UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
Oficina de Radiocomunicaciones
(N° de Fax directo +41 22 730 57 85)

Addéndum 1 a la
Circular Administrativa
CAR/175

22 de noviembre de 2004

A las Administraciones de los Estados Miembros de la UIT

Asunto: Adopción por correspondencia de 1 proyecto de nueva Recomendación por la Comisión
de Estudio 1 y su aprobación simultánea de conformidad con el § 10.3 de la
Resolución UIT-R 1-4 (Procedimiento para la adopción y aprobación simultáneas por
correspondencia)
En la reunión de la Comisión de Estudio 1 de Radiocomunicaciones celebrada los días
18 y 19 de octubre de 2004, la Comisión de Estudio decidió solicitar la adopción por
correspondencia de 1 proyecto de nueva Recomendación (§ 10.2.3 de la Resolución UIT-R 1-4) y
además decidió aplicar el procedimiento para la adopción y aprobación simultáneas por
correspondencia (PAAS) de conformidad con el § 10.3. de la Resolución UIT-R 1-4. La presente
carta lleva adjunta la versión de ese proyecto de nueva Recomendación en los demás idiomas de
trabajo de la Unión, de acuerdo con su respuesta a la Circular Administrativa CA/129, Anexo 2
(Solicitud de circulares y de documentos del UIT-R).
De conformidad con lo dispuesto en el § 10.3 de la Resolución UIT-R 1-4, el periodo de examen
finalizará el 22 de enero de 2005. Si transcurrido este periodo no se reciben objeciones de los
Estados Miembros, se considerará adoptado el proyecto de nueva Recomendación por la Comisión
de Estudio 1. Además, como se ha seguido el procedimiento PAAS, el proyecto de nueva
Recomendación también se considerará aprobado. Sin embargo, si se recibe alguna objeción de un
Estado Miembro durante el periodo de consideración, se aplicarán los procedimientos indicados en
el § 10.2.1.2 de la Resolución UIT-R 1-4.
Una vez transcurrido el plazo mencionado, se anunciarán los resultados del procedimiento PAAS
mediante Carta Circular (CACE) y se publicará la Recomendación aprobada tan pronto como sea
posible.

Place des Nations
CH-1211 Ginebra 20
Suiza

Teléfono
+41 22 730 51 11
Telefax Gr3: +41 22 733 72 56
Gr4: +41 22 730 65 00

Télex 421 000 uit ch
Telegrama ITU GENEVE

E-mail: itumail@itu.int
http://www.itu.int/

-2-

Se ruega a cualquier organización miembro de la UIT que está en posesión de patentes propias o
tiene conocimiento de patentes en posesión de otros organismos que cubra total o parcialmente
algunos elementos de los proyectos de Recomendaciones propuestos para su adopción que me
proporcione dicha información, en todo caso antes de la fecha prevista para adopción de la
Recomendación en la presente Carta Circular. La "Declaración sobre la política del Sector de
Radiocomunicaciones en materia de patentes" figura en el Anexo 1 de la Resolución UIT-R 1-4.

Valery Timofeev
Director de la Oficina de Radiocomunicaciones

Anexo:
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Distribución:
–
–
–

Administraciones de los Estados Miembros de la UIT
Miembros del Sector de Radiocomunicaciones que participan en los trabajos de la Comisión de Estudio 1 de Radiocomunicaciones
Asociados del UIT-R que participan en los trabajos de la Comisión de Estudio 1 de Radiocomunicaciones

Y:\APP\PDF_SERVER\BR\IN\175ADD1S.DOC

19.11.04

22.11.04

