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ENEL REPONE ENERGÍA A 95 FAMILIAS DE CANTA AFECTADAS 
POR LLUVIAS Y HUAICOS 
 

 El servicio eléctrico en estos hogares ubicados en 6 poblados del distrito de Santa Rosa 
de Quives, fue afectado el último fin de semana por las precipitaciones en esta zona 
declarada en emergencia. 

  
Lima, 27 de febrero del 2019. – Los equipos de emergencia Enel Distribución Perú lograron 
restablecer el servicio eléctrico de las 95 familias ubicadas en 6 poblados del distrito de Santa 
Rosa de Quives, provincia de Canta, luego de que intensas lluvias y varios huaicos asolaran la 
zona y dejarán fuera de servicio la mini central hidroeléctrica que les suministra energía. 
 
Las localidades afectadas en ese momento fueron Picchu Pichu, Yaso, Hans, Piedra Blanca, 
Apan y Fundo 25. Según explicó la empresa, los continuos deslizamientos que vienen 
registrándose en el área desde el fin de semana, provocaron la colmatación de la bocatoma de 
la central Yaso, lo que obligó a suspender su funcionamiento siguiendo el protocolo de seguridad. 
Ante ello, se decidió rápidamente hacer un traslado de carga para suministrar energía a la zona 
desde la mini hidroeléctrica Canta, ubicada aguas arriba y cuya red eléctrica está interconectada. 
 
“La temporada de lluvias atenta contra la calidad de vida de un sinnúmero de personas en nuestro 
país, sobre todo en zonas declaradas en emergencia como la provincia de Canta. De nuestra 
parte, reiteramos nuestro compromiso de continuar trabajando de la forma más eficiente y segura 
para brindar el servicio eléctrico a nuestros clientes pese a las adversidades y, de este modo, 
aliviar en alguna medida la difícil situación por la que pueden estar atravesando”, señaló el 
ingeniero Brussy Cepero, representante de Enel Distribución Perú. 
 
Cabe precisar que luego de inspeccionar y evaluar la seguridad en la zona, el personal de Enel 
inicio los trabajos de limpieza de la bocatoma y el canal el último domingo. Sin embargo, ese 
mismo día se volvieron a presentar fuertes lluvias y deslizamientos en otros puntos del canal de 
conducción de 1.5 km de longitud, los cuales siguen registrándose hasta la fecha. Mientras los 
trabajos de limpieza continúen, las 95 familias seguirán recibiendo energía desde la central 
Canta. 
 
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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