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III Congreso de Mantenimiento 

Eléctrico y Expoferia 

Los días 24 y 25 de Noviembre se realizó el III Congreso de Mantenimiento Eléctrico, evento el cual reunió a 
diversos ingenieros dentro del sector eléctrico. Este congreso fue realizado en el Hotel Sheraton de Lima y fue 
nombrado por el Ministerio de Energía y Minas como evento oficial ante la nación. Además del Congreso, se 
realizó en paralelo una Expoferia con empresas importantes del sector, quienes presentaron sus productos 
y servicios ante los visitantes de Lima y de provincia.
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El CITE Energía, tuvo la oportunidad de co-organizar 
el evento y gracias a ello, se contó con la participación 
del Ing. Enrique Troncoso de la empresa CSL Silicones 
de Canadá, quien gustoso brindó una charla sobre: 
“La importante contribución de recubrimientos de 
silicona RTV para el funcionamiento de componentes 
y estructuras auxiliares en Subestaciones y Líneas 
de Transmisión”. Asimismo, el  Ing. Wilber Aragonéz, 
Presidente del Consejo Directivo del CITE Energía, se 

sumó a los ponentes para brindar una presentación 
sobre:  “Evaluación y Rendimiento de los 
aislamientos en alta tensión frente a las condiciones 
del Medio Ambiente”. Fueron 24 Ingenieros los que 
participaron del III Congreso de Mantenimiento 
Eléctrico, todos asistieron al evento, para compartir 
sus conocimientos con estudiantes y profesionales 
interesados en profundizar temas con respecto al 
sector.
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ISA - REP visita 
el CITE Energía 
El pasado jueves 24 de Noviembre tuvimos la 
grata presencia de la representante de la compañía 
REP, Silvia Dioses Farfán, Jefe del departamento 
de Sistemas de Gestión Empresarial. Se realizó el 
recorrido por las instalaciones para que la visitante 
pueda apreciar los laboratorios, el equipamiento y 
la infraestructura con la que contamos. Previo a la 
reunión, se realizó la presentación del CITE Energía 
por parte del Ing. Wilber Aragonéz, con respecto a 
las actividades que se realizan, los servicios que se 
ofrecen y el equipo técnico con el cual contamos. 
También participaron de la mesa de concertación, el 
Ing. Miguel Huamaní, Jefe de Laboratorio y el Ing. 
Jesús Aragonéz, Asesor de Sistema de Gestión.

En la reunión se trataron diversos temas con la 
finalidad de encontrar puntos de entendimiento 
que puedan llevar a futuros acuerdos para la 
colaboración mutua en los ámbitos que sean 
requeridos. Se acordó; coordinar una reunión para 
la evaluación de proyectos conjuntos, coordinar 
futuras capacitaciones para ISA-REP y la propuesta 
de un acuerdo de cooperación técnica. Es por ello 
que, se esperan próximas reuniones y visitas por 
parte de ISA-REP con la finalidad de estrechar 
lazos de cooperación, unir esfuerzos y concretar el 
desarrollo de proyectos conjuntos.
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¡Contáctanos!

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


