Ministerio de Vivienda inspeccionó Mercado
Modelo y lo declaró en riesgo alto
Desde junio del 2019, la Municipalidad de Huánuco a través de la Oficina de Gestión de Riesgos, Desastres
y Defensa Civil ha realizado las inspecciones al “Mercado Modelo” advirtiendo una serie de deficiencias
que ponen en riesgo la integridad de los comerciantes y de los cientos de vecinos que concurren al
principal centro de abastos de la ciudad; sin embargo, como se advierte en el informe presentado en
setiembre del 2019 por los inspectores técnicos acreditados por el Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento (MVCS) quienes volvieron a inspeccionar el mercado, las observaciones aún no fueron
levantadas y lo declararon en riesgo alto.
Así lo advirtió la subgerente Milagros Sabrera Caqui mostrando su preocupación ante la indiferencia de
los dirigentes del “Mercado Modelo” que han tenido 4 meses para implementar su plan de seguridad y
hasta el momento no lo hacen en su totalidad.
Abraham Rivera Casas inspector del MVCS y su equipo técnico, detectaron múltiples factores “que
constituyen un peligro potencial” al Mercado Modelo de Huánuco considerándolo en nivel de riesgo alto
para los comerciantes y el público que concurre al centro de abasto.
Los técnicos del MVCS informaron que los pasadizos de acceso y salida son estrechos y no permiten una
evacuación segura. Tampoco se encuentran libres de obstáculos. No cuentan con luces de seguridad de
emergencia, los circuitos de tomacorrientes están sobrecargados. El cableado eléctrico es inadecuado y
mal instalado, no cuentan con interruptores termomagnéticos. Las estructuras metálicas de soporte y los
equipos electrónicos no cuentan con un sistema de pozo a tierra entre otras muchas deficiencias que lo
declaran en alto riesgo.
Informó que el MVCS dio 20 días de plazo a los comerciantes del “Mercado Modelo” para que levante una
serie de observaciones, sino lo hacen, el informe final será remitido a la Municipalidad de Huánuco que,
con esas deficiencias puede declarar al “Mercado Modelo” en riesgo alto y disponer su cierre temporal.
“Desde junio les hicimos llegar las recomendaciones a los dirigentes, incluso hubo una inspección
multisectorial con la participación del Ministerio Público. Si los técnicos del MVCS nos remiten su informe
declarándolo en riesgo alto, la Municipalidad tendrá que proceder cerrando de manera temporal el
mercado. Estas acciones que realizamos hace 4 meses son con la única finalidad de garantizar la seguridad
de los vecinos. Además hay que tener en cuenta que en Navidad la afluencia es mayor y debemos tener
un mercado seguro”, advirtió Milagros Sabrera.
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