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RETIRAN PROPAGANDA POLÍTICA DE POSTES DE ALUMBRADO 
PÚBLICO 
 

 La Defensoría del Pueblo y el Jurado Nacional de Elecciones lideraron esta iniciativa con el apoyo 
de Enel Distribución Perú. 

 La colocación de carteles políticos en la infraestructura eléctrica está prohibida por Ley y 
representa un grave riesgo para las personas. 

  
Lima, 06 de septiembre de 2018. – Enel Distribución Perú, la Defensoría del Pueblo y 
el Jurado Nacional de Elecciones realizaron un operativo conjunto cuyo propósito fue 
retirar de los postes de alumbrado público aquellos carteles o anuncios que promueven 
candidaturas políticas para las próximas Elecciones Municipales y Regionales 2018 del 
mes de octubre. La actividad se realizó en los distritos de Callao, Carmen de la Legua – 
Reynoso y La Punta, con la participación de la Policía Nacional del Perú, el Ministerio 
Público y representantes de los gobiernos locales. 
 
“La presencia de este tipo de letreros en la infraestructura eléctrica está prohibida por la 
Ley puesto que representa un alto riesgo para la vida e integridad de las personas, 
además de que pueden afectar el suministro eléctrico en los alrededores”, advirtió el 
ingeniero Julio Antúnez, representante de Enel Distribución Perú. 
 
La empresa hizo un llamado a las organizaciones políticas a respetar las prohibiciones 
establecidas en el Código Nacional de Electricidad, así como en las diversas ordenanzas 
municipales, y de este modo eviten colocar dichos carteles en los postes de baja, media 
y alta tensión. Recordaron que mantener en buen estado esta infraestructura es 
fundamental para brindar un servicio eléctrico de calidad a los millones de hogares de 
Lima Metropolitana.  
 
Finalmente, destacó la realización de este tipo de operativos conjuntos en aras de 
promover una cultura de seguridad eléctrica y evitar infracciones de la Ley. Asimismo, 
reiteró su compromiso de colaborar con las autoridades y seguir trabajando en la mejora 
de la calidad del servicio.  
 
 
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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