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COMUNIGADO A TODOS LOS INSTITUTOS Y CENTROS
DEPENDIENTES DEL CFE

1' cada año, los docentes deben realizar el trámite de acumulaci,ones de horas, según lanormativa vigente' La ausencia de.este trámite puede significar la retención del sueldo,cuando la responsabilidad es del docente. l\o así, cuando es la administración que sedemora. La norma establece que el plazo debe ser de 90 días lueg,e de la toma de posesión.conocedores de las dificultades y retrasos, este año el plazo se extendió por otros 90 días.2' El consejo ha estado atento al pioceso de las acumuraciones que en el mes de mayo ya seencontraba especialmente atrasado. se le solicitó al Departamento de personal Docenteque elaborara un plan de trabajo para cumplir los plazos y se n:fozó la tarea con otrosfuncionarios, especialmente de Secretaría General.3' De esta forma se logró la tramitación de más dos mil expedientes que estaban retrasadospor diversas razones.
4' En el mes de setiembre, el Departamento de Hacienda solicita aplicar la retención de sueldospara los docentes que no habían cumplido con el inicio del trámite de acumulación. En esaoportunidad el consejo resolvió dar un nuevo plazo para aplicarhc en el mes de octubre,

ilftifl:: 
se informara a los centros de la medida, para advertir a tos docentes con ettiempo

5' En los días previos a la liquidación del sueldo de octubre que se adelantaba para que secobrase antes del fin de semana largo (31 de octubre al 2 de noviembre) el Departamentode Hacienda informa que según la informacirán con la que cont¿¡ba, existían doscientossesenta y nueve (269) personas a las que se le debía retener el sueldo por no haber iniciadoel trámite de acumulación o no haber presentado el respectivo comprobante.6' Frente a esa situación secretaría General tomó contacto con Depiirtamento Docente paraconocer la situación de esos docentes y constató que alrededor de cJoscientos (200) de elloshabían iniciado por error la acumulación en el cFE o se desconor;ía si habian iniciado eltrámite.
7 ' Frente a esta situación, en el entendido que los docentes podrían haber creído habercumplido con el requisito' se resolvió informar inmediatamente a H¿¡cienda para que se lesliberara los pagos a aquellas personas que habían iniciado el tréimite por error en esteconsejo' Esto efectivamente se hizo, pero los pagos pudieron liberarse recién a partir delmartes 3 de noviembre.
8' En el resto de las situaciones, los pagos se fueron riberando en la medida en que losdocentes o los centros fueron aportando la documentación. El Departamento de Haciendaenvió en forma inmediata la información a los centros involuorados y se comunicódirectamente con estos.
9' cumpliéndose con lo anterior, al día de hoy quedan cincuenta y ocho (5g) docentes que nohan presentado comprobante de haber iniciado el trámite de acumul¡r.i¿n. Al resto ya se lestiberó et sarario, tar como se hará con ros resitantes ;t-;;,d,;:;';r" presenten radocumentación.
10' Frente a estos hechos, el consejo el día viernes 30 de octubre resolvió solicitar a coDlcENla realización de una auditoría de carácter urgente para determinar errores en los
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procedimientos de ros trámftes a cargo ffirrrr r'r.r¡rrres a cargo oer Departamento de personal Docénte,

:?:.ff,:d::l:T:,v,:y"ntuares responsabiridardes. En er día de ayer martes 3 de noviembre
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el CODICEN resolvió favorablemente la realiziación de dicha auditoría.
11' El consejo considera que esta auditoría permitirá, muy especialmente, definir mejoras en lagestión para que el proceso de acumulaciones y el funcionamiento general de las oficinasvinculadas a los trámites docentes se desarrollen en forma más eficiente, respetando, almismo tiempo, ra normativa y ros derechos de todos ros funcionarios.
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