REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
DESPACHO DEL MINISTRO
COMISIÓN DE CONTRATACIONES DEL SECTOR DEFENSA

REQUISITOS PARA EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS

PARA LA APROBACIÓN DEL CIERRE DE LOS CONTRATOS QUE HAYAN SIDO
RECOMENDADOS POR ESTA COMISIÓN DE CONTRATACIONES DEL SECTOR
DEFENSA, DEBEN REMITIR LOS SIGUIENTES RECAUDOS:

1. Realizar evaluación previa de desempeño e informe de justificación, los cuales deben
ser consignados ante la CCSEDE. (Anexar copia del contrato suscrito para el suministro
de bienes, prestación de servicios o la ejecución de obras, con las respectivas
modificaciones en los casos que corresponda) y la unidad debe esperar la aprobación para
continuar con el resto de los requisitos.
2. Copia del Acta del Cumplimiento de Responsabilidad Social, suscrita por las personas
involucradas en el acto (contratista, contratante y ente recaudador) y copia del
comprobante de pago del cumplimiento de responsabilidad social.
3. Copia del contrato suscrito para el suministro de bienes, prestación de servicios o la
ejecución de obras, con las respectivas modificaciones en los casos que corresponda, para
cotejar el monto del CRS establecido en el contrato con el acta del cumplimiento del CRS.
4. Copia de la Evaluación de desempeño del contratista generada por el módulo del
sistema de evaluación de desempeño del contratista de la página web del Servicio Nacional
de Contrataciones, la cual será cotejada con la evaluación previa aprobada por la
CCSEDE.
5. Copia del acta de finiquito del contrato.
6. Copia fotostática de la solicitud de liberación de fianza ante la empresa aseguradora.
NOTA: Los procesos se inician y culminan en la CCSEDE por lo tanto los documentos que
se envíen deben hacer referencia a los números de procesos asignados por la Comisión de
Contrataciones del Sector Defensa.
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¡CHAVEZ VIVE, LA PATRIA SIGUE!
INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA...VIVIREMOS Y VENCEREMOS…

