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Para información adicional, comunicarse con la Oficina de Prensa de Enel Perú:  
Henry Canales, henry.canales@enel.com T +51 965 948 823  
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ENEL PERÚ PIDE A LA POBLACIÓN EVITAR USO DE PIROTÉCNICOS 
CERCA A LAS REDES ELÉCTRICAS EN AÑO NUEVO 
 

 La empresa está ejecutando un plan preventivo por las fiestas de Año Nuevo, que 
incluye el monitoreo permanente de la red desde el Centro de Control y el patrullaje 
de cuadrillas de emergencia las 24 horas. 

  
Lima, 28 de diciembre de 2018. – Ante el creciente uso de pirotécnicos, Enel Distribución Perú 
hizo un llamado a todos sus clientes para que eviten afectar las redes eléctricas durante las fiestas 
de Año Nuevo, puesto que pueden poner en riesgo su integridad física, además de provocar la 
interrupción masiva del servicio eléctrico en sus distritos, afectando las celebraciones de miles de 
familias en Lima y Callao. 
 
La empresa lamentó el reciente caso de unas personas que provocaron un gran apagón en las 
calles, de acuerdo a lo difundido por los medios de comunicación. Explicó que este es uno de los 
tantos casos que suelen ocurrir en esta temporada del año. Por ello, reiteró la necesidad de evitar 
la quema de objetos o uso de pirotécnicos cerca a cualquier infraestructura eléctrica. 
 
“Estamos ejecutando un plan preventivo para garantizar el servicio eléctrico en esta época del año; 
sin embargo, es vital que todos sumemos esfuerzos para evitar contratiempos. Pedimos a todos 
nuestros clientes no usar pirotécnicos cerca de la infraestructura o redes eléctricas de su localidad. 
De nuestra parte, les informamos que estamos monitoreando permanentemente la red desde 
nuestro Centro de Control y tenemos cuadrillas de emergencia patrullando nuestra zona de 
concesión las 24 horas”, señaló el ingeniero Julio Antúnez, representante de Enel Distribución Perú. 
 
La empresa brindó las siguientes recomendaciones a la población: 
 

 No utilices fuegos artificiales debajo de los cables eléctricos porque puedes dañarlos. 

 No toques ni agarres ningún cable aéreo caído. 

 No quemes muñecos, llantas, sillas, cartones y colchones apoyándolos en la base de los 
postes. 

 No acerques fuego a las redes aéreas porque dañarás su aislamiento o el cable. 

 No hagas conexiones indebidas para iluminar la calle porque podrías sufrir una descarga 
eléctrica. 

 No intervengas dentro de las cajas porta medidor porque podrías causar un daño mayor.  
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