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Guatemala 19 de mayo 2016 

De manera atenta me dirijo a usted deseándole éxitos al frente de sus labores 
diarias. El motivo de la presente es para remitirle el proyecto de Iniciativa de Ley de 
Número único de Emergencias y Urgencias, solicitando se sirva efectuar los 
procedimientos respectivos para que lo conozca el honorable pleno. 

Sin otro particular, me suscribo de usted con muestras de consideración y respeto. 

Cordialmente, 

ce. Archivo 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

INICIATIVA NÚMERO ÚNICO DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS 

Debido a la multiplicidad de números telefónicos de emergencia que existen 

actualmente, la población en momentos de emergencia desconoce con quien 

contactarse de manera adecuada, e ignora quien podrá ayudarlos, retrasando de 

esta manera la pronta atención en las emergencias. 

Por lo que a través de la implementación de un número único de emergencias se 

pretende integrar en un solo número a los diferentes cuerpos de socorro para la 

asistencia en emergencias y urgencias, reduciendo de esta manera los tiempos de 

respuesta. Para lograr lo anterior se pretende crear un centro de llamadas el cual 

estará a cargo de la Superintendencia de Telecomunicaciones, y centralizará la 

recepción de las llamadas de emergencia y urgencia para su posterior traslado a 

las Instituciones respectivas, con esto reduciría el tiempo de respuesta para la 

cobertura y asistencia de las mismas. 

Así mismo, debido al alto número de llamadas de falsa alarma o de broma, las 

cuales ponen en riesgo la integridad física del personal de emergencia, unidades 

motorizadas y equipo de rescate, es de suma importancia sancionar legalmente a 

los infractores ya que al momento de cubrir una falsa alarma se deja de atender 

una llamada real en el cual la asistencia puede ser vital para el solicitante. 

Guatemala 19 de Mayo de 2016 
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DECRETO NÚMERO XX-2016 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la 
libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. 

CONSIDERANDO: 

Que el Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción, así como 
la integridad y la seguridad de la persona. 

CONSIDERANDO: 

Que debido a la multiplicidad de números telefónicos de emergencia, la población 
en momentos de emergencia desconoce con quien contactarse de manera 
adecuada, e ignora quien podrá ayudarlos, retrasando de esta manera la pronta 
atención en las emergencias. 

CONSIDERANDO: 

Que a través de la implementación de un número único de emergencias se 
pretende integrar en un solo número a los diferentes cuerpos de socorro para la 
asistencia en emergencias y urgencias, reduciendo de esta manera los tiempos de 
respuesta. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere la literal a) del artículo 171 de la 
Constitución Política de la República de Guatemala. 

DECRETA: 
La siguiente: 

LEY DEL NÚMERO ÚNICO DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS A 
NIVEL NACIONAL 
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TITULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO 1 

Principios, Organización y Funcionamiento 

ARTÍCULO 1.- Número Único de Emergencias y Urgencias a Nivel Nacional. Se 
crea un número único e integrado a nivel nacional, para la asistencia, dirección, 
supervisión y resolución oportuna de Emergencias y Urgencias, realizadas por 
cualquier persona desde cualquier parte del territorio nacional que requiera 
seguridad, atención sanitaria y médica, extinción de incendios, protección civil, 
desastres naturales, procurando dar respuesta inmediata, coordinada y de calidad 
unificando todas las comunicaciones por cualquier medio sobre una misma 
plataforma para todas las instituciones integrantes de este centro de llamadas de 
emergencias y urgencias, para efectos administrativos, presupuestarios y de 
respuesta. 

ARTÍCULO 2.- El Ministerio de Comunicaciones a través de la Superintendencia 
de Telecomunicaciones (SIT) tendrá a su cargo la dirección, supervisión, 
reglamentación, protocolos de seguridad y emitirá los lineamientos para coordinar 
el centro de llamadas de emergencias y urgencias, así como establecer los dígitos 
novecientos once (911) como "número único de emergencias y urgencias a nivel 
nacional". 

ARTÍCULO 3.- Se considerara como "Emergencia y Urgencia", toda circunstancia 
que pueda comprometer la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las 
personas o de sus bienes, que exija un auxilio inmediato de una o varias de las 
instituciones que integran el Centro de llamadas de Emergencias y Urgencias. 

ARTÍCULO 4.- El numero único de emergencia tendrá que estar disponible en 
cualquier teléfono ya sea de uso público, privado o personal y no tendrá ningún 
costo para la línea de la cual salga la llamada, ya que es un servicio gratuito que 
deberán proporcionar las empresas de telefonía que operan en el país, razón por 
la cual la llamada podrá realizarse aunque el teléfono no cuente con tiempo de 
aire y en el caso de teléfonos monederos no se tendrá que ingresar monedas. 

Así mismo, se establece la obligatoriedad para todas las empresas de servicio de 
telefonía fija o móvil, públicas o privadas en todo el territorio nacional, de realizar, 
permitir y/ o facilitar, desde los Centro de llamadas de Emergencias y Urgencias 
avisos masivos a la población ante una emergencia, pudiendo ser de ámbito 
Nacional, Departamental o Municipal. 

ARTÍCULO 5.- Las llamadas de emergencias recibidas, una vez identificadas y 
clasificadas deberán ser trasladadas a la entidad que corresponda, conforme al 
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procedimiento y a las características del suceso. El personal al cual se le 
comunica la emergencia deberá actuar con la mayor celeridad posible, respetando 
el procedimiento establecido para cada incidente en los protocolos previamente 
establecidos. 

ARTÍCULO 6.- Todo usuario que realice una llamada al Número Único de 
Emergencias acepta que el sistema pueda identificar el número, la ubicación 
exacta a través del Sistema de Posicionamiento Global -GPS-, del cual se realiza 
la llamada y de grabar toda la conversación que se generen durante su transcurso. 

ARTÍCULO 7.- Todo usuario que realice una llamada al Número Único de 
Emergencias haciendo uso indebido del servicio de emergencia, le será cobrado 
automáticamente por la compañía telefónica una multa, la cual será trasladada 
como fondos para el Centro de llamadas de Emergencia y Urgencia. 

ARTÍCULO 8.- Se entenderá como uso indebido del servicio de emergencia 
gratuitos, aquellas llamadas que se efectúen a los mismos, ya sea de forma 
reiterada o que por su realización, puedan generar congestión en el acceso al 
servicio y cuya finalidad sea distinta a la solicitud de auxilio, denuncia de 
emergencia o calamidad pública o de un acto constitutivo de algún hecho punible 
o sancionable por la ley. 

ARTÍCULO 9.- Delito de falsa alarma de emergencia. Incurre en el Delito de falsa 
alarma de emergencia quien, por cualquier medio comunique o difunda alarma de 
la existencia de sustancias químicas, biológicas o tóxicas capaces de provocar 
daño a la salud; de artefactos explosivos, incendios, accidentes, hechos ilícitos, o 
cualquier acaecimiento que signifique un peligro de desastre o calamidad pública 
que pudiese requerir la asistencia de los servicios de utilidad pública para auxiliar 
un hecho falso o fingido. Este delito será sancionado con prisión de dos años a 
cuatro años conmutables, y multa de mil quetzales a cinco mil quetzales. 

ARTÍCULO 10.- El Centro de llamadas de Emergencias y Urgencias, está 
integrado por las siguientes instituciones: 

• Ministerio de Comunicaciones 
• Ministerio de Gobernación 
• Ministerio de la Defensa 
• Ministerio de Salud 
• Ministerio Publico 
• Bomberos Voluntarios 
• Bomberos Municipales 
• Cruz Roja 
• Instituto Guatemalteco de Seguridad Social 
• CONRED 
• Policía Nacional Civil 
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• Procuraduría de Derechos Humanos 
• Policía Municipal de Transito 
• Municipalidades 
• PROVIAL 

ARTÍCULO 11.- El Centro de llamadas de Emergencias y Urgencias estará 
integrado por un Consejo de Emergencias y Urgencias compuesto por un miembro 
de cada institución involucrada en el artículo anterior. El cual estará dirigido por un 
director quien será representante del Ministerio de Comunicaciones. 

ARTÍCULO 12.- El Consejo de Emergencias y Urgencias tendrá dentro de sus 
funciones: 

a) Cumplir y hacer que se cumpla la presente Ley, su Reglamento y sus 
protocolos. 

b) Presentar al Superintendente de Telecomunicaciones, la 
organización, el plan de trabajo y presupuesto anual de funcionamiento e 
inversión de la Ley de Número único de Emergencias y Urgencias. 

e) Ejecutar el presupuesto anual asignado y rendir las cuentas debidas 
a los entes correspondientes, a través de su Director. 

d) Elaboración de los reglamentos internos de organización y 
competencias y el de operación interna del Centro de llamadas de 
Emergencia y Urgencias, estableciendo en los mismos las áreas de 
cobertura y los protocolos de comunicación, de coordinación y trabajo de 
las instituciones integrantes 

e) Ser responsable del entrenamiento, capacitación, profesíonalización, 
disciplina, conducta, planificación, empleo del personal a su cargo y 
aplicación de sanciones disciplinarias internas, de conformidad con el 
Reglamento de la presente Ley. 

f) Proporcionar inteligencia oportuna a otros entes del Estado para la 
prevención, control y manejo en caso de llamadas de emergencia y 
urgencia. 

ARTÍCULO 13.- El Centro de llamadas de Emergencias y Urgencias tendrá dentro 
de sus funciones las siguientes: 

1. Dar respuesta a las llamadas de auxilio, que entren al sistema. 

2. Recibir, atender, contener, orientar y procesar automáticamente de 
manera centralizada, las solicitudes de emergencia de todo el territorio 
nacional, así como también coordinar con las autoridades competentes y 
las instituciones que conforman el centro de llamadas de emergencia y 
urgencia la oportuna resolución del percance. 
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3. Realizar el seguimiento de la emergencia hasta la conclusión del servicio, 
según el protocolo establecido. 

4. Mantener un programa permanente de capacitación para los funcionarios 
e instituciones vinculados al centro de llamadas de emergencia y urgencias. 

5. Creación en cada institución que integre el Centro de llamadas y de 
Urgencias, de una Unidad Especializada de apoyo a la recepción de 
llamadas de emergencias cuyo objetivo será la atención inmediata y eficaz 
de las solicitudes de emergencia que se reciban y orienten a cada uno de 
los componentes operativos del mismo. 

6. Para mayor coordinación y eficiencia operativa del Centro de llamadas de 
Emergencias y Urgencias todas las instituciones, deben integrar todos los 
sistemas de radio y compartir la misma sala y la misma plataforma 
tecnológica para la atención de llamadas, gestión de incidencias, 
comunicación radio y cumplir todos los protocolos establecidos. 

7. Una vez recibida la Comunicación de emergencia, el receptor derivará la 
misma a la unidad especializada asignada en la institución o las 
instituciones integrantes del mismo, que tengan competencia en razón de la 
naturaleza del hecho. La institución competente deberá actuar con la mayor 
celeridad posible, para que cada emergencia denunciada sea resuelta; 
pudiendo convocar la participación de los otros componentes o integrantes 
para un mejor cumplimiento de los objetivos de esta Ley. 

ARTÍCULO 14.- El Centro de llamadas de Emergencias y Urgencias dispondrá de 
la infraestructura necesaria de los medios tecnológicos de comunicación, 
informáticos y de información, que le permitan el cumplimiento de sus objetivos. 

Como mínimo la infraestructura deberá contar con las siguientes características: 

1. Sistema de identificación del número de llamadas con el nombre y la 
dirección del titular del servicio. Información que tendrá obligación de 
trasmitir las operadoras telefónicas. 

2. Sistema de grabación de llamadas entrantes y salientes. 

3. Conectividad directa a las redes de telefonía de todos los operadores 
establecidos en el país. 

4. Sistema de identificación automática de localización para ubicación 
geográfica de todas las llamadas al Centro de llamadas de Emergencias y 
Urgencias que denuncien una emergencia. Los operadores de telefonía 
tienen la obligación de facilitar esta información, así como lo necesario para 
el cumplimiento del mismo. 
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5. Acceso a internet. 

6. Otros que tecnológicamente sean necesarios para el cumplimento del 
objetivo de esta Ley. 

ARTÍCULO 15.- El tiempo de espera de una llamada de emergencia no tiene que 
ser de más de un minuto por lo cual tiene que existir líneas y personal suficiente 
para cubrir este requerimiento, además de modernizar y tecnificar a todas las 
instituciones que presten el servicio de respuesta inmediata de emergencias. 

El número único de emergencia estará activo y en servicio las 24 horas del día los 
365 días del año sin excepciones. 

ARTÍCULO 16.- Todas las empresas de servicio de telefonía fija o móvil, públicas 
o privadas en todo el territorio nacional brindaran el servicio de comunicación y 
datos para el adecuado funcionamiento del sistema a todas las unidades 
especializadas de apoyo de emergencia, en todo el territorio nacional, sin ningún 
costo. 

CAPITULO 11 

DISPOSICIONES FINALES 

ARTICULO 17.- El Organismo Ejecutivo deberá emitir el reglamento de esta Ley 
dentro del plazo de noventa días a partir de la entrada en vigencia del presente 
Decreto. 

ARTÍCULO 18.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su 
publicación en el Diario Oficial. 

REMITASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, 
PROMULGACION Y PUBLICACION. 

DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO EL XXXXX DE DOS 
MIL DIECISEIS. 


