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ENEL CORTA CONEXIÓN CLANDESTINA DE FÁBRICA DE 
PLÁSTICO EN PUENTE PIEDRA 

 

 Enel Distribución Perú y la PNP intervinieron el establecimiento que 
era una amenaza para la seguridad pública.  

 
Lima, 24 de setiembre de 2019. – Enel Distribución Perú y la Policía Nacional 
del Perú (PNP) realizaron hoy una intervención conjunta en una fábrica de 
fundición de plásticos en el distrito de Puente Piedra para desmontar conexiones 
eléctricas subterráneas que esta fábrica mantenía de forma ilegal, amenazando 
así la seguridad de la población. 
 
“Es fundamental erradicar este tipo de conexiones que no solo sobrecargan la 
red eléctrica, sino que representan un riesgo de incendio latente para los vecinos. 
Asimismo, este operativo ha permitido recuperar la energía equivalente al 
consumo de 1400 familias. Seguiremos trabajando para detectar e intervenir 
estos predios que amenazan la seguridad de las personas y la continuidad del 
servicio", señaló la ingeniera Karen Manrique, representante de Enel 
Distribución Perú. 
 
Este es el cuarto operativo realizado por la empresa de manera exitosa, que a 
su vez ha permitido identificar otras infracciones cometidas por el local 
clandestino. También vamos a informar al Ministerio del Ambiente para que 
pueda verificar que esta fábrica cumpla con las regulaciones y no esté generando 
contaminación ambiental en perjuicio de la salud de los pobladores de las zonas 
aledañas. 
 
La representante de Enel recordó que el Código Penal considera estos casos 
como delitos contra el patrimonio, bajo la modalidad de hurto de energía 
eléctrica. En ese sentido, exhortó a la población a denunciar este tipo de casos 
llamando gratuitamente llamando al Fonocliente 517-1717. 
 
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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