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ADM-0450 3/5/2016 N/A
Participación en el iv ciafac 2016  los sres. Rosa maría camilo, enc. De 
control interno, ysabel montas, enc. Dpto. Financiero y rafael lara, 
director administrativo, a realizarse del 30 de junio al 03 de julio de 
2016, en punta cana, según solicitud del departamento 
administrativo.

CESI’ NTERNACIONAL, SRL RD$189,750.00

ADM-0452 3/5/2016 N/A
Alquiler del solar bella vista, para ser utilizado como aparcamiento, 
por los empleados y  visitantes de esta cne, correspondiente al mes de 
abril de 2016.

Cesar Antonio Santana de los 
Santos RD$110,330.00

ADM-0453 3/5/2016 N/A
Alquiler del solar bella vista, para ser utilizado como aparcamiento, 
por los empleados y  visitantes de esta cne, correspondiente al mes de 
mayo de 2016.

Cesar Antonio Santana de los 
Santos RD$110,330.00

ADM-0454 3/5/2016 N/A Servicios de las flotas de esta cne, correspondiente al mes de abril de 
2016.

Compañía Dominicana de 
Teléfonos, SA., RD$93,212.72

ADM-0455 3/5/2016 N/A Servicios de la sumaria, correspondiente al mes de abril del 2016. Compañía Dominicana de 
Teléfonos, SA., RD$394,054.47

ADM-0456 3/5/2016 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 
abril del  2016 más el atraso. 

Compañía Dominicana de 
Teléfonos, SA., RD$59,331.82

ADM-0458 5/5/2016 N/A Colaboración para la cena-conferencia”sostenibilidad energética en 
rd”. Según solicitud de la dirección ejecutiva. Diógenes Rodríguez RD$60,000.00

ADM-0459 5/5/2016 N/A
Compra de batería 17/12, para ser utilizada en la jeepeta lexus lx-
570, placa g237985, asignada a la unidad de transportación de esta 
cne, según  solicitudes anexas.

Ferretería Americana, SAS., RD$7,449.21

ADM-0460 5/5/2016 N/A
Servicio de capacitación del curso “microsoft de excel avanzado 
2010”,según solicitud del departamento de recursos humanos de esta 
cne.

People Business School RD$55,250.00

ADM-0462 5/5/2016 OR-2015-441
Compra de doscientos (200) galones de gasoil regular, más el flete, 
para ser utilizado en la planta eléctrica del bunker, ubicado en sierra 
prieta yamasá, según  solicitud de la sección de servicios generales.

FG ESTACION DE SERVICIOS LOS 
HERMANOS, SRL., RD$32,460.00

ADM-0463 5/5/2016 OR-2016-130
Publicación de aviso en los clasificados, en tamaño 3 x 8 b/n, de la 
empresa maimon power group s.a.s., el día 08/04/2016, según 
solicitud del departamento de comunicaciones. 

Editora Listín Diario, S.A.,  RD$7,080.00

ADM-0464 5/5/2016 N/A

Porción de mantenimiento correspondiente a los meses marzo-abril de 
2016, esto incluye recogida de basura, instalación de cristal en el 
lobby primer piso, gas industrial para estufas, mantenimiento 
ascensor y consumo de agua, en el edificio “dr. Rafael kasse acta”, en 
la ave. Gustavo mejía ricart, el cual aloja la dirección nuclear de esta 
cne.

Fondo Patrimonial de las 
Empresas Reformadas (FONPER), RD$12,973.18

ADM-0465 5/5/2016 N/A
 pago de energía eléctrica período 03/02/2016 al 03/03/2016, del 
local  que ocupa esta cne en  el 3er. Piso del edificio “dr.rafael kasse 
acta”, en la ave. Gustavo mejía ricart.

Fondo Patrimonial de las 
Empresas Reformadas (FONPER), RD$72,294.06

ADM-0466 5/5/2016 N/A
Porción de mantenimiento correspondiente a los meses febrero-marzo 
de 2016, esto incluye recogida de basura, cambio de tuberías bomba 
de agua, mantenimiento ascensor y consumo de agua, en el edificio 
“dr. Rafael kasse acta”, en la ave. Gustavo mejía ricart, el cual aloja 
la dirección nuclear de esta cne.

Fondo Patrimonial de las 
Empresas Reformadas (FONPER), RD$8,596.80

ADM-0467 5/5/2016 N/A
Pago de energía eléctrica período 03/03/2016 al 03/04/2016, del local  
que ocupa esta cne en  el 3er. Piso del edificio “dr.rafael kasse acta”, 
en la ave. Gustavo mejía ricart.

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

ADM-0468 5/5/2016 N/A
Compra de artículos ferreteros que serán utilizados en la instalación 
del sistema wifi en áreas exteriores del bunker, sierra prieta y un (1) 
zafacón para ser usado en el área de impresión y copia del primer 
nivel de esta cne, según  solicitudes del departamento administrativo.

Ferretería Americana RD$14,392.32

‘Año del Fomento  a la Vivienda’

Compras y Contrataciones Realizadas y Aprobadas Correspondiente Al Mes de Mayo del Año 2016
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ADM-0469 5/5/2016 N/A
Compra de dieciséis (16) canaletas de ½ pulgada x 6 pies de largo, 
para ser utilizadas en el cableado del router de internet del bunker, 
en sierra prieta, yamasá,  según  solicitud del departamento 
administrativo.

Ferretería Americana, SAS. RD$934.40

ADM-0472 5/5/2016 N/A

Correspondiente al segundo avance, equivalente al 50% 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 07/11/2006.

Sapemi Ingeniería, SRL., RD$10,626,344.80

ADM-0473 5/5/2016 N/A
Compra pintura para ser utilizada en el mantenimiento preventivo 
correspondiente al año 2016 en la dirección nuclear, según  solicitud 
de la sección de servicios generales.

Ferretería Americana RD$12,168.27

ADM-0474 5/5/2016 N/A
Compra de artículos ferreteros que fueron utilizados en reparaciones 
varias en la cocina del 2do nivel de esta cne, según  solicitud de la 
sección de servicios generales.

Ferretería Americana RD$2,903.98

ADM-0475 5/5/2016 N/A
1er pago correspondiente al 20% de anticipo, 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$144,166.40

ADM-0476 5/6/2016 N/A

Compra de un (1) llavín, dos (2) brochas de 2 pulgadas, una (1) brocha 
de 1 pulgada, seis (6) galones de pintura y un (1) asiento para inodoro 
blanco, para hacer reparaciones en baños de caballeros del primer y 
segundo nivel de esta sede central y remozamiento de las señales de 
tránsito y líneas de los parqueos esta cne, según  solicitudes de la 
sección de servicios generales.

Ferretería Americana, SAS., RD$8,381.07

ADM-0477 6/5/2016 N/A
Gastos de graduación de la srta. Penélope fabián corona, analista en 
el departamento de gestión de la calidad,que se encuentra cursando 
el  “master ejecutivo en dirección de proyectos”, según solicitud del 
departamento de recursos humanos de esta cne.

Pontificia Universidad Católica 
Madre y Maestra RD$7,000.00

ADM-0478 6/5/2016 N/A
Renovación de una (01) suscripción anual del periódico hoy, desde el 
15-05-2016 al 14-05-2017,  según solicitud del departamento de 
comunicaciones de esta cne. 

Editora Hoy, SAS.,  RD$3,700.00

ADM-0479 6/5/2016 N/A Servicio de recogida de basura, correspondiente al mes de mayo de 
2016.

Ayuntamiento Del Distrito 
Nacional RD$600.00

ADM-0481 9/5/2016 N/A
Adquisición de cuatro (4) neumáticos 195/70r16 y cuatro (4) válvulas 
cortas, para ser utilizadas en la camioneta nissan frontier, placa no. 
El06216, al servicio de la unidad de transportación de esta cne, según 
solicitud de la sección de servicios generales.

CONSOLIDOM, SRL., RD$27,022.00

ADM-0482 9/5/2016
Suministro e instalación de dieciséis (16) paneles led de 18w 6500k 
circulares de nueve (9) pulgadas, para ser utilizados en la dirección 
ejecutiva de esta cne, según solicitud del departamento 
administrativo.

Architectural & Civil Solutions, 
SRL., RD$95,371.80

ADM-0483 9/5/2016 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, menos la 
nota de crédito ndc001 por valor de rd$810.00, por concepto de 
devolución de itbis cobrado a los 15 fardos de botellas de agua de 16 
onz., según solicitud de la dirección ejecutiva de esta cne. Anexo la 
nota de crédito.

NG Ediciones Multimedia, SRL. RD$36,249.13

ADM-0485-A 9/5/2016 OR-2016-132

Compra de un (01) seguro de viaje, a nombre de la srta. Ángela 
gonzález, analista de planificación i, quien estará participando en el 
“renewable energy as a catalyst for regional development” , a 
celebrarse 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$7,100.00

ADM-0485-B 27/5/2016 N/A
Servicio de legalización de contrato de trabajo del sr. Miguel ángel 
rozón de león y manuel emilio báez lora y la firma de contrato de 
concesión definitiva entre el estado dominicano y la empresa 
generadora de electricidad de haina, s. A. (ege haina), según 
requerimiento de la consultoría jurídica.

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

ADM-0486 9/5/2016 OR-2016-159
Legalización de acto declaratorio de confidencialidad y descargo y 
finiquito legal del sr. Ernesto acevedo, según solicitud de la 
consultoría jurídica de esta cne.

Dra. Rosa Fior D' Aliza Pérez De 
García RD$11,800.00

ADM-0487-B 9/5/2016 OR-2016-90
Suministro e instalación de frosted, confección de arte y diseño de 
logos y letras en frosted, en diferentes áreas del primer nivel de esta 
cne, según solicitud del departamento administrativo.

Architectural & Civil Solutions, 
SRL., RD$134,607.54

ADM-0487-A 9/5/2016 N/A
Suministro e instalacion de dieciseis paneles led de 18w 6500k 
circulares de nueve pulgadas para ser utilizados en la direccion 
ejecutiva de esta cne, segun solicitud del departamento admistrativo

Architectural & Civil Solutions, 
SRL., RD$95,371.80
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ADM-0491 10/5/2016 N/A
Consumo agua potable, correspondiente al mes de mayo 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$678.00

ADM-0494 10/5/2016 N/A
Servicio de transporte para trasladar a los empleados de la zona 
oriental que laboran en esta cne, ida y vuelta, desde día 16/02/2016 
al día 29/02/2016,  según solicitud del departamento de recursos 
humanos.

Servicios Turísticos JL, S.R.L, RD$32,000.00

ADM-0497 10/5/2016 N/A
Servicio de transporte para trasladar a los empleados de la zona 
oriental que laboran en esta cne, ida y vuelta, desde día 01/04/2016 
al día 15/04/2016,  según solicitud del departamento de recursos 
humanos.

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

ADM-0499 10/5/2016 N/A
Publicación de aviso en los clasificados, en tamaño 7 x 10.5 b/n, de la 
empresa eterra grupo ecoenergético del caribe, los días 16 y 17 de 
marzo del 2016, según solicitud del departamento de comunicaciones. 

Editora Listín Diario, S.A., RD$32,804.00

ADM-0500 10/5/2016 N/A
Alquiler de jeepeta ford explorer, año 2016, para transportar a los 
invitados que dieron asesoría a la dirección ejecutiva, desde el 
19/03/2016 hasta el 19/04/2016,  según solicitud del departamento 
administrativo.

Roma, SRL, RD$151,978.94

ADM-0501 10/5/2016 N/A
Alquiler de jeepeta ford explorer, año 2016, para transportar a los 
invitados que dieron asesoría a la dirección ejecutiva, desde el 
19/02/2016 hasta el 19/03/2016,  según solicitud del departamento 
administrativo.

Roma, SRL, RD$151,978.94

ADM-0502 10/5/2016 N/A
 mantenimiento general del sistema eléctrico y climatización de los 
locales de esta cne, correspondiente al mes de abril de 2016, según 
solicitud del departamento administrativo.

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

ADM-0503 10/5/2016 N/A Servicio de energía eléctrica consumida, en aparqueamientos de los 
empleados, en el período del 10/03/2016 al 10/04/2016. Edesur Dominicana, SA., RD$4,973.47

ADM-0504 10/5/2016 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  02/04/2016 al 02/05/2016.

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

ADM-0507 11/5/2016 OR-2016-179
Servicio de instalación de un sistema de sonido en el salón de 
conferencias 3er piso, incluyendo mantenimiento y reconfiguración de 
los equipos instalados, según solicitud del departamento de tecnología 
de la información y comunicaciones.

Avant Computer F Y G, SRL., RD$236,000.00

ADM-0508 13/5/2016 N/A
Colaboración para la compra de refrigerios y movilidad para el 
“operativo preventivo contra el zika y la chikunguya, en los alcarrizos 
2016”, el cual se inicio a partir del día 12 de abril del año en curso, 
según solicitud de la dirección ejecutiva.

Fundación Acción Social 
Comunitaria INC, (FASCO) RD$120,000.00

ADM-0509 13/5/2016 N/A
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 mayo de 2016.

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

ADM-0510 13/5/2016 N/A
 servicios de alquiler del vehículo ford explorer 2014, para el lic. Juan 
rodríguez nina, director ejecutivo, durante tres (03) días, a partir del 
05/10/2015, debido a que su vehículo asignado estuvo en proceso de 
reparación, según solicitud de la sección de servicios generales.

Roma, SRL.,  RD$13,422.46

ADM-0511 17/5/2016 N/A
Servicios de internet móvil ilimitado, del número 829-110-0503, para 
uso en el bunker de esta cne, correspondiente al mes de abril del 
2016. 

Compañía Dominicana de 
Teléfonos, SA., RD$1,214.60

ADM-0512 17/5/2016 N/A
Adquisición de servicios de transunion, en el plan de localizador del 
individuo, a los fines de contar con una herramienta para la 
actualización de información en el departamento de recursos 
humanos, según solicitud del departamento de recursos humanos.

TransUnion, SA,  RD$26,107.59

ADM-0513 18/5/2016 N/A Consumo eléctrico de la oficina de esta cne, ubicada en santiago. 
Correspondiente  al  periodo  del  03/04/2016 al 03/05/2016. Edenorte Dominicana, S.A., RD$5,391.57

ADM-0514 18/5/2016 N/A Alquiler de la oficina cne de santiago, correspondiente al  mes de 
mayo de 2016 JORDAD, SRL., RD$14,329.92

ADM-0515 18/5/2016 N/A
Cooperación para la adecuación en climatización del área de espera 
de pacientes del edificio 1, como parte de la implementación de 
medidas de eficiencia energética en la sede central de la adr, este 
pago completa el compromiso adquirido entre esta cne y la adr, según 
solicitud de la dirección de fuentes alternas.

Asociación Dominicana de 
Rehabilitación, Inc RD$144,244.10

ADM-0517 18/5/2016 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 jimaní, del 24 al 26 de mayo de 2016, según solicitud de 
la dirección nuclear de esta cne.

Nouel Batista Collado RD$13,410.00
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ADM-0518 18/5/2016 N/A

Gastos en tickets de transporte de viaje a santo domingo, desde 
santiago, al señor rafael brunel collado sánchez, el día 07/04/2016 y a 
los señores nelson domíguez acosta, nelson arias mendoza, gustavo 
aníbal vega, josé ramón aranda paulino y raisa margarita miranda 
arias, el día 12/04/2016, según solicitud de la regional norte de esta 
cne.

Rafael Brunel Collado Sánchez RD$5,050.00

ADM-0525 20/5/2016 N/A
 day pass para 57 personas en el hotel dominican fiesta, en virtud de 
la celebración del día de las madres, según solicitud del departamento 
de recursos humanos.

Promociones y Proyectos, SA.,  RD$105,457.11

ADM-0526 20/5/2016 N/A
Construcción e instalación de 214 unidades de  bombillas de sol, que 
fueron instaladas en la comunidad de la guama y sabana del puerto, 
en jima,  provincia la vega, para el proyecto que se llevó a cabo desde 
el 09 al 13 de mayo del año en curso, según solicitud de la dirección 
de fuentes alternas.

Johan José Suriel Ramírez 70,620.00

ADM-0527 20/5/2016 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 junio de 2016, según lo establecido en el contrato firmado de 
fecha 19-02-15.

Milagro Carolina Montas 
Alcántara, RD$1,127,167.86

ADM-0528 20/5/2016 N/A
Servicios de consultoría para el diseño de un plan de comunicación, 
correspondiente al 21 de marzo al 22 de abril del año en curso, según 
registro anexo, no. Bs-0005718-2016.

Rafael Cristiam Rosa Núñez RD$100,000.00

ADM-0529 23/5/2016 N/A

Viáticos, reconocimiento de uso de vehículo e imprevistos para la 
realización del  proyecto “encuesta nacional a sectores de consumo 
final de energía” en zona norte para los sectores residencial, otros 
servicios y transporte, a realizarse desde el 25 de mayo al 6 de junio 
de 2016, quedando pendiente los sectores de: industrial, hoteles, 
bares, restaurantes y comercial; según solicitud de la dirección de 
planificación y desarrollo de esta cne.  

Pedro Wagner De los Santos De 
la Cruz RD$34,800.00

ADM-0530 23/5/2016 N/A

Viáticos, reconocimiento de uso de vehículo e imprevistos para la 
realización del  proyecto “encuesta nacional a sectores de consumo 
final de energía” en zona norte para los sectores residencial, otros 
servicios y transporte, a realizarse desde el 25 de mayo al 6 de junio 
de 2016, quedando pendiente los sectores de: industrial, hoteles, 
bares, restaurantes y comercial; según solicitud de la dirección de 
planificación y desarrollo de esta cne.  

Leonardo Agustín Rodríguez RD$34,800.00

ADM-0531 23/5/2016 N/A

Viáticos, reconocimiento de uso de vehículo e imprevistos para la 
realización del  proyecto “encuesta nacional a sectores de consumo 
final de energía” en zona norte para los sectores residencial, otros 
servicios y transporte, a realizarse desde el 25 de mayo al 6 de junio 
de 2016, quedando pendiente los sectores de: industrial, hoteles, 
bares, restaurantes y comercial; según solicitud de la dirección de 
planificación y desarrollo de esta cne.  

Manuel Antonio Pérez Trinidad RD$34,800.00

ADM-0532 23/5/2016 N/A

Viáticos, reconocimiento de uso de vehículo e imprevistos para la 
realización del  proyecto “encuesta nacional a sectores de consumo 
final de energía” en zona norte para los sectores residencial, otros 
servicios y transporte, a realizarse desde el 25 de mayo al 6 de junio 
de 2016, quedando pendiente los sectores de: industrial, hoteles, 
bares, restaurantes y comercial; según solicitud de la dirección de 
planificación y desarrollo de esta cne.  

Joanna Josefina Flores 
Concepción RD$34,800.00

ADM-0533 23/5/2016 N/A

Viáticos, reconocimiento de uso de vehículo e imprevistos para la 
realización del  proyecto “encuesta nacional a sectores de consumo 
final de energía” en zona norte para los sectores residencial, otros 
servicios y transporte, a realizarse desde el 25 de mayo al 6 de junio 
de 2016, quedando pendiente los sectores de: industrial, hoteles, 
bares, restaurantes y comercial; según solicitud de la dirección de 
planificación y desarrollo de esta cne.  

Juana Edita Tejada RD$34,800.00

ADM-0534 23/5/2016 N/A

Viáticos, reconocimiento de uso de vehículo e imprevistos para la 
realización del  proyecto “encuesta nacional a sectores de consumo 
final de energía” en zona norte para los sectores residencial, otros 
servicios y transporte, a realizarse desde el 25 de mayo al 6 de junio 
de 2016, quedando pendiente los sectores de: industrial, hoteles, 
bares, restaurantes y comercial; según solicitud de la dirección de 
planificación y desarrollo de esta cne.  

Tania del Carmen Soto Jerez RD$34,800.00

ADM-0535 23/5/2016 N/A

Viáticos, reconocimiento de uso de vehículo e imprevistos para la 
realización del  proyecto “encuesta nacional a sectores de consumo 
final de energía” en zona norte para los sectores residencial, otros 
servicios y transporte, a realizarse desde el 25 de mayo al 6 de junio 
de 2016, quedando pendiente los sectores de: industrial, hoteles, 
bares, restaurantes y comercial; según solicitud de la dirección de 
planificación y desarrollo de esta cne.  

Mayreni Peña Contreras RD$34,800.00



No. de 
Solicitud

Fecha  de 
Registro 

DD/MM/AA
No. 

Contrato / 
Orden

Description Proveedor Monto 

ADM-0536 23/5/2016 N/A

Viáticos, reconocimiento de uso de vehículo e imprevistos para la 
realización del  proyecto “encuesta nacional a sectores de consumo 
final de energía” en zona norte para los sectores residencial, otros 
servicios y transporte, a realizarse desde el 25 de mayo al 6 de junio 
de 2016, quedando pendiente los sectores de: industrial, hoteles, 
bares, restaurantes y comercial; según solicitud de la dirección de 
planificación y desarrollo de esta cne.  

Carmelina Adames Adames RD$50,000.00

ADM-0537 23/5/2016 N/A

Viáticos, reconocimiento de uso de vehículo e imprevistos para la 
realización del  proyecto “encuesta nacional a sectores de consumo 
final de energía” en zona norte para los sectores residencial, otros 
servicios y transporte, a realizarse desde el 25 de mayo al 6 de junio 
de 2016, quedando pendiente los sectores de: industrial, hoteles, 
bares, restaurantes y comercial; según solicitud de la dirección de 
planificación y desarrollo de esta cne.  

José Tomás Montaño RD$50,000.00

ADM-0538 23/5/2016 N/A

Viáticos, reconocimiento de uso de vehículo e imprevistos para la 
realización del  proyecto “encuesta nacional a sectores de consumo 
final de energía” en zona norte para los sectores residencial, otros 
servicios y transporte, a realizarse desde el 25 de mayo al 6 de junio 
de 2016, quedando pendiente los sectores de: industrial, hoteles, 
bares, restaurantes y comercial; según solicitud de la dirección de 
planificación y desarrollo de esta cne.  

Sonia Germania Báez Recio RD$67,400.00

ADM-0540 23/5/2016 N/A

Porción de mantenimiento correspondiente al mes de mayo de 2016 y 
el pago de recogida de basura extra, que por error no se incluyó en la 
solicitud anterior. Esto incluye recogida de basura, mantenimiento 
ascensor, suministro de gasoil para planta eléctrica, consumo de agua 
y compra e instalación de cámaras de seguridad, en el edificio “dr. 
Rafael kasse acta”, en la ave. Gustavo mejía ricart, el cual aloja la 
dirección nuclear de esta cne.

Fondo Patrimonial de las 
Empresas Reformadas (FONPER), RD$52,578.33

ADM-0541 23/5/2016 N/A
Curso de oratoria y técnicas de presentación in house, que se impartió 
los días 12 y 13 de mayo del año en curso, a favor de dieciséis (16) 
empleados de esta cne, según solicitud del departamento de recursos 
humanos anexa

Instituto Tecnológico y de 
Gestión, SRL., RD$24,000.00

ADM-0547 23/5/2016 N/A
Pago de energía eléctrica período 03/03/2016 al 03/04/2016, del local  
que ocupa esta cne en  el 3er. Piso del edificio “dr.rafael kasse acta”, 
en la ave. Gustavo mejía ricart.

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

ADM-0548 23/5/2016 N/A Dieta por participación en la reunión del directorio de esta cne, a 
realizarse el 23 de mayo de 2016.

Juan Tomás de Jesús Monegro 
Díaz RD$10,000.00

ADM-0550 23/5/2016 N/A
Servicio de publicidad en el programa energía tv, difundido los 
sábados por el canal 9, a las 8:00 am. Esto incluye cuatro (04) spot de 
cápsulas informativas de esta cne, durante el mes de  septiembre de 
2015 y el 1er pago del contrato con registro no. Bs-0006261-2016.

Corporación Dominicana de 
Radio y Televisión, SRL. RD$50,000.00

ADM-0551 23/5/2016 N/A
Servicio de publicidad en el programa energía tv, difundido los 
sábados por el canal 9, a las 8:00 am. Esto incluye cuatro (04) spot de 
cápsulas informativas de esta cne, durante el mes de  febrero de 2016 
y el 6to  y último pago del contrato con registro no. Bs-0006261-2016.

Corporación Dominicana de 
Radio y Televisión, SRL. RD$50,000.00

ADM-0552 23/5/2016 N/A
Servicio de publicidad en el programa energía tv, difundido los 
sábados por el canal 9, a las 8:00 am. Esto incluye cuatro (04) spot de 
cápsulas informativas de esta cne, durante el mes de  enero de 2016 y 
el 5to pago del contrato con registro no. Bs-0006261-2016.

Corporación Dominicana de 
Radio y Televisión, SRL. RD$50,000.00

ADM-0554 23/5/2016 N/A
Servicio de publicidad en el programa energía tv, difundido los 
sábados por el canal 9, a las 8:00 am. Esto incluye cuatro (04) spot de 
cápsulas informativas de esta cne, durante el mes de  noviembre de 
2015 y el 3er pago del contrato con registro no. Bs-0006261-2016.

Corporación Dominicana de 
Radio y Televisión, SRL. RD$50,000.00

ADM-0555 23/5/2016 N/A
Servicio de publicidad en el programa energía tv, difundido los 
sábados por el canal 9, a las 8:00 am. Esto incluye cuatro (04) spot de 
cápsulas informativas de esta cne, durante el mes de  octubre de 2015 
y el 2do pago del contrato con registro no. Bs-0006261-2016.

Corporación Dominicana de 
Radio y Televisión, SRL. RD$50,000.00

ADM-0559 23/5/2016 N/A
Servicio de transporte para trasladar a los empleados de la zona 
oriental que laboran en esta cne, ida y vuelta, desde día 18/04/2016 
al día 29/04/2016,  según solicitud del departamento de recursos 
humanos.

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

ADM-0560 23/5/2016 OR-2016-142
Publicación de aviso en los clasificados, en tamaño 5 x 10.5 b/n, de la 
concesión provisional de la empresa gcs dominicana sde (b.v.), los 
días 14 y 15 de marzo del 2016, según solicitud del departamento de 
comunicaciones. 

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

ADM-0562 24/5/2016 OR-2016-170
Adquisición de noventa y seis (96) 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$7,008.00
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ADM-0564 24/5/2016 OR-2016-87
Adquisición de noventa y seis (96) 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$7,008.00

ADM-0567 24/5/2016 N/A Servicio de representación legal de esta cne ante el tribunal superior 
administrativo (tsa), según solicitud de la consultoría jurídica.

Adames & Adames Asesores 
Asociados, SRL., RD$206,500.00

ADM-0568 24/5/2016 OR-2016-115
Adquisición de botellas de agua, para uso general de esta cne y la 
dirección nuclear, según solicitud de la sección de almacén y 
suministro.

Sefardies Proveedores Diversos, 
SRL., RD$15,000.00

ADM-0570 24/5/2016 OR-2016-116
Compra e instalación de un control de acceso para visitantes y 
empleados en el área de recepción de esta cne, según solicitud de la 
sección de servicios generales.

PonSeguridad, SRL., RD$73,991.90

ADM-0571 24/5/2016 OR-2016-141
Desencamisado y traslado de fuentes radioactivas en el almacén de 
desechos radioactivos, ubicados en sierra prieta, yamasá, hacia el 
nuevo almacén de esta cne, según solicitud de la dirección nuclear.

Constructora Castbiro Santos, 
SRL., RD$286,425.00

ADM-0572 24/5/2016 OR-2016-161
Servicio de transporte para trasladar a los empleados de la zona 
oriental que laboran en esta cne, ida y vuelta, desde día 03/05/2016 
al día 13/05/2016,  según solicitud del departamento de recursos 
humanos.

Servicios Turísticos JL, S.R.L, RD$23,400.00

ADM-0574 24/5/2016 N/A

Correspondiente al 3er y último pago, equivalente al 30% 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 07/11/2006.

Sapemi Ingeniería, SRL., RD$6,375,806.88

ADM-0575 25/5/2016 N/A
Servicio de consultoría energética correspondiente al mes de abril 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, 

Francisco Antonio Méndez de La 
Rosa, RD$176,681.12

ADM-0576 25/5/2016 OR-2016-88
Publicación por dos (02) días consecutivos de la empresa a2a energía y 
medioambiente-planta de biogás licey al medio, santiago,  según 
solicitud del departamento de comunicaciones de esta cne. 

Editora Hoy, SAS., RD$35,400.00

ADM-0577 25/5/2016 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  02/04/2016 al 02/05/2016.

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

ADM-0578 25/5/2016 OR-2016-181
Adquisición de toners y cartuchos de tinta, para uso general de esta 
cne y dirección nuclear, según solicitud del departamento de 
tecnología de la información y la sección de almacén y suministro.

Compu-Office Dominicana, SRL., RD$240,586.64

ADM-0579 25/5/2016 OR-2016-178
Almuerzo para el personal de esta cne que participó en la charla sobre 
los avances de la construcción de las plantas de carbón, punta catalina 
baní, según solicitud de la dirección ejecutiva.

Miguelina Buffet, SRL., RD$33,040.00

ADM-0580 27/5/2016 OR-2016-163
Servicios de reparación y mantenimiento de los vehículos nissan 
frontier placa no. El06217, toyota corolla, placa no. Ea00711 y 
ssamyon actyon sport, 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$26,367.10

ADM-0581 27/5/2016 OR-2016-163
Servicio de reparación del vehículo mitsubishi, placa no. El00345, al 
servicio de la unidad de transportación de esta cne, según solicitud de 
la sección de servicios generales.

José Adolfo Lora Gómez, SRL., RD$16,466.90

ADM-0582 27/5/2016 OR-2016-112
Servicio de reparación y mantenimiento de los vehículos mitsubishi 
l200, placa no. El00345 y el automóvil toyota corolla, placa no. 
Oc11115, al servicio de la unidad de transportación de esta cne, según 
solicitudes de la sección de servicios generales.

José Adolfo Lora Gómez, SRL., RD$34,426.50

ADM-0583 27/5/2016 N/A
Adquisición de siete (7) peceritas de cristal, para arreglos florales, 
que fueron utilizadas en la actividad de capacitación a directores y 
encargados, el día 10/05/2016, en el salón de conferencias de esta cne 
y setenta y dos (72) botellas de jugos de manzana de 10 oz, para uso 
de la dirección ejecutiva, según solicitudes de la dirección ejecutiva.

Plaza Lama, SA., RD$5,350.05

ADM-0584 27/5/2016 N/A
Adquisición de veinte (20) galones de agua para batería, para recargar 
las veinte y cuatro (24) baterías del ups de la dirección nuclear de 
esta cne, según solicitudes del departamento administrativo.

Plaza Lama, SA., RD$1,299.00

ADM-0585 27/5/2016 OR-2016-504 Análisis de la experiencia internacional en materia de Atrato Energy Consulting, SRL. RD$508,149.00
ADM-0586 27/5/2016 OR-2016-503 Retribución de energía renovable, según requerimiento de la dirección 

eléctrica de esta cne. Atrato Energy Consulting, SRL. RD$468,031.00



ADM-0590 31/5/2016 N/A
Servicio de mantenimiento general del sistema eléctrico y 
climatización de los locales de esta cne, correspondiente al mes de 
mayo de 2016, según solicitud del departamento administrativo.

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


