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ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N° 1346 – 2017/GRP–CR 
 

 
Piura, 11 ABRIL 2017  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el artículo 191 de la Constitución Política del Perú, establece que: «Los gobiernos regionales tienen autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia […]. La estructura orgánica básica de estos gobiernos la 
conforman el Consejo Regional, como órgano normativo y fiscalizador, el Gobernador Regional, como órgano ejecutivo…»; 
 
Que, el inciso m), numeral 1) del artículo 10 de la Ley Nº 27867, Orgánica de Gobiernos Regionales, establece que: «Los 
gobiernos regionales ejercen las competencias exclusivas y compartidas que les asignan la Constitución Política del Perú, la 
Ley de Bases de la Descentralización y la presente Ley, así como las competencias delegadas que acuerden entre ambos 
niveles de gobierno. 1) Competencias Exclusivas. m) Dictar las normas sobre los asuntos y materias de su responsabilidad, 
y proponer las iniciativas legislativas correspondientes»; 
 
Que, el inciso k) del artículo 15 de la mencionada ley, señala como atribuciones del Consejo Regional: «k) Fiscalizar la 
gestión y conducta pública de los funcionarios del Gobierno Regional y, dentro de ello, llevar a cabo investigaciones sobre 
cualquier asunto de interés público regional»; 
 
Que, el artículo 39 del mismo cuerpo orgánico regional, señala: «Los Acuerdos del Consejo Regional expresan la decisión 
de este órgano sobre asuntos internos del Consejo Regional, de interés público, ciudadano o institucional o declara su 
voluntad de practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional»; 
 
Que, el inciso 2 del Artículo 6 de la Ley N° 27815, del Código de ética de la Función Pública, establece: «El servidor público 
actúa de acuerdo a los siguientes principios: 2) Probidad: Actúa con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer 
el interés general y desechando todo provecho o ventaja personal, obteniendo por sí o por interpósita persona»; 
 
Que, el inciso 4 de la Ley Nº 29976, que crea la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, señala como funciones de la Comisión: 
«4) Coordinar con las entidades responsables su contribución al cumplimiento de las normas de transparencia y ética y la 
participación ciudadana, el conocimiento del accionar de los funcionarios públicos, los actos de la administración y el manejo 
presupuestal de cada entidad»; 
 
Que, mediante Acuerdo de Consejo Regional N° 1344 – 2017/GRP–CR, de fecha 05 abril de 2017, se declaró de interés 
regional las acciones de reconstrucción para la recuperación y desarrollo de los pueblos afectados por el desastre de gran 
magnitud a consecuencia de las intensas precipitaciones pluviales producidas recientemente en el territorio regional; 
 
Que, estando a los extractos de conversaciones del «Grupo Emergencia COER» del Centro de Operaciones de Emergencia 
Regional – COER, en la red social Whatsapp, publicadas en diversos medios de prensa nacional y regional, así como en las 
demás redes sociales, donde se lee al asesor de despacho de la Gobernación Regional Econ. Carlo Antonio Sante María 
Bertini Hurtado, señalando y recomendando a los demás miembros del grupo, en circunstancias en que se producía la 
lamentable inundación de la ciudad de Piura, a primeras horas del día 27 de marzo de 2017: «Quinta Ana María y Cocos del 
Chipe desbordados». «Tenemos que bajar la rasante. La única forma es romper el dique izquierdo del puente 
independencia». «Señores o rompen la defensas del río o inundamos Piura». «El dique del puente independencia ese es el 
fusible». «Romper el dique del puente independencia urgente»; 
 
Que, las propuestas del asesor Bertini Hurtado antes transcritas, fueron vertidas en momentos en que la Urbanización 
Quinta Ana María, en dónde vive, se encontraba inundada a consecuencia del incremento y desborde del Río que terminó 
con la fatídica inundación de la ciudad de Piura, así como de los distritos de Castilla, Catacaos y Cura Mori. Circunstancias 
a todas luces adversas para quienes sufrieron los daños y pérdidas, entre ellos el mismo Sr. Bertini Hurtado, comprensibles 
desde el punto de vista del riesgo y de los mecanismos innatos de autodefensa que ésta activa en todo ser humano ante 
un inminente desastre; sin embargo, la posición y rango de alto funcionario que ostenta en su calidad de asesor de la 
gobernación, por lo cual, evidentemente ejerce indiscutible capacidad de  influencia  en  la toma  de  decisiones  en  el 
órgano ejecutivo regional; su cualidad de idoneidad profesional, por la cual se presume su actuar con aptitud técnica, legal 
y moral; y, la  eficiencia, por la cual se cree brinda calidad en las funciones a su cargo, lo revisten como un profesional con 
la competencia, experticia y pericia suficiente en su oficio de aconsejar al Gobernador Regional en los asuntos de alto 
gobierno que interesan a la región, pero que a la luz de las conversaciones hechas públicas, se evidencia un perfil que no 
corresponde ni armoniza con las desacertadas propuestas de romper las defensas del río, recomendaciones que, de haberse 
concretado, hubieran ocasionado el desborde nefasto del río provocando pérdidas humanas y materiales incalculables. 
Situación que ha desatado el descontento y la indignación de la población regional y nacional con dimensiones 
internacionales; máxime, si el propio Gobernador Regional ha declarado al respecto, en los medios de comunicación, que 
los diálogos vía Whatsapp «son ciertos, pero que se trató de una sugerencia que finalmente no se tomó»; 
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Que, es en éste contexto y en el marco de las facultades fiscalizadoras y legislativas que el Consejo Regional tiene, ha 
recogido el malestar e indignación general de la población, a causa de la insistente y desacertada recomendación del 
funcionario de romper el dique izquierdo del puente Independencia para salvar la urbanización donde vive. Medida que, a 
juicio de los especialistas, hubiera acelerado la inundación en el Bajo Piura y mayores daños y pérdidas, como lo dejaron 
entrever otros funcionarios regionales que también participaron en las conversaciones del grupo Whatsapp; máxime si sus 
recomendaciones permiten vislumbrar su intención de satisfacer el interés menor y particular, frente al interés general de 
salvaguardar a las poblaciones del bajo Piura; 
 
Que, estando a lo acordado y aprobado, por unanimidad, en Sesión Extraordinaria Nº 10-2017, celebrada el día 11 de abril 
de 2017, en la ciudad de Piura, el Consejo Regional del Gobierno Regional de Piura, en uso de sus facultades y atribuciones 
conferidas por la Constitución Política del Estado, la Ley Nº 27867 Orgánica de Gobiernos Regionales, y demás leyes de la 
República; 
 
ACUERDA: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- SOLICITAR al Gobernador Regional del Gobierno Regional Piura, reevaluar la permanencia del 
funcionario Econ. Carlo Antonio Sante María Bertini Hurtado, en todos los cargos, encargaturas y designaciones que 
desempeña en el Pliego Gobierno Regional Piura, debido a su presunta falta de eficiencia e idoneidad en las funciones de 
su cargo que lo han hecho objeto de unánime censura por los miembros del Consejo Regional del Gobierno Regional Piura. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- OTORGAR el plazo de tres (03) días hábiles para que Gobernador Regional del Gobierno Regional 
Piura, de cuenta al Consejo Regional de lo solicitado en el artículo primero. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- RECOMENDAR que mientras dure el plazo establecido en el artículo segundo, el ejecutivo regional 
se abstenga de hacer participar al mencionado funcionario en todas las coordinaciones que correspondan, con el Consejo 
Regional del Gobierno Regional Piura.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- DISPENSAR el presente Acuerdo del trámite de lectura y aprobación del Acta. 
 
POR TANTO: 
Regístrese, publíquese y cúmplase. 
 

Sra. MARÍA CECILIA TORRES CARRIÓN 
CONSEJERA DELEGADA 

            CONSEJO REGIONAL 
 

 

 


