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ENEL Y LA PNP CORTAN CONEXIÓN ELÉCTRICA CLANDESTINA 
EN FÁBRICA DE CAUCHO EN PUENTE PIEDRA 
 
 La fábrica era una amenaza para la seguridad de los vecinos de la zona.  

 La fábrica tiene una deuda impaga de S/ 140 000 y se ha conectado 
clandestinamente por sexta vez. 

 
Lima, 18 de mayo del 2021. Enel Distribución Perú y la Policía Nacional del Perú (PNP) 
intervinieron una fábrica de caucho en Puente Piedra, para desmontar una conexión eléctrica 
clandestina al cable matriz aéreo que utilizaba para operar industrialmente, amenazando la 
seguridad de los vecinos del lugar. Cabe señalar también, que el cliente ya había sido 
intervenido 5 veces antes por esta conexión, además de tener una deuda pendiente de pago 
por S/ 140 000. 
 
Enel Distribución Perú detectó en esta nueva intervención que esta fábrica de caucho hurtó 
aproximadamente 8330 kilovatios-hora de electricidad, lo que equivale al consumo de 41 
familias, afectando la calidad y continuidad del servicio que reciben, ya que las redes estaban 
sobrecargadas. La energía hurtada equivale a S/ 4 800 soles, que se suma a los S/ 140 000 
impagos.  
 
Respecto a esta intervención, Karen Manrique, representante de Enel Distribución Perú, 
sostuvo que es primordial realizar estos operativos para erradicar conexiones clandestinas de 
servicio, que no solo sobrecargan la red eléctrica, sino que representan un riesgo de incendio 
latente o accidentes eléctricos a los vecinos de la zona. 
 
La representante de Enel exhortó a la población a denunciar cualquier caso similar llamando 
al Fonocliente 517-1717, para así erradicar este tipo de riesgos en sus vecindarios. Además, 
recordó que Enel cuenta con una aplicación para teléfonos móviles que brinda todas las 
soluciones digitales que necesitan sus clientes como, por ejemplo: pagar tu recibo, reportar 
averías en tu casa o barrio y en el alumbrado público, acceder a un preconvenio de pago (si 
está disponible para ti) y revisar tus recibos en todo momento para conocer tus consumos 

 
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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