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Fecha   de 
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No. 

Contrato / 
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           DESCRIPCION  

           

          Proveeedor 

        

         Monto 

         

  RNC 

 
5/1/2018 CNE-2018-00177 Por concepto Adquisición de un (1) 

Boleto aéreo a nombre de Angel Canó 
S., el viajará a Abu Dhabi, Emiratos 
Árabes Unidos. Del 5 al 13 de mayo del 
2018. El Sr. Canó, va a Representar al 
País en la Decimoquinta Reunión del 
Consejo de la International Renewable 
Energy Agency (IRENA), según 
requerimiento de la Dirección Ejecutiva 

Rosario & Pichardo, SRL  $       436,570.00  101526513 

5/1/2018 CNE-2018-00178 Por concepto adquisición de artículos de 
oficina, para ser utilizados en el 
trimestre abril-junio 2018, en la Sede 
Principal, Dirección Nuclear y Regional 
Norte, según requerimiento anexo 

Gasper Servicios Multiples, 
SRL 

 $             2,938.20  131408176 

5/1/2018 CNE-2018-00180 Por concepto adquisición de artículos de 
oficina, para ser utilizados en el 
trimestre abril-junio 2018, en la Sede 
Principal, Dirección Nuclear y Regional 
Norte, según requerimiento anexo. 

Offitek, SRL  $          96,403.50  101893931 

5/1/2018 CNE-2018-00182 Por concepto adquisición de artículos de 
oficina, para ser utilizados en el 
trimestre abril junio 2018, en la Sede 
Principal, Dirección Nuclear y Regional 
Norte, según requerimiento anexo. 

Compu-Office Dominicana, 
SRL 

 $          21,648.45  130228698 

5/2/2018 CNE-2018-00183 Por concepto adquisición de artículos de 
oficina, para ser utilizados en el 
trimestre abril-junio 2018, en la Sede 
Principal, Dirección Nuclear y Regional 
Norte, según requerimiento anexo. 

Rosario & Pichardo, SRL  $             7,550.00  101526513 

5/2/2018 CNE-2018-00184 Por concepto de adquisicion de tres (3) 
pares de botas industriales (size 9 9 1/2 
y 10), un casco amarillo de seguridad, 
una pistola de silicon, una escuadra, una 
caja porta llaves, una regleta electrica, 
una eslinga de una pulgada, cinco lentes 
de  terabajo y una escoba plastica  
rigida, que seran utilizadas en el centro 
materiales radiactivos y fuentes en 
desuso, en el bunker de Sierra Prieta, 
segun requerimiento d ela Direccion 
Nuclear de esta CNE 

Ferreteria Americana, SAS  $          21,196.84  101009918 

5/2/2018 CNE-2018-00185 Por concepto impresión de 200 
etiquetas adhesivas, full color para 
regalos el día del trabajador, según 
requerimiento del Departamento de 
Recursos Humanos, anexo. 

Grupo Astro, SRL  $             2,520.48  130570592 

  CNE-2018-00186 Por adquisicion de dos hornos 
microondas, el cual ser autilizado en la 
garita de los choferes y la Direccion 
Nuclear de esta CNE , según 
requerimiento de la Seccion de Servicios 
Generales. 

Springdale Comercial, SRL  $          14,042.00  130951241 



                                                                       
5/3/2018 CNE-2018-00187 Por concepto de transporte, ida y vuelta 

el mismo día, para 25 personas el 
4/5/2018, a Villa Altagracia, kilómetro 
48 de la autopista Duarte, según 
requerimiento del Departamento de 
Recursos Humanos, anexo. 

Transporte Sheila, Servicios 
Turísticos, SRL 

 $             7,000.00  123007991 

5/3/2018 CNE-2018-00188 Por concepto compra 30 sandwichitos 
de jamon y queso y 3  wraps (20 de 
pollo y 10 de jamon y , y 60 jugos tetra 
pack, para la jornada de vivieros en villa 
altagracia el 4/5/18, según rquerimiento 
de recursos humanos. 

PAULA ANTONIA THEN 
CRUZ 

 $          19,251.00  101659142 

5/4/2018 CNE-2018-00190 Por concepto servicio de transporte 
institucional (ida y vuelta), para 
trasladar a los colaboradores residentes 
en la zona oriental, por un año, según 
requerimiento del Departamento de 
Recursos Humanos. 

Transporte Sheila, Servicios 
Turísticos, SRL 

 $       625,000.00  123007991 

5/10/2018 CNE-2018-00191 Por concepto de servicio de 
mantenimiento vehículo incluye: aceite 
15w40, filtro de aire, filtro de gas y 
alineación, vehículo Toyota Hilux 4x4, 
placa EL06480 asignado al Sr, Freddy 
paulino, según requerimiento de la 
sección de Servicios Generales. 

Inversiones Peñafa, SRL  $             4,109.94  101745517 

5/10/2018 CNE-2018-00192 Por concepto de servicio de 
mantenimiento vehícular incluye:7 
aceites 15w40,1 filtro de aceite, filtro de 
aire y filtro de gas,Vehículo Nissan 
Frontier placa EL06220 asignado a 
Difusión de esta CNE, según 
requerimiento de la Sección de Servicios 
Generales de esta CNE. 

Inversiones Peñafa, SRL  $             3,558.88  101745517 

5/10/2018 CNE-2018-00193 Por concepto de compra de 
combustibles en tickets pre-numerados, 
para ser distribuidos a Directores y 
Encargados de esta CNE, según 
requerimiento del Departamento 
Administrativo, anexos. 

Sunix Petroleum, SRL  $       235,500.00  130192731 

5/10/2018 CNE-2018-00194 Servicio de impresión de carnet 
Institucional de la Misión, Visión y 
Valores y carnet de identificación de 
licencias, según requerimiento del 
Departamento de Recursos Humanos y 
Dirección Nuclear, anexos. 

      

5/10/2018 CNE-2018-00195 Por concepto adquisición de un seguro 
de viaje a nombre de la Señor. Eriafna 
Gerardo Valdez, a Chile. Del 13 al 18 de 
mayo 2018, para participar en el Dialogo 
Regional Político-Técnico 
sobre el Nexo entre el agua, la Energía y 
la Alimentación, según requerimiento 
de la Dirección de Fuentes Alternas y 
Uso Racional de la Energía. 

Abreu Tours, SRL  $             3,700.00  103031732 

5/10/2018 CNE-2018-00196 Por concepto de servicio de 
mantenimiento de vehículo incluye: 
Manguera de vacío de 
motor, junta de tapa, válvula, agua de 
batería, silicón, 7/4 aceite 15W40, filtro 
de aire, filtro de gasoil, vehículo Toyota 
HilUx 4X4 placa EL06218 asignado al Sr. 
Miguel Sarante, segun requerimiento de 
la Sección de Servicio Generales. 

Inversiones Peñafa, SRL  $          10,354.50  101745517 

5/10/2018 CNE-2018-00197 Adquisicion de sello redondo pre 
tintado, para la Division de tesoreria, 
según requerimiento del Departamento 
Financiero de esta CNE. 

Logomarca, SA  $             1,784.16  101,162,058.00 



                                                                       
5/10/2018 CNE-2018-00198 Por concepto de servicio de corrector de 

estilo, para corregir el Estudio de la 
Producción Actual y potencial de 
Biomasa en la Republica Dominicana y 
su plan de Aprovechamiento para la 
Generación de Energía, según 
requerimiento de la Direccion de 
fuentes Alternas de esta CNE. 

YOSARAH ELIZABETH 
FERNANDEZ CEDEÑO 

 $          55,696.00  103771812 

5/11/2018 CNE-2018-00199 Por concepto de adquisición de 190 
botellones de agua purificada de 5 
galones, para ser utilizados en la sede 
principal, Dirección Nuclear y Bunker 
Sierra Prieta, según requerimientos de 
Almacén y Suministros. 

Agua Cristal, SA  $          10,260.00  124027812 

5/11/2018 CNE-2018-00200 Por concepto de servicio de 
mantenimiento vehicular que incluye: 
cambio de aceites y filtros al vehículo 
Toyota Hilux placa EL06479, asignada a 
la Dirección Nuclear de esta CNE, según 
requerimiento de la Sección de Servicios 
Generales, anexo. 

Inversiones Peñafa, SRL  $             4,159.50  101745517 

5/15/2018 CNE-2018-00202 Por concepto de adquisición de un (1) 
sello de recibido, para el asesor de la 
Dirección Ejecutiva, Ing. Hipolito Nuñez, 
según requerimiento de la Dirección 
Ejecutiva de esta CNE. 

Logomarca, SA  $             2,006.00  101162058 

5/16/2018 CNE-2018-00203 Por concepto de compra de 4 Greca 
grande, 1 Greca mediana, 1 Cuchillo 
pequeño, 24 Copas para agua, y 4 
Recogedores de basura, Dichos 
utensilios serán utilizados en la cocina 
del 2do y 3er Nivel de esta CNE, según 
requerimiento de la Sección de Servicios 
Generales de esta CNE. 

Plaza Lama, SA  $             5,327.80  101171111 

5/16/2018 CNE-2018-00204 Por concepto adquisición de 15 
paquetes de baterías AA, 11 paquetes 
de baterías AAA, 7 paquetes de baterías 
AA recargables y 7 paquetes de baterías 
cuadradas de 9 voltios, correspondiente 
al trimestre mayo-julio, según 
requerimiento de la Sección de Almacén 
y Suministro, anexo. 

Compu-Office Dominicana, 
SRL 

 $             4,811.04  130228698 

5/16/2018 CNE-2018-00205 Por concepto adquisición de 15 
paquetes de baterías AA, 11 paquetes 
de baterías AAA, 7 paquetes de baterías 
AA recargables y 7 paquetes de baterías 
cuadradas de 9 voltios, correspondiente 
al trimestre mayo-julio, según 
requerimiento de la Sección de Almacén 
y Suministro, anexo. 

Offitek, SRL  $             7,653.48  101893931 

5/16/2018 CNE-2018-00206 Por concepto de adquisición de Un (1) 
Thermo para café, 24 Vasos Highball, 24 
Vasos Highball gruesos, 24 Tenedores 
para postre, 48 Cucharas para café, 24 
Tazas para café, 24 Tazas para 
capuchino, 8 Azucareras, 4 Set de porta 
vasos 6/1, 6 porta manteles de bandeja 
medianas y 12 Platos para picadera, 
Dichos utensilios serán utilizados en la 
cocinas del 2do y 3er Nivel de esta CNE. 
Según requerimiento de la Sección de 
Servicios Generales de esta CNE. 

Centro Cuesta Nacional, 
SAS 

 $          22,640.01  101019921 



                                                                       
5/17/2018 CNE-2018-00207 Por concepto de servicio de Elaboración 

de la línea Gráfica Institucional, 
preparación de los documentos para 
fines de impresión, diseño de portada y 
contraportada del auto diagnostico CAF 
y Memoria de postulación, 
diagramación, memoria CAF y Edición 
de fotografías para la postulación de 
la CNE al premio Nacional a la calidad en 
su versión 2018, según requerimiento 
del Departamento de la Gestión de la 
Calidad. 

DIOMARIS NATASHA 
SANTOS CABRERA 

 $          20,060.00  22400074138 

5/17/2018 CNE-2018-00208 Adquisición de Un (1) par de botas para 
trabajo, reforzadas, size #8 será 
utilizada para los trabajos de campo en 
inspecciones y visitas a emplazamientos 
que así lo requieran, según 
requerimiento de la Dirección de 
Fuentes Alternas de esta CNE. 

Ferreteria Americana, SAS  $             2,450.01  101009918 

5/18/2018 CNE-2018-00209 Por concepto adquisición de un boleto 
aéreo y un seguro de viajes a nombre 
del Sr. Freddy Paulino López, Escolta del 
Director Ejecutivo, quien acompañara al 
Sr. Canó a la reunión 
"Cecca Regional Meeting and 
Renewables Readines Assessment For 
Panamá, del 21 al 23 de mayo, 
según requerimiento de la Dirección 
Ejecutiva, anexo. 

Abreu Tours, SRL  $          53,400.00  103031732 

5/21/2018 CNE-2018-00210 Por concepto de servicios de refrigerios 
para 15 personas, para la primera 
reunión con los organismos de 
seguridad del país, sobre el Plan de 
trabajo para evaluación de las amenazas 
relacionadas a las fuentes radioactivas, 
según requerimiento de la Dirección 
Nuclear de esta CNE. 

Xiomari Veloz D' Lujo 
Fiesta, SRL 

 $             4,805.50  131159494 

5/21/2018 CNE-2018-00211 Por concepto de servicio de 
mantenimiento incluye: Retenedora, 
silenciador, tubo trasero, conjunto de 
carburador, afinamiento de mufler, para 
la motocicleta placa 0030589, asignada 
al Sr. Domingo, según requerimiento de 
Servicios Generales de esta CNE 

Moto Maritza, SRL  $             3,486.90  130174539 

5/21/2018 CNE-2018-00212 Por concepto compra de neumáticos 
para el vehículo de motor Toyota Hilux 
4x4 placa EL06479, asignada a la 
Dirección Nuclear de esta CNE, según 
requerimiento de la Sección de Servicios 
Generales. 

Inversiones Peñafa, SRL  $          18,804.48  101745517 

5/22/2018 CNE-2018-00213 Por concepto de reinstalación de un UPS 
de 6 KV, en la Dirección Nuclear de esta 
CNE, según requerimiento del 
Departamento Administrativo 
(Mantenimiento). 

Critical Power, SRL  $             5,829.20  130018601 

5/22/2018 CNE-2018-00214 Por concepto de servicios de 
mantenimiento incluye: cambio de 
aceites y filtros, para el vehículo Nissan 
Frontier placa EL06219 asignada al Sr. 
Jose Paulino y al vehículo Nissan 
Frontier placa EL06250 asignada al Sr. 
Santos Martinez. según requerimiento 
de la Sección de Servicios Generales 

Inversiones Peñafa, SRL  $             9,069.48  101745517 

5/23/2018 CNE-2018-00215 Por concepto adquisición de 
electrodomésticos para ser rifados en el 
brindis que se realizara a las madres de 
la CNE, el 25 de mayo 2018, según 
requerimiento del Departamento de 
Recursos Humanos, anexo. 

Plaza Lama, SA  $       104,235.09  101171111 



                                                                       
5/23/2018 CNE-2018-00216 Por concepto servicio de impresión de 

Carnet institucional para colaboradores 
y impresión de carnet de licencia de 
identificación, según requerimiento de 
la Dirección Nuclear y Departamento de 
Recursos Humanos. 

Grupo Astro, SRL  $             2,284.48  130570592 

5/23/2018 CNE-2018-00217 Por concepto servicio de refrigerio para 
80 personas y alquiler de 6 mesas tipo 
bar, para el brindis que se realizará a las 
madres de la CNE, el 25 de mayo 2018, 
según requerimiento de 
Departamento de Recursos Humanos. 

PAULA ANTONIA THEN 
CRUZ 

 $          19,303.46  101659142 

5/24/2018 CNE-2018-00218 Por concepto de adquisición de botas 
para trabajo, reforzadas, size #8, será 
utilizada para los trabajos de campo en 
inspecciones y visitas a emplazamientos 
que así lo requieran, según 
requerimiento de la Dirección de 
Fuentes Alternas de esta CNE. 

Ferreteria Americana, SAS  $             3,498.00  101009918 

5/25/2018 CNE-2018-00219 Por concepto adquisición de 3 
microondas para ser rifados en el 
brindis que se realizara a las madres de 
la CNE, el 25 de mayo 2018, según 
requerimiento del Departamento de 
Recursos Humanos, anexo. 

Centro Cuesta Nacional, 
SAS 

 $          20,985.01  101019921 

5/25/2018 CNE-2018-00220 Por concepto servicio de refrigerio para 
15 personas para la reunión del 
Directorio a celebrarse el 29/05/2018, a 
las 10:00 A.M. en el salón de 
conferencia, según requerimiento de la 
Dirección Ejecutiva. 

PAULA ANTONIA THEN 
CRUZ 

 $             7,805.00  101659142 

5/25/2018 CNE-2018-00221 Incluye: Soporte, mantenimiento y 
nuevas versiones, Componentes: 
Laserfiche server (1), 
Laserfiche full User (23), Laserfiche 
Form (1), Laserfiche Public Porte 1:10 
(1), Firma Digital para el 
Sistema (Certificados de autenticacion) 
(1), Audit Trail (1), Scan Connect (5). 
Esto es para mantener 
actualizada la plataforma de gestión de 
documentos Laserfiche, cuyo 
licenciamiento se vence 
6/6/18, según requerimiento de Depto. 
Tecnología de esta CNE. 

Mandezca Tech Services, 
SRL 

 $       457,250.00  130502463 

5/28/2018 CNE-2018-00222 Por concepto adquisición de un router 
Wi-fi: estándar de red: IEEE802.11 
b,a/g,n, ac, banda Wi:fi 2,4 y 5 GZ, 
alcance wi-fi hogar-oficina, encriptación 
inalámbrica WPA2 personal, EPA2 
enterprise, para ser utilizado en la 
conexión inalámbrica de la Dirección 
Ejecutiva, según requerimiento 
del Departamento de Tecnología, 
anexo. 

Compu-Office Dominicana, 
SRL 

 $             3,711.69  130228698 

5/28/2018 CNE-2018-00223 Por concepto servicio de 
mantenimiento a los equipos 
climatizadores del edificio sede 
principal, estacionamiento vehículos 
empleados y de la Dirección Nuclear, 
para un total de 34 equipos, 
según requerimiento del Departamento 
Administrativo (División de 
Mantenimiento). 

Megaclima, SRL  $       119,020.70  101878053 

5/28/2018 CNE-2018-00224 Por concepto adquisición de un archivo 
de tres gavetas según requerimiento del 
Departamento de Recursos Humanos, 
anexo. 

Compu-Office Dominicana, 
SRL 

 $             5,080.61  130228698 



                                                                       
5/28/2018 CNE-2018-00225 Por concepto adquisición de un seguro 

de viajes a nombre del Sr. Juan Vasquez, 
quien viajara a Alemania del 16 al 23 de 
junio para participar en la Gira 
Tecnológica y Viaje Educativo 
INTERSOLAR EUROPE y ees Europe, 
según requerimiento de la Dirección de 
Fuentes Alternas, anexo. 

Abreu Tours, SRL  $             2,800.00  103031732 

5/30/2018 CNE-2018-00226 Por concepto adquisición de 5 tapas de 
inodoros, para sustituir por deterioro las 
existentes, en los baños de la 
institución, según requerimiento de la 
Sección de Servicios Generales 
(Mantenimiento), anexo. 

Ferreteria Americana, SAS  $             3,975.01  101009918 

5/30/2018 CNE-2018-00227 Por concepto de refrigerio para 15 
personas, para la charla, que se 
impartirá el próximo 01 de junio 2018, 
en el salón de conferencia de la sede 
principal de esta CNE, según 
requerimiento del 
Departamento de Recursos Humanos, 
anexos. 

PAULA ANTONIA THEN 
CRUZ 

 $             3,444.90  101659142 



                                                                       
 


