
 

 
 
 

 

 

 
Para información adicional, comunicarse con la Oficina de Prensa de Enel Perú:  

Henry Canales, henry.canales@enel.com T +51 965 948 823 
Isabel Martell, isabel.martell@enel.com T +51 938 480 924  
Síguenos también en Twitter como @EnelPeru 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ RENUEVA MEDIDORES A MÁS DE 40 
MIL CLIENTES 
 

• El programa consiste en la reposición de los equipos de medición que hayan excedido 
su vida útil por nuevos equipos más precisos y confiables. 

• El cambio no tendrá ningún tipo de costo para los clientes. 
 

Lima, 10 de mayo de 2022. - Con el objetivo de cumplir el reglamento establecido por 

la autoridad reguladora, Osinergmin, Enel Distribución Perú viene realizando el 
cambio de medidores que tienen una antigüedad de 30 años. Este cambio será 
gratuito y, durante el 2022, se llevará a cabo con 40 mil clientes en la zona de 

concesión de la empresa. 
 

Los medidores instalados son equipos que cuentan con certificación aprobada por el 
Instituto Nacional de Calidad - Inacal, lo que garantiza su correcto funcionamiento. 
Teniendo esto en cuenta, las lecturas serán más precisas, permitiendo al cliente tener 

una mejor contabilidad de su consumo mensual. El usuario recibirá una copia del 
certificado al momento de la reposición de su medidor. 

 
En el primer semestre del 2022, los clientes beneficiados con este cambio se ubicarán 
en 26 distritos de la zona de concesión, tales como: Comas, Callao, Lima Cercado, 

San Juan de Lurigancho, San Miguel, San Martín de Porres, Independencia, 
Carabayllo y Los Olivos. Todos ellos serán notificados antes de que se inicien los 

trabajos en sus predios. 
 
Cabe precisar que esta actividad se realiza de acuerdo con lo establecido en el 

reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas de Osinergmin (Art. 163 del 
Reglamento de LCE / Res. N° 227-2013-OS/CD), además de ser una actividad 

supervisada por el ente regulador, Osinergmin. 
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