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Se someten a la consideración de la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones las siguientes 

observaciones de la Administración de Irán (República Islámica del) con respecto al proyecto de 

Informe de la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones a la CMR-19 sobre la Resolución 80 

(Rev.CMR-07). 
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REPÚBLICA ISLÁMICA DEL IRÁN 

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIONES 

ORGANISMO REGULADOR DE LAS COMUNICACIONES 
 

Apdo. de correos: 15875-4415 

Teherán 15598 

República Islámica del Irán 

Tel.: +98 21 89662201 

Fax: +98 21 89662213 

+98 21 88411666 

+98 21 88468999 

Correo-e: imadm@cra.ir 

Ref.:100/22074 

Fecha: 3 de julio de 2019         Páginas: 2 

 

Para: Mario Maniewicz 

Director de la Oficina de Radiocomunicaciones de la UIT 

Fax: +41 22 730 5785 

 

Asunto:  Comunicación de la R.I. del Irán a la 81ª reunión de la RRB 

Referencia:  Carta Circular de la BR (CR/443), de 15 de abril de 2019 

 

Estimado señor: 

Se adjunta a la presente una comunicación de la República Islámica del Irán a la 81ª reunión de la 

RRB en relación con la Carta Circular CR/433 y el número 13.6 del RR. 

Le rogamos adopte las medidas oportunas al respecto y nos informe del resultado. 

Atentamente, 

 

Alireza Darvishi 

Director General, Oficina de Organizaciones Internacionales 
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Comunicación de la República Islámica del Irán a la 81ª reunión de la RRB 

Con respecto a la Carta Circular de la BR CR/443, de fecha 15 de abril de 2019, y a las medidas 

solicitadas en relación con el número 13.6 del RR, esta Administración desea señalar a la atención de 

la CMR-19 y del Presidente de la RRB lo siguiente: 

1) El número 13.6 del RR figura entre los más críticos, sensibles, complejos y 

fundamentales del Reglamento de Radiocomunicaciones, que rigen la correcta aplicación 

de las disposiciones básicas de dicho Reglamento. 

2) Habida cuenta de que esta disposición fue objeto de intensos debates y arduas discusiones 

en anteriores CMR, la reapertura de un examen conexo podría generar problemas 

adicionales que dificultasen su aplicación, en lugar de resolver dificultades aparentes. 

3) La Oficina de Radiocomunicaciones no ha detectado ni afrontado dificultad o problema 

alguno en cuanto a la aplicación de este número. 

4) Además, la adopción de medidas en la materia podría tener consecuencias imprevistas y, 

por tanto, resultar contraproducente. 

5) En cuanto al apartado 4.7 del informe de la RRB a la CMR-19 sobre la Resolución 80 

(Rev.CMR-07), relativo a la aplicación del número 13.6, esta Administración no 

conviene en que se impongan límites temporales al número 13.6 del RR. Las 

investigaciones realizadas en virtud de dicho número permiten a la BR verificar la 

conformidad de la situación reglamentaria de las asignaciones de frecuencias con la 

utilización real en órbita en el momento en que se requieren aclaraciones adicionales, 

evitando así el uso indebido del espectro radioeléctrico y los recursos orbitales. 

6) Además, con respecto a la aclaración de los términos de aplicación del número 13.6 del 

RR, la Administración de la R.I. del Irán expresa su preocupación por las dificultades 

que podría entrañar el examen de límites temporales para este procedimiento, incluidos 

el uso indebido y el almacenamiento de recursos espectrales/orbitales, y solicita a la BR 

que se atenga a la práctica actual que, hasta la fecha, ha sido explícita para la BR y para 

las Administraciones con miras a la validación de las asignaciones de frecuencias 

inscritas en el Registro. 

Habida cuenta de las consideraciones que anteceden, esta Administración no apoya la revisión del 

número 13.6 del RR y considera que el texto actual es suficientemente amplio y abarca todos los 

casos posibles. 

 

______________ 


