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ENEL: MÁS DE 300 CLIENTES SIN LUZ POR HURTO DE 
CABLES ELÉCTRICOS EN BARRIOS ALTOS 
 

 La empresa viene trabajando desde el último jueves para restablecer el servicio 
por completo pese a la oposición de delincuentes en la zona. 

 Se recuerda a la población que la manipulación de cables de electricidad 
representan un alto riesgo para la vida. 

 
Lima, 11 de junio de 2018. Enel Distribución Perú informó que más de 300 clientes se 
encuentran sin servicio eléctrico desde el pasado jueves 7 de junio debido al hurto de 
1850 metros de cables de media y baja tensión en la zona de Barrios Altos, Cercado de 
Lima. La empresa sigue trabajando en la zona para restablecer el servicio en su 
totalidad, pese a la oposición y amenazas de las personas que habrían cometido dicho 
delito. 
 
“Inicialmente, fueron afectados más de 600 clientes, pero logramos reponer la energía 
rápidamente para casi la mitad de ellos, empleando inclusive grupos electrógenos. Es 
lamentable que actos delincuenciales como estos dejen sin fluido eléctrico a tantas 
familias. Pedimos el apoyo de la Policía Nacional y el municipio para detener este hurto 
que viene dándose de forma sistemática desde el día jueves hasta la fecha”, dijo el 
Ingeniero Julio Antúnez, representante de Infraestructura y Redes de Enel Distribución 
Perú. 
 
La empresa explicó que los cables eléctricos son robados para extraer el cobre de su 
interior, el cual suele venderse como material reciclado. Asimismo, indicó que los 
delincuentes habrían aprovechado las obras de rehabilitación de pistas y veredas que 
la Municipalidad Metropolitana de Lima realiza en la zona, para dañar los cables 
subterráneos  y, una vez sin electricidad, proceder a retirarlos del subsuelo en las calles 
Manuel Pardo, Humalíes y Coronel Zubiaga. 
 
Enel Distribución Perú expresó su compromiso de continuar trabajando en el lugar hasta 
restablecer por completo el servicio pese a las condiciones desfavorables. También 
recordó a la población que la manipulación de cables eléctricos representa un alto riesgo 
para la vida e integridad. 
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