
 
 
 

 

Lima, 16 de Enero de 2020 

 

Contribución de Nokia Solutions and Networks Perú S.A. a 

la Consulta Pública sobre propuesta de Reordenamiento de 

la banda 3 400 - 3 600 MHz (Resolución Directoral Nº 464-

2019-MTC/27 publicada el 3 de Enero de 2020) 

 

Nokia agradece la oportunidad brindada por el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones (MTC) para participar de la Consulta Pública sobre la propuesta 

de Reordenamiento de la banda 3 400 - 3 600 MHz, que mediante la Resolución 

Directoral Nº 464-2019-MTC/27 se convoca a partir del 3 de Enero último. 

Como líder global, en Nokia creamos la tecnología para conectar al mundo. Con 

el respaldo de la investigación e innovación de Nokia Bell Labs, nosotros 

servimos a los proveedores de servicios de comunicaciones, gobiernos, grandes 

empresas y consumidores con la cartera de productos, servicios y licencias de 

extremo a extremo más completa de la industria. Nos adherimos a los más altos 

estándares éticos de negocios al tiempo que creamos tecnología con calidad, 

integridad y con fines sociales. Nokia está posibilitando la infraestructura de 5G 

y de Internet de las Cosas a fin de transformar la experiencia humana. 

Con respecto a la propuesta de Reordenamiento de la banda 3 400 - 3 600 MHz, 

apoyamos todo esfuerzo tendiente a lograr el reordenamiento de las distintas 

bandas de frecuencia para obtener un uso más eficiente del espectro 

radioeléctrico, al tiempo que se toman en consideración derechos adquiridos de 

los distintos operadores móviles. 

A fin de lograr un uso eficiente de este espectro (3400-3600 MHz y más 

ampliamente, 3300-3800 MHz) mediante tecnologías de 5G, es que 

recomendamos se contemple el uso de portadoras de 100 MHz por operador. 

El 3GPP en su especificación TR 38.813e establece los siguientes tamaños de 

portadoras para la banda de 3.5 GHz: 10 MHz, 15 MHz, 20 MHz, 40 MHz, 50 

MHz, 60 MHz, 80 MHz y 100 MHz. 

Nuestra sugerencia es que, siempre que sea posible, se opte por un ancho de 

banda de 100 MHz. Esta recomendación se hace teniendo en cuenta los 

siguientes motivos: 

1) Garantizar una experiencia de banda ancha en 5G muy superior a 

las posibles agregaciones de portadoras de 4G existentes en la red, 



 
 
 

2) Garantizar una mejor operación en conjunto de las operadoras en 

función de las necesidades de sincronización y esquemas de 

UL/DL, 

3) Utilización de Subcarrier Spacing Channel de 60 kHz sin ninguna 

limitación garantizando latencias más bajas en la red. 

Agradeciendo nuevamente la oportunidad brindad, nos ponemos a vuestra 

disposición para conversar sobre estos puntos y ampliar nuestra posición si lo 

estiman conveniente. 

Atentamente, 

 

 

 

Celedonio von Wuthenau 

Director de Relaciones Gubernamentales para América Latina 

Teléfono Móvil: +54 9 11 6900 1180 

Correo Electrónico: celedonio.von_wuthenau@nokia.com 
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