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nnnno?. 

De manera atenta me dirijo a usted deseándole éxitos en el desempeño de 
sus funciones. 

Adjunto a la presente el proyecto de Iniciativa de Ley denominada "Ley 

para la creación del centro único de contacto y número único de llamadas de 

emergencia". Asimismo Je indico que la misma ya fue remitida al correo 

electrónico lilianfrustrian@gmail.com. 

Sin otro particular, me su mi consideración y estima 

f;t11fa 
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Es de vital importancia, agilizar los procesos de comunicación de las diferentes 

instituciones, a cargo de asistir a la población guatemalteca al momento de una 

emergencia, con la ciudadanía. 

En la actualidad las diferentes instituciones de asistencia pública poseen su propio número 

de teléfono, creando esto una lista variada que los ciudadanos deben tener a mano en 

caso de unacontecimiento (por lo menos seis de atención de emergencias, cinco 

relacionadas con la Policía Nacional Civil, dos que tienen que ver con temas de tránsito, 

tres en temas específicos de salud, entre otros). lo cual cambiaría al tener un número 

único de atención de emergencias: volviendo mucho más accesible la asistencia en caso 

de necesitarla. 

Es importante también tomar en cuenta que algunas instituciones de asistencia pública 

carecen de la tecnología y los recursos para poder atender adecuadamente todas las 

llamadas recibidas a diario. Así como la integración de nuevos medios de comunicación 

electrónicos que son usados hoy en día. 

Por ello se establece la creación de un Centro Único de Contacto, que en términos 

actuales tiene la capacidad de recibir no sólo llamadas telefónicas, sino también 

mensajes de texto, mensajes multimedia y alertas de tipo electrónicas. 

Hay que destacar que las instituciones de asistencia pública hacen esfuerzos muy grandes 

por atender todas las llamadas de emergencia, contabilizándose las mismas en millones al 

año. 
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Por lo anterior se somete a consideración del honorable Pleno del Congreso el proyecto 

de ley "LEY PARA LA CREACION DEL CENTRO ÚNICO DE CONTACTO Y NÚMERO ÚNICO DE 

LLAMADAS DE EMERGENCIA"; para que la misma sea remitida a la Comisión o Comisiones 

del Honorable Congreso y esta(s) decidan su aprobación como Ley de la República. 

DECRETO NÚMERO ___ _ 

CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que es deber del Estado garantizar a los habitantes de la República la vida, la libertad. la 

justicia, la paz y el desarrollo integral de la persona, a través de disposiciones legales que 

coadyuven al cumplimiento de esos fines primordiales. 

CONSIDERANDO: 

Que en el país operan varias instituciones públicas que atienden servicios de emergencia 

y que deben de tener un sistema de coordinación institucional eficiente que permita a la 

Policía Nacional Civil, Cuerpos de Bomberos Voluntarios. Municipales y otras debidamente 

registradas y obligadas por su naturaleza o razón de ser, a brindar la mejor atención a los 

ciudadanos. Las cuales deben utilizar sus recursos y presupuestos al servicio de las 

personas que solicitan sus servicios, para reducir lo más posible las pérdidas de vidas 

humanas, gravedad en lesiones y daños materiales: lo cual conlleva a la preservación y 

cuido de los ya mencionados recursos. rr . o 
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Que en el país existen diversas instituciones públicas con el fin de atender las emergencias 

ocurridas y que cada institución, posee un número de atención telefónica: lo que puede 

generar una confusión en la población al momento de reportar una emergencia 

específica, es pertinente el ordenamiento de las llamadas, mensajes o alertas de 

emergencia. 

CONSIDERANDO: 

Que el Artículo 43 de la Ley General de Telecomunicaciones establece que, para los 

números de asistencia pública, todos los operadores de redes comerciales de 

telecomunicaciones deberán brindar acceso libre de cobro a los servicios de asistencia 

pública reconocidos por la Superintendencia de Telecomunicaciones, por lo que llamar a 

estos números no representa un gasto para el usuario y podrá reportar sus necesidades en 

materia de atención de urgencias. 

PORTANTO: 

En ejercicio de las facultades que confiere el artículo 171 literal a) de la Constitución de la 

República de Guatemala. 
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LEY PARA LA CREACION DEL CENTRO ÚNICO DE CONTACTO Y NÚMERO UNICO DE 

LLAMADAS DE EMERGENCIA 

Artículo 1. 

TITULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

Objeto de la Ley. Crear la asignación de un número único de atención de 

llamadas de emergencia.que se convertirá en el exclusivo para recibir todas las llamadas 

telefónicas, mensajes de texto y alertas electrónicas realizadas para reportar cualquier 

tipo de emergencia o eventualidad en todo la República de Guatemala. 

Artículo 1 bis. Crear el Centro Único de Contacto que, al recibir las llamadas telefónicas, 

mensajes de texto y/o alertas enviadas desde dispositivos electrónicos, pueda catalogar 

por medio de protocolos internacionales y coordinar las acciones y alertas a las diversas 

Instituciones Públicas que brindan servicios de atención de emergencias. 

Artículo 2. Finalidad. Poseer un único número que centralice las llamadas y brinde de 

manera más ágil la atención de emergencias. filtrando las llamadas que serón 

trasladadas a los centros que prestan este servicio. 

Artículo 03. Glosario. Para los efectos de la presente Ley, se definen los siguientes términos 

de la siguiente forma. 
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Numero Único de Emergencia: Se establece este como un número de comunicación 

directa entre el ciudadano y las instituciones públicas de emergencia. Este número será el 

911 (nueve, uno, uno) por la connotación que tiene este número en los sistemas de 

emergencia a nivel internacional, además de su facilidad en la marcación del mismo. 

Emergencia: Cualquier condición en la cual los servicios de emergencia resultarán en 

salvar una vida, una reducción en la destrucción de la propiedad, una aprehensión más 

rápida de criminales o asistencia con problemas potencialmente mortales, un incendio, 

una necesidad de rescate, un crimen potencial inminente, o una situación similar en la 

que se requiere asistencia inmediata. 

Centro de Contacto: Oficina centralizada usada con el propósito de recibir y transmitir 

una amplia cantidad de llamadas telefónicas, adicional puede atender otros canales de 

comunicación como fax, correo electrónico, mensajería electrónica instantánea, 

mensajes de texto (SMS por sus siglas en inglés), mensajes multimedia (MMS por sus siglas 

en inglés), entre otros. 

TITILO 11 

OBLIGACIONES 

Artículo 4. Obligaciones del Centro Único de Contacto, con el objeto de alcanzar la 

finalidad impuesta en esta Ley, deberán: 

a) Procurar los registros de las llamadas recibidas, su ordenamiento en base de datos 

actualizada y su almacenamiento para consulta histórica; incluyendo la siguiente 

información: o 

) 
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i. Número del servicio telefónico o de datos que emite o genera la llamada o 

mensaje 

ii. Fecha/Hora inicio llamada 

iii. Fecha/Hora finaliza llamada 

iv. Nombre del agente receptor de la llamada 

v. Registro auditivo, visual o electrónico de la llamada, mensaje o alerta 

electrónica. 

b) Ser el ente a cargo de recibir las llamadas telefónicas. mensajes de texto o 

multimedia y otros tipos de alertas de emergencia y, mediante la evaluación de la 

misma a través de protocolos internacionales, coordinar y trasladar la información de 

la misma a las instituciones de asistencia pública pertinentes. 

c) Informar constantemente a la ciudadanía a través de sus oficinas de relaciones 

públicas, utilizando los medios de Comunicación disponibles y a su alcance, sobre la 

implementación de la presente Ley. 

d) Incluir lo establecido en la presente Ley en sus programas de prevención dirigidos a 

la niñez y adolescencia, y buscar nuevas fuentes de promulgación de los deberes 

cívicos y en especial los dirigidos a los servidores públicos. 

Artículo 5. Obligaciones de la Superintendencia de Telecomunicaciones -SIT-. Con el 

objeto de alcanzar la finalidad impuesta en esta Iniciativa de Ley, la Superintendencia de 

Telecomunicaciones -SIT-, deberá: 

a) Crear el número único de atención de llamadas 911 (nueve, uno, uno) \l:J 
b) Asignar dicho número como el Número Único de Llamadas de Emergencia a 

nivel nacional. 
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c) Incluir este número en la lista de asistencia pública, dar a conocer lo mismo a 

los operadores de telecomunicaciones, para hacer valer lo establecido en el 

artículo 42 de la Ley General de Telecomunicaciones. 

d) Dar la administración del Número Único de Llamadas de Emergencia al Centro 

Único de Contacto. 

Artículo 6. Obligaciones de las Empresas Operadoras de Servicios de 

Telecomunicaciones. Con el objeto de alcanzar la finalidad impuesta en esta Ley, las 

empresas operadoras de seNicios de telefonía, deberán: 

a) Cumplir lo establecido en el artículo 43 de la Ley General de 

Telecomunicaciones, que establece que para todos los números de asistencia 

pública todos los operadores de redes comerciales de telecomunicaciones 

deberán brindar acceso libre de cobro a los seNicios de asistencia pública 

reconocidos por la Superintendencia de Telecomunicaciones, por lo que llamar 

a estos números no representa un gasto para el usuario y podrá reportar sus 

necesidades en materia de atención de urgencias. 

b) Realizar una campaña de información a la ciudadanía a través de sus oficinas 

de relaciones públicas utilizando los medios de comunicación disponible y a su 

alcance sobre la implementación de la presente ley. 

Artículo 7. Del Centro Único de Contacto. Se establece que el Centro Único de Contacto 

sea asignado al Centro de Contacto de la Policía Nacional Civil -PNC- para su 

administración; esto debido a que, por la tecnología y capacidad de los agentes del 

centro de contacto de lo PNC se considera que este centro tiene la capacidad de tomar 

las llamadas, mensajes y alertas que se efectúen al 911 y que bajo protocolos 

internacionales se canalice a las instituciones de asistencia públicas correspondientes. 
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También se establece en esta ley la dotación de los recursos necesarios para que las 

llamadas, mensajes y alertas puedan ser atendidas de manera eficiente, 

TITULOlll 

DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 8, Implementación, En busca de que la presente Ley logre el objeto y finalidad 

planteados, se implementará de acuerdo a las siguientes instrucciones: 

Por aplicarse la presente Ley a instituciones públicas con limitada asignación de recursos, 

se velará por medio del Ministerio de Gobernación las adecuaciones tecnológicas y 

presupuestarias para el correcto funcionamiento del Centro Único de Contacto; así como 

la canalización de los otros números de emergencias al mismo, 

Cada una de las instituciones públicas de atención de emergencias, inmediatamente 

después de entrada en vigor la presente Ley, iniciará una campaña de comunicación por 

los medios de comunicación disponibles y a su alcance, para informar a la ciudadanía 

sobre Ja implementación de la presente Ley, 

Implementar, en un período de 180 días a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, 

los Reglamentos y Protocolos con los que se atenderán las llamadas, mensajes y alertas de 

emergencia, por parte de los agentes receptores del Centro Único de Contacto, 

Artículo 9, Vigencia, El presente Decreto entrará en vigencia al día siguiente de su 

publicación en el diario oficial. 

PASE Al ORGANISMO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN, 
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DADO EN El PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, El 

_______ DEL MES DE DEL AÑOS DOS Mil 

DIECINUEVE. 

Diputados Ponentes, 
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