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VISITA: GIGAWAT
Iniciando el mes, Cristhian Baldeón, 
representante de Gigawatt SAC, nos visitó 
junto a Lixidher Rojas,  representante 
de ABB, de modo que ambos recibieron 
el tradicional recorrido bajo el cargo 
del Ingeniero Miguel Huamaní, Jefe de 
Laboratorio,  por las instalaciones de 
nuestros laboratorios de Alta, Media y Baja 
Tensión, conociendo visual y técnicamente 
las virtudes que ofrece nuestro CITE Energía. 
A través de una presentación institucional 
en el directorio, la Licenciada Lisbeth 
Ochoa, Ejecutiva Técnico Comercial, expuso 
las bondades de nuestra institución, 
acompañándolo del video corporativo, el 
cual muestra una breve presentación del 
laboratorio y a los encargados de cada área.
El jefe de laboratorio se encargó de dilucidar 
sobre cada equipo que se maneja en las 
diversas áreas, de modo que mencionó las 
pruebas que se han realizado con nosotros y 
que han salido satisfactoriamente aprobadas 
bajo las Normas Técnicas, concluyendo 
así la visita en el patio de laboratorio.
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pudo otorgar al público presente una breve 
presentación del CITE ENERGÍA, dando 
a conocer la creación del CITE, ¿qué es 
el Cite energía?,  ¿qué representa el Cite 
energía en el Perú?, ¿cuál es la función 
principal del Cite energía?, así como se 
pudo presentar nuestros laboratorios de 
BT, MT y AT. Se dio un breve resumen de las
capacitaciones que otorgamos a las 
diferentes empresas así como universidades, 
y también se dieron a conocer algunas 
soluciones Tecnológicas y los 3 Proyectos 
que están próximos a desarrollarse. 
Una vez finalizada la exposición, el Colegio de 
Ingenieros del Perú – Consejo Departamental 
de La Libertad, le otorgó al Ing. Wilber Aragonez 
un diploma en reconocimiento a tan brillante 
conferencia que otorgó al público presente.

El día Viernes 02 de junio del 2017, a las 19:30 
horas, se llevó a cabo la Conferencia Magistral 
“Evaluación y Rendimiento de los aislamientos 
en alta tensión frente a las condiciones del 
medio ambiente”, así como la Presentación 
Oficial del CITE ENERGÍA a los miembros del 
Consejo Directivo y público presente. Dicho 
evento se realizó en las instalaciones del 
Auditorio del Colegio de Ingenieros del Perú – 
Consejo Departamental de La Libertad, a cargo 
del Ing. Wilber Aragonez Román, Gerente 
General de Silicon Technology SAC y Director 
General del CITE ENERGIA. El motivo de la 
Gran Magistral Conferencia fue “La semana de 
la Ingeniería así como los LI años de fundación 
del Consejo Departamental – La Libertad”. 
En la primera parte de la conferencia, el 
Ing. Wilber Aragonez trató sobre la gran 
problemática de los aisladores en temas 
ambientales (contaminación), así como 
otorgó un breve resumen de la creación de la 
empresa Silicon Technology SAC, impulsando 
a los estudiantes y público presente que con 
esfuerzo y dedicación se puede salir adelante 
bajo cualquier circunstancia. Por otra parte, 
se pudo otorgar una definición clave sobre 
aisladores, ¿qué es la línea de fuga?, ¿qué es 
distancia de arco?, ¿cuál es la función principal 
de un aislador?, así como se otorgaron 
comparaciones entre un aislador de porcelana 
y un aislador de silicona, resaltando las 
cualidades y deficiencias de cada compuesto en 
base a los compuestos químicos que presenta 
cada tipo de aislador.  Por último se pudo 
establecer la conclusión de que un aislador en 
base a silicona presenta una mayor fiabilidad 
en la seguridad del aislamiento, así como un 
menor costo en base a su mantenimiento. 
En la segunda parte de la conferencia se

CONFERENCIA en el auditorio del 
Colegio de Ingenieros del Perú
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Integrantes del Instituto Tecnológico de la 
Producción visitaron las instalaciones de 
nuestro CITE el día 6 de Junio, con la finalidad 
de recabar información audiovisual sobre  el 
Gerente General de RESEAD, Jhon Pizarro, 
quien realizó pruebas con los equipos 
eléctricos nuestra institución, beneficiándose 
con licitaciones con el estado peruano. La 
empresa RESEAD pudo validad sus productos 
técnicamente a través de las pruebas 
eléctricas en alta y media tensión, como por 

ejemplo: tensión aplicada, accionamiento 
mecánico, resistencia de contactos, resistencia 
de aislamiento y la prueba de impulso. 
Entrevistaron al Ingeniero en nuestras 
instalaciones con el propósito de conocer 
su opinión con respecto a nosotros como 
CITE del sector energético, llevándose 
las mejores consideraciones y opiniones 
por parte de él, que en todo momento 
colaboró para que este encuentro se 
lleve a cabo, a beneficio de ambas partes.

VISITA: ITP
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Alumnos de la Universidad Nacional del Callao, el  7 de junio, recibieron una Charla Técnica 
sobre Impulso Tipo Rayo, bajo el cargo del Ingeniero Miguel Huamaní, Jefe de Laboratorio, 
con una duración de 4 horas. Esta charla tenía parte teórica y práctica, esto con la finalidad 
de hacer una demostración visual y didáctica de lo que es esta prueba de Impulso.
La charla inició con la presentación de nuestra institución, teniendo como expositora 
a la Ejecutiva Técnico Comercial, quien se encargó de brindar la misión, la visión, nuestros 
pilares y el método en el que se labora. A esta presentación la acompañó el video 
institucional, el cual muestra un compendio de los laboratorios y sus equipos especializados.
La Ingeniera Melchora Poma, realizó la visita guiada por los laboratorios, explicando 
la utilidad y funcionamiento de cada equipo de las diferentes áreas, asimismo 
mostró algunas de las pruebas que se realizó y que tuvieron excelentes resultados.
Al culminar la ponencia y la visita guiada, se dispuso a dividir el grupo en dos para 
proceder a la parte práctica, una vez concluida esta sección, se hizo entrega de 
los certificados y la fotografía grupal frente al Generador de Impulso Tipo Rayo.

CHARLA A LA  
UNIVERSIDAD 
NACIONAL DEL CALLAO
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El viernes 9 de Junio a las 6 de la tarde, 
se dio inicio a la ponencia del Ingeniero 
Jesus Aragonéz, Jefe de Planificaciones 
y Certificaciones, en el Congreso de 
Sistemas de Potencia llevada a cabo en el 
auditorio de Ingeniería de la Universidad 
Nacional del Callao, en la Facultad de 
Ingeniería Eléctrica y Electrónica.
El Ingeniero Aragonez se encargó de 
difundir los pilares de nuestro CITE, 
además de explicar las funciones que 
se desarrollan en los laboratorios, las 
pruebas que se han venido realizados, 
las empresas MIPYMES a las que se 
les ha brindado el servicio, los tipos de 
servicios que ejecutamos, los proyectos 
de I+D+i que se tiene en vista realizar y 
las capacitaciones que llevamos a cabo 
para una mejora en el sector. Explicó el 
uso de cada máquina en los diferentes 
laboratorios que manejan los ingenieros 
capacitados, como lo son la Alta, Media y 
Baja Tensión. 
Además brindamos folletos informativos 
en los cuales les otorgamos 
accesiblemente, datos puntuales del 
laboratorio.
Prosiguió la Ponencia el Ingeniero Jaime 
Guerra, Director Ejecutivo del Comité 
de Operación Económica del Sistema 
Interconectado Nacional (COES - SINAC),

luego le continuó el Ingeniero Luis Miguel 
Lazo, Gerente de Negocios de ISA - REP, 
así mismo el Ingeniero Jorge Vargas, 
Gerente General de CONELSUR realizó su 
ponencia, seguido por el Ingeniero Victor 
Ormeño, Gerente de Regulación Tarifaria.
Cada quien llevó a cabo su exposición 
con respecto a las empresas a las 
que representaban. Culminando 
las puestas de ponencia, se dio por 
finalizada el Congreso realizado por 
alumnos de la mencionada Universidad.

CONGRESO DE 
SISTEMAS DE 
POTENCIA
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Siendo las  10:35 de la mañana del día 
13 de Junio, se llevó a cabo una mesa 
de concertación con el Ministerio de 
Energía y Minas del Perú (MINEM) y 
la Dirección General de Electrificación 
Rural, reunión en la cual se mencionó 
los pilares de nuestro CITE, nuestro 
compromiso, virtudes y se proyectó el 
video institucional con la finalidad de 
sintetizar brevemente algunos conceptos 
de las máquinas eléctricas utilizadas en 
los diferentes laboratorios de Alta, Media 
y Baja Tensión.
En el encuentro estuvieron presentes el 
Presidente del Consejo Directivo de CITE 
Energía, Ingeniero Wilber Aragonéz, el 
Jefe de Planificaciones y certificaciones, 
Ingeniero Jesus Aragonéz, un 
representante del MINEM/DGER, Walter 
Sotomayor, representante de I&T Electric, 
Jesús Arzapalo y un representante de 
Electrocentro, Juan Carlos Martínez.
En el desarrollo de la reunión se tocaron 
temas de pruebas eléctricas a desarrollar 
en zonas rurales, como pruebas de 
medición en Carga y en Vacío, acordando, 
entre las partes en asamblea, entregar y 
realizar aportaciones que ayuden con las 
propuestas de solución a problemas de 
regulación de líneas rurales.
Además se coordinó establecer pruebas a

transformadores de I&T Electric 
en zona rural - Electrocentro.
CITE Energía se comprometió en realizar 
análisis, asistencias técnicas y soluciones 
para mitigar el problema de caída de tensión.

MESA DE 
CONCERTACIÓN: 
MINEM DGER
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A 14 días de haber iniciado el mes de junio, 
se consumó la visita por parte de algunas 
autoridades de SENATI, esto para llevar 
a cabo una mesa de concertación, donde 
ambas partes  se sentaron  a dialogar 
sobre posibles procedimientos para hacer 
sinergia juntos. Brindar las capacitaciones 
con ponentes pertenecientes a esa 
institución es uno de los temas que 
se mencionaron durante la reunión.
El ingeniero Wilber Aragonéz, Presidente 
del Consejo Directivo de CITE Energía, 
se encargó de presentar las cualidades 
de nuestra organización y un video 
institucional, en el cual dio a conocer 
brevemente los laboratorios, que minutos 
después conocerían personalmente 
con la guía del mismo anfitrión.

La visita culminó con el recorrido por 
los laboratorios, explicaciones de las 
funcionalidades de los equipos eléctricos, 
consultas técnicas esclarecidas y aportes 
técnicos que indicaban la cota de conocimiento 
del sector.

VISITA: SENATI
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La charla sobre “Proceso de Fabricación 
de los Aisladores Poliméricos” fue 
impartida por el Ingeniero Industrial, Juan 
Carlos Aguilar, Supervisor de Control 
de Calidad de Silicon Technology, el día 
14 de Junio, esta empezó a las 11 de la 
mañana con una duración de 3 horas.
Los estudiantes de la Universidad San 
Luis Gonzaga de Ica llegaron a Lima 
para conocer nuestros 7 laboratorios, 
de alta, media y baja tensión, y a su vez 
comprender las pruebas que se realizan 
según las solicitudes del cliente, además 
conocieron las máquinas con las que se 
trabajan y realiza los exámenes respectivos.
La Licenciada Lisbeth Ochoa, Ejecutiva 
Técnico Comercial, se encargó de 
presentar las virtudes de CITE Energía 
y el video institucional, adelantando lo 
que presenciarían en unos instantes.
La visita guiada se dividió en dos 
grupos, el primer recorrido fue bajo el 
cargo de la Ingeniera Melchora Poma, 
Analista de Pruebas Termo-mecánica, 
y el segundo recorrido se llevó a cabo 
con el Ingeniero Miguel Huamaní, Jefe 
de Laboratorio. Ambos explicaron a sus 
grupos una síntesis de las funciones que 
cumplen cada equipo de laboratorio. 
Una vez acabada la charla, se hizo entrega de 
los certificados a varios de los estudiantes, 
asimismo se tomó una fotografía grupal 
con los estudiantes y los ingenieros 
que apoyaron en esta charla técnica.

CHARLA A LA 
UNIVERSIDAD SAN 
LUIS GONZAGA
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El 15 de Junio, recibimos a dos representantes de Fundación Pachacutec, 
Jesús Huaraucca Loo, Director de la Carrera Electrotec, y a Oscar Ruiz Castro, 
Encargado de Talleres, quienes durante la mesa de concertación nos invitaron 
a visitar la Escuela que asisten, con la finalidad de crear y estrechar vínculos. 
El ingeniero Jesús Aragonéz, Jefe de Planificación y Certificaciones, junto a la Licenciada 
Lisbeth Ochoa, Ejecutiva Técnico Comercial, ambos de CITE Energía, presentaron las 
bondades que ofrece nuestra institución a través de una introducción visual, resumiendo 
las labores que se realizan, la Misión y Visión con la que trabajamos y el video corporativo 
que manifiesta de manera concisa la finalidad de cada laboratorio, seguidamente 
se coordinó el envío del Convenio Marco, facilidades con las pasantías, las prácticas 
profesionales y una posible visita de los estudiantes de la mencionada organización.
Los 7 laboratorios, de Alta, Media y Baja Tensión, fueron recorridos por los visitantes y el 
Ingeniero a cargo la ingeniera Melchora Poma, Analista de Pruebas Termo-Mecánicas, por lo 
que pudieron conocer físicamente las características de cada uno de estos y las máquinas que 
se utilizan para realizar las diversas pruebas, así concluyó el encuentro entre ambas partes.

VISITA: FUNDACIÓN 
PACHACUTEC
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VISITA: UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 
INGENIERÍA
A las 11 de la mañana del 20 de junio, 
estudiantes de la Universidad Nacional de 
Ingeniería llegaron a nuestras instalaciones 
para recibir la charla a dictarse por el ingeniero 
Miguel Huamaní, Jefe de Laboratorios. 
La charla se  trató sobre el Impulso Tipo 
Rayo, la cual fue impartida de manera teórica 
y práctica, ésta tuvo una duración de 3 horas, 
la cual incluía una visita guiada por nuestros 
laboratorios de Alta, Media y Baja Tensión por 
la ingeniera Melchora Poma y el expositor, 
esto debido a que se tuvo que dividir en dos 
grupos a los visitantes de la mencionada 

universidad, y lograr  un alcance más óptimo 
en los foros de cada área y una mejor 
comprensión de las explicaciones brindadas 
de cada equipo. Previo a ello, se presentó 
los pilares que nuestra institución ejerce. 
La parte teórica se llevó a cabo dividiendo en 
dos grupos a los alumnos, de esta manera 
lograron visualizar mejor el equipo desde 
donde se controla y se mide las pruebas 
que se realizan en el equipo resonante.
Al finalizar, se hizo entrega de los certificados 
a cada uno de los asistentes y se tomó una 
fotografía.
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RUEDA INTERNACIONAL 
DE NEGOCIOS 
INDUSTRIA PERÚ
El 27 de Junio se llevó a cabo en el 
Westin Lima Hotel & Convention Center 
la Rueda de Negocios organizada por 
Prom Perú, en el cual participaron más 
de 100 empresas de diversos sectores, 
tanto nacionales como internacionales.
La Ejecutiva Técnico Comercial, 
Lisbeth Ochoa, junto a la Responsable 
de Medios e Imagen Institucional, 
Denisse Salazar, asistieron al evento 
representando a nuestra institución 
con la finalidad de hacer conocer las 
virtudes que posee este CITE Energía.
La Rueda de Negocios dio inicio a las 8 
de la mañana, cada empresa se ubicaba 
en una mesa numerada y distinguida 
con un color de un tipo de sector, de esta 
manera atendían a otros participantes 
que migraban de mesa en mesa con el 
propósito de concretar una reunión y 
conocer a cada empresa implicada.
Previamente, la comitiva de Prom Perú, 
responsables del evento, facilitó la 
agenda a cada institución participativa 
con la intención de acercarlos a las 
entidades migratorias de mesa en 
mesa, esto se definió según el rugro en 
común al que pertenecían.
A las 7 de la noche finalizó nuestra 
participación en el evento, el cual  se 
dio con éxito y se logró definir una 
visita al día siguiente por parte de unos 
empresarios de República Dominicana. 
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VISITA: ABB 
BRASIL 

Dentro de los temas mencionados en 
la ponencia está, BU Transformadores, 
el alcance de transformadores en 
aceite, Transformadores en Seco - 
VCC, Transformadores subterráneo 
convencional, Transformadores Boveda 
entre otros puntos relacionados.
Estas capacitaciones por parte de ABB a 
nuestros colaboradores son impartidas 
periódicamente para una mejor 
manipulación de equipos. 

El mismo día que se realizó la Rueda de Negocios Internacional, una comitiva de nuestra 
institución recibió a representantes de ABB Brasil en nuestras instalaciones, otorgándoles 
la visita guiada por nuestros laboratorios bajo el cargo del Presidente del Consejo Directivo, 
Wilber Aragonéz, acompañado y secundado en diversas ocasiones por  los responsables de 
cada uno de los laboratorios de Alta, Media y Baja Tensión, siendo Ambar Reyes, Analista de 
Laboratorio y Soluciones Tecnológicas, Ana Cervantes, Analista de Laboratorio de Baja Tensión 
y Miguel Huamaní, Jefe de Laboratorio.Precedente a esta guía, se consumó una reunión en 
el Directorio, donde los  comisionados de ABB expusieron sobre Soluciones Subterráneas y 
Transformadores de Distribución, esto como capacitación para los ingenieros mencionados.
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Al mediodía del 28 de Junio, recibimos la visita del empresario de República Dominicana, 
Josias Cabrera, representante de TRANCELCA, a quien contactamos en la Rueda de Negocios 
organizada por Prom Perú, el cual vino acompañado de dos ingenieros de I&T Electric. 
Los visitantes recibieron una visita guiada por nuestros laboratorios bajo el cargo del 
Ingeniero Miguel Huamaní, Jefe de Laboratorio de CITE Energía, de manera que recibieron 
información sobre los equipos que se utilizan en las diferentes tensiones, alta, media y baja, 
además de detallar las diversas pruebas que se han venido realizando.
 Durante el recorrido se dio un alcance de las posibles pruebas que su empresa podría realizar 
con nosotros, detallando los beneficios que esto le traería como organización, además de 
permitirle corroborar la información brindada con los análisis respectivos.
En el directorio se hizo la presentación sobre la misión, la visión, nuestra política de gestión 
de calidad, un resumen de las actividades que se realizan y nuestros pilares, de manera que se 
acordó enviar nuestra carta de presentación con motivo de trabajar juntos y hacer sinergias.

VISITA: TRANCELCA

Fuente: Dpto. de Medios e Imagen Institucional 
Fotografías: Denisse Alessandra Salazar Herrera

¡Contáctanos!

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


