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MÁS DE 300 FAMILIAS EN PUENTE PIEDRA YA TIENEN ENERGÍA 

ELÉCTRICA GRACIAS A “ENERGÍA PARA CRECER” DE ENEL PERÚ 

• El programa busca llevar acceso a la energía eléctrica a 30 mil familias al año en el 

periodo 2022-2026. 

 

Lima, 18 de julio de 2022. Continuando con el objetivo de reducir la brecha de acceso a energía 

eléctrica a través del programa “Energía para Crecer”, Enel Perú inauguró la electrificación definitiva 

de dos zonas, U3B y U3C, de la comunidad Laderas de Chillón, en Puente Piedra, donde ahora 319 

familias ya tienen acceso a electricidad. 

“Los vecinos de Laderas de Chillón nos sentimos contentos al ya contar con electricidad en nuestras 

casas y también por el alumbrado público. Ahora estamos más seguros y podemos caminar muy 

temprano en la mañana o por las noches sin temor a caernos o tropezarnos. Agradecemos a Enel por 

el apoyo brindado en este proceso”, señaló Teodosio Eguizabal, dirigente de la comunidad. El acceso 

a la energía beneficiará también a los pequeños negocios de la zona como bodegas y librerías, e 

inclusive a las ollas comunes que dan apoyo a la comunidad. 

“Energía para Crecer” es una de las iniciativas del Grupo Enel para promover la transición energética 

a nivel mundial. En ese sentido, Maurizio Bezzeccheri, Director América Latina de Enel, señaló: “Uno 

de los pilares del Grupo Enel a nivel mundial, y en especial en la región Latinoamérica, es cerrar las 

brechas de acceso a la electricidad, ya que esta será indispensable para la transición energética 

mundial”. 

Cabe resaltar que, solo en el 2022, «Energía para Crecer» busca beneficiar a 30 000 familias en la 

zona de concesión de Enel Perú. Además, a través del programa se apoya a las comunidades en la 

gestión de los requisitos necesarios. “Estamos avanzando con el objetivo que nos hemos trazado en 

“Energía para Crecer”, es así que hasta la fecha tenemos en proceso la atención de 21 mil familias, de 

las cuales ya se concluyeron obras para 7300. Buscamos dejar las redes listas para que 30 mil familias 

puedan conectarse a la energía eléctrica y promover así, no solo su desarrollo, sino también el de sus 

comunidades”, mencionó Marco Fragale, Country Manager de Enel Perú.  

Para más información sobre “Energía para Crecer” y los requisitos para acceder al programa, 

ingresa a www.energiaparacrecer-enel.pe.  
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