MPHco. inspecciona “Mercado Modelo” y constata que
comerciantes no levantan observaciones de Defensa Civil
Concurrido centro de abastos continúa con la calificación de Riesgo Alto
Inspectores de Defensa Civil de la Municipalidad de Huánuco y técnicos acreditados por el Ministerio de
Vivienda Construcción y Saneamiento (MVCS) volvieron a supervisar los ambientes del “Mercado Modelo”
de Huánuco, incluyendo los puestos azules, constatando una preocupante realidad: hasta la fecha los
comerciantes no subsanan las múltiples observaciones que ponen en riesgo su integridad y de quienes
concurren al principal centro de abastos. Defensa Civil lo califica de estar el Riesgo Alto y puede ser
clausurado de manera temporal.
Al paso de los inspectores, algunos comerciantes recién retiraban sus mercaderías, arrimaban las vitrinas y
desconectaban los enmarañados cables eléctricos que encendían focos navideños ubicados cerca de material
altamente inflamable, situación que se notó sobre todo en los puestos azules donde los accesos son muy
reducidos.
“Les hemos exhortado que liberen las zonas de escape, que no invadan los pasadizos, que liberen las veredas,
pero no están cumpliendo con levantar las observaciones. Algunos comerciantes sobre todo del interior del
Mercado están adecuando sus instalaciones eléctricas, pero donde se ubican los puestos azules adyacentes
al jr. Huallayco la situación es preocupante. El Mercado Modelo de Huánuco continúa estando con calificación
de Riesgo Alto”, mencionó Milagros Sabrera, técnico de la Oficina de Gestión y Riesgo de la Municipalidad de
Huánuco.
Explicó que se elaboró un plan de intervención que contempla inspecciones y notificaciones a los dirigentes
de la “Asociación de Comerciantes Formales del Mercado Modelo” para subsanen las múltiples deficiencias
y puedan acceder a su Certificación de Defensa Civil. Tienen plazo impostergable hasta el 31 de enero del
2020. “Si hasta esa fecha no levantan las observaciones, la Municipalidad procederá al cierre temporal del
mercado”, advirtió Sabrera.
Todas las irregularidades detectadas en la inspección y las recomendaciones de los técnicos, fueron
plasmadas en un acta donde también firmó el presidente de los asociados, Nicolás Trejo quien se
comprometió levantar las observaciones antes de la fecha establecida por la Municipalidad.
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