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ACLARACIÓN SOBRE ACUMULACIÓN DE LICENCIAS REGULARES Y DE ENFERMEDAD
DE LOS EMPLEADOS DOCENTES EN EL SISTEMA TAL
La acumulación de los balances de vacaciones regulares y de enfermedad de los empleados se
computa al final de cada mes en el Sistema Kronos. Por tal motivo, los empleados docentes ven
reflejado una cantidad de días acumulados de sus balances de vacaciones regulares en las
cartas en la fecha del 15 de diciembre de 2017.
Cuando se efectué el cierre de la segunda quincena del mes de diciembre 2017, el 10 de enero
de 2018, el sistema reflejará la cantidad de días acumulados y actualizados con relación a la
acumulación correspondiente del primer semestre escolar. Es importante recordarle que la
acumulación de balances de las licencias es una sumatoria de toda la asistencia registrada en el
sistema y puede variar de manera individual por empleado.
Esto quiere decir, que si el empleado tiene días o periodos con TNR- Tiempo No Registrado
en su tarjeta sin haber sido trabajado, la acumulación reflejará solo la cantidad entrada en la
asistencia.
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La acumulación a finalizar el primer semestre escolar de vacaciones regulares de un empleado
docente debe ser de 20 días, sujeto a que haya cumplido con las condiciones antes descritas.
Por otra parte, la “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, Ley Núm. 26 de 29 de abril de 2017,
según enmendada, dispuso entre otras cosas, que la acumulación mensual por licencias de
enfermedad serán acumuladas a razón de un día y medio (1.5) a todo el personal que fue
nombrado con anterioridad a la aprobación de dicha Ley, y un (1) día por cada mes de servicio
para aquellos empelados nombrados posteriormente.
A fines de referencia, incluimos nuevamente, el Memorando Especial Núm. 34-2017 OATRH,
que fue publicado en Comunicaciones Oficiales el 1 de septiembre de 2017 y en el cual se
explican las reglas de acumulación a tenor con las disposiciones de la Ley 26, supra.
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