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Empresarios visitan el 
laboratorio del CITE Enegía
STP Ingeniería, EPEI PERÚ y Energy Rivers formaron una mesa de 
concertación con nuestros representantes. 

El 09 de agosto tuvimos el agrado de recibir a tres 
representantes de diferentes empresas: la Ing. Laura 
C. Betancourt López del STP Ingeniería Perú S.A.C., 
el Ing. Orlando Ardito Chávez, Gerente General de 
EPEI PERÚ y el Sr. Jacobo Ríos Requejo, Gerente 
General  de Energy Rivers S.A.C. Los cuáles, tuvieron 
la oportunidad de conocer nuestras instalaciones y 
a los analistas de laboratorio: Ing. Miguel Huamaní 
y la Ing. Melchora Poma, quiénes se encargaron 
de inducirlos  con respecto a cada uno de los 

laboratorios. Seguidamente, se realizó una mesa de 
concertación junto con nuestra Directora Ejecutiva, 
Lic. Analí Alvarez y el Ejecutivo Comercial, Ing. 
Francisco Lizana. Donde se presentó al CITE Energía 
y su motivación dentro del sector energético. 
Además, se trató el tema sobre el acuerdo de un 
convenio de cooperación para la realización de 
charlas técnicas en nuestra sede, sobre temas como: 
puestas a tierra, protección contra rayos y sistemas 
eléctricos. 
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Reunión con los 
representantes 
de ABB PERÚ
Dentro de las mesas de concertación que se realizan 
en nuestra sede de Ancón, también se tocan temas 
como el desarrollo de proyectos I+D+i. Requerimiento 
por parte del gobierno para alcanzar las metas 
anuales propuestas. Es así que, los representantes 
de la división de Media Tensión de ABB Sudamérica: 
Julius Forrer, Market Manager Perú; Pablo Muszalski, 
Local Product Group Manager Argentina y Robert 
Clua, Local Business Unit Manager Chile - Perú; se 
reunieron con el Presidente del Consejo Directivo 
del CITE Energía, el Ing. Wilber Aragonéz, para el 
desarrollo de la realización de un próximo proyecto 
con la empresa EDELNOR. El tema que trataron fue: 
“Celda a Prueba de Corrosión”. Durante esta mesa 
de concertación, llegaron al acuerdo de iniciar con el 
proyecto y se determinaron las responsabilidades; 
además del plazo de ejecución, el cuál  expira en 
diciembre del presente año. Es pertinente resaltar 
que fue la primera mesa de concertación que se 
realiza con respecto a este proyecto. 
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Taller Técnico de 
Recubrimiento
Otro suceso relevante durante la última semana, fue la visita de un grupo de técnicos de la empresa Tecsur, para 
una capacitación sobre recubrimiento de estructuras a prueba de corrosión. Los cuáles fueron recepcionados 
por el Ing. Wilber Aragonéz, quien les brindó un breve recorrido por cada uno de los laboratorios del CITE 
Energía. Los responsables de dictar la capacitación técnica fueron Gary López y Segundo Huaripata como 
aplicadores especialistas de la empresa Silicon Technology. 

Los trabajadores quedaron conformes con el taller práctico recibido y deseosos de volver al CITE 
Energía para una próxima capacitación sobre temas de su interés.
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REP ISA y CESEL visitan nuestra sede de Ancón
Para cerrar la semana con las mesas de concertación, 
tuvimos el placer de recibir a un grupo de Ingenieros, 
los cuales fueron: Ing. Milton Gamarra, Analista de 
Proyectos - REP; Ing. Robinson Alvarez, especialista de 
LLTT - REP; Ing. Jorge Rodríguez, Gestor de Proyectos 
- REP, Ing. César Moreno, Gerente General - ISA PDI; 
Ing. Carlos Méndez - ISA PDI; Ing. Luis Domínguez - 
ISA PDI y los Señores, Ing. Mirko Yanque Tomasevich, 
Ing. Hernán Untiveres y el Ing. Justo Yanque de 
CESEL INGENIEROS. Los Ingenieros, recorrieron 

las instalaciones de nuestro moderno laboratorio 
junto con el Presidente del Consejo Directivo - Ing. 
Wilber Aragonéz. Además, se realizó una mesa de 
concertación donde previamente el Presidente del 
CITE brindó una charla sobre el mantenimiento de los 
aisladores de porcelana y poliméricos. Realizandole una 
muestra gráfica de pruebas especiales a aisladores de 
porcelana, silicona y epdm; demostrando la resistencia 
del material con las que fabrican las siliconas nuestra 
empresa Silicon Technology.

Fuente: Dpto. de Medios e Imagen Institucional 
Fotografías: María Eliana Gonzalez

Visita de estudiantes de la UNI
Un grupo de alumnos de la Universidad Nacional de 
Ingeniería - UNI visitaron el CITE Energía y fueron 
recibidos por el Jefe de Laboratorio, Ing. Miguel 
Huamaní, quien se encargó de explicarles sobre las 
pruebas que se realizan y los equipos que se usan 
mediante un recorrido completo. Este tipo de interés 
nos genera una gran satisfacción, ya que parte de 
nuestro trabajo es brindar todo tipo de información 
técnica o teórica con respecto al sector energético. 
El magnífico interés generado en estos alumnos nos 
motivan a continuar atendiendo a nuestros usuarios 
interesados en el CITE Energía.


