Programa Nacional de Control de Pérdidas y Reducción de la Mora

IRREGULARIDADES EN MEDIDORES ENCUENTRA LA ENEE EN COLONIAS DE ALTO
PODER ADQUISITIVO EN SAN PEDRO SULA

Personal de la ENEE en inspección de contadores

San Pedro Sula. Medidores de energía manipulados, sellos arrancados, agujas descentradas,
entre otros son los hallazgos más frecuentes de las cuadrillas e inspectores de Empresa
Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), en la reciente inspección a residenciales de San Pedro
Sula ; trabajos ejecutados de conformidad al Programa permanente de Control de Pérdidas y
Reducción de la Mora a Nivel Nacional.

En el recorrido iniciado ayer en San Pedro Sula, al menos veinte contadores fueron
dictaminados con algún tipo de anomalía o manipulación fraudulenta.
Las revisiones en mención se realizan de forma masiva a nivel nacional y tiene como objetivo
fortalecer las finanzas de la estatal eléctrica y erradicar las pérdidas no técnicas.
Leonardo Ramos Soto Sub Gerente Nor Occidental de la ENEE, explicó, que el programa en
mención es efectuado por instrucciones de la Gerencia General de la ENEE y coordinado por el
equipo técnico legal quienes han definido ejecutar diariamente por lo menos 30 revisiones por
cuadrilla y resolver según estadísticas preliminares alrededor de 600 anomalías que le generan
pérdidas a la empresa en cada regional.
En el caso específico de la zona Nor Occidental del país, se registran pérdidas de al menos 306
millones de lempiras mensuales por hurto y robo de energía.

Ramos Soto mencionó que desde hace varios meses se han venido realizando inspecciones en
colonias como Bellavista, Potosí, Juan Lindo El Pedregal entre otros sectores.

Despliegue de Cuadrillas a Nivel Nacional

l
60 cuadrillas a nivel nacional visitaran barrios y colonias a fin de revisar contadores, conexiones entre
otros para dictaminar el estado de estas y así evitar robo y /o hurto de energía y reducir la mora

Simultáneamente la empresa continúa sus labores de instalación de nuevos servicios,
mantenimiento de líneas de transmisión, instalación y reparación de alumbrado público con
equipo designado a cada una de las área para brindarle un servicio de calidad a los más de 1.4
millones de clientes.
Las revisiones continúan como una labor permanente en todos los sectores del país de acuerdo
a cronogramas de trabajo, creados conforme a especificaciones técnicas.

