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Orden Description Proveedor Monto 

ADM-0326 5/4/2016 N/A

Servicio de hospedaje, en habitación standards sencilla, y servicio de 
cena,  del 13 al 19 de marzo del año en curso, para la señora targelia 
rivadeneira, técnico de olade, quién estuvo capacitando al personal de 
la dirección de planificación y desarrollo, en el manejo del sistema de 
información energético regional (sier), según solicitud de la dirección 
de planificación y desarrollo.

Tacubaya Inmobiliaria, SRL.,  RD$32,140.32

ADM-0327 4/4/2016
Concepto de colaboración para la celebración de la cena del encuentro 
de abogados, que será celebrada el día 17 de marzo, 2016, según 
aprobación  de la dirección ejecutiva de esta cne.

Edesur Dominicana RD$150,000.00

ADM-0329 4/4/2016 N/A
Tapizado de cinco (5) muebles para visitas del área de recepción del 
primer nivel de esta sede central, según solicitud de la sección de 
servicios generales.

Carmen Gloria Grullón Rodríguez RD$54,848.76

ADM-0330-B 4/4/2016 N/A
Servicios profesionales realizados en “ecomundo” en programa de 
televisión dominicana “ojala”, difundido de lunes a viernes de 8:40 am. 
A 8:50 am, correspondiente al cuarto pago del contrato de fecha  15-04-
2015, renovación bs-0001383-2016. 

Ciclos Producciones, SRL.,  RD$59,000.00

ADM-0331 5/4/2016 N/A
Gastos de viáticos e imprevistos en virtud de la inspección de registros 
de información de las fuentes de las industrias en la provincia de san 
juan de la maguana, los días 05, 06 y 07 de abril del año en curso, 
según solicitud de la dirección nuclear de esta cne.

Nouel Batista Collado RD$13,410.00

ADM-0334 5/4/2016 N/A

Segundo pago del 40%, según contrato de fecha 10-12-15, licitación 
pública nacional cne-ccc-lpn-2015-0004, por concepto de suministro e 
instalación de ciento veinte (120) sistemas fotovoltaicos para el 
proyecto de electrificación de la comunidad aislada de arroyo del toro, 
en el distrito municipal  yasica arriba del municipio san felipe de puerto 
plata,  con el fin de dar cumplimiento al “plan de desarrollo 
fotovoltaico para usos individuales en comunidades deprimidas”, según 
el reglamento de la ley 57-07.

Energy Sun Group SRL., RD$1,859,760.00

ADM-0336 5/4/2016 N/A
Servicios de internet móvil ilimitado, del número 829-110-0503, para 
uso en el bunker de esta cne, correspondiente al mes de marzo del  
2016. 

Compañía Dominicana de 
Teléfonos, SA., RD$629.87

ADM-0337 5/4/2016 OR-2016-89
Compra de una (1) aspiradora pequeña de mano, para aspirar equipos 
informáticos, según solicitud del departamento de tecnología de la 
información de esta cne. 

NG Ediciones Multimedia, SRL., RD$7,894.20

ADM-0338 5/4/2016 OR-2016-111
Compra de tickets de combustibles pre-numerados de 1,194.88 galones, 
para ser distribuidos a los directores y encargados de áreas de esta cne, 
correspondiente al mes de abril de 2016, según solicitud del 
departamento administrativo.

Sunix Petroleum, S.R.L., RD$196,200.00

ADM-0339 5/4/2016 OR-2016-96 Servicio notarización de contrato entre cne y sapemi, más la firma de 
addendum de contrato sapemi, solicitado por la consultoría jurídica. Carmen Enicia Chevalier Caraballo RD$14,632.00

ADM-0340 7/4/2016 OR-2016-101 Enmarcado de cinco (5) cuadros en diferentes dimensiones, según las 
solicitudes de los departamentos de comunicaciones y administrativo. Grupo Astro, SRL.,  RD$9,697.51

ADM-0342 5/4/2016 OR-2016-79 Compra de la papelería y material gastable, para uso general de esta 
cne, según solicitud del departamento administrativo.

Sefardies Proveedores Diversos, 
SRL., RD$84,912.02

ADM-0343 5/4/2016 OR-2016-99
Notarización para la firma del contrato de trabajo entre la señora 
yangeris karina moreta camacho y esta cne, según requerimiento de la 
consultoría jurídica.

Ramona Colombina Patrocinio 
Peguero RD$5,900.00

‘Año del Fomento  a la Vivienda’

Compras y Contrataciones Realizadas y Aprobadas Correspondiente Al Mes de Abril del Año 2016



ADM-0344 7/4/2016 OR-2016-106

Compra de 15 unidades de líquido de freno dot 03, 40 unidades de 
aceite 4t 15w 40 gasolina, 40 unidades de aceite 4t 15w 50 gasoil, 20 
unidades de aceite 4t 15w 50 gasolina, 20 unidades de aceite 2t para 
motocicleta, 20 unidades de aceite hidráulico, 15 galones de coolant, 
para ser utilizados en la unidad de transportación de esta cne, según 
solicitud de la sección de servicios generales.

Alutech, SRL.,  RD$55,353.80

ADM-0345 7/4/2016 N/A
Gastos de viáticos, hospedaje e imprevistos en virtud de la inspección 
de registros de información de las fuentes de las industrias en la 
provincia de san juan de la maguana, los días 12, 13 y 14 de abril del 
año en curso, según solicitud de la dirección nuclear de esta cne.

Nouel Batista Collado RD$13,410.00

ADM-0348 6/4/2016 OR-2016-113
Compra de cuatro (4) discos sata de 3tb, para ser utilizados como file 
server en uno de los servidores del data center, específicamente en el 
aplication server hp proliant ml310e, según solicitud del departamento 
de tecnología de la información.

Centro Especializado de 
Computación, (CECOMSA), SRL RD$24,800.00

ADM-0349 6/4/2016 OR-2016-92 Servicios de coffee break para veintiún (21) personas, para el día 07 de 
marzo del 2016, según las solicitudes de la dirección ejecutiva. Paula Antonia Then Cruz, RD$6,648.12
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ADM-0350 6/4/2016 OR-2016-84
Compra de cuarenta (40) pilas camelio plus alkaline de 12v/a23, para 
uso en los controles de las puertas frontales de esta sede centra y cien 
(100) llaveros plásticos de colores, para ser utilizados en las llaves de 
las diferentes oficinas, según solicitud de la sección de servicios 
generales de esta cne. 

NG Ediciones Multimedia, SRL., RD$7,552.00

ADM-0351 6/4/2016 N/A
Una (1) renovación de suscripción anual del periódico listín diario, 
correspondiente al periodo 09/05/2016 al 09/05/2017, solicitado por el 
departamento de comunicaciones de esta cne. 

Editora Listín Diario, S.A.,  RD$3,450.00

ADM-0352 6/4/2016 OR-2016-95

Compra de dos (2) calculadoras marca sharp, una (1) trituradora, para 
uso en control interno, una (1) perforadora de tres huecos para uso del 
departamento financiero y un (1) bebedero cromado para uso en el 
primer nivel de esta sede central, según solicitudes de la sección de 
servicios generales, departamento financiero y el departamento de 
control interno de esta cne. 

NG Ediciones Multimedia, SRL., RD$50,492.20

ADM-0354 6/4/2016 OR-2016-96 Servicio notarización de contrato entre cne y sapemi, más la firma de 
addendum de contrato sapemi, solicitado por la consultoría jurídica. Carmen Enicia Chevalier Caraballo RD$14,632.00

ADM-0355 7/4/2016 OR-2016-94
Servicios de coffee break para cincuenta y cinco (55) personas, 25 para 
el día 09/03/2016 y 30 para el día 10 de marzo del 2016, según las 
solicitudes de la dirección ejecutiva.

Paula Antonia Then Cruz RD$23,924.50

ADM-0356 7/4/2016 OR-2016-97 Compra de tres (3) aparatos telefónicos nortel t-7208, según solicitud 
del departamento de tecnología de la información. Alutech, SRL. RD$33,453.00

ADM-0357 7/4/2016 OR-2016-105
Diagnóstico para la migración del sistema de gestión de calidad a la 
norma iso 9001:2015, según solicitud del departamento de gestión de la 
calidad.

Alutech, SRL. RD$39,648.00

ADM-0358 7/4/2016 OR-2016-57 Servicios de coffee break para veinticinco (25) personas, los días 18 y 
19, según solicitud de la direccion ejecutiva. Paula Antonia Then Cruz,  RD$96,199.50

ADM-0359 7/4/2016 N/A
Consumo agua potable, correspondiente al mes de abril de 2016 de los 
código 38148 y 565341 del local de esta cne, ubicado en la av. Rómulo 
betancourt.

Corporación del Acueducto y 
Alcantarillado de Santo Domingo 

(CAASD),  
RD$687.00

ADM-0359 8/4/2016 OR-2016-120
Compra de suministro de limpieza y bebidas utilizados en la jornada de 
eliminación de criaderos de mosquitos de esta cne, según solicitud de la 
dirección ejecutiva.

Sefardies Proveedores Diversos, 
SRL., RD$266,714.40

ADM-0360 8/4/2016 OR-2016-103
Artículos ferreteros, mobiliario de oficina, overoles azul marino y cama 
tipo sándwich, según solicitudes de los departamentos administrativo y 
dirección nuclear de esta cne.

Almoda Almacén de la Moda, 
SRL.,  RD$84,405.40

ADM-0361 8/4/2016 OR-2016-117
Adquisición de botas de seguridad de hombre y mujer para realizar 
inspecciones en terrenos y visitas técnicas en campos, según solicitudes 
de la dirección de fuentes alternas de esta cne.

Almoda Almacén de la Moda, 
SRL.,  RD$20,248.80

ADM-0362 8/4/2016 N/A Trabajo de pintura realizado en la dirección nuclear, según solicitud del 
departamento administrativo. Juan Bautista Sepulveda Díaz RD$15,000.00

ADM-0363 8/4/2016 N/A Alquiler de la oficina cne de santiago, correspondiente al  mes de abril 
de 2016. JORDAD, SRL., RD$14,329.92

ADM-0364 8/4/2016 N/A  consumo eléctrico de la oficina de esta cne, ubicada en santiago. 
Correspondiente  al  periodo  del  03/03/2016 al 03/04/2016. Edenorte Dominicana, S.A., RD$5,210.77

ADM-0365 8/4/2016 N/A Mantenimiento de la oficina regional de santiago de esta cne, 
correspondiente  al  mes de abril de 2016.

Fabio  Augusto Jorge Company 
SRL RD$3,680.00

ADM-0366 11/4/2016 Or-2016-100 Legalización de contrato de trabajo entre cne y la sra. Viola lora 
sánchez, según solicitud de la consultoría jurídica de esta cne. Leída Córdova Macarrulla, RD$5,900.00

ADM-0367 11/4/2016 N/A Pago mantenimiento general, del vehículo toyota lexus, placa no. 
G237985, al servicio de la dirección ejecutiva de esta cne. Delta Comercial, S.A., RD$19,124.13



ADM-0368 13/4/2016 Or-2016-109
Legalización de contrato de adjudicación correspondiente al proceso a 
comparación de precios cne-ccc-cp-2015-0006, según solicitud de la 
sección de compras y contrataciones de esta cne.

Leída Córdova Macarrulla, RD$7,316.00

ADM-0369 11/4/2016 OR-2016-26
Adquisición de ofrenda floral para la actividad que se realizará en el 
altar de la patria, el 04/02/2016, según requerimiento del 
departamento de recursos  humanos  de esta cne.

Floristería Zuniflor, SRL., RD$7,080.00

ADM-0370 11/4/2016 OR-2016-121
Servicios de sándwich en pan baguette para 38 personas que 
participaron en la jornada vivero, realizada en villa altagracia, según 
solicitud de la dirección ejecutiva, como requerimiento del 
departamento de recursos humanos.

Paula Antonia Then Cruz RD$8,224.60

ADM-0371 11/4/2016 OR-2016-123
Adquisición de dos (2) sellos para ser utilizados por el departamento de 
control interno, según solicitud del departamento de gestión de la 
calidad de esta cne.

Universal Print Color, SRL, RD$2,336.40

ADM-0376 12/4/2016 N/A
Colaboración para el montaje de la celebración  de la viii entrega de los 
premios ambiental atabey, que tendrá lugar el domingo 05 de junio del 
2016, a las 7:00 p.m., en la sala máximo avilés blonda del palacio de 
bellas artes, según solicitud y aprobación  de la dirección ejecutiva de 
esta cne.

Centro de Innovación Atabey RD$100,000.00

No. de Solicitud
Fecha  de 
Registro 

DD/MM/AA
No. Contrato / 

Orden Description Proveedor Monto 

ADM-0378 12/4/2016 N/A

Viáticos, hospedaje y agua, incluido el señor sánchez y los otros tres (3) 
señores que laboran junto a él, según el recuadro anexo, para uso en el 
proyecto de instalación de bombillas de sol en la comunidad de la 
playita, los quemado sabana del puerto, municipio jima, provincia la 
vega, durante la semana del 18 al 22 de abril del presente año. Según 
solicitud de la dirección de fuentes alternas y uso racional de energía, 
de esta cne.  

Carlos Miguel Sánchez Berroa RD$36,400.00

ADM-0379 12/4/2016 N/A
Construcción e instalación de 120 unidades de  bombillas de sol, para 
ser instaladas en la comunidad de puerto arturo, en jima,  provincia la 
vega, para el proyecto que se llevó a cabo desde el 04 al 08 de abril del 
año en curso, según solicitud de la dirección de fuentes alternas.

Johan José Suriel Ramírez RD$39,600.00

ADM-0380 12/4/2016 N/A Reposición caja chica al servicio  de la dirección nuclear, según los 
recibos no. 714 al 724. Digna Marielis Herrera Adames RD$1,730.00

ADM-0381 14/4/2016 N/A
Compra de un patrocinio plata del evento “capacitación de la 
regulación de gas natural - experiencias en américa latina, a celebrarse 
el viernes 15 de abril, según solicitud y aprobación  de la dirección 
ejecutiva de esta cne.

Dilo Advertising, SRL., RD$108,560.00

ADM-0382 14/4/2016 N/A
Suministro e instalación de tres (3) paños de vidrio templado, dos (2) 
unidades de 39*105 ½ pulgadas, para ser utilizados en oficina de 
asesores, y una (1) unidad de 27*105 ½ pulgadas, para ser utilizado en 
el departamento de calidad en el tercer nivel de esta cne, según 
solicitud de la departamento administrativo.

Carlos Eleazar Guerrero RD$45,777.75

ADM-0384 14/4/2016 N/A
Suministro e instalación de sesenta y cinco (65) metros cuadrados de 
plafond fisurado, para ser instalado en la oficina regional de santiago de 
esta cne, según consta en el oficio de autorización y certificación de 
fondos, a solicitud de la departamento administrativo.

Miguel Alejandro Jimenez 
Rodríguez RD$47,619.00

ADM-0385 14/4/2016 N/A Servicios de la sumaria, correspondiente al mes de marzo del 2016. Compañía Dominicana de 
Teléfonos, SA., RD$350,522.58

ADM-0386 14/4/2016 N/A Servicios de las flotas de esta cne, correspondiente al mes de marzo de 
2016.

Compañía Dominicana de 
Teléfonos, SA., RD$95,575.62

ADM-0387 15/4/2016 OR-2016-107
Publicación en los clasificados de un periódico de circulación nacional 
el aviso de la empresa aeropuerto internacional del cibao,  según 
solicitud del departamento de comunicaciones.

Editora Del Caribe, C. por A.,  RD$6,814.50

ADM-0388 15/4/2016 N/A
Lavado de interior full, tratamiento de pintura con productos 
magualler, lavado de motor a vapor, grafito para guardafangos y 
fumigación de interior, a la jeepeta toyota lexus lx-570, placa no. 
G237985, de la unidad de transportación de esta cne,  según solicitud 
de la sección de servicios generales.

Car Clean Detail Center RD$11,000.00

ADM-0389 15/4/2016 OR-2016-93
Publicación por dos (2) días consecutivos en los clasificados de este 
periódico el aviso de la empresa a2a energia y medio ambiente, 
proyecto juma bonao,  según solicitud del departamento de 
comunicaciones.

Editora Del Caribe, C. por A.,  RD$32,450.00

ADM-0390 15/4/2016 OR-2016-86
Publicación por dos (2) días consecutivos en los clasificados de un 
periódico de circulación nacional, el aviso de la empresa wall green 
dominicana, srl.,  según solicitud del departamento de comunicaciones.

Editora Del Caribe, C. por A.,  RD$32,450.00

ADM-0392 15/4/2016 OR-2016-98
Desayuno para diez (10) personas en la oficina del director ejecutivo, 
por motivo de reunión con administradores del holding. Según solicitud 
de la dirección ejecutiva.

Paula Antonia Then Cruz, RD$9,310.20



ADM-0393 18/4/2016 OR-2016-110 Adquisición de corona fúnebre para luis de león (padre de luis de león, 
diputado), según requerimiento de la dirección ejecutiva  de esta cne. Floristería Zuniflor, SRL., RD$7,080.00

ADM-0394 18/4/2016 N/A
Alquiler del edificio comercial, ubicado en la av. Rómulo betancourt 
no. 361, el cual aloja sede central de esta cne, correspondiente al mes 
de mayo de 2016, según lo establecido en contrato firmado de fecha 19-
02-15.

Milagro Carolina Montas Alcántara RD$1,127,167.86

ADM-0397 18/4/2016 N/A

Gastos de viáticos, hospedaje e imprevistos en virtud de la inspección 
de registros de información de las fuentes de las industrias en la 
provincia de elías piña, los días 26 al 28 de abril de 2016, (rd$ 
13,410.00) y barahona del 03 al 05 de mayo de 2016, (rd$ 20,240.00), el 
gasto de viaje a la provincia barahona, teniendo en cuenta que la 
provincia de barahona es turística, por lo que el monto es mayor, según 
solicitud de la dirección nuclear de esta cne.

Nouel Batista Collado RD$33,650.00

ADM-0398 18/4/2016 OR-2016-128
Adquisición de corona fúnebre para la señora guillermina serrano 
jiménez (madre de alejandro serrano), mensajero interno de esta 
institución, la señora falleció el 05/04/2016, según requerimiento del 
departamento de recursos humanos  de esta cne.

Floristería Zuniflor, SRL., RD$7,080.00

No. de Solicitud
Fecha  de 
Registro 

DD/MM/AA
No. Contrato / 

Orden Description Proveedor Monto 

ADM-0399 19/4/2016 N/A

Viáticos del sr. Leonardo agustín rodríguez y los encuestadores de su 
equipo, en la realización del  proyecto “encuesta nacional a sectores de 
consumo final de energía” en la zona metropolitana, a realizarse desde 
el 15 hasta el 26 de abril del 2016, quedando pendiente los sectores de: 
industrial, hoteles, bares, restaurantes, transporte y comercial; según 
solicitud de la dirección de planificación y desarrollo de esta cne.  

Leonardo Agustín Rodríguez RD$31,200.00

ADM-0400 19/4/2016 N/A

Viáticos del sr. Manuel antonio pérez trinidad y los encuestadores de su 
equipo, en la realización del  proyecto “encuesta nacional a sectores de 
consumo final de energía” en la zona metropolitana, a realizarse desde 
el 15 hasta el 26 de abril del 2016, quedando pendiente los sectores de 
: industrial, hoteles, bares, restaurantes, transporte y comercial;, 
según solicitud de la dirección de planificación y desarrollo de esta cne.  

Manuel Antonio Pérez Trinidad RD$31,200.00

ADM-0401 19/4/2016 N/A

Viáticos del sra. Joanna josefina flores concepción y los encuestadores 
de su equipo, en la realización del  proyecto “encuesta nacional a 
sectores de consumo final de energía” en la zona metropolitana, a 
realizarse desde el 15 hasta el 26 de abril del 2016, quedando 
pendiente los sectores de: industrial, hoteles, bares, restaurantes, 
transporte y comercial; según solicitud de la dirección de planificación 
y desarrollo de esta cne.  

Joanna Josefina Flores 
Concepción RD$31,200.00

ADM-0402 19/4/2016 N/A

Viáticos del sra. Juana edita tejada y los encuestadores de su equipo, 
en la realización del  proyecto “encuesta nacional a sectores de 
consumo final de energía” en la zona metropolitana, a realizarse desde 
el 15 hasta el 26 de abril del 2016, quedando pendiente los sectores de: 
industrial, hoteles, bares, restaurantes, transporte y comercial; según 
solicitud de la dirección de planificación y desarrollo de esta cne.  

Juana Edita Tejada RD$31,200.00

ADM-0403 19/4/2016 N/A

Viáticos del sra. Tania del carmen soto jiménez y los encuestadores de 
su equipo, en la realización del  proyecto “encuesta nacional a sectores 
de consumo final de energía” en la zona metropolitana, a realizarse 
desde el 15 hasta el 26 de abril del 2016, quedando pendiente los 
sectores de: industrial, hoteles, bares, restaurantes, transporte y 
comercial; según solicitud de la dirección de planificación y desarrollo 
de esta cne.  

Tania del Carmen Soto Jerez RD$31,200.00

ADM-0404 19/4/2016 N/A

Viáticos del sra. Mayreni peña contreras y los encuestadores de su 
equipo, en la realización del  proyecto “encuesta nacional a sectores de 
consumo final de energía” en la zona metropolitana, a realizarse desde 
el 15 hasta el 26 de abril del 2016, quedando pendiente los sectores de: 
industrial, hoteles, bares, restaurantes, transporte y comercial; según 
solicitud de la dirección de planificación y desarrollo de esta cne.  

Mayreni Peña Contreras RD$31,200.00

ADM-0405 19/4/2016 N/A

Viático, imprevistos y el costo del entrenamiento para la zona norte 
(siguiente fase), en la realización del  proyecto “encuesta nacional a 
sectores de consumo final de energía” en la zona metropolitana, a 
realizarse desde el 15 hasta el 26 de abril del 2016, quedando 
pendiente los sectores de: industrial, hoteles, bares, restaurantes, 
transporte y comercial; según solicitud de la dirección de planificación 
y desarrollo de esta cne.  

Sonia Germania Báez Recio RD$50,200.00



ADM-0406 19/4/2016 N/A

Viáticos del sr. Pedro wagner de los santos de la cruz y los 
encuestadores de su equipo, en la realización del  proyecto “encuesta 
nacional a sectores de consumo final de energía” en la zona 
metropolitana, a realizarse desde el 15 hasta el 26 de abril del 2016, 
quedando pendiente los sectores de: industrial, hoteles, bares, 
restaurantes, transporte y comercial; según solicitud de la dirección de 
planificación y desarrollo de esta cne.  

Pedro Wagner De los Santos De la 
Cruz RD$31,200.00

ADM-0407 19/4/2016 OR-2016-124 Refrigerios para quince (15) personas, por motivo de reunión del 
directorio de esta cne, según solicitud de la dirección ejecutiva. Paula Antonia Then Cruz RD$11,015.30

ADM-0408 19/4/2016 OR-2016-118
Coffe break para doce (12) personas, por motivo de reunión del comité 
directivo del proyecto gef-bioelectricidad industrial, según solicitud de 
la dirección de fuentes alternas.

Paula Antonia Then Cruz RD$4,678.70

ADM-0409 19/4/2016 Or-2016-134
Servicio de legalización de contrato de concesión definitiva entre el 
estado dominicano y la compañía de electricidad de puerto plata, sa. 
(cepp), contrato de concesión definitiva entre el estado dominicano y 
la empresa generadora san felipe limiter partnership, ltd., según 
requerimiento de la consultoría jurídica.

Leída Córdova Macarrulla RD$14,632.00

ADM-0410 19/4/2016 OR-2016-131
Adquisición de cuatro (4) neumáticos 245/70r16 y cuatro (4) válvulas 
cortas, para ser utilizadas en la camioneta mazda bt-50, placa no. 
El06248, al servicio de la unidad de transportación de esta cne, según 
solicitud de la sección de servicios generales.

CONSOLIDOM, SRL RD$36,438.40

No. de Solicitud
Fecha  de 
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ADM-0412 19/4/2016 -
De alquiler de baño portátil y mantenimiento dos (2) veces por semana, 
para ser utilizado en el aparcamiento de los empleados y visitantes de 
esta cne, correspondiente al  periodo  03/03/2016 al 02/04/2016.

Servicios Portátiles Dominicanos RD$4,130.00

ADM-0413 19/4/2016 -
Servicio de transporte para trasladar a los empleados de la zona 
oriental de esta cne, ida y vuelta, desde día 16/03/2016 al día 
31/03/2016,  según solicitud del departamento de recursos humanos.

Servicios Turísticos JL, S.R.L RD$26,000.00

ADM-0414 20/4/2016 -

Inicial del 20% de la 2da etapa de “implementación del proyecto de 
eficiencia, ahorro y disminución de las facturas eléctricas del ministerio 
de salud pública y asistencia social”, 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 05/02/2016.

Sapemi Ingeniería, SRL RD$4,250,537.92

ADM-0417 21/4/2016 -
Reparación de la goma de la compuerta trasera, compra e instalación 
de sistema de xenón y transformador para xenón, al vehículo toyota 
lexus lx-470, placa no. Oc06101 de la unidad de transportación de esta 
cne, según solicitud de la sección de servicios generales

ESCA, SRL RD$6,856.01

ADM-0419 21/4/2016 -
Alquiler de un (1) minibús de 15 pasajeros, por dos (2) días, para 
trasladar al personal de esta cne que trabajará en la cuarta jornada de 
eliminación de criaderos de mosquitos, los días 22 y 23 marzo 2016, en 
peravia, según solicitud de la sección de servicios generales. 

LEASING DE LA HISPANIOLA, SRL RD$11,900.06

ADM-0420 21/4/2016 -
Servicio de transporte para trasladar a los empleados de la zona 
oriental que laboran en esta cne, ida y vuelta, desde día 01/03/2016 al 
día 15/03/2016,  según solicitud del departamento de recursos 
humanos.

Servicios Turísticos JL, S.R.L RD$35,200.00

ADM-0422 22/4/2016 - De excursión a la isla saona, para las secretarias de la cne, por motivo 
del día de las secretarias,  según solicitud de la dirección ejecutiva. EMELY TOURS RD$38,000.00

ADM-0423 22/4/2016 -

Servicio de consultoría energética correspondiente al mes de marzo de 
2016, para realizar las revisiones a los productos relacionados al 
estudio sobre la prospectiva de la oferta de energía de rep. Dom. 2010-
2030 , según contrato de y registro de renovación no. Bs-0004703-2016, 
incluyendo: • elaborar los términos de referencia para la realización de 
la actualización del plan indicativo de uso racional de la energía 2010-
2030.

Francisco Antonio Méndez de La 
Rosa RD$176,475.92

ADM-0425 25/4/2016 -
Servicios fumigación en las oficinas de la comisión nacional de energia, 
ubicadas en la av. Rómulo betancourt no. 361; av. Gustavo mejía ricart 
no. 73 y en el bunker en sierra prieta de yamasá, correspondiente al 
mes de abril de 2016.

Fumigadora Sánchez & Asociados, 
SRL. RD$75,000.00






