NUMERACION SERVICIOS DE EMERGENCIA
A continuación podrá encontrar el detalle de la numeración asignada por la ARCOTEL en aplicación del
Plan Técnico Fundamental de Numeración:
Plan Técnico Fundamental de Numeración
6.7.1 Numeración para servicios de emergencia. La numeración para este grupo de servicios es
aquella que permite a los usuarios realizar llamadas a las entidades prestadoras del servicio de
emergencia tales como: policía, bomberos, defensa civil, cruz roja, auxilio marítimo, servicio de
Asistencia a la Niñez y Adolescencia-CNNA, información y denuncias -Función de Transparencia y
Control Social, agendamiento de citas médicas, y otros que apruebe el CONATEL. Todas las llamadas
a los servicios de emergencia deberán proporcionarse sin costo para el usuario.
Las entidades prestadoras de los servicios de emergencia serán entidades de servicio social y sin fines
de lucro.
Todos los prestadores de los servicios finales de telecomunicaciones obligatoriamente deberán
proporcionar el acceso a la entidad prestadora del servicio de emergencia.
La entidad prestadora de un servicio de emergencia que brinde el servicio a nivel nacional deberá
tener presencia en la localidad donde se origina la llamada.
En los casos especiales en los cuales la entidad prestadora de un servicio de emergencia que tenga
presencia limitada en una localidad o región, brinde un servicio a nivel nacional mediante asistencia
telefónica y que no requiere de la presencia del personal de ayuda, todos los prestadores de los
servicios finales de telecomunicaciones del país obligatoriamente deberán dar el acceso a sus usuarios
a este servicio.
Se incluye dentro de este grupo de servicios aquel proporcionado bajo la estructura numérica 911 y
con el cual se brinda un servicio centralizado de emergencia.
De acuerdo al Decreto Ejecutivo No. 988 de 29 de diciembre de 2011, los servicios de emergencia del
tipo 1XY se unificaron al 29 de diciembre de 2012, en un servicio integrado y centralizado de
emergencia con el número de acceso 911. (Proyecto coordinado por el Ministerio Coordinador de
Seguridad y la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos).
Tomando en cuenta la recomendación de la UIT-T E. 161.1 directrices para seleccionar el número de
emergencia en redes públicas, se reservaría como número de emergencia secundario alternativo el
número 112 cuyas llamadas deberían encaminarse hacia el sistema centralizado 911.

