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Registro

ADM-0560 05/01/2015 N/A

Servicio de Impletacion de un sistema de Ahorro Energetico

y disminicion factura Electrica de NIC en la corporacion de

Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo(CAASD)

Ingenieria Supemi, 

SRL.,
6,031,959.57RD$     

ADM-0564 05/05/2015 N/A
Compra de un sillon ejecutivo, segun requerimiento del

departamento de Consultoria Juridica.
Muebles Omar, S.A., 14,532.00RD$                  

ADM-0565 05/05/2015 N/A

Servicio fumigacion en las oficinas, sede principal y Direccion

Nuclear, ubicadas en la Av. Romulo Betancourt y la Av.

Gustavo Mejia Ricart respetivamente, correspondiente al

mes mayo de 2015.

Fumigadora Sanchez 

y Asociados
75,000.00RD$                  

ADM-0566 05/05/2015 N/A

Servicios de soporte para la pagina Web, asistencia en la

creacion, configuracion y el manejo de correos, asistencia en

la actualizacion del contenido de la pagina, entre

otros,correspondiente al mes de Abril del 2015.

Merit Designs, SRL., 5,310.00RD$                    



ADM-0567 05/05/2015 N/A

Mantenimiento General Sistema Electrico y climatizacion,

generadores de emergecias, equipos y aires acondicionados

en los locales de estas CNE, correspondiente al periodo del

24 marzo al 24 abril del 2015.

Electromecanica 

Garcia, SRL.,
60,000.00RD$                  

ADM-0568 05/05/2015 N/A

Propuesta de determinacion valor agragado de distribucion

para tarifa suministros energias electrica a clientes regulados

servidos".

Ign. Joan Genao US$59.00

ADM-0569 05/05/2015 N/A

Servicio de fumigacion control de plagas y

acondicionamientos de areas verde dentro de las

instalaciones fisicas del bunker de la CNE.correspondiente al

mes de septiembre de 2014

Roberto M.Varela 

Pacheco
27,500.00RD$                  

ADM-0570 05/05/2015 N/A
Compra de dos base y dos bowl que seran colocados en el

bobby de esta CNE.

Centro Cuesta 

Nacional, SAS.,
6,730.00RD$                    

ADM-0571 05/05/2015 N/A

Servicio de fumigacion control de plagas y

acondicionamientos de areas verde dentro de las Roberto M.Varela 
27,500.00RD$                  ADM-0571 05/05/2015 N/A

acondicionamientos de areas verde dentro de las

instalaciones fisicas del bunker de la CNE.correspondiente al

mes de Octubre de 2014

Roberto M.Varela 

Pacheco
27,500.00RD$                  

ADM-0572 05/05/2015 N/A

Servicio de fumigacion control de plagas y

acondicionamientos de areas verde dentro de las

instalaciones fisicas del bunker de la CNE.correspondiente al

mes de Noviembre de 2014

Roberto M.Varela 

Pacheco
27,500.00RD$                  

ADM-0573 05/05/2015 N/A

Servicio de fumigacion control de plagas y

acondicionamientos de areas verde dentro de las

instalaciones fisicas del bunker de la CNE.correspondiente al

mes de Diciembre de 2014

Roberto M.Varela 

Pacheco
27,500.00RD$                  

ADM-0574 05/05/2015 N/A

Servicio de fumigacion control de plagas y

acondicionamientos de areas verde dentro de las

instalaciones fisicas del bunker de la CNE.correspondiente al

mes de Enero de 2015

Roberto M.Varela 

Pacheco
27,500.00RD$                  

ADM-0575 05/05/2015 N/A

Servicio de fumigacion control de plagas y

acondicionamientos de areas verde dentro de las

instalaciones fisicas del bunker de la CNE.correspondiente al

mes de Febrero de 2015

Roberto M.Varela 

Pacheco
27,500.00RD$                  



ADM-0576 05/05/2015 N/A

Servicio de fumigacion control de plagas y

acondicionamientos de areas verde dentro de las

instalaciones fisicas del bunker de la CNE.correspondiente al

mes de marzo de 2015

Roberto M.Varela 

Pacheco
27,500.00RD$                  

ADM-0579 05/06/2015 OR-2015-93

Adquisicion de 160 botellones de agua purificada y 25 fardos

de botellitas de agua de 16 oz para uso de esta CNE, segun

requerimiento de la seccion de almaen y suministro.

Agua Planeta Azul, S. 

A.,
10,325.00RD$                  

ADM-0580 05/06/2015 N/A

Servicios de mantenimiento del ascensor, corresponciente al

mes de mayo 2015, segun renovacion del contracto de fecha

13/03/2014

San Miguel 5,900.00RD$                    

ADM-0581 05/06/2015 N/A

Porcion correspondiente al consumo de energia Electrica, del

local que ocupa esta CNE, 3er piso del edificio "Dr Rafael Kass

Acta" correspondiente al periodo 03-03-15 al 05-04-2015.

Fondo Patrimonial de 

la Empresas  

Reforadas, (FONPER)

71,606.75RD$                  

porcion correspondiente al mantenimiento de las areas

ADM-0582 05/06/2015 N/A

porcion correspondiente al mantenimiento de las areas

Recogida de basura, consumo de agua, mantenimiento del

ascensor, pintura del exterior del edificio, señalizacion de

raya del parqueo, compra de cadena y tamque para la

cisterna del local que ocupa esta CNE.

Fondo Patrimonial de 

la Empresas  

Reforadas, (FONPER)

34,029.06RD$                  

ADM-0583 05/06/2015 OR-2015-107

Servicios de reparacion de distantas areas de esta institucion,

segun solicitud de la seccion de la seccion de matenimiento

de esta CNE.

Serv y Mant Turbi 

Gomez, SRL
54,516.00RD$                  

ADM-0585 05/06/2015 N/A

servicios de Asesor Técnico en la Dirección Nuclear, para la

Inspección y Supervisión continua de Unidades de Irradiación

en Radioterapia Medicina Nuclear, correspondiente al mes

de mayo de 2015, según contrato de fecha 30-08-2013

Antonio Almonte 

Reynoso
85,000.00RD$                  

ADM-0587 05/01/2015 N/A

Construccion e instalacion de 56 unidad de bombilla del sol,

como parte del proyecto que se llevo durante la semana del

27 de abril al 1 de mayo del año en curso.

Johan Suriel Ramirez 16,800.00RD$                  



ADM-0588 05/08/2015 OR-2015-108
Compra de sumistro de cocina para uso general, segun

solicitud de la seccion de almacen y suministro de esta CNE.
Grupo Jezzax, SRL 168,155.04RD$                

ADM-0589 05/08/2015 N/A
Servicios de purificadore de aires acondicionados de esta

sede central.
Ducto Limpio, SRL, 2,560.00RD$                    

ADM-0590 05/08/2015 N/A Compra de 36 copas clear. Plaza Lama 5,758.20RD$                    

ADM-0594 05/11/2015 OR-2015-127
Servicios de reparacion, remodelacion y mantenimiento de

esta CNE.

Serv y Mant Turbi 

Gomez, SRL
82,836.00RD$                  

ADM-0595 05/12/2015 N/A
Consumo de consumo agua postable, codigo 38148 y 565341

del local de esta CNE.

Corporacion del 

acueducto y 

alcantarrillado de 

santo domingo 

(CAASD)

678.00RD$                       

ADM-0599 13/5/2015 N/A

Ayuda economica para estudiante pobre y persona de bajo

recursos, segun solicitud de la Direccion Ejecutiva de esta

CNE.

Fundaluz 20,000.00RD$                  

CNE.

ADM-0600 13/5/2015 OR-2015-137

Servicios de mantenimiento general, cambio de aceite y filtro

diesel y aire, chequeo de frenos, correas, clouch y cambio de

trampa de agua , del vehiculos Nissan Frontier, placa

No.L299066, al servicio de la unidad de tramportacion de

esta CNE.

Jose Adolfo Lora 9,345.60RD$                    

ADM-0601 13/5/2015 OR-2015-133

Servicios de mantenimiento general, cambio de aceite y

filtro, filtro diesel y aire, chequeo de frenos correas, clouch y

cambio de evaporador trasero, de los vehiculos Nissan

Frontier, placa No. L299057, al servicio de a unidad de

tramporte de esta CNE.

Jose Adolfo Lora 33,417.60RD$                  

ADM-0602 13/5/2015 OR-2015-129

Servicios de mantenimiento, cambio de manubrio puerta

trasera derecha, reparacion de luces, correas alternador,

correa hidraulica y desmontar y montar bomper delantero

de los vehiculos Toyata Corolla, placa OC11654, Toyota Hilux,

placa No.L143903 y Toyota Corolla,placa no. EA00711, al

servicio de la unidad de tramportacion de esta CNE.

Jose Adolfo Lora 7,812.00RD$                    



ADM-0603 14/5/2015 N/A
Pago de mano de obra para pintar (interior y exterior) el

edificio sede central de esta CNE.

Zahira Licelot Mejia 

Pimentel
50,000.00RD$                  

ADM-0604 14/5/2015 N/A

Servicios como soporte tecnico a esta CNE, correspondiente

al mes de Marzo de 2015, segun contracto de la fecha 03-09-

12, registro de renovacion de fecha 10/09/2014.

Ranyel Ramon Feliz 

Medina
20,000.00RD$                  

ADM-0605 14/5/2015 N/A

Servicios como soporte tecnico a esta CNE, correspondiente

al mes de abril de 2015, segun contracto de la fecha 03-09-

12, registro de renovacion de fecha 10/09/2014.

Ranyel Ramon Feliz 

Medina
20,000.00RD$                  

ADM-0606 14/5/2015 N/A
Compra de 5 gomas y un aro con la numeracion 245/70r16,

para el vehiculo de motor Mazda BT-50 placa no. L324190.
Consolidom, SRL, 46,669.00RD$                  

ADM-0607 14/5/2015 N/A
Compra de 25 ejemplares del libro reciente puesto en

circulacion, " Reflexiones en el Agora" .

Talleyrand Murat 

Gonzalez Abreu,
22,375.00RD$                  

ADM-0608 14/5/2015 N/A
Servicos de recogida de basura, correspondiente al mes de Ayuntamiento del 

600.00RD$                       ADM-0608 14/5/2015 N/A
Servicos de recogida de basura, correspondiente al mes de

Mayo 2015.

Ayuntamiento del 

Distrito Nacional
600.00RD$                       

ADM-0610 14/5/2015 N/A

Alquiler de baño portatil mantenimiento de los empleado

dos veces por semana, para ser utilizado en aparqueamiento

de los empleado y visitantes de esta CNE, correspondiente al

perioado 08/04/2015 al 08/05/2015.

Serviport 4,130.00RD$                    

ADM-0611 14/5/2015 N/A

Consumo electrico de la oficina de esta CNE, ubicado en

Santiago, correspondiente al periodo del 1/04/2015 al

1/05/2015.

Edenorte 

Dominicana, S.A,
8,720.70RD$                    

ADM-0612 14/5/2015 N/A
Alquiler de la oficina de santiago, correspondiente al mes de

mayo de 2015.
Jordad, S.A, 14,329.92RD$                  

ADM-0614 15/5/2015 N/A

Liquidacion de cheque de viaticos, hospedeje e imprevisto

en virtud de la inspeccion de registro de centro de salud e

industrias de la provincia Sanchez Ramirez Ramirez, del

proyecto RASOD, durante los dias 12,13 y 14 de mayo del

año en curso, segun solicitudes de la Direccion Nuclear de

esta CNE.

Nouel Batista Collado 12,400.00RD$                  



ADM-0615 18/5/2015 N/A

Corresponde al 5to. Pago del contracto de fecha 09-06-2014

registro no. 17132-2014, por concepto servicios de consltoria

Energetica correspondiente al mes de abril 2015.

Francisco Antonio 

Mendez de la Rosa
172,714.08RD$                

ADM-0618 18/5/2015 N/A

Compra de dos microondas para ser utilizados uno en la

cocina del segundo nivel y el otro en la garita de kis choferes

del establecimiento de los empleados y la compra de

pinturas para el mantenimiento preventivo de esta

institucion.

Ferresteria 

Americana, SAS.,
75,602.18RD$                  

ADM-0619 19/5/2015 N/A

Construccion e instalacion de 91 unidad de bombilla del sol,

como parte del proyecto que se llevo durante la semana del

11de abril al 15 de mayo del año en curso.

Johan Suriel Ramirez 27,300.00RD$                  

ADM-0620 19/5/2015 N/A
Ayuda economica para cubrir los gastos medico del proceso

de la muerte del padre de nuestra compañera Milvia Peralta.

Union Medica del 

Norte, S.A.S.,
51,125.00RD$                  

ADM-0624 19/5/2015 N/A
Compra de tickets prepagados para ser distribuidos a los

Directores y Encargados de areas de esta CNE.

Estacion de Servicios 

H.E Nuevo  Milenio
172,200.00RD$                

ADM-0625 19/5/2015 N/A
Reposicion del fondo de viaticos y dietas pagadas a las

diferentes areas.

Zahira Licelot Mejia 

Pimentel
38,550.00RD$                  

ADM-0626 19/5/2015 N/A

Servicios  de mantenimiento general, cambio de rodamientos 

bandas de los frenos delantero y traseros, disco de los frenos

delantero, retenedores del aceite y filtros, del vehiculo

Toyota Hilux,placa No.L143903.

Jose Adolfo Lora 46,581.00RD$                  

ADM-0627 19/5/2015 N/A

servicios de enegia electrica consumo, en aparquiamientos

de los empleado, en el periodo del 12-04-2015 al 12-05-

2015.

Edenorte 

Dominicana, S.A,
1,469.59RD$                    

ADM-0628 19/5/2015 N/A

porcion correspondiente al mantenimiento del ascensor del

local que ocupa esta CNE, ubicado en el 3er piso del Edificio

"Dr. Rafael Kasse Acta", en la ave. gustavo Mejia Ricart,

Correspondiente al mes de Mayo del 2015

Fondo Patrimonial de 

la Empresas  

Reforadas, (FONPER)

11,690.36RD$                  



ADM-0629 19/5/2015 N/A

Porcion correspondiente al consumo de energia Electrica, del

local que ocupa esta CNE, 3er piso del edificio "Dr Rafael Kass

Acta" correspondiente al periodo 04-04-15 al 05-05-2015.

Fondo Patrimonial de 

la Empresas  

Reforadas, (FONPER)

73,280.32RD$                  

ADM-0631 20/5/2015 N/A Rellenado de tanques de Nitrogeno Gaseoso, .
Zahira Licelot Mejia 

Pimentel
6,000.00RD$                    

ADM-0632 20/5/2015 N/A

Gasto de tramporte Nacional e Impreviston, en virtud de su

participacion en la "reunion de la Autoridades Sanitarias de la

Region de America Latina y el caribe, para Analizar la

Aplicacion 

Jose Miguel Ferreira 1,469.59RD$                    

ADM-0633 21/5/2015 N/A Rellenado de tanques de Nitrogeno Liquido, .
Zahira Licelot Mejia 

Pimentel
6,000.00RD$                    

ADM-0635 21/5/2015 OR-2015-61
Compra e instalacion de dos modulos para el UPS de la sede

principal de esta CNE.
Unitrade, SRL., 1,027,621.88RD$             

ADM-0636 21/5/2015 OR-2015-139
Compra e instalacion de bomba de dasague del aire

acondicionado en el area de la recepcion de esta CNE

Electromecanica 

Garcia, SRL.,
6,678.80RD$                    

acondicionado en el area de la recepcion de esta CNE Garcia, SRL.,

ADM-0637 21/5/2015 OR-2015-141

Compra e instalacion de cable espiral, bateria, amplificar y

tres libras de grasa copilla para el vehiculo Toyota Lexus,

Placa No. OC06101.

OM Car Dominicana 104,486.00RD$                

ADM-0638 21/5/2015 N/A

Ayuda economico para ampliar los servicios en el área de

educacion técnica y profesional gratuita a estudiante pobres

y personas de bajo recursos, en la comunidad de los

Alcarrizo.

Fundaluz 30,000.00RD$                  

ADM-0639 21/5/2015 OR-2015-130

Servicios de mantenimiento, desmontarn engrasar t montar

cremallera, cambio de cruceta y guia del vehiculo Ford

Ranger Placa no.L143904.

Jose Adolfo Lora 15,812.00RD$                  

ADM-0640 21/05/2015 OR-2015-132

Publicacion, a nombre de la empresa aeropuerto

Internacional del Cibao, en la seccion de clasificados del

periodico El Caribe, por dos dias consecutivo.

Editora del caribe,C. 

por A
19,470.00RD$                  

ADM-0641 21/05/2015 OR-2015-128

Publicacion, a nombre de la empresa IC Operations, SAS., en

la seccion de clanificados del periodo El Caribe, por dos dia

consecutivo.

Editora del caribe,C. 

por A
19,470.00RD$                  

ADM-0642 22/05/2015 N/A
sevicios de mantenimiento del ascensor, correspondiente al

mes de mayo 2015.
San Miguel 5,900.00RD$                    



ADM-0643 22/05/2015 N/A
Compra de quince juego de escobillas limpiavidrios para los

vehiculos de esta CNE.

Ferresteria 

Americana, SAS.,
8,760.14RD$                    

ADM-0645 22/05/2015 N/A
Liquidacion de cheque de Rellenado de tanques de

Nitrogeno Gaseoso, .

Zahira Licelot Mejia 

Pimentel
6,000.00RD$                    

ADM-0646 22/05/2015 N/A

Compra de motor y capacitor para la reparacion y

mantenimiento de aire acondicionado en la regional de

santiago.

Refricentro AyB, 

S.R.L,
2,875.00RD$                    

ADM-0647 22/05/2015 N/A
Repacion y mantenimiento de aire acondicionado de la

region de santiago.
Raisa Miranda 1,400.00RD$                    

ADM-0648 25/05/2015 N/A Al avance de la 2da fase de la 2da cubicacion 
Ingenieria Supemi, 

SRL.,
6,721,622.43RD$             

ADM-0652 25/05/2015 N/A
Compra de una corona funebre por el fallecimiento del

padre de nuestra compaña Milvia

Juan Nicanor Peña 

Varga
8,000.00RD$                    

ADM-0653 26/05/2015 N/A Servicios de notificacion de acto de alguacil. Eladio Lebron Vallejo 2,950.00RD$                    

Servicios de renta basica copia- impresiones excente del
Copy Solutions 

ADM-0654 27/05/2015 N/A

Servicios de renta basica copia- impresiones excente del

contracto de renta calor de fecha del 23/01/2015

correspondiente al mes mayo 2015

Copy Solutions 

International S.R.L,
49,751.89RD$                  

ADM-0655 27/05/2015 N/A

Contruccion e instalacion de 120 unidades de bombillas de

sol, como parte del proyecto que se llevo durante la semana

de 18 al 22 de mayo del año en curso,en la comunidad del

Nicanor en el municipio de Guerra, provincia santo domingo.

Johan Suriel Ramirez 36,000.00RD$                  

ADM-0656 28/05/2015 N/A
Compra de dos areglo florales para la actividad del dia de la

madre.

Dorca Altagracia 

Marte Martinez
6,124.20RD$                    

ADM-0658 28/05/2015 N/A
concepto de compra de dos pyrex que seran rifados en la

celebracion del dia de la madre en el salon de conferencias.

Centro Cuesta 

Nacional, SAS.,
2,259.00RD$                    

ADM-0659 29/05/2015 N/A Reposicion de caja chica al servicio de la direccion Nuclear. Digna Herrera 1,638.96RD$                    

ADM-0660 29/05/2015 N/A

Alquiler del solar Bella Vista, para ser utilizado en el

aparqueamientos de los empleados y visitantes de esta CNE,

corresponte al mes de junio del 2015

Cesar Antonio 

Santana De Los 

Santos

100,300.00RD$                



ADM-0661 29/05/2015 N/A

Mantenimiento General Sistema Electrico y climatizacion,

generadores de emergecias, equipos y aires acondicionados

en los locales de estas CNE, correspondiente al periodo del

24 abril al 24 de mayo del 2015.

Electromecanica 

Garcia, SRL.,
60,000.00RD$                  


