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FIRMA DE CONVENIO 
CON EMPRESA WECHT 
ENGINEERING S.A.C
Por horas de la mañana, representante de la empresa WECHT ENGINEERING S.A.C. y el 
Presidente del Consejo Directivo, el Ingeniero Wilber Aragonéz, firmaron el convenio  entre 
ambas corporaciones que nos permitirá desarrollar sinergias, promoveer el sector y fortalecer 
la industria eléctrica. Asimismo se acordó la participación de ambos en  las próximas 
capacitaciones que se estarán realizando para el público interesado en temas de ingeniería y 
que aplique a su desempeño profesional, así como también alumnos que deseen profundizar 
y reforzar sus conocimientos con profesionales que tienen la experiencia en el rubro. 
De la reunión participaron la Lic. Lisbeth Ochoa, el Ing. Wilber Aragonéz y el Ing. Wilmer 
Chuquinvalqui, para finalmente llevar a cabo la conformidad del convenio interinstitucional 
a través de la firma de ambos ingenieros, con la finalidad de mejorar nuestros diferentes 
servicios  en apoyo de empresas como WECHT ENGINEERING S.A.C, impulsando y 
favoreciendo nuestros procesos operativos y de desarrollo institucional, generando una 
mejora en las estrategias que nos permitan atender de manera más eficaz al sector industrial.
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FIRMA DE CONVENIO 
CON EMPRESA L&C 
INGENIERÍA
Tras previas reuniones entre la Lic. Lisbeth Ochoa, Ejecutiva Tècnico Comercial de 
CITEenergía y el Ing. Henrry Inga Mendoza, Gerente General de L&C ingeniería,  se concretó 
la alianza entre ambas empresas en una reunión llevada a cabo en la oficina administrativa 
de Silicon Technology, de la cual participaron el Ingeniero Wilber Aragonéz, Presidente 
del Consejo Directivo del CITEenergía, la Ejecutiva Comercial y el Gerente General de L&C 
Ingeniería. Durante la tarde del 21 de enero, suscribimos el convenio con la convicción que 
esta sinergia genere oportunidades dentro del sector energético para continuar innovando 
y fortaleciendo juntos la industria a través de las colaboraciones que complementen 
y realcen la labor que viene enriqueciendo a la coyuntura económica-social del país. 
Al mismo tiempo, nuestras  estrategias se ven reforzadas por la participación de 
empresas  del sector que a través  de sus procesos  complementan y enriquecen nuestra visión 
como empresa comprometida al rubro, permitiéndonos acoger   y  resolver   dificultades de 
diferentes envergaduras a través de nuestro staff capacitado y nuestras alianzas estratégicas.



 

Boletín Cite Energía Edición 1 - 2019

C A P A C I T A C I Ó N : 
SELECCIÓN, OPERACIÓN 
Y PRUEBAS DE CELDAS 
DE M.T. UNISEC ABB
El 26 de Enero por horas de la mañana, se dio inicio a la capacitación  de Selección, Operación 
y Pruebas de Celdas de Media Tensión UniSec ABB, impartido por el Ingeniero  Edwin Campos, 
Gerente General de Power Capacitors. El curso constó de 8 horas lectivas entre lo teórico y lo 
práctico, permitiendo dinamismo a los  participantes  con la finalidad de recrear el trabajo en campo 
y puedan desenvolverse con lo aprendido. El  Ingeniero Miguel Huamanì, Jefe de Laboratorio, 
les brindó una visita guiada a través de nuestros laboratorios de baja, media y alta tensión, 
para finalmente concluir en el patio de pruebas y recepcionen sus constancias de participación.

Fuente: Dpto. de Medios e Imagen Institucional
Fotografía y Redacción: Denisse Alessandra Salazar Herrera 

¡Contáctanos!

Celular: 998 368 833
Correo: citeenergia@citeenergia.com.pe
Dirección: Mz. G Lote 2 y 3 Parque Industrial Ancón


