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Compras y Contrataciones Realizadas y Aprobadas abril 2018 
 

 
Fecha   de 
Registro         

 
No. 

Contrato / 
Orden 

                   

           DESCRIPCION  

           

          Proveeedor 

        

         Monto 

         

  RNC 

 
4/2/2018 CNE-2018-00112 Por concepto de adquisición de 

190 botellones de agua purificada 
de 5 galones, para ser utilizado en 
la sede principal, Dirección 
Nuclear y Bunker Sierra Prieta, 
según requerimiento de 
Almacén y Suministro 

Agua Planeta Azul, SA  RD$9,500.00  101503939 

4/2/2018 CNE-2018-00113 Por concepto de bajante full color 
13" altura x 23 de ancho con 
ojales reforzados más 
instalación, alquiler de: dos (2) 
faroles led (multicolor), para 
fachada frontal, para ser utilizadas 
durante el mes de abril como 
apoyo al mes del autismo, según 
requerimiento del Departamento 
de Comunicaciones de esta CNE. 

YO AMO RD, SRL  RD$37,760.00  131110479 

4/3/2018 CNE-2018-00114 Por concepto de adquisición e 
instalación de alarma y un 
candado tranca palanca, para 
ser instalado a la camioneta 
Toyota Hilux No. ELO6480, 
asignada al señor Freddy Paulino, 
Asistente personal del Director 
Ejecutivo, según requerimiento de 
la Sección de Servicios Generales 
de esta CNE. 

Jamasol, SRL  RD$7,434.00  130105626 

4/3/2018 CNE-2018-00115 Por concepto de bulto, para ser 
utilizado por el Sr. Daniel Gomera 
mensajero externo de esta CNE, 
según requerimiento de la Sección 
de Servicios Generales 

Valdocco Comercial, 
SRL 

 RD$634.84  130999902 

4/4/2018 CNE-2018-00116 Adquisición de un (1) Seguro de 
viaje a nombre de Olvir Tejeda 
Tejeda, el viajará a España. Del 19 
de mayo al 02 de junio 2018, para 
participar en una Capacitación en 
la International School on Nuclear 
Security, según requerimiento de 
la Dirección Nuclear 

Abreu Tours, SRL  RD$3,500.00  103031732 

4/4/2018 CNE-2018-00117 Por concepto Servicio de 
implementación de Storage Dell 
NX3230, incluye: instalación 
física del equipo, cableado del 
equipo, integración con active 
directory, configuración de 
teaming de las tarjetas de red, 
creación 2 share folders o 
volumenes ISCSI, presentar share 
folders o volumenes a los 
servidores y transferencias de 
conocimiento de las 
configuraciones realizas,l según 
requerimiento del Departamento 
de Tecnología de la Información 

Cecomsa, SRL  RD$36,343.8  102316163 



                                                                       
4/5/2018 CNE-2018-00118 Por concepto de compra de buster 

Multifuncional, para ser utilizado 
como herramienta para asistencia 
de flotilla vehicular, según 
requerimiento de la Sección de 
Servicios Generales 

Ferreteria Americana, 
S.A 

 RD$9,355.04  101009918 

4/5/2018 CNE-2018-00119 Por concepto de compra de casco 
protector, para ser utilizado por el 
Sr. Daniel Gomera mensajero 
externo de esta CNE, según 
requerimiento de la Sección de 
Servicios Generales. 

Moto Maritza, SRL  RD$2,832.00  130174539 

4/6/2018 CNE-2018-00120 Por concepto de suministro e 
instalación de tres (3) planchas de 
policarbonato con medida de 102 
1/2 X 70 pulgada, (Una unidad), Y 
67 1/2 X 70 pulgadas (Dos 
unidades). Con 1/4 de pulgada de 
espesor y translúcidas. Color a 
especificar según disponibilidad 
del mercado, incluir en cotización 
servicio de limpieza de los tubos 
que sirven de soporte de los tres 
toldos, considerar reforzamiento 
de los mismos. 

Toldos Paraiso, SRL 
(TOLDOPA) 

 RD$53,218.00  131223729 

4/9/2018 CNE-2018-00121 Servicio de impresión de carnet 
Institucional y flujograma, según 
requerimiento de la 
Dirección Nuclear, Dirección de 
Fuentes Alternas y Departamento 
de Recursos Humanos. 

Grupo Astro, SRL  RD$11,131.08  130570592 

4/9/2018 CNE-2018-00122 Por concepto de refrigerio para la 
reunión del Directorio, para 20 
personas, el 10/04/2018, 
según requerimiento de la 
Dirección Ejecutiva. 

PAULA ANTONIA THEN 
CRUZ 

 RD$7,833.00  101659142 

4/10/2018 CNE-2018-00123 Compra de 100 yoyos verde, 50 
Porta – Carnets transparentes, 50 
Tazas y 50 pines metal CNE, con el 
Logo Institucional de la CNE, según 
requerimiento del Departamento 
de Recursos Humanos 

Universal Print Color, 
SRL 

 RD$8,555.00  130990247 

4/10/2018 CNE-2018-00124 Compra de 100 yoyos verde, 50 
Porta – Carnets transparentes, 50 
Tazas y 50 pines metal CNE, con el 
Logo Institucional de la CNE, según 
requerimiento del Departamento 
de Recursos Humanos 

Logomarca, SA  RD$49,560.00  101162058 

4/10/2018 CNE-2018-00125 Por concepto de compra de Cien 
(100) pies de alambre tipo RG58, 
una (1) Fuente de 12 voltios de 25 
o 30 amperes, un (1) plug de 
corriente para radio Motorola , un 
plug de antena mini UHF 
para cable RG58, Diez (10) pies de 
tubo Hgde 2 pulgadas, Diez (10) 
pies de cable rojo #8, Diez (10) 
pies de cable negro #8, y una (1) 
Antena de techo UHF, para 
instalación de radio-base, según 
requerimiento de la Dirección 
Nuclear de esta CNE 

Alutech, SRL  RD$10,962.20  130927822 

4/11/2018 CNE-2018-00126 Por concepto adquisición de 4 
trajes completos (pantalón y 
chaqueta), que serán 
utilizados por Freddy Paulino 
(escolta) y José William Reyna 
(chofer) del Director Ejecutivo 
para su trabajo, según 
requerimiento de la Dirección 
Ejecutiva, anexo. 

Antonio Chahín M., SA  RD$39,980.00  101088222 

4/12/2018 CNE-2018-00127 Compra de combustible operativo 
en tickets pre-numerados 
correspondientes al trimestre 
Abril – Junio 2018, según 
requerimiento del Departamento 
Administrativo de esta CNE 

Sunix Petroleum, SRL RD$300,000.00  130192731 



                                                                       
4/12/2018 CNE-2018-00128 Compra de combustible en tickets 

pre-numerados, para ser 
distribuidos a Directores y 
Encargados de esta CNE, 
correspondiente al mes de abril 
2018, según requerimiento del 
Departamento Administrativo 

Sunix Petroleum, SRL RD$222,500.00  130192731 

4/12/2018 CNE-2018-00129 Por concepto de servicios de 
refrigerios para 20 personas que 
incluyen: Sandwchitos rellenos de 
crema, mini wraps, empanaditas 
de res, Mini tortilla española y 
jugo natural, estos serán servidos 
el 17 de abril 2018, en la Sede 
Principal de esta CNE, según 
requerimiento de la Dirección 
Eléctrica. 

Jacada Academy Chef, 
SRL 

RD$5,900.00  131206001 

4/13/2018 CNE-2018-00130 Por concepto adquisición de 4 
neumáticos 265/65R-18, que serán 
utilizados en el vehículo Toyota 
Lexus LX470 placa No. OC06101 
asignada a la Dirección 
Administrativa de esta CNE, según 
requerimiento de la Sección de 
Servicios Generales, anexo. 

Centro Automotriz 
Jaquez, SRL 

RD$44,253.02  101065801 

4/13/2018 CNE-2018-00131 Adquisición suministro trimestral 
de insumos de cocina 
correspondiente al trimestre abril-
junio 2018, para ser utilizados en 
la sede principal de esta CNE, la 
Dirección Nuclear y la Regional 
Norte, según requerimiento de la 
Sección de Almacén y Suministros. 

Gasper Servicios 
Multiples, SRL 

RD$48,866.50  131408176 

4/13/2018 CNE-2018-00132 Adquisición suministro trimestral 
de insumos de cocina 
correspondiente al trimestre abril-
junio 2018, para ser utilizados en 
la sede principal de esta CNE, la 
Dirección Nuclear y la Regional 
Norte, según requerimiento de la 
Sección de Almacén y 
Suministros 

Suplitodo Clemzy, SRL RD$34,957.50  131674682 

4/13/2018 CNE-2018-00133 Adquisición suministro trimestral 
de insumos de cocina 
correspondiente al trimestre 
abril-junio 2018, para ser 
utilizados en la sede principal de 
esta CNE, la Dirección Nuclear y la 
Regional Norte, según 
requerimiento de la Sección de 
Almacén y Suministros. 

Brexman Dominicana, 
SRL 

RD$19,310.34  131084095 

4/13/2018 CNE-2018-00134 Adquisición suministro trimestral 
de insumos de cocina 
correspondiente al trimestre 
abril-junio 2018, para ser 
utilizados en la sede principal de 
esta CNE, la Dirección Nuclear y la 
Regional Norte, según 
requerimiento de la Sección de 
Almacén y Suministros. 

Abastecimientos 
Comerciales FJJ, SRL 

    RD$9,959.20  130855773 

4/13/2018 CNE-2018-00135 Por concepto servicio de refrigerio 
para la reunión del Directorio para 
15 personas el 16 de abril, según 
requerimiento de la Dirección 
Ejecutiva, anexo 

PAULA ANTONIA THEN 
CRUZ 

 RD$4,860.90  101659142 

4/16/2018 CNE-2018-00136 Por concepto adquisición de 50 
tarjetas de proximidad, estas 
serán utilizadas para los 
carnets de los colaboradores de 
esta CNE, según requerimiento de 
la Sección de Almacén y 
Suministro, anexo 

PONSEGURIDAD SRL  RD$14,160.00  101836245 

4/16/2018 CNE-2018-00137 Servicio de mantenimiento del 
vehículo Toyota RAV4 placa No. 
EG00921, según requerimiento de 
la Sección de Servicios Generales, 
anexo 

Maximino Laverria  RD$21,240.00  110525490 



                                                                       
4/16/2018 CNE-2018-00138 Por concepto adquisición de un 

disco duro externo de 4TB, 
conectividad USB 3.0, modelo 
expansión portable drive, según 
requerimiento de la Dirección 
Ejecutiva, anexo 

Compu-Office 
Dominicana, SRL 

 RD$7,233.13  130228698 

4/16/2018 CNE-2018-00139 Por concepto adquisición de 
medicamentos, para ser utilizados 
en el botiquín de la CNE, 
según requerimiento del 
Departamento de Recursos 
Humanos, anexo. 

NG Ediciones 
Multimedia, SRL 

 RD$54,917.48  130927741 

4/17/2018 CNE-2018-00140 Por concepto adquisición de 30 
talonarios de recibos de viáticos, 
cada talonario debe 
constar de 50 recibos c/u, 
iniciando a partir del No. 3201, 
serán utilizados para la entrega de 
los viáticos nacionales al personal 
de esta CNE, según requerimiento 
del Departamento Administrativo, 
anexo. 

Cros Publicidad, SRL  RD$5,379.38  130592659 

4/17/2018 CNE-2018-00141 Por concepto de servicios de 
refrigerios para 15 personas el 
18/4/2018, a las 10:00 am, 
incluye: tres variedades saladas y 
jugo natural 

PAULA ANTONIA THEN 
CRUZ 

 RD$4,436.10  101659142 

4/17/2018 CNE-2018-00142 Por concepto adquisición de 3 
chalecos reflectivos, para ser 
usados en las inspecciones 
y visitas de Energía Renovables, 
según requerimiento de la 
Dirección de Fuentes Alternas y 
Uso Racional de Energía, anexo 

Alutech, SRL  RD$1,228.38  130927822 

4/18/2018 CNE-2018-00143 Por concepto adquisición de 3 
boletos aéreos y 3 seguros de 
viajes a Guatemala del 18 al 
21 de abril a nombre del Sr. 
Hipólito Nuñez, Francisco Mariano 
y la Sra. Mercedes Arias, para 
participar en el Taller Mercado 
Eléctrico Gas Natural VS Renovable 
No Convencionales, según 
requerimientos de 
la Dirección Ejecutiva, 
respectivamente anexos 

Abreu Tours, SRL RD $174,300.00  103031732 

4/18/2018 CNE-2018-00144 Por concepto adquisición de 
suministro para vehículos, para ser 
utilizados en la CNE, 
para el trimestre abril- junio 2018, 
según requerimiento del 
Departamento Administrativo, 
Almacén y Suministro. 

Alutech, SRL  RD$21,440.60  130927822 

4/19/2018 CNE-2018-00144 Por concepto de servicio de 
mantenimiento a motocicleta 
incluye: un (1) kit catalina y 
cadena, juego de rayo, una (1) 
manecilla cluch, tres (3) cajas de 
bola, dos (2) juego de banda, una 
(1) goma tambor, y una (1) 
enrradura, para ser utilizado en la 
motocicleta Ax-100, según 
requerimiento de la Sección de 
Servicios Generales de esta CNE 

Moto Maritza, SRL  RD$3,398.40  130174539 

4/19/2018 CNE-2018-00145 Por concepto de servicio de 
mantenimiento a motocicleta 
incluye: un (1) kit catalina y 
cadena, juego de rayo, una (1) 
manecilla cluch, tres (3) cajas de 
bola, dos (2) juego de banda, una 
(1) goma tambor, y una (1) 
enrradura, para ser utilizado en la 
motocicleta Ax-100, según 
requerimiento de la Sección de 
Servicios Generales de esta CNE 

Moto Maritza, SRL   RD$3,398.40  130174539 



                                                                       
4/19/2018 CNE-2018-00146 Por concepto servicio de refrigerio 

para la reunión del Comité 
Inconstitucional de Gestión 
Social (CIGES) el 20 de abril 2018, 
para 15 personas, según 
requerimientos de la Dirección de 
Fuentes Alternas y Uso Racional de 
la Energía 

PAULA ANTONIA THEN 
CRUZ 

 RD$5,179.50  101659142 

4/20/2018 CNE-2018-00147 Por concepto de dos cajas fuertes 
pequeñas para ser reemplazadas 
por la existentes en el 
centro de Gestión de Materiales de 
Sierra Prieta, por desgaste, según 
requerimiento de la Dirección 
Nuclear de esta CNE. 

Ferreteria Americana, 
SAS 

 RD$18,410.01  101009918 

4/20/2018 CNE-2018-00148 Por concepto de adquisición de 
una (1) batería 13-12, para 
Vehículo Toyota Corolla placa 
No. EA00664, según requerimiento 
de la Sección de Servicios 
Generales de esta CNE. 

GS Import, SRL  RD$4,248.00  131367267 

4/20/2018 CNE-2018-00149 Por concepto de compra de dos (2) 
controles de asistencia 
biométricos, según requerimiento 
del Departamento de Recursos 
Humanos 

E. Threan & CIA, SRL  RD$48,684.44  101129697 

4/23/2018 CNE-2018-00150 Por concepto de servicio de 
impresión de 21 carnet 
institucional, según requerimiento 
de la Dirección Nuclear y 
Departamento de Recursos 
Humanos 

Grupo Astro, SRL  RD$2,180.64  130570592 

4/23/2018 CNE-2018-00151 Por concepto servicio de 
mantenimiento vehicular incluye: 
Master Control de cristales de 
puerta izquierda delantera, 
reparar cierre de bonete del 
vehículo Toyota RAV4 placa No. 
EG00921, según requerimiento de 
la Sección de Servicios Generales, 
anexo. 

Maximino Laverria  RD$4,366.00  110525490 

4/23/2018 CNE-2018-00157 Por concepto renovación del 
certificado SSL (Secure Sockets 
Layer) para la página web 
institucional www.cne.gob.do con 
las siguientes especificaciones 
mínimas: Validación del dominio, 
aumento del ranking de google, 
Algotitmo de hasting SHA-2 con 
cifrado de 2048 bits, cobertura de 
servidor ilimitada, icono de 
candado y prefijo https://para su 
visita al sitio, según requerimiento 
del Departamento de Tecnología, 
anexo 

Astech SRL  RD$17,700.00  130951594 

4/23/2018 CNE-2018-00158 Por concepto servicio de 
renovación de licenciamiento y 
soporte: Fortigate 90D, UTM 
Bundle (8x5 Forticare plus CGFW, 
AV Web Filtering and Antispam 
Services) para el equipo SN: 
FGT90D3Z1501711,para mantener 
actualizada la plataforma de 
firewall de esta CNE, según 
requerimiento del Departamento 
de Tecnología, anexo 

UTC  RD$29,501.72  130668213 

4/24/2018 CNE-2018-00159 Por concepto de Compra Vasos de 
16oz con logo institucional con 
tapa de empuje con 
una abertura de bebida con 
bloqueo deslizante color negro 
diseño blanco, control térmico, 
para ser entregados por RRHH, al 
personal de la CNE, en el día del 
trabajador, según requerimiento 
del Departamento de Recursos 
Humanos 

Busser Dominicana, SRL  RD$59,000.00  130907358 



                                                                       
4/24/2018 CNE-2018-00160 Por concepto de servicio de 

reparación que incluye: abanico 
de radiador, blower de 
abanico de cabina, para el 
vehículo Toyota RAV4 placa 
EG00921, según requerimiento de 
la Sección de Servicios Generales, 
anexo 

Maximino Laverria  RD$6,372.00  110525490 

4/24/2018 CNE-2018-00161 Por concepto adquisición de 
artículos de limpieza, cocina e 
higiene para ser utilizados en 
esta Sede Principal, Dirección 
Nuclear y la Regional Norte 
correspondiente al trimestre abril-
junio 2018, según requerimiento 
de la Sección de Almacén y 
Suministro, anexo 

Gasper Servicios 
Multiples, SRL 

 RD$1,944.64  131408176 

4/24/2018 CNE-2018-00162 Por concepto adquisición de 
artículos de limpieza, cocina e 
higiene para ser utilizados en 
esta Sede Principal, Dirección 
Nuclear y la Regional Norte 
correspondiente al trimestre abril-
junio 2018, según requerimiento 
de la Sección de Almacén y 
Suministro, anexo 

Maroctac Comercial, 
SRL 

 RD$5,333.60  131371019 

4/24/2018 CNE-2018-00163 Por concepto adquisición de 
artículos de limpieza, cocina e 
higiene para ser utilizados en 
esta Sede Principal, Dirección 
Nuclear y la Regional Norte 
correspondiente al trimestre abril-
junio 2018, según requerimiento 
de la Sección de Almacén y 
Suministro, anexo 

GTG Industrial, SRL  RD$19,554.96  130297118 

4/24/2018 CNE-2018-00164 Por concepto adquisición de 
artículos de limpieza, cocina e 
higiene para ser utilizados en 
esta Sede Principal, Dirección 
Nuclear y la Regional Norte 
correspondiente al trimestre abril-
junio 2018, según requerimiento 
de la Sección de Almacén y 
Suministro, anexo 

ALMODA ALMACEN DE 
LA MODA, SRL 

 RD$96,358.80  130883165 

4/24/2018 CNE-2018-00165 Por concepto adquisición de 
artículos de limpieza, cocina e 
higiene para ser utilizados en 
esta Sede Principal, Dirección 
Nuclear y la Regional Norte 
correspondiente al trimestre abril-
junio 2018, según requerimiento 
de la Sección de Almacén y 
Suministro, anexo 

Suplidora Reysa, EIRL  RD$17,641.00  130887594 

4/24/2018 CNE-2018-00166 Por adquisición de una (1) pieza 
de presión ROLLERDIA32SERVICE, 
y una (1) manga: 
Fusin G: NA:SERVICIO XYZ, para la 
reparación de la impresora del 
segundo nivel, de la sede Central 
deesta CNE. según requerimiento 
del Departamento de Tecnología. 

Copy Solutions 
International, SA 

 RD$29,274.43  101898852 

4/25/2018 CNE-2018-00167 Servicio de reparación incluye: 
placa de diodo, trabajo a realizar, 
desmontar alternador 
para repararlo, del vehículo Nissan 
Patrol Placa No.EG01391,según 
requerimiento de la Sección de 
Servicios Generales de esta CNE 

Centro Automotriz 
Jaquez, SRL 

 RD$8,912.49  101065801 

4/25/2018 CNE-2018-00168 Por concepto servicio técnico de 
reparación de la impresora del 
Departamento de Comunicaciones 
HP a color código ECI-007, según 
requerimiento del Departamento 
de Comunicaciones, anexo. 

INFOMATIC, SRL 
(MULTISOLUCIONES 
INFORMATICOS) 

 RD$8,260.00  130123543 



                                                                       
4/25/2018 CNE-2018-00169 Por concepto servicio de 

transporte el 26/4/2018 al Hotel 
Garden Suits en Metro Country 
Club, playa Juan Dolio, para 21 
personas donde celebraremos el 
Día de las Secretarias desde las 
8:00am hasta las 4:00pm, según 
requerimiento del Departamento 
de Recursos Humanos, anexo 

Transporte Sheila, 
Servicios Turísticos, 
SRL 

     RD$8,000.00  123007991 

4/25/2018 CNE-2018-00170 Por concepto de servicio de 
refrigerio y almuerzo para 35 
personas el 27 de abril 2018, 
para ser brindado en el ''Taller de 
Primeros Auxilios Básicos'' 
impartido, según requerimiento 
del Departamento de Recursos 
Humanos 

Genara Wilfrida 
Sánchez Dominici 

 RD$32,622.44  101320919 

4/25/2018 CNE-2018-00171 Por concepto de servicio de 
refrigerio para 77 personas y 
alquiler de silla plásticas, esto 
sera utilizado en la Charla de 
Finanza Personales, que impartirá 
la Cooperativa de la Institución, el 
02 de mayo 2018, e la sede 
principal de esta CNE, según 
requerimiento de la Cooperativa 
CNE-CDEEE. 

PAULA ANTONIA THEN 
CRUZ 

 RD$13,360.02  101659142 

4/25/2018 CNE-2018-00172 Por concepto Day Pass para 25 
personas el 26/4/2018 al Hotel 
Garden Suits en Metro 
Country Club, playa Juan Dolio, 
por motivo del día de las 
secretarias, según requerimiento 
del Departamento de Recursos 
Humanos, anexo 

LOS MARLINS SUITES 
HOTEL, SA 

 RD$74,107.90  101869951 

4/25/2018 CNE-2018-00173 Por concepto de carteras de 
playas, las cuales van a ser 
obsequiadas a las secretarias el 
el jueves 26 Día de la secretarias, 
según requerimiento del 
Departamento de Recursos 
Humanos, de esta CNE. 

Plaza Lama, S.A   RD$24,000.02  101171111 

4/25/2018 CNE-2018-00174 Por concepto servicio de 
impresión de tarjetas de 
presentación institucional, para 
ser utilizadas por el Director 
Ejecutivo, Director Administrativo 
y Consultor Jurídico, según 
requerimiento del Departamento 
del Recursos Humanos y Dirección 
Ejecutiva. 

Servicios Duran 
Acevedo, SRL 

 RD$26,579.50  131310575 

4/26/2018 CNE-2018-00175 Por concepto de servicio de 
reparación de UPS marca Easton 
de 6KV, los trabajos 
incluyen: reemplazo de: 
resistencia, apto-acoplador, 
capacitor, diodos y baterías (20 
unidades), así 
como mantenimiento preventivo, 
este UPS es utilizado en la 
Dirección Nuclear de esta CNE, 
según requerimiento del 
Departamento Administrativo 
(Mantenimiento). 

Critical Power, SRL  RD$35,931.47  130018601 



                                                                       
4/27/2018 CNE-2018-00176 Por concepto de adquisición de 

artículos de limpieza: Diez (10) 
mascarilla desechables, 
Seis (6) cepillos de pared, Un (1) 
galón de penetrante, Doce(12) 
brillos, Dos (2) atomatizadores y 
Dos (2) escobillones con 
escurridor, para realizar trabajos 
de limpieza general, el sábado 
28/4/2018 en la sede 
central de la CNE, según 
requerimiento del Departamento 
Administrativo 

Ferreteria Americana, 
SAS 

 RD$4,140.04  101009918 



                                                                       
 


