
#1362
La informacion de las Entidades (Identificación de la Entidad Contratante-
Identificación del Proveedor) al pulsar click sobre las respectivas imagenes no 
presenta informacion; queda el recuadro en blanco

#1959
Reporte DGCP.07. Número de logins de todos los usuarios de una empresa o 
entidad

#2545
Campo de búsqueda de adquisiciones incompleto al intentar asociar un proceso 
con una adquisición del PACC

#2563
Mantis 0014365: Exportación a PDF de informes siempre imprime página adicional 
vacía

#2599
Mantis 0016657: Modificar Info Adendas Proceso Sorteo de Obra

#2615
Al desactivar categorías de articulos en adquisiones del PACC las reglas de 
validación no se aplican

#2621
Retiro de inhabilitacion de proveedores (automatica) al finalizar periodo inhabilidad 
no integra con SIGEF

#43660
Gestión del Plan Anual de Compras y Contratación-Avanzada Vista pública-
Criterios de Busqueda: Fecha esperada de adjudicación

#45372
Error en la vista pública por búsqueda avanzada de procesos de compras

#4680
Dificultad al momento de añadir categorías en el PT

#48262
Campos no editables en solicitudes de actualización de datos del proveedor

#8632
Gestión de Contrato-Contrato Rescindido:Para la UC no es posible visualizarlos 
detalles en Plan de Entrega y Factura

#15384
Lentitud extrema para cargar ofertas OISOE

#16545
La fecha de generación del estado que asume el contrato es el de creación

#41206
Búho creando Tipos de incumplimiento

#41885
Error al eliminar membresías únicas

#42410
Botón Ver detalle del contrato no aparece en vista pública

#43731
Contrato certificado

#46045
Diferencia entre la publicación del proceso y los eventos del proceso

#47018
En el Informe.10_PROVEEDORES INHABILITADOS Y SANCIONADOS el filtro por 
nombre no funciona
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#47032
Error rojo generando el (informe 14 PRECIOS HISTÓRICOS) y el (Informe 17 
REPORTE DE FRACCIONAMIENTO) PDF en el portal transaccional.

#47065
El filtro (... esta palabra o frase exacta) no funciona en la pantalla de la búsqueda 
avanzada del PACC.

#47069
El filtro (...una o más de estas palabras) no funciona en la pantalla de la búsqueda 
avanzada del PACC

#47077
El filtro (... ninguna de estas palabras) no funciona en la pantalla de la búsqueda 
avanzada del PACC

#47087
Error en búsqueda avanzada del PACC: Los filtros por -Fecha de Publicación Desde 
y Fecha de Publicación Hasta-

#49321
El sistema permite publicar satisfactoriamente una adenda habiendo vencido 
el tiempo para realizar adendas, al momento de presionar el botón APLICAR LA 
MODIFICACIÓN

#7043
Al realizar una Adenda el sistema no permite seleccionar una fecha del calendario 
ni visualizarlo completo en las opciones (fecha de vigencia desde y hasta).

#8768
0027616: Certificación proveedor duplicada en la adjudicación

#21337
Error al hacer login en PT

#2860
INABIE: Monto configuración del presupuesto y monto total estimado no es 
actualizado cuando se ejecuta una modificación

#33947
Se queda cargando al dar a editar proceso

#3451
Error actualizar cronograma al relanzar proceso declarado desierto

#3584
0025858: Error al resetear contraseña

#3599
0025888: Error modificación artículos creando la oferta con internet explorer

#3600
0025864: Sistema permite registrar incumplimiento a contrato sin especificar tipo 
de incumplimiento y lo asume como multa

#3852
En (Aumento de Contratos) El Sistema no le permite generar monto gravado con 
ITBIS, solo %.

#3867
0026734: Error al suspender proceso cancelando presupuesto con Sigef

#4287
0026703: Evaluación por lotes: La adjudicación no trae todos los proveedores ni 
los artículos (Incidencias #3870)

#43652
Opción de búsqueda avanzada (No contiene las palabras*) en administración 
unidades de requisición genera error rojo

#43880
Regla de control en compromiso no esta funcionando - Piloto Integración
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#44348
Descarga de orden de compras fallida en la vista publica con contrato en estado 
Activo

#5243
0027090: Modificación e interpretación contrato no se ven los cambios en perfil 
proveedor

#6482
0027318: Sistema permite publicar proceso y adendas al proceso con artículos sin 
cta presupuestaria

#16264
Cuando se rechaza un ticket de actualización no se visualizan las categorías 
UNSPSC

#2580
Mantis 0013053: ocurre un error/ aparece contador en la espera de ser publicado 
un proceso(cuando el proceso es copiado de otro)

#2587
Mantis 0016890: Cambio de datos persona Juridica - hay un cruce de datos en los 
nombres entre SIGEF-PORTAL

#2607
Mantis 0015885: No actualiza fecha de estado de modificacion de cuentas

#2763
Opción para modificar fechas futuras no esta disponible cuando se cierra el plazo 
de recepcion de ofertas

#2947
Acceso de proveedores con membresía aprobada no es directamente a la oficina 
virtual (Reabierta Nueva)

#3045
Mantis 0024042: Permite Adjudicar mas del 100% a la cantidad definida en el 
proceso (al realizar marco comparativo

#3380
Gestion de Contratos - Paso 7 - Ejecucion del Contrato presenta varios 
comportamientos no deseados.

#3751
Subasta inversa - Mejora minima dumplica el numero digitado

#43647
Criterios de busqueda avanzada en la gestion del PACC - no filtra los resultados

#46671
Diferencia en el saldo de pago del contrato

#48353
Defecto en flujo de aprobación - Contratos

#48490
Errores en los cálculos orden de compras

#49971
Error en búsqueda de ticket PT

#771
Error Visualización SmartPage Gráficos de Barras

#28931 (Mantis)
0028931: Contrato - Al hacer un incumplimiento la pantalla se desaparece
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