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Addéndum 1 a la  
Circular Administrativa 

CA/159 

5 de octubre de 2006

A las Administraciones de los Estados Miembros de la UIT 
y a los Miembros del Sector de Radiocomunicaciones 

Asunto: Reunión Preparatoria de la Conferencia (RPC) para elaborar el Informe de la RPC a la 
Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2007 (CMR-07) y considerar los 
estudios preparatorios para la siguiente Conferencia. 

 

En la Circular Administrativa CA/159 se anuncia la celebración de la segunda Reunión Preparatoria 
de la Conferencia (RPC07-2) en Ginebra, del 19 de febrero al 2 de marzo de 2007, y en ella se 
indica que en un documento posterior podrá encontrarse más información sobre: 
– la disponibilidad de copias en papel durante la RPC; 
– la inscripción en línea. 

Dicha información se presenta a continuación. 

Disponibilidad de documentos en la RPC 
En la Circular Administrativa CA/159 se indica que habrá una única distribución de contribuciones 
en CD-ROM a principios de enero de 2007. 

A su llegada a la RPC, se facilitará a los delegados una copia de todas las contribuciones en 
CD-ROM en los idiomas disponibles en ese momento. Además, durante los primeros dos días de 
la RPC, se distribuirán copias en papel de cualquier contribución no incluida en el CD-ROM en 
todos los idiomas. 

Por motivos económicos, y conforme a las prácticas habituales, los Estados Miembros y Miembros 
de Sector deberán completar un formulario designando a las cinco personas, como máximo, que 
recibirán un juego completo de copias de todas las contribuciones. A partir del tercer día de la RPC, 
los documentos se depositarán en los casilleros de las personas designadas. No obstante, los 
documentos administrativos y de información se facilitarán a todos los participantes a lo largo de 
la RPC. 

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 



- 2 - 

Y:\APP\PDF_SERVER\BR\IN\159ADD1S.W11 (221338) 05.10.06 05.10.06 

Inscripción 
La inscripción para la RPC se abrirá el 1 de noviembre de 2006 y se llevará a cabo exclusivamente 
en línea. En circunstancias excepcionales en que la inscripción en línea no sea posible, los puntos 
focales de los Estados Miembros y Miembros de Sector deben ponerse en contacto con el Servicio 
de Inscripciones de la BR por fax (+41 22 730 6600) para obtener un formulario de inscripción. 

Puntos focales designados 
Se ha solicitado a todos los Estados Miembros/Miembros de Sector que designen un punto focal 
responsable de la tramitación de las peticiones de inscripción. Los datos de estos puntos focales 
pueden encontrarse en la página web de la RPC  
http://www.itu.int/cgi-bin/htsh/edrs/TIES/auth/ITU-R/edrs.focalpoint.2. Esta lista se ha preparado 
de acuerdo con la información recibida en respuesta al Anexo 3 de la Circular 
Administrativa CA/159 o de acuerdo con la información correspondiente a puntos focales TIES del 
Directorio Global de la UIT. Si es necesario modificar los datos del punto focal, sírvase ponerse en 
contacto con la Secretaría de la BR en la dirección linda.kocher@itu.int antes del 
20 de octubre de 2006. A partir de esta fecha, cada punto focal recibirá un nombre de usuario y una 
contraseña que le proporcionarán acceso al sistema en línea donde recibirá las instrucciones 
correspondientes. 

Preinscripción  
Se recomienda encarecidamente a todos los participantes que utilicen el sistema de prescripción en 
línea para evitar retrasos a su llegada al mostrador de inscripción de la Conferencia en el edificio 
del CICG. Los participantes preinscritos recibirán por correo electrónico una carta de confirmación 
después de la recepción del formulario de inscripción completo.  

 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 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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