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NOTIFICACIÓN 

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el articulo 10.4. 

1. Parte en el Acuerdo que notifica: REPÚBLICA DE COREA 

2. Organismo responsable: Ministerio de Comunicaciones 

3. Notificación hecha en virtud del articulo 2.5.2[X], 2.6.1[ ], 7.3.2[ ], 7.4.1[ ], 
o en virtud de: 

4. Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
del arancel nacional): Equipos informatizados y periféricos 

5. Titulo: Reglamentación de los criterios técnicos aplicables a los sistemas de 
redes informatizadas 

6. Descripción del contenido: 

Ámbito de aplicación: 

Interconexión de la red nacional básica informatizada y de redes 
informatizadas de servicios comerciales 

Normalización: 

Normalización de la interconexión de los sistemas de redes informatizadas 
en función de la adopción de normas internacionales. 

Adopción de las normas: el Ministro de Comunicaciones las publicará previa 
audiencia pública en que todas las partes interesadas podrán dar a conocer 
sus puntos de vista. 

Limitación admitida de las interferencias electromagnéticas que evite toda 
perturbación de las redes informatizadas. 

Verificación de las normas: 

Objeto: Normas publicadas por el Ministro de Comunicaciones 
Método: Prueba de conformidad y prueba de interfuncionamiento 
Organizaciones habilitadas para realizar las pruebas de verificación: 

El Ministro de Comunicaciones podrá designar a una organización que esté 
dotada de los servicios o equipos necesarios para la realización de las 
prueba8. 
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Una ves designada según lo anteriormente dispuesto, el Ministro de 
Comunicaciones hará pública su designación. 

Arquitectura y protocolo de la redi 

En el caso de todo sistema de redes informatizadas de servicios comerciales 
de empresas de telecomunicaciones públicas, asi como de la red nacional 
básica informatizada, se adoptará la arquitectura de la red del modelo de 
Interconexión de Sistemas Abiertos (ISA). 

En todos los denás casos se podrá recomendar la arquitectura de la red del 
modelo de Interconexión de Sistemas Abiertos (ISA). 

En caso de que un equipo informatizado o periférico destinado a la red nacional 
básica informatizada y a una red informatizada de servicios comerciales no sea conforme 
con esta reglamentación, el propietario de esta red podrá utilizarlo sujeto a la 
aprobación del Ministro de Comunicaciones. 

7. Objetivo y razón de ser: Establecimiento de criterios técnicos sobre el 
interfuncionamiento de la tecnología y los equipos de los sistemas de redes 
informatizadas. 

8. Documentos pertinentes:' Revista mensual de la Asociación de Fomento de la 
Informática y la Comunicación de la República de Corea (véanse las páginas 15 
a 35). 

Número: Agosto de 1988 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Diciembre de 1988 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 7 de noviembre de 1988 

'11. Textos disponibles en: Servicio nacional de información [X], o en la siguiente 
dirección de otra Institución: 


