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ENEL Y LA PNP CORTAN CONEXIÓNES ELÉCTRICAS 
CLANDESTINAS EN FÁBRICAS DE PUENTE PIEDRA 
 
 Las intervenciones se realizaron en fábricas de plástico y caucho, las cuales 

eran una amenaza para la seguridad de los vecinos de la zona.  

 Se estima que 3500 familias se podrían haber beneficiado con la energía hurtada 
de ambos predios, la misma que asciende a S/ 145 000. 

 Producto de estas conexiones, el servicio de otros seis clientes se ha visto 
afectado. 

 
Lima, 30 de septiembre de 2020.- Enel Distribución Perú y la Policía Nacional del Perú (PNP) 
intervinieron dos fábricas ubicadas en el distrito de Puente Piedra, para desmontar conexiones 
eléctricas clandestinas, las mismas que los predios utilizaban para operar industrialmente, 
amenazando así la seguridad de los vecinos del lugar. 
 
En el primer caso, Enel Distribución Perú detectó que una fábrica de caucho, ubicada en la 
urbanización Fundo Chacarilla, hurtó aproximadamente 192 mil kilovatios-hora de 
electricidad, lo que equivale al consumo de 2000 familias. La energía hurtada equivale a S/ 
100 000. Producto de esta conexión clandestina, el cable matriz que provee de energía a la 
zona tuvo un serio daño, lo que ha ocasionado que otros seis clientes vean interrumpido su 
servicio. 
 
Por otro lado, en la zona de La Ensenada en Puente Piedra, se detectó que una fábrica de 
plásticos hurtó aproximadamente 140 mil kilovatios-hora de electricidad, lo que equivale al 
consumo de 1500 familias, además de afectar la calidad y continuidad del servicio que reciben 
los vecinos de la zona, ya que las redes estaban sobrecargadas. La energía hurtada equivale 
a S/ 45 000. 
 
Respecto a ambas intervenciones, 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 para los ciudadanos. La representante exhortó a la población a 
denunciar cualquier caso similar llamando al Fonocliente 517-1717, para así erradicar este 
tipo de riesgos en sus vecindarios. 

 
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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