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2.2 Las asignaciones de frecuencia a estaciones espaciales cuya suspensión se 

notifique para un periodo no superior a tres años continuarán siendo tenidas en cuenta a 

efectos del examen de otras asignaciones, conforme a los números 9.36, 11.31.1, 11.32, 

11.32A y 11.33, hasta el momento en que concluya la consulta respecto a su reanudación de 

utilización (véase el § 2.4 a continuación). 

2.3 Las asignaciones de frecuencia a estaciones espaciales cuya suspensión se 

notifique para un periodo de más de tres años no serán tenidas en cuenta a efectos de los 

exámenes de otras asignaciones, de conformidad con los números 9.36, 11.31.1, 11.32 y 

11.32A, y 11.33 en cuanto a la fecha de dicha notificación o después de que la administración 

confirme que el periodo de suspensión excede de tres años y serán canceladas. 

2.4 Consulta sobre la reanudación del uso de una asignación 

Al expirar el periodo de abandono de uso de una asignación de frecuencia, se consulta a la 

administración notificante acerca de la fecha exacta de reanudación del uso. Con arreglo a los 

resultados de la consulta, la Oficina aplicará el procedimiento siguiente: 

2.4.1 Cuando la administración confirme que el uso se ha reanudado en la fecha 

inicialmente indicada (no más de tres años después de la fecha de suspensión), o antes, esa 

información se publicará en la Parte II-S de la BR IFIC y/o en la página web si se estima 

oportuno. Si la reanudación de las asignaciones de frecuencia se refiere a una red de satélites 

geoestacionarios, la Oficina publicará la reanudación en la PARTE II-S de la BR IFIC 

solamente cuando la administración notificante confirme la entrada en funcionamiento y el 

mantenimiento de la red de satélites geoestacionarios, de conformidad con lo dispuesto en el 

número 11.49.1. 

2.4.2 Cuando la administración comunica que el uso se reanudará en una fecha 

posterior a los tres años a partir de la fecha de suspensión, la asignación se cancelará de 

acuerdo con las disposiciones del número 11.49. Para aquellas asignaciones cuyo uso podría 

reanudarse pasado el periodo de tres años, la administración responsable de la asignación 

volverá a aplicar los correspondientes procedimientos del Artículo 9.      (MOD RRB12/61) 

11.50  (ADD RRB14/67) 

Esta disposición encarga a la Oficina que revise periódicamente el Registro Internacional de 

Frecuencias (MIFR) con objeto de mantener o mejorar su exactitud, prestando especial 

atención al análisis de las conclusiones para adaptarlas a la situación de atribución modificada 

tras cada Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones. Con respecto a la última parte de 

esta disposición « … prestando especial atención … », dada la amplia variedad de posibles 

cambios en las situaciones de la atribución y el considerable número de campos utilizados 

para almacenar la información sobre conclusiones en el MIFR, la Junta llegó a la conclusión 

de que la forma más adecuada de proporcionar instrucciones a la Oficina relativas al examen 

de las conclusiones sería determinar los elementos principales de dicho examen. Por tanto, la 

Junta decidió que, al revisar las conclusiones con arreglo al Nº 11.50, deberán aplicarse los 

siguientes principios, a menos que la Conferencia decida otra cosa: 

1 Cuando entren en vigor disposiciones reglamentarias nuevas o modificadas, las 

conclusiones de las asignaciones inscritas correspondientes deberán ser revisadas y 

actualizadas por la Oficina con objeto de que reflejen el cumplimiento de las 

disposiciones/atribuciones reglamentarias modificadas.  
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2 Antes de tomar cualquier medida, la Oficina se pondrá en contacto con cada una 

de las Administraciones notificantes implicadas acerca del examen de las conclusiones de las 

asignaciones correspondientes y proporcionará información sobre las posibles medidas, que se 

basarán en los principios especificados en los siguientes puntos 3 a 6. Si no se recibe 

respuesta antes de que transcurra el plazo establecido por la Oficina (normalmente 30 días a 

partir de la fecha de la comunicación de la Oficina), la Oficina enviará un recordatorio. Si no 

se recibe respuesta transcurridos 30 días después de la fecha de envío del recordatorio, la 

Oficina llevará a cabo las medidas propuestas. 

3 Cuando un cambio del Artículo 5 tenga como consecuencia la derogación de una 

atribución a un servicio de radiocomunicaciones, la asignación inscrita correspondiente debe 

suprimirse del Registro Internacional de Frecuencias. Si la Administración notificante solicita 

que se mantenga la asignación y señala que funcionará de conformidad con lo dispuesto en el 

Nº 4.4, la asignación se mantendrá en el MIFR a título informativo bajo las condiciones 

especificadas en el Nº 8.5. 

4 Cuando un cambio en el Artículo 5 tenga como consecuencia una disminución de 

la categoría de la atribución y dicha atribución no está sujeta a ninguna condición adicional, o 

cuando las asignaciones inscritas satisfacen todas las condiciones adicionales a las que está 

sujeta la atribución cuya categoría se ha disminuido, la categoría de la asignación inscrita 

implicada disminuirá de la forma correspondiente y la asignación se mantendrá en el Registro 

Internacional de Frecuencias, a menos que la Administración notificante solicite su supresión. 

Cuando la atribución degradada esté sujeta a condiciones adicionales y las condiciones 

relativas al examen reglamentario con arreglo al Nº 11.31 (por ejemplo, límites de potencia, 

restricciones al funcionamiento nacional, requisitos para un acuerdo con arreglo al Nº 9.21, 

distancias de separación, etc.) no se satisfagan, la Oficina propondrá a la Administración 

notificante suprimir la asignación, o que modifique sus características para cumplir las nuevas 

condiciones. Si la Administración solicita mantener la asignación con sus características sin 

modificar y señala que funcionará de conformidad con el Nº 4.4, la asignación seguirá inscrita 

en el MIFR a título informativo bajo las condiciones indicadas en el Nº 8.5. 

Con respecto a la aplicación de los procedimientos de coordinación pertinentes, la Oficina 

propondrá a la Administración notificante que suprima o vuelva a presentar la asignación para 

aplicar estos procedimientos. Con relación al examen en virtud del Nº 11.32, se considerará 

que la asignación inscrita, con sus características sin modificar, ha completado 

satisfactoriamente, en la fecha de su inscripción original en el MIFR, los procedimientos de 

coordinación aplicables respecto a los servicios que tengan atribuciones con igualdad de 

derechos. 

5 Cuando un cambio en el Artículo 5 tenga como consecuencia la atribución a un nuevo 

servicio o un incremento de la categoría de un servicio existente, la Oficina llamará la 

atención de la Administración notificante sobre la asignación inscrita correspondiente, que 

previamente tenía una categoría inferior o fue inscrita bajo las condiciones del Nº 4.4 y 

propondrá a la administración que presente una nueva asignación o sustituir la anterior. A la 

nueva asignación presentada se le aplicarán los procedimientos de coordinación 

correspondientes y no se le dará ninguna prioridad particular en este proceso. La categoría de 

la asignación debe aumentarse sólo si se satisfacen todas las disposiciones pertinentes del RR. 
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6  Cuando un cambio en el Artículo 5 tenga como consecuencia la modificación de las 

condiciones de una atribución sin modificar la categoría de la misma (por ejemplo, 

restricciones reglamentarias/técnicas adicionales o procedimientos de coordinación 

nuevos/modificados), las conclusiones originales de la asignación inscrita pueden mantenerse 

únicamente sujetas a la conformidad con las nuevas condiciones. En ese caso, la Oficina 

pedirá a la Administración notificante si las características de la asignación serán modificadas 

para cumplir las nuevas condiciones. Si la Administración notificante no responde al pedido 

de la Oficina (véase el apartado 2 supra) o si no se satisfacen las condiciones, la Oficina 

propondrá a la Administración notificante suprimir la asignación. Si la administración solicita 

mantener la asignación con sus características sin modificar y señala que funcionará de 

conformidad con el Nº 4.4, la asignación seguirá inscrita en el MIFR a título informativo bajo 

las condiciones indicadas en el Nº 8.5. 

En relación al examen de las asignaciones de frecuencia con respeto a su conformidad con un 

plan mundial o regional en virtud del Nº 11.34, cuando las condiciones del plan aplicable se 

modifican, las conclusiones originales de la asignación inscrita pueden mantenerse 

únicamente sujetas a la conformidad con las nuevas condiciones. Si no se han satisfecho las 

condiciones, la asignación correspondiente puede mantenerse en el MIFR con conclusión 

desfavorable en virtud del Nº 11.34. 

7  La Junta observó que el Artículo 5 contiene un cierto número de disposiciones 

bajo las cuales una atribución a un servicio de radiocomunicaciones está sujeta a la obtención 

del acuerdo de las administraciones correspondientes, por ejemplo, Nº 5.175, Nº 5.188, etc., 

sin que se haga mención al Nº 9.21. La obtención de dicho acuerdo no está regulada por los 

procedimientos del Artículo 9 ni por las Reglas de Procedimiento y debe resolverse 

directamente entre las administraciones implicadas. Además, al examinar las notificaciones de 

asignaciones de frecuencia pertinentes, la Oficina no verifica dichos acuerdos. En el contexto 

anterior, la Junta decidió que en el caso de un examen de las conclusiones sobre las 

asignaciones pertinentes, la Oficina no deberá tener en cuenta la presencia o ausencia de 

acuerdos de otras administraciones al formular nuevas conclusiones. 

8  Tras completar la revisión de las conclusiones, las asignaciones de frecuencia 

correspondientes junto con las conclusiones modificadas se publicarán en las Partes de la BR 

IFIC pertinentes y se incluirá una nota informativa en la BR IFIC llamando la atención de las 

administraciones sobre la revisión de las conclusiones y explicando los motivos y el 

contenido de los cambios. 

 

 

_________________ 
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