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Oficina de Radiocomunicaciones 

 (N° de Fax directo +41 22 730 57 85) 

 

Circular Administrativa 

CA/144 

5 de noviembre de 2004

A las Administraciones de los Estados Miembros de la UIT y  

a los Miembros del Sector de Radiocomunicaciones  

Asunto: Proyecto de Plan Operacional del UIT-R para 2005-2008 

Me es grato comunicarle que el proyecto de Plan Operacional cuadrienal renovable del UIT-R para 

2005-2008 puede consultarse a partir de ahora en: 

http://www.itu.int/ITU-R/information/plans/index-es.html 

En respuesta a las expectativas de los Miembros así como a las recomendaciones y los resultados 

derivados del presente proyecto de consulta, este proyecto de Plan Operacional se ha estructurado 

en un nuevo formato basado en los resultados. Contiene además indicaciones sobre los logros 

alcanzados por la Oficina en 2004, en comparación con los objetivos fijados en el Plan Operacional 

del UIT-R para este periodo. 

Teniendo en cuenta su volumen y en armonía con las recomendaciones del Consejo sobre la 

reducción de los costes de la documentación, el proyecto de Plan Operacional se pone a disposición 

de los interesados sólo en formato electrónico. 

El proyecto de Plan está disponible únicamente en inglés y se examinará en la próxima reunión del 

Grupo Asesor de Radiocomunicaciones (22-26 de noviembre de 2004). 

Una vez examinado por el GAR, la versión revisada del Plan Operacional se someterá al Consejo 

para una nueva revisión y aprobación. 

 

 

 Valery Timofeev 

 Director de la Oficina de Radiocomunicaciones 

 

Distribución: 

− Administraciones de los Estados Miembros de la UIT 

− Miembros del Sector de Radiocomunicaciones 

− Presidentes y Vicepresidentes de las Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones y de la Comisión Especial para Asuntos Reglamentarios y 

de Procedimiento 

− Presidente y Vicepresidentes del Grupo Asesor de Radiocomunicaciones 

− Presidente y Vicepresidentes de la Reunión Preparatoria de Conferencia 

− Miembros de la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones 

− Secretario General de la UIT, Vicesecretario General de la UIT, Director de la Oficina de Normalización de las Telecomunicaciones, Director de 

la Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones 
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