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SUSCRIPCIÓN DEL 
SEGUNDO CONVENIO 
DE DESMPEÑO 
El ministerio de la Producción (PRODUCE) a través del Instituto Tecnológico de la Producción 
(ITP) remitió el día 28 de Agosto el documento Firmado del Segundo Convenio de Desempeño 
al CITEenergía. El presidente del Consejo Directivo de CITEenergía, el Ingeniero Wilber 

financiar, mediante la suscripción de convenios de desempeño con el 
Instituto Tecnológico de la Producción (ITP), hasta el 50 % de los recursos 
necesarios para la implementación y funcionamiento de los CITE privados.

Acompañado de la Directora 
Ejecutiva la Licenciada Analí 
Álvarez,  Procedió a la Firma de los 
ejemplares, el cual se  remitió una 
copia el mismo día 29 Agosto de 
vuelta a las Oficinas del ITP en San 
Isidro. De esta manera se cerró la 
suscripción de este Convenio el 
cual estuvo por un prolongado 
y esperado periodo en revisión 
por parte del ITP. Se esperan el 
inicio de Vigencia del convenio 
de desempeño de nuestro Centro 
de Innovación y Transferencia 
Tecnológica – CITEenergía-Silicon 
Technology, el cual es un CITE 
privado, todo esto dentro el marco 
de la Diversificación Productiva 
que se implementa en todo el país.
El CITEenergía va a poder 
acceder a un fondo de partidas 
de presupuesto para cofinanciar 
sus actividades de transferencia 
tecnológica, innovación, 
investigación y desarrollo.
Desde el año 2015 el Estado puede 
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CHARLA TÉCNICA:  
INSTRON
Química Suiza Industrial y su 
representada INSTRON, invitaron 
a múltiples empresas, incluido el 
CITEenergía donde el ingeniero 
Jesús Aragonéz, Jefe de Planificación 
y Certificaciones estuvo en 
representación. Este evento 
permitió a los asistentes descubrir 
las recientes innovaciones en el 
SHOWROOM DE EQUIPOS DE 
RESISTENCIA DE MATERIALES 2018. 
Se desarrolló una Capacitación Técnica 
y Demostración en vivo de los Equipos 
Instron de Tracción y Compresión, así 
como de diversos ensayos mecánicos 
con sus múltiples aditamentos.
Este evento fue dirigido a 
Profesionales de ingeniería, 
científicos y áreas de calidad, de 
las múltiples empresas asistentes.
INSTRON es un fabricante líder a nivel 
mundial de instrumentos de laboratorio 
especializados en equipos universales 
para el ensayo de resistencia de 
materiales, en la actualidad, su 
compromiso de ofrecer tecnologías y 
servicios de la más alta calidad ayuda a 
superar los límites de la investigación.
El evento se llevó a cabo en la sede 
de Química suiza Industrial ubicado 
en Av. República De Panamá N ° 
2577 – La Victoria, durante  los días 
Martes 21 de Agosto y Miércoles 22 
de Agosto por horas de la mañana. 
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¡Contáctanos!

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

En la mañana del  3 de agosto,  la 
Ingeniera Melchora Poma,   Analista 
de Pruebas Termo - Mecánica, junto a 
la Licenciada Lisbeth Ochoa, Ejecutiva 
Técnico Comercial de CITE Energía, 
recibieron en nuestras instalaciones 
a dos representantes de la empresa 
CORPERAL, los señores Luis Rodriguez y 
Luis Samanez, con el propósito de llevar 
a cabo una reunión donde concertar 
acuerdos para realizar un trabajo 
conjunto, de manera que durante el 
desarrollo del encuentro entre ambas 

partes, nos comprometimos en cumplir 
diversas actividades puntuales que 
serviran para fomentar la sinergia 
a través de algunos ejecuciones.
Previamente, se presentó las actividades 
que se vienen realizando dentro de 
nuestro sector, asimismo, los pilares 
fundamentales, los valores, la misión 
y la visión ayudaron a presentarnos 
ante la visita, manteniendo la 
transparencia en nuestra labor diaria, 
seguidamente se brindó un breve 
recorrido por nuestras instalaciones.

REUNIÓN: CORPERAL


