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ADM-0591 1/6/2016 N/A Renta básica y el excedente del contrato de alquiler de equipos de 
copiado, impresión y/o fax, correspondientes período de mayo 2016. Copy Solutions International, S.R.L RD$57,193.44

ADM-0592 1/6/2016 N/A
 pago de los servicios de mantenimiento del ascensor, correspondiente 
al mes de mayo de 2016, según la renovación del contrato no. Bs-
0006761-2016, de fecha 27/05/2016.

 San Miguel & Cía, SRL., RD$5,900.00

ADM-0593 1/6/2016 N/A
Primer pago de los servicios de mantenimiento del ascensor, 
correspondiente al mes de abril de 2016, según la renovación del 
contrato no. Bs-0006761-2016, de fecha 27/05/2016.

 San Miguel & Cía, SRL., RD$5,900.00

ADM-0596 1/6/2016 N/A
Servicios de internet móvil ilimitado, del número 829-110-0503, para 
uso en el bunker de esta cne, correspondiente al mes de mayo del 
2016. 

Compañía Dominicana de Teléfonos, SA., RD$1,169.31

ADM-0597 1/6/2016 N/A
Servicios de internet móvil tablet, para uso de la dirección ejecutiva de 
esta cne, del número 829-125-2287, correspondiente al mes de mayo 
del 2016. 

Compañía Dominicana de Teléfonos, SA., RD$4,879.65

ADM-0598 1/6/2016 N/A Servicios de la sumaria, correspondiente al mes de mayo del 2016. Compañía Dominicana de Teléfonos, SA., RD$356,809.73
ADM-0599 1/6/2016 N/A Servicios de las flotas de esta cne, correspondiente al mes de mayo de 

2016. Compañía Dominicana de Teléfonos, SA., RD$100,069.79

ADM-0600 2/6/2016
Coffe break para veinte (20) personas, por motivo del taller de 
retroalimentación de la red biomasa, del proyecto biomasa industrial, 
según solicitud de la dirección de fuentes alternas.

Paula Antonia Then Cruz RD$7,675.90

ADM-0601 2/6/2016 OR-2016-157
Cartering los días 28,29 de abril y 03 de mayo de 2016, por motivo de 
presentación de la segunda misión, proyecto de ley de eficiencia 
energética , según solicitud de la dirección de fuentes alternas.

Paula Antonia Then Cruz RD$24,349.30

ADM-0602 2/6/2016 OR-2016-152
Compra de tickets de combustibles pre-numerados de 1,150.21 galones, 
para ser distribuidos a los directores y encargados de áreas de esta cne, 
correspondiente al mes de mayo de 2016, según solicitud del 
departamento administrativo.

Sunix Petroleum, S.R.L.,  RD$192,200.00

ADM-0603 2/6/2016 OR-2016-183
Publicación de dos (02) avisos en los clasificados, en tamaño 3 x 8 b/n, 
a nombre de la empresa ege haina larimar y tamsa república 
dominicana, sa., el 20 de mayo de 2016, según solicitud del 
departamento de comunicaciones. 

Editora Listín Diario, S.A.,  RD$14,160.00

ADM-0604 2/6/2016 OR-2016-148
Coffe break para 55 personas el día 21/04/2016 (mañana y tarde), con 
motivo del lanzamiento del manual de planificación estratégica, según 
solicitud de la dirección de planificación y desarrollo.

Paula Antonia Then Cruz RD$26,632.60

ADM-0605 2/6/2016 OR-2016-137
Coffe break para 25 personas el día 11/04/2016, con motivo de la 
capacitación a entrevistadores y supervisores sobre el uso de los 
instrumentos de la encuesta energética, realizado en el salón de 
conferencia de la dirección nuclear, según solicitud de la dirección de 
planificación y desarrollo.

Paula Antonia Then Cruz RD$6,041.60

ADM-0606 2/6/2016 OR-2016-139
Refrigerio para 20 personas, el 14/04/2016, en el salón de 
conferencias, por motivo de la presentación de hallazgos de la red 
biomasa- del proyecto biomasa industrial, según solicitud de la 
dirección de fuentes alternas y uso racional de energía. 

Paula Antonia Then Cruz RD$7,557.90

ADM-0608 2/6/2016 N/A
Correspondiente al mes de mayo y el primer pago del trimestre, mayo-
julio de 2016, por concepto de la capacitación del programa de inglés 
que será impartido a los empleados de esta cne, según solicitud del 
departamento de recursos humanos.

Cesar Flavio Beras Sosa RD$66,666.00

ADM-0610 3/6/2016 N/A
Viáticos e imprevisto de combustible por servicios de transporte 
prestados del 04/05/2016 al 27/05/2016, en diferentes actividades de 
esta cne, según solicitudes y relación de viáticos anexas.

Anderson Radhamés Soto Morillo RD$6,775.00

ADM-0623 6/6/2016 N/A Pago mantenimiento general, del vehículo toyota hilux 4x4, placa no. 
El06479, al servicio de la unidad de transportación de esta cne. Delta Comercial, S.A., RD$3,686.57

ADM-0624 6/6/2016 N/A
Compra de ochenta y cinco (85) latas de refresco, para ser utilizados 
por la dirección ejecutiva y para el almuerzo de capacitación de 
directores y encargados, el día 10/05/2016, según solicitudes de la 
dirección ejecutiva de esta cne.

Centro Cuesta Nacional, SAS., RD$1,270.75
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ADM-0625 6/6/2016 N/A
La compra de veinticinco (25) platos blancos grande y veinticinco (25) 
platicos blancos de postre, para ser utilizados para ahorrar costo en el 
alquiler para actividades de la institución, según solicitud de la 
dirección ejecutiva de esta cne.

Centro Cuesta Nacional, SAS., RD$12,125.00

ADM-0626 6/6/2016 N/A
Servicios de mantenimiento de purificadores de aires acondicionados 
de esta sede central y la dirección nuclear, correspondiente al mes de 
mayo 2016. 

Ducto Limpio S D, SRL., RD$2,596.00

ADM-0627 6/6/2016 OR-2016-193
Compra de treinta (30) cargadores portátiles para flotas, ocho (08) 
puertos múltiples usb y dos (02) regletas eléctricas, estos elementos 
responden a solicitudes de dos (02) departamentos, consultoría jurídica 
y la dirección ejecutiva.

Centro Especializado de Computación, SRL., RD$16,700.00

ADM-0630 6/6/2016 N/A Servicio de recogida de basura, correspondiente al mes de junio de 
2016. Ayuntamiento Del Distrito Nacional RD$600.00

ADM-0631 6/6/2016 N/A Servicio de energía eléctrica consumida, en aparqueamientos de los 
empleados, en el período del 10/04/2016 al 11/05/2016. Edesur Dominicana, SA., RD$5,696.67

ADM-0632 9/6/2016 N/A
Adquisición de cuatro (04) botellas de whisky 18 años y dos (02) 
paquetes de 4 unidades de agua perrier, para brindis por motivo de 
reunión con ministros y personalidades de sector privado, sobre temas 
de generación y capacidad instalada, según solicitudes de la dirección 
ejecutiva.

Plaza Lama, SA., RD$17,569.70

ADM-0633 6/6/2016 OR-2016-138
Coffe break para 16 personas, el 12/04/2016, en el salón de 
conferencias de esta cne, por motivo de la actividad realizada, según 
solicitud de la dirección de planificación y desarrollo. 

Paula Antonia Then Cruz RD$4,419.10

ADM-0634 6/6/2016
Alquiler de un (1) autobús de 49 pasajeros, para transportar ida y 
vuelta, a las madres de esta cne, para celebrar su día en el hotel 
dominican fiesta, el 27/05/2016 a las 11:00 am, según solicitud del 
departamento de recursos humanos.

Transporte Sheila Servicios Turísticos, SRL., RD$8,000.00

ADM-0635 6/6/2016 N/A
Consultoría auditoría centro de radioterapia y capacitación de 
auditores, correspondiente al 5to. Pago, de acuerdo con la renovación 
bs-0002923-2015, mes de enero 2016.

Antonio Almonte Reynoso RD$85,000.00

ADM-0637 6/6/2016 N/A
Consultoría auditoría centro de radioterapia, capacitación de auditores 
y elaboración de protocolos, correspondiente al 4to. Pago, de acuerdo 
con la renovación bs-0002923-2015, mes de diciembre 2015. 

Antonio Almonte Reynoso RD$85,000.00

ADM-0638 6/6/2016 N/A
Consultoría auditoría centro de radioterapia y capacitación de 
auditores, correspondiente al 6to. Y último pago, de acuerdo con la 
renovación bs-0002923-2015,  mes de febrero 2016.

Antonio Almonte Reynoso RD$85,000.00

ADM-0639 7/6/2016 N/A

2,721 búsquedas en localizador de individuo, 5 búsquedas de 
información pública y judicial de individuo, 6 alertas de individuo y 
pago de membresía anual, correspondiente al periodo 26/04/16 al 
25/05/16, este servicio se contrató para contar con una herramienta 
para la actualización de información en el departamento de recursos 
humanos.

TransUnion, SA, RD$140,644.73

ADM-0640 7/6/2016 N/A
Primer pago de los servicios de mantenimiento del ascensor, 
correspondiente al mes de junio de 2016, según la renovación del 
contrato no. Bs-0006761-2016, de fecha 27/05/2016.

San Miguel & Cía, SRL., RD$5,900.00

ADM-0642 8/6/2016 N/A
Alquiler del solar bella vista, para ser utilizado como aparcamiento, por 
los empleados y  visitantes de esta cne, correspondiente al mes de 
junio de 2016.

Cesar Antonio Santana de los Santos RD$110,330.00

ADM-0642 8/6/2016 N/A
Colaboración al torneo de baloncesto superior del distrito nacional, 
específicamente a los jugadores de dicho club, ubicado en villa 
consuelo, según solicitud de la dirección ejecutiva. 

Club Deportivo y Cultural Dr. Rafael Barias, Inc., US$2,000.00

ADM-0643 8/6/2016 OR-2016-186
Coffe break para 15 personas, el 23/05/2016, en el salón de 
conferencias de esta cne, por motivo de la reunión del directorio, 
según solicitud de la dirección ejecutiva. 

Paula Antonia Then Cruz RD$8,637.60

ADM-0644 8/6/2016 N/A
Fumigación en las oficinas de la comisión nacional de energía, 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 
junio de 2016.

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

ADM-0645 8/6/2016 N/A
Consumo agua potable, correspondiente al mes de junio 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-0646 8/6/2016 OR-2016-171
Almuerzo para 40 personas, el 10/05/2016, por motivo de la 
capacitación sobre el proyecto de concurso escuelas para directores y 
encargados de esta cne, según solicitud de la dirección ejecutiva. 

Paula Antonia Then Cruz RD$50,928.80

ADM-0647 8/6/2016 OR-2016-168
Almuerzo para 21 personas, el 06/05/2016, por motivo del curso de 
trabajo en equipo, para los participantes de esta cne, según solicitud 
del departamento de recursos humanos. 

Paula Antonia Then Cruz RD$12,676.74

ADM-0648 8/6/2016 OR-2016-135
Catering para 25 personas, el 11/04/2016, por motivo de la actividad 
realizada en el salón de conferencias de la dirección nuclear de esta 
cne, según solicitud de la dirección de planificación. 

Paula Antonia Then Cruz RD$5,923.60

ADM-0650 10/6/2016 N/A
Período del 18/04/2016-19/05/2016 más rd$2,600.13 correspondiente a 
los meses febrero, marzo y abril, por concepto de consumo eléctrico en 
las instalaciones que aloja el bunker de desechos nucleares, ubicado en 
sierra prieta. 

Empresa Distribuidora De Electricidad Del Este, 
S.A., EDEESTE RD$3,310.64

ADM-0651 9/6/2016 N/A
Adquisición de noventa y seis (96) botellitas de jugos de manzana, para 
consumo de la dirección ejecutiva de esta cne, según solicitud de la 
dirección ejecutiva.

Plaza Lama, SA., RD$4,987.20
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ADM-0652 9/6/2016 OR-2016-196
Adquisición de refrescos coca cola y sobres de jugos variados, para 
consumo de la dirección ejecutiva, según solicitud de la dirección 
ejecutiva de esta cne.

Centro Cuesta Nacional, SAS., RD$1,828.25

ADM-0653 9/6/2016 N/A
Adquisición de setenta y dos (72) botellas de jugos de manzana de 10 
onzas y ciento dos (102) latas de refresco 8 onzas, para consumo de la 
dirección ejecutiva, según solicitud de la dirección ejecutiva de esta 
cne.

Centro Cuesta Nacional, SAS., RD$5,485.55

ADM-0654 9/6/2016 OR-2016-91
Suministro e instalación de botella hidráulica para cierre de puerta 
principal de la dirección de planificación y desarrollo de esta cne, 
según solicitud de la sección de servicios generales.

Soluciones Roinsa, SRL., RD$14,396.00

ADM-0655 10/6/2016 N/A
Compra de diez (10) bonos de rd$ 3,000.00 pesos cada uno, para ser 
rifados entre las madres de esta cne, en virtud de la celebración de su 
día, según solicitud del departamento de recursos humanos.

Plaza Lama, SA., RD$30,000.00

ADM-0656 10/6/2016 OR-2016-119
Publicación de aviso por dos (02) días consecutivos en los anuncios 
clasificados, en tamaño 5 x 10.5 b/n, de la concesión provisional de la 
empresa ain active dominicana, srl., según solicitud del departamento 
de comunicaciones. 

Editora Listín Diario, S.A.,  RD$30,975.00

ADM-0657 10/6/2016 OR-2016-129
Alquiler de autobús para (40) pasajeros, para los participantes del curso 
ciudades sostenibles, que serán trasladados desde la av. Tiradentes, 
hasta la pasteurizadora rica, ubicada en la av. Jhon f. Kennedy, ida y 
vuelta, el día 08/04/2016, según solicitud de la dirección de fuentes 
alternas, de esta cne. 

Carvajal Bus, SRL.,  RD$7,500.00

ADM-0659 10/6/2016 N/A
Adquisición de diez (10) botellas de vino tinto malbec, para ser 
utilizados en la reunión presentación sobre acción nacional de 
mitigación apropiado en el sector energético, la misma se llevó a cabo 
en la cdeee, según solicitud de la dirección ejecutiva de esta cne.

Vinos, SA., RD$36,108.00

ADM-0660 10/6/2016 OR-2016-150 Compra de materiales para ser utilizados en la 4ta. Jornada nacional 
contra el zika, que se realizó los días 22 y 23 de abril 2016 NG Ediciones Multimedia, SRL., RD$36,249.13

ADM-0663 13/6/2016 N/A
Gastos de viáticos, hospedajes e imprevistos en virtud de la inspección 
de registros de información de las fuentes en los centros de salud de la 
provincia barahona (provincia turística) los días 21 al 23 de junio de 
2016, (rd$20,240.00) y del 28 al 30 de junio de 2016, (rd$ 20,240.00), 
según solicitud de la dirección nuclear de esta cne.

Nouel Batista Collado RD$40,480.00

ADM-0664 14/6/2016 N/A
Viáticos y hospedaje, por concepto de  la supervisión de las 
instalaciones de los sistemas fotovoltaicos en la comunidad de arroyo 
del toro, puerto plata, los días 15, 16 y 17 de junio de 2016, según 
solicitud de la dirección de fuentes alternas y uso racional de energía.  

Carlos Miguel Sánchez Berroa RD$4,200.00

ADM-0666 14/6/2016 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 julio de 2016, según renovacion numero 08211-2015.

Milagro Carolina Montas Alcántara RD$1,127,167.86

ADM-0667 14/6/2016 OR-2016-204
Servicios de reparación y mantenimiento general de los vehículos nissan 
frontier placa no. El06219 y mitsubishi l200, placa no. El00345, al 
servicio de la unidad de transportación de esta cne, según solicitudes 
de la sección de servicios generales.

José Adolfo Lora Gómez, SRL. RD$32,886.60

ADM-0668 14/6/2016 OR-2016-198
Catering para 20 personas, el 03/06/2016, para el taller inteligencia 
emocional y 20 personas el 07/06/2016, para el curso de auditoría 
interna en el salón de conferencias de esta cne, según solicitudes del 
departamento de recursos humanos. 

Paula Antonia Then Cruz RD$38,114.00

ADM-0669 14/6/2016 OR-2016-201
Servicios de reparación y mantenimiento general de los vehículos 
toyota lexus 470 placa no. Oc06101 y mazda b2900, placa no. El00799, 
al servicio de la unidad de transportación de esta cne, según solicitudes 
de la sección de servicios generales.

José Adolfo Lora Gómez, SRL., RD$28,190.20

ADM-0670 14/6/2016 OR-2016-165
Compra de un buzón de sugerencia de pared en acrílico grueso, para 
ser colocado en el área de la recepción de esta sede principal cne, 
según solicitud de la sección de servicios generales de esta cne. 

NG Ediciones Multimedia, SRL., RD$6,195.00

ADM-0671 14/6/2016 OR-2016-192 Legalización de 3 contratos de trabajo por tiempo determinado, según 
solicitud de la consultoría jurídica de esta cne. Rosa Fior D' Aliza Pérez  Sánchez De García RD$17,700.00

ADM-0672 14/6/2016 N/A
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  02/05/2016 al 01/06/2016.

Servicios Portátiles Dominicanos, SRL., RD$4,130.00

ADM-0674 14/6/2016 N/A
Servicios de mantenimiento de purificadores de aires acondicionados 
de esta sede central y la dirección nuclear, correspondiente al mes de 
junio 2016, según solicitud de la sección de servicios generales. 

Ducto Limpio S D, SRL.,  RD$2,596.00

ADM-0676 14/6/2016 N/A Consumo eléctrico de la oficina de esta cne, ubicada en santiago. 
Correspondiente  al  periodo  del  03/05/2016 al 03/06/2016. Edenorte Dominicana, S.A., RD$8,295.57

ADM-0681 15/6/2016 N/A
Viáticos por inspeccionar, hacer radiodiagnósticos y dictar cursos de los 
días  07, 10, 12,13 14, 20, 24, 25 y 27/05/2016, en diferentes 
actividades de esta cne, según solicitudes y relación de viáticos anexas.

Ignacio de Loyola Vinier de la Cruz RD$5,100.00
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ADM-0683 15/6/2016 N/A
Viáticos para inspeccionar y auditar los bancos de capacitores de los 
días 04,05,06,10,11,12,13,18,19 y 20/05/2016 y 01,02,03/06/2016, en 
diferentes actividades de esta cne, según solicitudes y relación de 
viáticos anexas.

Manolo Zapata Torres RD$17,700.00

ADM-0684 15/6/2016 N/A
Adquisición de equipo de seguridad de redes (firewall), para enlazar los 
servicios de red de la dirección nuclear y esta sede central, según 
solicitud del departamento de tecnología de la información.

Unified Communications Technologies UCT, SRL. RD$33,814.38

ADM-0687 15/6/2016 N/A
Consultoría para el diseño de un plan estratégico de comunicación para 
la comisión nacional de energía, correspondiente al periodo del 23 de 
abril al 23 de mayo del año en curso, según registro anexo, no. Bs-
0005718-2016.

Rafael Cristiam Rosa Núñez RD$100,000.00

ADM-0689 16/6/2016 N/A Alquiler de la oficina cne de santiago, correspondiente al  mes de junio 
de 2016. JORDAD, SRL., RD$14,329.92

ADM-0690 16/6/2016 N/A
Mantenimiento de la oficina regional de santiago de esta cne, 
correspondiente  a los  meses de diciembre de 2015, enero, febrero, 
marzo, abril y mayo 2016.

Jordad SRL, RD$26,054.40

ADM-0692 16/6/2016 N/A Mantenimiento de la oficina regional de santiago de esta cne, 
correspondiente  al  mes de junio 2016. Jordad SRL, RD$4,342.40

ADM-0693 16/6/2016 N/A
Servicio de consultoría energética correspondiente al mes de mayo 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 y registro de renovación no. Bs-0004703-2016

Francisco Antonio Méndez de La Rosa RD$176,909.04

ADM-0694 16/6/2016 N/A
Al pago de la cubicación final  del contrato de “readecuación de la 
recepción del primer nivel de la sede central de esta cne (área 
recepción, financiera, comunicaciones, data center, transparencia y 
mantenimiento ”, según comparación de precios cne-ccc-cp -2015-
0005.

Julia Josefina Córdova Sánchez, RD$1,858,673.10 

ADM-0695 16/6/2016 OR-2015-363
Correspondiente al 25% y tercer pago del contrato “para suministro de 
servicios de consultoría para la elaboración del diseño metodológico 
de encuesta nacional a sectores de consumo final de energía , según 
licitación publica nacional cne-lpn -2015-0001.

ATRATO ENERGY CONSULTING, SRL.,  RD$1,430,750.00 

ADM-0697 20/6/2016 N/A
Proyecto “encuesta nacional a sectores de consumo final de energía”, 
por valor de cuarenta y cinco mil pesos con 00/100 (rd$45,000.00), por 
concepto del pago convenido en el contrato cne-2016-026.

Leonardo Agustín Rodríguez RD$45,000.00

ADM-0698 17/6/2016 OR-2016-210
Catering para 13 personas, el 13/06/2016, para la “reunión 
anteproyecto ventanilla única de energía y su flujo-grama”, en el salón 
de conferencias de esta cne, según solicitud de la dirección de fuentes 
alternas. 

Paula Antonia Then Cruz RD$4,388.42

ADM-0699 17/6/2016 N/A
Participación de los directivos de esta cne en el “programa de 
desarrollo de excelencia ejecutiva” correspondiente al cuarto modulo, 
“programa competencias ejecutiva”, según solicitud del departamento 
de recursos humanos.

NANOSEGUNDO, SRL., RD$76,667.00

ADM-0700 17/6/2016 N/A
Trabajo de pintura general interna y externa del edificio principal de 
esta institución incluyendo pavimento estacionamiento frontal, verja 
perimetral y caseta de la planta, según solicitud del departamento 
administrativo.

Juan Bautista Sepulveda Díaz RD$40,000.00

ADM-0701 20/6/2016 N/A
2do pago por el 30% correspondiente al fin de la fase 1, entregable  
manual del sgc cne, por el servicio de consultoría para realizar el 
proceso de transición del sistema de gestión de calidad de la cne de la 
norma iso 9001:2008 a la norma iso 9001:2015, según solicitud del 
departamento de gestión de la calidad.

Serviguide, SL.,  RD$216,249.60

ADM-0702 20/6/2016 N/A
Proyecto “encuesta nacional a sectores de consumo final de energía”, 
por valor de cuarenta y cinco mil pesos con 00/100 (rd$45,000.00), por 
concepto del pago convenido en el contrato cne-2016-028.

Manuel Antonio Pérez Trinidad RD$45,000.00

ADM-0703 20/6/2016 N/A
Proyecto “encuesta nacional a sectores de consumo final de energía”, 
por valor de cuarenta y cinco mil pesos con 00/100 (rd$45,000.00), por 
concepto del pago convenido en el contrato cne-2016-023.

Mayreni Peña Contreras RD$45,000.00

ADM-0704 20/6/2016 N/A
Proyecto “encuesta nacional a sectores de consumo final de energía”, 
por valor de cuarenta y cinco mil pesos con 00/100 (rd$45,000.00), por 
concepto del pago convenido en el contrato cne-2016-027.

Joanna Josefina Flores Concepción RD$45,000.00

ADM-0705 20/6/2016 N/A
Proyecto “encuesta nacional a sectores de consumo final de energía”, 
por valor de cuarenta y cinco mil pesos con 00/100 (rd$45,000.00), por 
concepto del pago convenido en el contrato cne-2016-025.

Tania del Carmen Soto Jerez RD$45,000.00

ADM-0706 20/6/2016 N/A
Proyecto “encuesta nacional a sectores de consumo final de energía”, 
por valor de cuarenta y cinco mil pesos con 00/100 (rd$45,000.00), por 
concepto del pago convenido en el contrato cne-2016-024.

Juana Edita Tejada RD$45,000.00

ADM-0710 20/6/2016 OR-2016-172
Catering para 16 personas, el 11/05/2016, para la reunión” elaboración 
propuestas para el proyecto de ley de eficiencia energética”, en el 
salón de conferencias de esta cne, según solicitud de la dirección de 
fuentes alternas. 

Paula Antonia Then Cruz RD$16,083.40
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ADM-0711 20/6/2016 OR-2016-156
Compra de doscientos sesenta (260) galones de gasoil regular, para ser 
utilizado en la planta eléctrica del emergencia de la sede principal de 
la cne, según  solicitud de la sección de servicios generales.

FG ESTACION DE SERVICIOS LOS HERMANOS, 
SRL., RD$33,306.00

ADM-0712 20/6/2016 OR-2016-194
Compra de tickets de combustibles pre-numerados de 1070.16 galones, 
para ser distribuidos a los directores y encargados de áreas de esta cne, 
correspondiente al mes de junio de 2016, según solicitud del 
departamento administrativo.

Sunix Petroleum, S.R.L.,  RD$192,200.00

ADM-0713 20/6/2016 OR-2016-190
Compra de tickets de combustibles pre-numerados de 3,340.76 galones, 
para el consumo operativo, correspondientes a los meses de junio, julio 
y agosto del año 2016, según solicitud del departamento 
administrativo.

Sunix Petroleum, S.R.L.,  RD$600,000.00

ADM-0714 20/6/2016 OR-2016-182
Compra de 48 tubos de lámpara fluorescentes de 24 pulgadas (2 pies) 
de 17 watts, para ser utilizadas en diversas áreas de la sede principal 
de esta cne, según solicitud de la división de mantenimiento.

Alutech, SRL.,  RD$3,851.52

ADM-0715 20/6/2016 OR-2016-195
Adquisición de ciento noventa y dos (192) botellitas de agua 
mineralizada para consumo de la dirección ejecutiva, según solicitud 
de la dirección ejecutiva de esta cne.

Almoda Almacén de la Moda, SRL.,  RD$14,016.00

ADM-0716 20/6/2016 OR-2016-197
Adquisición de artículos y comestible para el uso de la sede central 
cne, dirección nuclear y regional norte, según solicitud de la sección de 
almacén y suministro de esta cne.

Almoda Almacén de la Moda, SRL.,  RD$52,593.72

ADM-0717 20/6/2016 N/A
Pago de los periodos 2015-c-3, 2016-c-1 y 2016-c-2, de la carrera de 
tecnólogo de multimedia, que está cursando el señor kelvin ventura, 
diseñador grafico de esta cne,  según solicitud del departamento de 
recursos humanos

Instituto Tecnológico de las Américas, RD$30,840.00

ADM-0718 20/6/2016 OR-2016-76 Legalización de contrato de trabajo a nombre del sr. Olvir gustavo 
tejada, según requerimiento de la consultoría jurídica. Ramona Colombina Patrocino Peguero RD$5,900.00

ADM-0719 20/6/2016 OR-2016-153
Compra de un (01) boleto aéreo, del 14 de mayo al 01 de junio 2016, 
desde santo domingo a israel, a nombre de la señorita  ángela gonzález, 
analista de planificación i,  quien participara en el curso renwable 
energy as a catalyst for regional development, según solicitud de la 
dirección de planificación y desarrollo de esta cne. 

Abreu Tours, SRL., RD$88,000.48

ADM-0720 20/6/2016 OR-2016-108
Legalización de contrato de trabajo entre la sra. Francia rosa rodriguez 
y el contrato de servicios de publicidad entre la cne y color visión, 
según requerimiento de la consultoría jurídica.

Ramona Colombina Patrocino Peguero RD$13,216.00

ADM-0722 20/6/2016 OR-2016-166

Compra 3 seguro de viajes y 3 boletos aéreos a bogotá, colombia del 15 
al 18 de mayo a nombre del sr. Rafael lara, director administrativo, luis 
jonás ortiz, analista de eficiencia energética y uso racional de energía y 
joan genao, director eléctrico de esta cne, quienes participaron en el 
seminario internacional en tarifas eléctricas en distribución y su 
regulación en el era de la energía inteligente, según solicitudes anexas. 

Abreu Tours, SRL. RD$148,501.00

ADM-0723 20/6/2016 OR-2016-174

Compra un (1) boleto aéreo y  un (1) seguro de viajes a nombre del sr. 
Ángel rafael pérez quezada, coordinador gestión comercial de la cdeee, 
desde el 15 al 18 de mayo, a bogotá, colombia, para participar en el 
seminario internacional en tarifas eléctricas en distribución y su 
regulación en el era de la energía inteligente, según requerimiento de 
la dirección eléctrica.

Abreu Tours, SRL. RD$49,500.00

ADM-0724 20/6/2016 OR-2016-209
Compra 2 boletos aéreos y 2 seguro de viajes a nombre del lic. Rafael 
lara, director administrativo y joan genao, director eléctrico de esta 
cne, para participar en el seminario internacional sobre “gestión de 
activos en sistemas eléctricos”, en bogotá, colombia del 14 al 18 de 
junio del 2016, según solicitudes anexas.

Abreu Tours, SRL., RD$92,800.00

ADM-0725 21/6/2016 OR-2016-133
Compra de treinta (30) fardo de botellitas agua purificada de 16 oz,  
para uso general de esta cne y la dirección nuclear, según 
requerimiento de la sección de almacén y suministro.

Agua Planeta Azul, C. por A., RD$3,750.00

ADM-0726 21/6/2016 OR-2016-144
Compra de ciento sesenta (160) botellones agua purificada de 5 galones 
c/u, para uso general de esta cne, según requerimiento de la sección 
de almacén y suministro.

Agua Planeta Azul, C. por A., RD$7,200.00

ADM-0727 21/6/2016 OR-2016-71
Compra de ciento sesenta (160) botellones de agua purificada de 5 
galones,  para uso general de esta cne, según requerimiento de la 
sección de almacén y suministro.

Agua Planeta Azul, C. por A., RD$7,200.00

ADM-0728 21/6/2016 OR-2016-153
Un (01) boleto aéreo, a nombre de la srta. Ángela gonzález, analista de 
planificación i, quien participo en el curso de “renewable energy as a 
catalyst for regional development” , celebrado del 14 de mayo al 1ro 
de junio de 2016, en la ciudad de kibbutz ketura, israel, según solicitud 
de la dirección de planificación y desarrollo de esta cne. 

Abreu Tours, SRL., RD$88,000.00

ADM-0729 21/6/2016 OR-2016-143
Reparación y ajuste de puerta de acceso a la sección de compras y 
contrataciones en el departamento administrativo de esta cne, según 
solicitud de la sección de servicios generales.

Soluciones Roinsa, SRL., RD$4,720.00

ADM-0730 21/6/2016 OR-2016-189
Adquisición de norma sistema de gestión de la calidad iso 9001:2015 en 
idioma español, según solicitud del departamento de gestión de la 
calidad. 

Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica, RD$1,699.00

ADM-0731 21/6/2016 N/A Renovación anual del periódico el nacional,  correspondiente al periodo 
21/07/2016 al 20/07/2017. Publicaciones Ahora, C x A.,  RD$4,325.00
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ADM-0734 21/6/2016 N/A
Enmarcado de doces (12) láminas de molino de vientos (calendario), 
con los colores de la institución, para ser distribuidos en las oficinas de 
esta cne, según requerimiento de la dirección ejecutiva.

Grupo Astro, SRL.,  RD$18,838.60

ADM-0736 21/6/2016 OR-2016-20
Correspondiente al pago de 20% como inicial del servicio de consultoría 
para diseño, desarrollo e implementación de nueva página web 
institucional de la comisión nacional de energía de acuerdo al contrato  
cne-2016-019. 

Astech, SRL, RD$231,171.44

ADM-0737 21/6/2016 N/A
Viáticos y hospedaje, por concepto de  la supervisión de las 
instalaciones de los paneles solares en el proyecto  fotovoltaicos en la 
comunidad de arroyo del toro, puerto plata, los días 27,28,29 y 30 de 
junio y el 01 de julio inclusive de 2016, según solicitud de la dirección 
de fuentes alternas y uso racional de energía.  

Carlos Miguel Sánchez Berroa, RD$8,250.00

ADM-0738 21/6/2016 N/A Pago  membresía correspondiente al año 2016, según solicitud de la 
dirección ejecutiva. Sociedad Dominicana de Geología (SODOGEO), RD$4,000.00

ADM-0739 22/6/2016 N/A
Participación de los señores luis arcadio ramírez y paola miranda, en el 
diplomado nuevas perspectivas de derecho administrativo, del 
03/05/2016 al 19/07/2016, según solicitud del departamento de 
recursos humanos de esta cne.

Datacursos Gaceta Judicial, S.R.L., RD$50,000.00

ADM-0743 23/6/2016 N/A
Corresponde al pago por servicio como soporte técnico a esta cne, 
correspondientes a los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2016, 
según renovación de contrato numero sp-0021118-2016.

Ranyel Ramón Feliz Medina RD$80,000.00

ADM-0744 23/6/2016 N/A
Proyecto “encuesta nacional a sectores de consumo final de energía” 
en zona norte para los sectores residencial, y otros servicios de la zonas 
metropolitana, sur, este y norte, según solicitud de la dirección de 
planificación y desarrollo de esta cne.  

Sonia Germania Báez Recio RD$308,990.00

ADM-0745 23/6/2016 OR-2016-208
Servicio de coffe break para 20 personas, el 15/06/2016, para el evento 
de definición de “plan operativo 2017”, en el salón de conferencias de 
esta cne, según solicitud de la dirección de  planificación y desarrollo. 

Paula Antonia Then Cruz RD$6,501.80

ADM-0746 23/6/2016 N/A Compra de ochenta y cinco (85) latas de refresco, dicha solicitud se 
debe a que el mismo fue pagado por caja chica en fecha 17/06/2016. Centro Cuesta Nacional, SAS.,  RD$1,270.75

ADM-0748 23/6/2016 OR-2016-177
Publicación de un (1) avisos en los clasificados, en tamaño 7 x 10.5 b/n, 
concesión provisional a nombre de la empresa clear hidroenergy yaque, 
srl, los días 12 y 13 de mayo de 2016, según solicitud del departamento 
de comunicaciones. 

Editora Listín Diario, S.A.,  RD$43,365.00

ADM-0749 23/6/2016 OR-2016-199 Compra de un (1) mouse inalámbrico, según requerimiento del 
departamento de consultoría jurídica. Centro Especializado de Computación, SRL., RD$1,550.00

ADM-0751 23/6/2016 N/A Reposición caja chica al servicio  de la dirección nuclear, según los 
recibos no. 0701 al 714. Inclusive. Lisa Maribel Taveras Dipre RD$1,937.00

ADM-0754 24/6/2016 OR-2016-221
Servicios de mantenimiento de los vehículos nissan frontier de placa 
no. El06250 y nissan frontier 4x4 placa no. El06220, al servicio de la 
unidad de transportación de esta cne, según solicitudes de la sección 
de servicios generales.

José Adolfo Lora Gómez, SRL., RD$36,863.20

ADM-0755 24/6/2016 OR-2016-114
Publicación por dos (2) días consecutivos en los clasificados de este 
periódico, aviso de concesión provisional a nombre de la empresa ce la 
altagracia s.a., según solicitud del departamento de comunicaciones.

Editora Del Caribe, C. por A., RD$25,960.00

ADM-0756 24/6/2016 Or-2016-219
Legalización de firmas de los contratos de trabajo a nombre de la sra. 
Rosa maría rosario camilo, firma de contrato de concesión definitiva 
entre el estado y metaldom, firma de contrato a nombre de la 
inmobiliaria rys, srl, según requerimiento de la consultoría jurídica.

Leída V. Del Corazón Córdova Macarrulla RD$19,116.00

ADM-0757 24/6/2016 OR-2016-218
Compra de arreglo de globos para la esposa de nuestro compañero josé 
miguel ferreira, enc. Del departamento de protección radiológica en la 
dirección nuclear, por nacimiento de su bebe, según requerimiento del 
departamento de recursos humanos  de esta cne.

Floristería Zuniflor, SRL. RD$2,596.00

ADM-0758 24/6/2016 OR-2016-215
Compra de 48 tubos de la lámparas led de dos pies, para ser utilizadas 
en diversas áreas de la sede principal de esta cne, según solicitud de la 
división de mantenimiento.

Alutech, SRL.,  RD$25,488.00

ADM-0759 24/6/2016 OR-2016-223
Servicios de mantenimiento y reparación de los vehículos nissan 
frontier de placa no. El06216 y lexus lx-570 placa no. G237985, al 
servicio de la unidad de transportación de esta cne, según solicitudes 
de la sección de servicios generales.

José Adolfo Lora Gómez, SRL RD$47,636.60

ADM-0760 24/6/2016 OR-2016-214
Compra un deshumificador de 45 pintas 110 v, 5.6 amperes, para el 
control de humedad en la celdas de almacenamiento temporal 
prologado de la dirección nuclear, ya que el anterior se ha dañado 
según solicitud de la dirección nuclear.

Alutech, SRL.,  RD$29,186.99

ADM-0762 27/6/2016 N/A
Correspondiente al mes de junio y el segundo pago del trimestre, mayo-
julio de 2016, por concepto de la capacitación del programa de inglés 
que será impartido a los empleados de esta cne, según solicitud del 
departamento de recursos humanos.

Cesar Flavio Beras Sosa RD$66,666.66

ADM-0763 27/6/2016 OR-2016-212
Adquisición de pintura para ser utilizada en el edificio de la sede 
principal cne, cumpliendo con el programa de mantenimiento 
preventivo,  según  solicitudes de la sección de servicios generales.

Ferretería Americana, SAS. RD$119,195.46
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ADM-0765 27/6/2016 Or-2016-219
Legalización de firmas de los contratos de trabajo a nombre de la sra. 
Rosa maría rosario camilo, firma de contrato de concesión definitiva 
entre el estado y metaldom, firma de contrato a nombre de la 
inmobiliaria rys, srl, según requerimiento de la consultoría jurídica.

Leída V. Del Corazón Córdova Macarrulla RD$19,116.00

ADM-0766 27/6/2016 N/A
Viáticos por servicios inspecciones radiométricas prestado los días 02, 
09, 10, 21 y 23/06/2016, en diferentes ciudades, según solicitudes y 
relación de viáticos anexas.

Ignacio de Loyola Vinier de la Cruz RD$2,750.00

ADM-0773 27/6/2016 N/A
Viáticos por servicios inspecciones de equipos de fuentes de energía 
renovable los días 24,31/05/16 y 10, 13/06/2016, en diferentes 
ciudades, según solicitudes y relación de viáticos anexas.

Santiago Estévez Torres RD$2,600.00

ADM-0774 27/6/2016 N/A
Viáticos por servicios de seguridad 24 horas, en el bunker de sierra 
prieta los días 30/05/2016; 01, 03, 05, 09, 11, 13, 15, 17, 19, 22, 24 y 
26/06/2016, según solicitudes y relación de viáticos anexas

Stanly Andrés Duran Gonzalez RD$5,200.00

ADM-0777 27/6/2016 N/A
 viáticos para inspeccionar y auditar los bancos de capacitores, los días 
08, 09, 10, 15, 16, 17, 22,23 y 24/06/2016, en diferentes ciudades, 
según solicitudes y relación de viáticos anexas.

Manolo Zapata Torres RD$5,850.00

ADM-0779 27/6/2016 N/A
Campamento de verano, para los hijos de los empleados de esta cne 
“fiesta cam 2016”, a realizarse en el club dominican fiesta del 11 al 15 
de julio del año en curso, según solicitud del departamento de recursos 
humanos.

Promociones y Proyectos, SA., RD$99,000.00

ADM-0802 27/6/2016 N/A
Servicio de coffe break y almuerzo  para 30 personas del 20 al 24 de 
junio 2016, con motivo al curso nacional de capacitación en protección 
radiológica para pacientes, pde y público en servicios con pet/ct, según 
solicitud de la dirección nuclear.

Miguelina Buffet, SRL., RD$139,859.50

ADM-0805 29/6/2016 OR-2016-20
Correspondiente al 20% y segundo pago del contrato de ¨servicios de 
consultoría para diseño y desarrollo de la página web institucional¨, de 
la comisión nacional de energía de acuerdo al contrato cne-2016-019 y 
registro n0.bs-0004797-2016, según solicitud del departamento de 
tecnología.

Astech, SRL RD$231,171.44

ADM-0806 29/6/2016 OR-2016-125
Legalización de la firma de los contratos entre la cne y laesa, ltd y  
contrato entre la cne y renaissance consultants, srl, según 
requerimiento de la consultoría jurídica.

Ramona Colombina Patrocino Peguero RD$14,632.00

ADM-0807 29/6/2016 OR-2016-146
Legalización de las firmas de los contratos entre la cne y las sras. 
Carmelina adames, tania del carmen soto y joanna flores, para 
desempeñar labores de supervisoras de la encuesta nacional a sectores 
de consumo final de energía, según requerimiento de la consultoría 
jurídica.

Ramona Colombina Patrocino Peguero RD$17,700.00

ADM-0808 29/6/2016 N/A
Gastos de viáticos del personal que realizará las visita al almacén de 
residuos radioactivos en sierra prieta, los días martes, miércoles y 
jueves del mes de julio 2016, según solicitud de la dirección nuclear. 

Alberto Morilla Rodríguez RD$12,000.00

ADM-0809 29/6/2016 N/A
Servicio de transporte para trasladar a los empleados de la zona 
oriental que laboran en esta cne, ida y vuelta, desde el día 16/05/2016 
al día 31/05/2016,  según solicitud del departamento de recursos 
humanos.

Servicios Turísticos JL, S.R.L RD$28,600.00

ADM-0810 29/6/2016 N/A
Servicio de transporte para trasladar a los empleados de la zona 
oriental que laboran en esta cne, ida y vuelta, desde día 01/06/2016 al 
día 15/06/2016,  según solicitud del departamento de recursos 
humanos.

Servicios Turísticos JL, S.R.L RD$28,600.00

ADM-0811 29/6/2016 N/A
Gastos de viáticos, hospedajes e imprevistos en virtud de la inspección 
de registros de información de las fuentes en los centros de salud de la 
provincia barahona (provincia turística) los días 21 al 23 de junio de 
2016, (rd$20,240.00) y del 28 al 30 de junio de 2016, (rd$ 20,240.00), 
según solicitud de la dirección nuclear de esta cne.

Nouel Batista Collado RD$40,480.00

ADM-0812 29/6/2016 OR-2016-220
Compra de tickets de combustibles pre-numerados de 1006.96 galones, 
para ser distribuidos a los directores y encargados de áreas de esta cne, 
correspondiente al mes de julio de 2016, según solicitud del 
departamento administrativo.

Sunix Petroleum, S.R.L.,  RD$188,200.00

ADM-0813 29/6/2016 OR-2016-228
Adquisición de insumos para ser utilizados por los colaboradores que 
participaron en la 5ta jornada nacional de eliminación de criaderos de 
mosquitos los días 24 y 25 de junio 2016, según solicitud de la dirección 
ejecutiva. 

QS Suplioffice, SRL., RD$12,640.16

ADM-0814 29/6/2016 OR-2016-206
Servicios de mantenimiento y reparación del vehículo ssang yong 
actyon sport de placa no. El03101, al servicio de la unidad de 
transportación de esta cne, según solicitudes de la sección de servicios 
generales.

José Adolfo Lora Gómez, SRL., RD$31,565.00

ADM-0815 29/6/2016 OR-2016-180
Legalización de los contratos entre la cne y los sres. José montaño, 
leonardo rodríguez y pedro wagner de los santos, para desempeñar 
labores de supervisor de la encuesta nacional a sectores de consumo 
final de energía, según requerimiento de la consultoría jurídica.

Carmen Enicia Chevalier Caraballo RD$17,700.00

ADM-0816 29/6/2016 N/A
Porción por mantenimiento ascensor, recogida de basura extra, 
consumo de agua, y recogida de basura del local que ocupa la dirección 
nuclear de esta cne en el edificio “dr. Rafael kasse acta”, en la ave. 
Gustavo mejía ricart,  correspondiente al mes de junio de 2016

Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas 
(FONPER), RD$4,387.37
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ADM-0817 29/6/2016 N/A
Porción de energía eléctrica, del local  que ocupa esta cne en  el 3er. 
Piso del edificio “dr. Rafael kasse acta”, en la ave. Gustavo mejía 
ricart, correspondiente al  período 03/04/2016 al 03/05/2016

Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas 
(FONPER), RD$69,616.35

ADM-0819 30/6/2016 N/A
Viáticos y hospedajes  para inspeccionar y auditar los bancos de 
capacitores de corraplata los días 28,29 y 30/06/2016, en diferentes 
actividades de esta cne, según solicitud y relación de viáticos anexas.

Manolo Zapata Torres RD$4,700.00

ADM-0820 30/6/2016 OR-2016-225
Compra de 10 computadoras de escritorio y 6 monitores, para concluir 
con el reemplazo de equipos obsoletos definidos en el poa 2016, según 
solicitud del departamento de tecnología de la información y 
comunicación.

Avant Computer F Y G, SRL., RD$367,325.39

ADM-0821 30/6/2016 OR-2016-227
Compra de 60 loncheras de refrigerio, que fue utilizado los día 24 y 25 
de junio 2016, para el insumo de nuestros colaboradores en la 5ta. 
Jornada nacional de eliminación de criadero de mosquitos, según 
solicitud de la dirección nuclear.

Miguelina Buffet, SRL., RD$22,240.00

ADM-0823 30/6/2016 N/A
Viáticos, hospedajes e imprevistos en virtud de la inspección de 
registros de información de las fuentes en los centros de salud de la 
provincia pedernales (provincia turística) los días 05,06 y 07 de julio de 
2016, según solicitud de la dirección nuclear de esta cne.

Nouel Batista Collado RD$20,240.00

ADM-0824 30/6/2016 N/A
Servicio de mantenimiento general del sistema eléctrico y 
climatización de los locales de esta cne, correspondiente al mes de 
junio de 2016 y saldo de la orden de compras 2015-531, según solicitud 
del departamento administrativo.

Architectural & Civil Solutions, SRL., RD$60,000.00


