
A B O G A D O S

 

 

DIFUSIÓN DEL NÚMERO ÚNICO DEL SISTEMA INTEGRADO DE ARTICULACIÓN PARA LA 

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS: “911” 

 

Mediante Resolución No. 169 de fecha 14 

de octubre de 2019, emanada del 

Ministerio del Poder Popular para 

Relaciones Interiores, Justicia y Paz, 

publicada en la Gaceta Oficial No. 41.738 

de fecha 15 de octubre de 2019, se 

ordenó dar difusión obligatoria al Número 

Único del Sistema Integrado de 

Articulación para la Atención de 

Emergencias: “911”, o Número Único de 

Emergencias: “911”. 

 

1. Objeto de la Resolución: Dar difusión 

obligatoria al Número Único de 

Emergencias: “911”, mediante su 

visualización o colocación en todo 

establecimiento público y privado, 

locales comerciales, institutos 

educativos, recreativos, deportivos, 

entidades de trabajo, unidades de 

transporte público, y en cualquier 

otro lugar donde haya circulación de 

personas.  

 

2. Ámbito de aplicación: La Resolución 

es aplicable a todo establecimiento 

público y privado del territorio 

nacional. 

 

3. Colocación del aviso: Todos los 

propietarios, empleadores, 

administradores de lugares públicos, 

privados, locales comerciales, 

institutos recreativos, deportivos, 

entidades de trabajo, y cualquier otro 

lugar donde sea obligatoria su 

colocación, deberán colocar un (1) 

aviso o letrero para la difusión del 

Número Único de Emergencias: 

“911”, con el contenido, 

características y medidas específicas 

determinadas en la Resolución. 

 

4. Plazo para el cumplimiento de la 

obligación: Todas las personas 

obligadas por la Resolución cuentan 

con un plazo improrrogable de 90 

días continuos, contados a partir de la 

publicación de la Resolución en la 

Gaceta Oficial para dar cumplimiento 

a la difusión del Número Único de 

Emergencias: “911”, mediante la 

colocación del aviso al que se hizo 

referencia en el numeral anterior. 

 

5. Derogatoria: Se deja sin efecto la 

Resolución No. 146 de fecha 06 de 

septiembre de 2019, publicada en la 

Gaceta Oficial No. 41.711 de esa 

misma fecha, que establecía 

igualmente la difusión obligatoria del 



   
 
   

 

 

Número Único de Emergencias: 

“911”.  

 

6. Vigencia: Esta Resolución entró en 

vigencia a partir de su publicación en 

Gaceta Oficial, es decir, desde el 

pasado 15 de octubre de 2019. 

 
Resolución No. 169 de fecha 14 de octubre de 

2019, emanada del Ministerio del Poder Popular 

para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, 

publicada en la Gaceta Oficial No. 41.738 de fecha 

15 de octubre de 2019. 
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