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

 

Circular Administrativa 
CACE/493 

20 de octubre de 2009

A las Administraciones de los Estados Miembros de la UIT, a los Miembros del Sector de 
Radiocomunicaciones, a los Asociados del UIT-R que participan en los trabajos  
de la Comisión de Estudio 5 de Radiocomunicaciones y a la Comisión Especial  

para asuntos reglamentarios y de procedimiento 

Asunto: Comisión de Estudio 5 de Radiocomunicaciones 

– Adopción de 7 Recomendaciones revisadas por correspondencia y su aprobación 
simultánea de conformidad con el § 10.3 de la Resolución UIT-R 1-5 
(Procedimiento de adopción y aprobación simultáneas por correspondencia) 

– Supresión de 3 Recomendaciones 

Servicios terrenales 

Mediante la Circular Administrativa CAR/278 de 3 de julio de 2009, se presentaron para adopción y 
aprobación simultáneas por correspondencia (PAAS), con arreglo al procedimiento 
de la Resolución UIT-R 1-5 (§ 10.3), 7 proyectos de Recomendaciones revisadas. Además, la 
Comisión de Estudio propuso la supresión de 3 Recomendaciones. 

Las condiciones que determinan este procedimiento se cumplieron el 3 de octubre de 2009. 

Las Recomendaciones aprobadas serán publicadas por la UIT y en el Anexo 1 a la presente Circular 
figuran sus títulos, con los números asignados. El Anexo 2 proporciona la lista de las 
Recomendaciones suprimidas. 

Valery Timofeev 
Director, Oficina de Radiocomunicaciones 

Anexos:  2 
 
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 5 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.585-5 Doc. 5/133(Rev.1) 

Asignación y uso de identidades del servicio móvil marítimo 
 

Recomendación UIT-R M.1677-1 Doc. 5/137(Rev.1) 

Código Morse Internacional 
 

Recomendación UIT-R M.493-13 Doc. 5/139(Rev.1) 

Sistema de llamada selectiva digital para el servicio móvil marítimo 
 

Recomendación UIT-R M.1730-1 Doc. 5/140(Rev.1) 

Características y criterios de protección de los radares que funcionan en el 
servicio de radiodeterminación en la banda de frecuencias 15,4-17,3 GHz 

 

Recomendación UIT-R M.1452-1 Doc. 5/142(Rev.1) 

Sistemas de radiocomunicaciones en ondas milimétricas para las aplicaciones 
de sistemas de transporte inteligentes 

 

Recomendación UIT-R F.1249-2 Doc. 5/146(Rev.1) 

Requisitos técnicos y de explotación que facilitan la compartición  
entre los sistemas punto a punto del servicio fijo y el servicio 

entre satélites en la banda 25,25-27,5 GHz 
 

Recomendación UIT-R F.1509-1 Doc. 5/149(Rev.1) 

Requisitos técnicos y de explotación que facilitan la compartición  
entre los sistemas punto a multipunto del servicio fijo y el servicio  

entre satélites en la banda 25,25-27,5 GHz 
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Anexo 2 

Lista de Recomendaciones cuya supresión se propone 
 

 

 
Recomendación  

UIT-R Título 

F.759 Utilización de frecuencias en la banda de 500 a 3 000 MHz para sistemas de 
relevadores radioeléctricos 

F.1244 Redes radioeléctricas de área local (RLAN) 

F.1405 Directrices para facilitar la coordinación y la utilización de bandas de 
frecuencias compartidas por el servicio fijo y el servicio móvil por satélite en 
la gama de frecuencias 1-3 GHz 

 

 

 

 

 

______________ 
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