ENEL CORTA CONEXIONES CLANDESTINAS A DOS
FÁBRICAS DE PLÁSTICOS EN SJL



Estas fábricas hurtaron electricidad equivalente al consumo de 11 mil
familias, poniendo en grave riesgo de incendio y accidentes a los vecinos.
La empresa continuará realizando operativos para desmantelar casos de
hurto de energía pues representan un peligro para la seguridad pública.

Lima, 18 de julio de 2019. – Enel Distribución Perú cortó las conexiones
clandestinas de dos fábricas de plásticos en la urbanización Canto Grande, San
Juan de Lurigancho, durante un operativo con la Policía Nacional. Se comprobó
que estas fábricas venían hurtando electricidad a través de cables subterráneos
que ponían en grave riesgo de incendio y accidentes eléctricos a los vecinos del
lugar.
“Estas conexiones clandestinas no solo son un peligro para la seguridad pública,
sino que también afectan el servicio de luz al sobrecargar las redes eléctricas.
Por ejemplo, detectamos que estas fábricas de plásticos han hurtado más de mil
megavatios-hora de electricidad, lo que equivale al consumo de 11 mil familias”,
explicó la ingeniera Karen Manrique, representante de Enel Distribución Perú.
En ese sentido, la empresa hizo un llamado a los vecinos a denunciar conexiones
clandestinas en su zona llamando al Fonocliente 517-1717. Además, recordó
que el Código Penal considera estos casos como delitos contra el patrimonio,
bajo la modalidad de hurto de energía eléctrica, por lo que continuarán
realizando operativos inopinados junto con las autoridades.
Fábrica de mangueras también hurtaba energía
La empresa dio a conocer que semanas atrás cortaron la conexión clandestina
de una fábrica de mangueras en Puente Piedra, que había hurtado electricidad
equivalente al consumo de 6,300 hogares y venía contaminando el medio
ambiente. El propietario fue puesto a disposición de las autoridades y ahora se
encuentra tras las rejas.
Enel Distribución Perú es una empresa eléctrica del Grupo Enel, firma italiana presente
en más de 34 países. Cuenta con 1.4 millones de clientes en Lima Norte, Lima Centro
y el Norte Chico de Lima.
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