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

CACE/392 
14 de junio de 2006

A las Administraciones de los Estados Miembros de la UIT y a los Miembros del Sector de 
Radiocomunicaciones que participan en los trabajos de las Comisiones de Estudio de 

Radiocomunicaciones y la Comisión Especial para Asuntos  
Reglamentarios y de Procedimiento 

Asunto: Comisión de Estudio 8 de Radiocomunicaciones 

 – Aprobación de 2 nuevas Recomendaciones y 1 Recomendación revisada 

Mediante la Circular Administrativa CAR/215 de 2 de marzo de 2006, 2 proyectos de nuevas 
Recomendaciones y 1 proyecto de Recomendación revisada se sometieron a aprobación de 
conformidad con el procedimiento de la Resolución UIT-R 1-4 (§ 10.4.5).  

El 2 de junio de 2006 quedaron satisfechas las condiciones de estos procedimientos. 
Diez Administraciones se mostraron de acuerdo con estas propuestas. 

Las Recomendaciones aprobadas se publicaran por la UIT y en el Anexo 1 a la presente Carta 
Circular aparecen sus títulos, con los números que se les han asignado.  

Valery Timofeev 
Director de la Oficina de Radiocomunicaciones 

Anexo:  1 
 

Distribución: 

– Administraciones de los Estados Miembros y Miembros del Sector de Radiocomunicaciones 
– Asociados del UIT-R que participan en los trabajos de la Comisión de Estudio 8 de Radiocomunicaciones 
– Presidentes y Vicepresidentes de las Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones y Comisión Especial para asuntos reglamentarios y de 

procedimiento 
– 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 

Telecomunicaciones 
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Anexo 1  
 

Títulos de las Recomendaciones aprobadas 
 

 

Recomendación UIT-R M.1767 Doc. 8/BL/32 

Protección de los sistemas móviles terrestres contra los sistemas terrenales de 
radiodifusión digital de vídeo y audio en las bandas comunes de ondas  

métricas y decimétricas atribuidas a título primario 

 

Recomendación UIT-R M.1391-1 Doc. 8/BL/33 

Metodología para calcular las necesidades de espectro de satélites IMT-2000 

 

Recomendación UIT-R M.1768 Doc. 8/BL/34 

Metodología para calcular las necesidades de espectro de la sección terrenal de 
los sistemas IMT-2000 y sistemas posteriores que se implantarán en el futuro 
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