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Firma de Convenio 
entre CITE Energía 
y Power Capacitors 
El día miércoles 14 de diciembre tuvimos la 
grata presencia del Ingeniero Edwin Campos 
representante de la Compañía Power Capacitors 
Manufacturers SAC. El motivo de su visita fue la 
firma del convenio marco de cooperación técnica 
interinstitucional entre CITE Energía y Power 
Capacitors Manufacturers, así como también la de 
Carta de Entendimiento entre CITE Energía y Power 
Capacitors Manufacturers S.A.C. En la Firma de 
dichos acuerdos El CITE Energía fue representado 
por su Presidente del Consejo Directivo el Ing. Wilber 
Aragonéz Román, y su Ejecutivo Técnico Comercial, 
el Ing. Diego Meza Flores.
 
POWER CAPACITORS, es una empresa dedicada a 
ofrecer productos eléctricos, especializándose en 

bancos de condensadores de baja y media tensión. 
Así mismo brinda servicios como estudios de 
calidad de la energía, destacando además por su 
dedicación a la formación, capacitación y desarrollo 
de sus empleados, personal externo y asesoría en 
capacitaciones a empresas del rubro con un alto 
nivel de compromiso con el desarrollo del sector 
país.
 
El objeto de los acuerdos de cooperación firmados 
es la de establecer un marco de relaciones entre la 
CITE ENERGÍA y POWER CAPACITORS, para realizar 
acciones de mutua colaboración conducentes a 
la capacitación, asesoría, estudios e investigación 
vinculados a las competencias y funciones de las 
partes.
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Visita y Capacitación a los 
alumnos de  UNTELS

Dos delegaciones de la rama Estudiantil de la 
IEEE UNTELS (Universidad Tecnológica de Lima 
Sur) nos visitaron los días 13 y 14 de diciembre 
respectivamente, así como también algunos 
profesionales de empresas del Sector Eléctrico. 
Los estudiantes y visitantes fueron recibidos 
por la Lic. Analí Álvarez Martínez, Director 
Ejecutivo del CITE Energía quien además realizó 
la apertura de la capacitación Pruebas de 
Impulso Tipo Rayo. Dicha capacitación estuvo 
a cargo del Ing. Wilber Aragonez nuestro 
Presidente del Directorio, quien impartió sus 
vastos conocimientos y experiencias en el sector 
eléctrico y con énfasis en todos los pormenores 
de las Pruebas de Impulso Tipo Rayo, las cuales 
componen nuestros servicios abanderados del 
CITE Energía.
 
La charla Técnica tuvo una duración de 2 horas 
en su parte teórica para ambas fechas, de igual 

manera en ambas oportunidades los asistentes 
departieron en un pequeño break y realizaron 
sus consultas, comentarios, manifestaron 
sus experiencias y todo en un ambiente de 
camaradería y compañerismo. Acto seguido 
se procedió a la visita guiada por los diversos 
laboratorios del CITE, donde los asistentes 
pudieron ver y apreciar los múltiples equipos 
con los que contamos, e inclusive se hicieron 
pruebas demostrativas con el equipo resonante 
de tensión aplicada y de impulso de 600 kV.
 
Los asistentes se mostraron entusiasmados 
y muy ávidos de conocer más de nuestras 
instalaciones, infraestructura y servicios que 
ofrecemos. Esperamos que su visita se vuelva 
a repetir y agradecemos el Interés y disposición 
de la rama estudiantil de IEEE UNTELS, así 
como a los demás participantes.
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El día martes 20 de diciembre se firmó el 
Convenio Marco de Cooperación Técnica 
Interinstitucional entre el CITE Energía y la 
Empresa Red de Energía del Perú, REP. 

REP es una Empresa dedicada a la actividad 
de construcción, operación y mantenimiento 
de infraestructura de transmisión de energía 
eléctrica a nivel nacional. REP contribuye 
con el desarrollo del país y por ello desea 
establecer mecanismos de colaboración 
mutua con Centros de Innovación como el 
CITE Energía.

En representación del CITE Energía 
asistieron a la reunión de firma del convenio 
el Ing. Wilber Aragonéz Román, Presidente 
del Consejo Directivo, la Lic. Analí Álvarez 
Martínez, Director Ejecutivo Y El Ing. Jesús 
Aragonéz Román, Asesor de Sistemas de 
Gestión.

Difusión y firma de 
Convenio con REP
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Fuente: Dpto. de Medios e Imagen Institucional 
Fotografías: María Eliana Gonzalez, Jesús Aragonéz

¡Contáctanos!

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

Nos recibieron en representación de REP, 
su CEO Carlos Mario Caro Sánchez; Alberto 
Muñante Aquije, Gerente de Operación y 
Mantenimiento; Jorge L. Güimac Gerente de 
Proyectos; María del Pilar Villacorta Saroli, 
Gerente de Administración; Silvia Lorena Dioses 
Farfán, Jefe del Dpto. del Sistemas de Gestión 
Empresarial y Cesar Moreno Cueva, Gerente 
de ISA-PDI. Dicha reunión se gestó luego de 
una visita inicial a nuestras instalaciones de 
Silvia Dioses, representante de REP, con quien 

se tuvo una mesa de concertación el día 24 de 
noviembre y en la cual se iniciaron las gestiones 
para poder realizar el convenio marco y la 
posterior firma de dicho convenio.

Este convenio abre las puertas a una 
nueva etapa de cooperación entre ambas 
instituciones, con la finalidad de fortalecer el 
sector energético mediante la innovación y la 
mejora de la competitividad. 


