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Oficina de Radiocomunicaciones 

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

 

Addendum 1 a la 

Circular administrativa 

CACE/319 

27 de agosto de 2004

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

de Radiocomunicaciones que participan en los trabajos del Grupo sobre asuntos 

reglamentarios y de procedimiento (GRP) con vistas a la preparación 

de la Conferencia Regional de Radiocomunicaciones (CRR-06) 

y las dos conferencias de corta duración asociadas a esa Conferencia 

Asunto: Primera reunión del Grupo de Trabajo del Grupo sobre asuntos reglamentarios y de 

procedimiento (GRP) con vistas a la preparación de la CRR-06 y las dos conferencias de 

corta duración conexas 

Además de anunciar la primera reunión del mencionado Grupo de Trabajo, la Circular 

Administrativa CACE/319 contiene información sobre el programa de la reunión, hace referencia a 

las Resoluciones pertinentes de la CRR-04 y proporciona un proyecto de orden del día. 

A petición del Presidente del Grupo de Procedimientos Reglamentarios (GPR), deseamos llamar la 

atención sobre dos temas particulares que requieren estudios y sobre los que se solicita 

contribuciones al Grupo de Trabajo del GPR. A saber: 

– Acceso equitativo (§ 5.1.2 del Anexo a la Resolución 1 (CRR-04) - Informe de la Primera 

Sesión de la Conferencia a la Segunda Sesión). 

– Periodo transitorio (§ 7.4 del Anexo a la Resolución 1 (CRR-04) - Informe de la Primera 

Sesión de la Conferencia a la Segunda Sesión). 

En consecuencia, estos dos temas formarán parte del programa de actividades del Grupo de Trabajo 

y se incluirán en el § 4 del proyecto de orden del día que figura en el Anexo 1 a la Circular 

Administrativa CACE/319. 

Valery Timofeev 

Director, Oficina de Radiocomunicaciones 

Distribución: 

– Administraciones de los Estados Miembros y Miembros del Sector de Radiocomunicaciones 

– Presidentes y Vicepresidentes de las Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones y la Comisión Especial para asuntos reglamentarios y de 

procedimiento 

– Presidente y Vicepresidentes de la Reunión Preparatoria de la Conferencia 

– Presidente y Vicepresidentes del Grupo sobre asuntos reglamentarios y de procedimiento 

– Presidente y Vicepresidentes del Grupo Asesor de Radiocomunicaciones 

– 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 

Telecomunicaciones 
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