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

Addéndum 1 a la 
Circular Administrativa 

CA/147 

23 Mayo de 2005

A los Estados Miembros de la UIT de la Región 1 y la República Islámica del Irán y a  
los Miembros del Sector de Radiocomunicaciones de estos Estados Miembros 

Asunto: Primera reunión del Grupo de Planificación entre Reuniones (GPER), Ginebra, 
4-8 de julio de 2005, con respecto a la segunda reunión de la Conferencia Regional de 
Radiocomunicaciones para la planificación del servicio de radiodifusión digital terrenal 
en partes de las Regiones 1 y 3 en las bandas de frecuencias 174-230 MHz 
y 470-862 MHz (CRR-06) 

Tal como fue anunciado, la primera reunión del GPER se celebrará en la Sede de la UIT, 
concretamente en la Sala B, que tiene capacidad para 240 personas. En vista de este límite de 
capacidad, la representación de cada Estado Miembro en la Sala B se limitará a un máximo de tres 
asistentes por delegación. Además, la Sala A (80 plazas) estará equipada con dispositivos que 
permitirán escuchar la reunión que estará celebrándose en la Sala B. Así pues, la Sala A podrá 
acoger a un cierto número de participantes (en particular, los de las grandes delegaciones y 
representantes de Miembros de Sector). 

Algunos Miembros de Sector interesados en asistir a la reunión del GPER preguntaron a la Oficina 
si sería posible la audiodifusión por la Red de dicha reunión, lo que remediaría en parte el problema 
de capacidad, pues sus representantes no se verían obligados a asistir en persona. Tras examinar el 
asunto, y habida cuenta del coste relativamente bajo de este servicio, la Oficina ha decidido difundir 
por la Red el audio de los debates de la reunión, de acuerdo con las posibilidades con que cuenta la 
Sala B (inglés, francés, español y el orador). Por consiguiente, los usuarios de TIES registrados 
podrán seguir los debates de esta reunión del GPER desde la dirección de la CRR en la Red, 
utilizado para ello su cuenta TIES.  
 

          V. 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 Comisión Especial para asuntos 
 reglamentarios y de procedimiento 
− Presidente y Vicepresidentes del Grupo Asesor de Radiocomunicaciones 
− Presidente y Vicepresidentes de la Reunión Preparatoria de la Conferencia 
− Miembros de la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones 
− Secretario 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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