
        

 

           Alcaldes hicieron caso omiso a requerimientos legales de pago:  

         ENEE SUSPENDE ENERGIA A MUNICIPALIDADES MOROSAS  

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica suspendió hoy  el servicio a varias municipalidades  morosas  en el  

Valle de Sula. 

La medida de cortar el suministro de energía a los entes morosos, por el momento es únicamente a los 

inmuebles donde operan oficinas administrativas. 

El Ingeniero Alexis Matute, Coordinador de la Recuperación de la Mora para  la zona Nor Occidenta , explicó 

que el operativo de corte de servicio , se realizó en virtud que desde el 04 de diciembre del presente se 

enviaron requerimientos de pago a todas las alcaldías que han acumulado  más de 250  millones , con el 

agravante  que desde junio y julio no cancelan facturas ni del consumo mensual.  

Luego de vencido el plazo y ante la indiferencia a los requerimientos de pago, la ENEE se ve obligada a 

continuar con los procedimientos legales establecidos. 

De acuerdo a datos suministrados a través del Sistema de Informática de Cobro y Recuperación de la Mora 

(SICREM), entre las alcaldías que tienen mayor deuda son la de San Pedro Sula con 24, 187,471.87 más 

3,848, 829.08del Complejo Olímpico, en tanto que INMUDE tiene una mora de 1,476,360,99. 

Le siguen Santa Rosa de Copán con 32.324.158.36, la Municipalidad de Choloma con 31,282,265.47 más los 

40,246,915.47  de Aguas de Choloma y Villanueva con una deuda acumulada de 22,167,157.89. 

Morosidad de Altos consumidores, Comercial y Residencial  

El funcionario informo que a partir del lunes 16 de diciembre se extenderán los operativos de recuperación a 

clientes que tienen mora de 60 días  y que esto abarca los tres sectores . 

En ese sentido hizo un llamado para que los abonados aprovechen la Amnistía  y se acojan al Decreto 

222/2012, para poner al día sus deudas.  

La ENEE continúa con políticas  de negociación  flexibles para que los clientes continúen gozando del 

servicio. 
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