ENEL Y PNP CORTAN CONEXIONES CLANDESTINAS QUE
ERAN UNA AMENAZA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA
•

Ambas entidades realizaron un operativo contra una fábrica de
postes de concreto que hurtaba electricidad en Puente Piedra.

Lima, 28 de agosto de 2019. – Con la finalidad de colaborar con la seguridad
pública, Enel Distribución Perú realizó esta mañana una intervención con apoyo
de la Policía Nacional sobre una fábrica de postes de concreto en Puente Piedra.
El operativo permitió desmontar las conexiones eléctricas subterráneas que esta
fábrica mantenía de forma ilegal y sin respetar ninguna medida de seguridad,
amenazando así el bienestar de la comunidad.
El robo de energía efectuado por estas conexiones clandestinas ponía en grave
riesgo a los vecinos de la zona, que estaban expuestos a incendios o accidentes
eléctricos que podían ocurrir en cualquier momento. Además, la fábrica mantenía
en su fachada materiales de trabajo con el fin de ocultar sus conexiones
clandestinas, los mismos que representaban un peligro para los transeúntes.
“Como en otros operativos realizados de la mano con la Policía, exigiremos la
detención inmediata de los responsables. Necesitamos erradicar estas
conexiones clandestinas que representan una amenaza para las personas y el
medioambiente. Continuaremos con nuestra labor en los próximos meses y
hacemos un llamado a la población a denunciar este tipo de casos llamando
gratuitamente al Fonocliente 517-1717”, enfatizó la ingeniera Karen Manrique,
representante de Enel Distribución Perú.
Asimismo, este robo de energía perjudica el servicio eléctrico en la zona, ya que
esta fábrica de postes consumía una cantidad de energía que podría beneficiar
a 1 800 familias. Del mismo modo, el hurto de electricidad afecta la calidad y
continuidad del servicio que reciben los clientes del área, puesto que las redes
estaban siendo sobrecargadas.
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