepto de servicios fumigación en la oficinas,

sede principal y Dirección Nuclear, ubicadas en la Av.

Rómulo Betancourt y la Av. Gustavo Mejía Ricart

respetivamente, correspondiente al mes de febrero

de 2015.

Fumigadora Sanchez y 

Asociados
 RD$               75,000.00 

Por concepto de servicios de notarizacion de dos

10/02/2015 OR-2015-43

Por concepto de servicios de notarizacion de dos

contrato y un acto de descargo, según solicitud de la

consultoría Jurídica de esta CNE.

Colomba M Altagracia 

Lamarche Alies
 RD$               19,116.00 

11/02/2015 N/A

Por concepto de servicios de consultoría energética

correspondiente al mes de Enero 2015, para realizar

las revisiones a los productos insumo de plan

energético nacional 2010-2030

Francisco Antonio  Mendez De 

la Rosa
 RD$             172,476.92 

11/02/2015 N/A

Por concepto de compra de tres neumáticos, para el

vehículo Toyota Lexus LX-470, Placa no. OC08201,

perteneciente a la Dirección Ejecutiva, solicitado por

la unidad de trasportación de esta CNE.

Viamar  RD$               42,638.45 



11/02/2015 OR-2015-7

Por concepto de aviso de concesión provisional el día

13 de enero del año n curso, a favor de la empresa

Montelux, SRL según acuerdo establecido en el

artículo 29 del reglamento para la aplicación de la

ley no. 57-7, solicito del departamento de

comunicación.

Editora del Caribe  RD$                 6,814.50 

11/02/2015 OR-2015-20

Por concepto de servicios de despate, desmonte

reposición de tuberías de los inodoros del primer y

tercer piso de esta sede central, según solicitud de

la sección de mantenimiento.

Serv y Mant Turbi Gomez  RD$               45,076.00 

11/02/2015 N/A

Por concepto de mantenimiento rutinario del

vehículo Mazda B2900, placa no. EL00799, y Nissan

Frontier, Placa no. L299066

Adolfo Lara Gomez  RD$               18,024.50 

11/02/2015 N/A por concepto de servicios de catering para 50 persona Paula Antonia Then Cruz  RD$               13,410.70 

11/02/2015 N/A

Por concepto de ayuda económica para cubrir gastos

de hospitalización del señor Alejandro Serrano, quien

se desempeña como mensajero Externo de esta

institución, según solicitud de la sección de servicios

General.

Zahira mejia pimentel  RD$                 5,900.00 

11/02/2015 N/A

Por concepto del pago de 50 porsiento del programa

de ingles que será impartido a los empleados de esta

CNE.

Cesar Flavio Beras Sosa  RD$             125,000.00 

11/02/2015 N/A

Por concepto de lavado a presión por debajo, lavado

de motor, sopleteo y engrase, apriet, grafito lavado

sencillo de una parte de la flotilla vehicular de la

unidad de trasportación de esta CNE.

Zahira mejia pimentel  RD$               12,625.00 



11/02/2015 N/A

Por concepto de alquiler de baño portátil y

mantenimiento dos veces por semana, para ser

utilizado en aparque amiento de los empleados y

visitantes de esta CNE.

Servicios Portatiles 

Dominicanos
 RD$                 4,130.00 

12/02/2015 N/A

Por concepto de compra de una manguera de 100

pies y un extensión de 100 pies para ser utilizada en

el área de lavado de los vehículos de esta CNE.

Ferreteria Americana  RD$                 4,263.54 

12/02/2015 N/A

Por concepto de compra de tres latas de pinturas

semiglos, para pintar el área de recepción de la

regional de Santiago.

Ferreteria Americana  RD$                 3,703.33 

12/02/2015 N/A

Por concepto de compra de un galón de pintura

amarillo trafico, funda de cemento gris, dos cono d

tráfico y un disco de corte 9 para ser utilizados en el

estacionamiento de los visitantes de esta sede

Ferreteria Americana  RD$                 5,212.87 

estacionamiento de los visitantes de esta sede

central.

12/02/2015 N/A
Por concepto de servicios de notarizacion de contrato

de trabajo entre esta CNE.

Leida V. del Cordova 

Marcrrulla
 RD$                 5,900.00 

12/02/2015 N/A
Por concepto compra de juego de bandas de frenos

del vehículo, Toyota Rv4, placa no. EG00921.
Jose aldofo lara Gomez  RD$                 4,130.00 

12/02/2015 N/A

Por concepto compra cambio de manguera hidráulica,

desmontar y montar clank, cambio de aceite y filtro,

desmonto tapa de válvulas y limpieza interna del

vehículo Toyota Corolla, Placa no. OC1654.

Jose aldofo lara Gomez  RD$               16,591.00 

12/02/2015 OR-2015-32
Por concepto compra de 25 tarjeta de proximidad,

para ser utilizadas de esta CNE.
Ponsegurdad  RD$                 5,959.00 

13/02/2015 N/A
Por concepto de servicios de purificadores de aires

acondicionados de esta sede central.
Ducto Limpio  RD$                 2,596.00 



13/02/2015 OR-2015-21

Por concepto de compra de 200 mouse pad impreso

con el logo full color 9x9 ,, para ser utilizados por los

empleados de esta CNE.

Grupo Astro  RD$               17,700.00 

13/02/2015 OR-2015-05

Por concepto de impresión de volantes full color 2

letreros en rotulo metálico y un ejemplar de 4 pagina

full color, para ser utilizados en la charla de la

comunidad de Galindo, provincia de Azua.

Editora Milenio  RD$               46,610.00 

13/02/2015 OR-2015-38

Por concepto de compra de seguro de viaje a favor

del Ing. Francisco Mariano Reyes, director de fuertes

Alternas y Uso Racional de Energía de esta CNE.

Agencia de viajes Milena Tours  RD$                 2,500.00 

13/02/2015 N/A

Por concepto de impresión de tarjeta de invitación

para el desayuno navideña y almuerzo de los

empleados, por motivo de la celebración navideña.

Editora Milenio  RD$               62,304.00 

empleados, por motivo de la celebración navideña.

13/02/2015 OR-2015-34

Por concepto de compra de corona para la ofrenda

floral que depositada en el altar de la patria el 4 de

febrero del 2015.

Floristeria Zuniflor  RD$               15,340.00 

13/02/2015 N/A
Servicios de alquiler del vehículo Ford Explorer 2014,

para el Lic. Juan Rodríguez Nina
Roma  RD$             103,810.00 

13/02/2015 OR-2015-46

Por concepto de servicios de reubicación de

detectores de humo en diferentes de área de esta

institución.

Ponsegurdad  RD$                 4,425.00 

16/02/2015 N/A
Liquidación de transferencia para la compra de

nitrógeno liquido
Zahira mejia pimentel  RD$                 6,000.00 

16/02/2015 N/A

Por concepto de compra de 6 cubeta de supercil y 20

libra de polvo rojo, para la adecuación del parqueo

de la escuela María Trinidad Sanchez, del sector de la

piña de los Alcarrizos.

Gestion Integral de salud y 

Edecacion de la Familia 
 RD$               32,948.43 



17/02/2015 OR-2015-51

Por concepto de mantenimiento general, ajuste de

piña, cambio buschig bieleta y engrase de

estabilizadora del vehículo Nissan Frontier Placa No.

L299057.

Jose aldofo lara Gomez  RD$                 7,658.00 

17/02/2015 OR-2015-48

Por concepto de reparación del aires acondicionado,

desmontar y montar compresor, vaciar y rellenar

sistema AC y cambio de tapa de válvula del vehículo

Isuzu Rodeo Placa no. OC07173.

Jose aldofo lara Gomez  RD$                 8,567.00 

17/02/2015 OR-2015-41

Por concepto de servicios de legalización de

contracto entre esta CNE y la Sra. Eladia Carvajal

Figueroa.

Mildred Virginia M R Perez 

Perez
 RD$                 5,900.00 

17/02/2015 N/A

Por concepto de de pintura para ser utilizadas en la

Dirección Nuclear completa, la recepción y área

común de la regional de Santiago.

Centro Cuesta Nacional  RD$               15,345.00 

común de la regional de Santiago.

17/02/2015 N/A

Por concepto de ayuda económica para cubrir gasto

medico y realizarse una col angiografía Retrograda en

el Hospital Plaza de la Salud.

Soria Maria Franco  RD$               65,000.00 

18/02/2015 N/A

Por concepto de la maestría del máster ejecutivo en

dirección de proyectos ue está cursando la Srta.

Penélope Fabián, Analista del Depto. De gestión de la

calidad, correspondientes a los periodos 2014-2015-1

(agosto- diciembre).

Universidad Catolica Madre y 

Maestra
 RD$                 5,655.00 

18/02/2015 N/A
Por concepto de desabollar y pintar bomper trasero

del vehículo  Ford Ranger Placa no.L143904.
Jose aldofo lara Gomez  RD$                 6,490.00 

18/02/2015 N/A

Por concepto de compra de tickets propagados para

ser distribuidos a los Directores y Encargados de área

de esta CNE.

Estacion de servicios H.E 

Nuevo Milenio
 RD$             173,200.00 



18/02/2015 N/A

Por concepto de la porción correspondiente al

mantenimiento de las área, recogida de basura,

consumo, esta CNE.

Fondo Patrimonial de las 

Empresas
 RD$                 3,673.09 

N/A N/A

Por concepto de la porción correspondiente al,

consumo de energía eléctrica, del local que ocupa

esta CNE.

Fondo Patrimonial de las 

Empresas
 RD$               78,352.03 

19/02/2015 N/A
Por concepto de ayuda económica para cubrir gasto

de hospitalización del señor Alejandro serrano
Zahira mejia pimentel  RD$                 5,900.00 

18/02/2015 N/A
Por concepto de servicio de energía eléctrica

consumida
Edesur Dominicana  RD$                    758.55 

18/02/2015 N/A
Por concepto de reembolso , por la compra de

nitrógeno gaseoso
Zahira mejia pimentel  RD$                 2,631.98 

18/02/2015 N/A solicitud de licencias matrimonial Susana Martinez N/A

19/02/2015 N/A

Por concepto de mantenimiento de General sistema

Eléctrico y climatización, Generadores de

Emergencias, equipos y aires Acondicionados en los

locales de esta CNE, correspondiente al periodo del

24 octubre al 24 de noviembre del 2014.

Electronica Garcia  RD$               60,000.00 

19/02/2015 N/A

Por concepto de mantenimiento General Sistema

Eléctrico y Climatización, Generadores de

Emergencias, Equipos y aires Acondicionados en los

locales de esta CNE, correspondiente al periodo del

24 de Septiembre al 24 de octubre del 2014.

Electronica Garcia  RD$               60,000.00 

19/02/2015 N/A solicitud de vacaciones Maria Altagracia Sosa N/A

20/02/2015 N/A

Por concepto de pago de mano de obra para pintar la

Dirección Nuclear y aéreas comunes de la regional de

Santiago de esta CNE.

Zahira mejia pimentel  RD$               37,000.00 



20/02/2015 OR-2015-56
Por concepto de readecuación de la oficina de la

consultoría jurídica.

Construtora Arquitectura y 

tecnica
 RD$             351,228.98 

20/02/2015 N/A

Por concepto de compra de artículos ferreteros para

ser utilizados por la sección de mantenimiento de

esta CNE.

Ferreteria Americana  RD$                 3,641.02 

20/02/2015 N/A
Por concepto de confección de una placa de

reconocimiento para el Lic. Enrique Ramírez.
Logomarca  RD$                 4,720.00 

20/02/2015 OR-2015-35

Por concepto de compra de 160 distintivos acrílicos

con el fin de identificar a los empleados de esta

CNE, durante la entrega de la ofrenda floral en el

altar de la patria el día 4 de febrero del año en

curso.

Logomarca  RD$               17,936.00 

20/02/2015 OR-2015-26
Por concepto de compra e instalación de la

edificación y el UPS de la sede principal de esta CNE.
Unitrade  RD$             309,904.58 

20/02/2015 OR-2015-23

Por concepto de compra de 200 galones de gasoil

para ser utilizado en el generador eléctrico del

almacén de residuos radiactivos de sierra prieta.

Comercial presto  RD$               31,940.00 

20/02/2015 OR-2015-53

Por concepto de reparación y mantenimiento de los

vehículos Toyota Hilux, Placa No.L143903 y Ford

Ranger, Placa, No. L143904.

Adolfo Lara Gomez  RD$               14,549.00 

20/02/2015 OR-2015-55

Por concepto de compra de 5 cubetas de pinturas de

acrílicas, para ser usada en la dirección nuclear y la

oficina de la regional de Santiago.

Ferreteria Americana  RD$               25,484.88 

20/02/2015 OR-2015-36

Por concepto de compra e instalación de dicto salida

de aire acondicionado, ubicado en la cooperativa

COOP-CNE de esta central.

Electronica Garcia  RD$                 4,826.20 



20/02/2015 N/A

Por concepto de confección de grabados de placas

para identificar los desechos radiactivos que están

localizados en el bunker de sierra prieta.

 RD$               10,057.14 

23/02/2015 N/A

Por concepto de curso carrero de especialización e

protección radiología y seguridad de las fuertes de

radiación

Marien Jesus Garcia Almontes  US$420.00 

23/02/2015 N/A

Por concepto de compra de 4 gomas con alineación y

balanceo, para el vehículo Toyota Lexus LX-470,

placa No.OC08201.

Soluciones Automotrices  RD$               44,003.43 

23/02/2015 N/A

Por concepto de compra de un aparato para medir la

presión arterial digital, para uso del departamento de

recurso humano y los empleados de esta CNE.

Farmaco Quimica Nacional  RD$                 3,422.00 

Por concepto de compra de artículos de limpieza,
23/02/2015 OR-2015-42

Por concepto de compra de artículos de limpieza,

para uso general de esta CNE.
GTG Idustrial  RD$               60,888.00 

23/02/2015 OR-2015-54

Por concepto de compra de tóner, según solicitud

del Despacho de la Dirección Ejecutiva y el

Departamento de recursos humanos de esta CNE.

Alutech  RD$               17,059.26 

23/02/2015 OR-2015-52
Por concepto de impresión de banderitas, para ser

utilizadas en la ofrenda floral al altar de la patria.
Editora Milenio  RD$               65,608.00 

25/02/2015 N/A
Por concepto de compra de 5 bases para foreros para

la decoración en el área de la recepción de esta CNE.
Centro Cuesta Nacional  RD$                 4,603.06 

25/02/2015 N/A
Por concepto de compra 2 palo de Brasil para la

decoración en el área de recepción de esta CNE.
Centro Cuesta Nacional  RD$                 1,070.00 



25/02/2015 N/A

Por concepto de servicios de rotulación con paño en

vinil frosted adhesivo 3m los cristales que dividen la

dirección eléctrica e hidrocarburos y la dirección de

planificación y desarrollo con la oficina del consultor

jurídico y rotulación de la oficina del mismo.

Antonio y Milagros 

Comunicacion Grafica
 RD$               33,960.40 

25/02/2015 N/A
Por concepto de readecuación de la oficina de la

consultoría jurídica.

Construtora Arquitectura y 

tecnica
 RD$             234,152.65 

25/02/2015 N/A

Por concepto de alquiler del edificio comercial,

ubicado en la av. Rómulo Betancourt no. 361, el cual

aloja sede central de esta CNE, correspondiente al

me de Marzo 2015.

Milagro Carolina Montas  RD$          1,094,337.90 


