R: Rómulo
J: Juan Galarza
Asunto: Asociación con Petrotech

J:- ¿Cómo estas? Juan.
R:- Hola Juan, ¿qué novedades?
J:- ¿Qué tal? Oye, no puede terminarse el tema hoy día por razones de revisión de
documentos y todo. Porque, mira, o sea uno dice, pero es enorme la vaina ¿ya? Es
bien largo, así que yo voy a ir mañana desde primera hora, antes de venir a la
oficina, porque la verdad es que está más cerca de mi casa que de acá. Me voy para
allá y te estaré avisando, calculo diez o diez y media de la mañana. De repente ya
tengo algún número de registro o ingreso algo así. Por si acaso tengo la plata
conmigo todo; si me dicen paga, ya pago de inmediato.
R:- Pero, ¿pagar qué?, ¿qué falta pagar?
J:- No, el registro de CONSUCODE, pues. Yo tengo la plata esa.
R:- Pero, ¿no te han dado nada Registros Públicos? ¿No lo has sacado?
J:- No, de registro ya lo tengo. Te estoy hablando de CONSUCODE. Lo de registro ya
lo tengo yo.
R:- ¿Y qué ha pasado entonces con CONSUCODE?
J:- Esa hace revisión de documento por documento, pero como esto es de obras es
mucho mas largo que…
R:- No pues, pero no van a hacer problemas, de repente. Si ya lo llevaste, dime. Yo
tengo que ir a hablar con el Presidente, con Bancer.
J:- Hagamos una cosa: mañana yo te llamo a las diez y media de la mañana para
confirmar como va el asunto. Ahora si necesito que le metan una puteada a la
persona que me atiende, a la doña esa, te llamo y..
R:- Yo tengo que hablar con Bancer. ¿Y lo otro, de “I-4”?
J:- Igual. Igual, mira: lo que pasa es que hay que sentarse y revisar papel por papel, lo
que no hemos terminado simplemente.
R:- ¿Pero tú ya lo presentaste a CONSUCODE?

J:- No, no, no. Formalmente, no esta presentado. Antes de presentarlo a uno le revisan
la documentación, eso es lo que nos ha atracado.
R:- ¿Y quién esta revisando ahorita? ¿Tú lo tienes el documento o lo tiene
CONSUCODE?
J:- No, yo lo tengo físicamente, porque no lo voy a dejar nada mientras no sea una
empresa formal.
R:- No, pues. Así no es la cosa, hermano. Si no tráemelo no más y yo lo llevo yo mismo
para que… para que ya de frente se lo llevo a Antúnez y que ya él se encargue de
darlo a quien tenga que dárselo pues, hermano. Así me evito el problema yo. Se lo
doy al Presidente que es mi compañero de colegio, de carpeta, el Presidente de
CONSUCODE, yo le digo: “mira, Bances, acá esto lo voy a presentar, ¿cómo es?
Mándate un técnico, un asistente tuyo y ya está.
J:- Bueno, oye, si se puede hacer eso, ya pues, viejo. Ya, pues.
R:- Pero, ¿dónde están los documentos?, ¿tú los tienes allí? El de (I-4) y ..
J:- Yo los tengo, claro, en mi oficina. Los dos de I-4 y Insocar
R:- Tráemelo y yo mismo lo llevo mañana donde él.
J:- Oye, profesor, genial. Ahora: después van a pedir la firma todo eso, pero eso es una
formalidad.
R:- ¿Van a pedir qué?
J:- El formulario se presenta por Internet, pero una vez que a uno le han aprobado estos
documentos. Y ese es el asunto: simplemente, tienen que aprobarlo y a uno le dicen:
“ya, preséntalo por Internet con ta, ta, ta”. Y eso se hace en dos minutos, porque uno
entrando en la página le dicen es para INAE y “pa”, listo: se envía por Internet.
R:- Ya, tú me vas a traer todo el expediente.
J:- Exacto los dos expedientes.
R:- Los dos expedientes que tiene sus Registros Públicos saneados y todo. Los dos
expedientes los llevamos a CONSUCODE y una vez que se presentan hay que
inscribirlos por Internet.
J:- Claro, primero uno lleva toda la documentación y le hacen una revisión física, papel
por papel. Eso es lo que es. Y esa es la traba y una vez que le dicen: “oye,
compadre, está bien”, a uno le dan una clave para que uno vaya a una máquina y
presente el formulario vía Internet.
R:- Hermano, ¿y por qué no vas mañana con Hugo Casuso y lo hacen? Si Hugo es el
representante del…

J:- El problema, Rómulo, por favor, el problema es la revisión papel por papel. Esa es
la demora, simplemente. Ahora, si esa parte la pueden ayudar, magnífico. Entonces
lo que el Presidente, lo único que tiene que hacer…. No, pero no es que tenga que ir
Hugo. Hugo jamás en el mundo va a ir, pero ese no es el punto. El punto es que
primero tengo que terminar de hacer que me revisen todo. Una vez que se termine
esa revisión, entonces va Hugo o lo mando por Internet. Es lo de menos.
Simplemente, firman las cosas.
R:- ¿Él tiene que ir a firmarlo?
J:- En algún momento o presenta algo o yo se lo llevo para que lo firme. Eso es lo de
menos.
R:- ¿Y Carlos José tiene que firmar por el otro?
J:- Claro, pero la firma de Carlos José, eso no es problema, pues.
R:- A ver, ¿cuál es tu plan hermano, cuál es tu plan original?
J:- Mira mi plan: voy a eso para que me terminen de revisar la documentación. Cuando
me terminen de revisar la documentación…
R:- ¿Cuándo terminan de revisar la documentación?
J:- ¡Mañana!
R:- ¿Mañana la vas a presentar para que la revisen hoja por hoja?
J:- Nuevamente, no hemos terminado hoy día.
R:- Ya, ¿hoy día la has presentado?
J:- Ya he ido y me he sentado con la gente, pero no terminamos. Mañana terminamos
todo y me dicen: “bueno, compadre, ya”. Ahora…
R:- ¿De las dos empresas?
J:- No terminamos con “Fortluck”, no pudimos empezar con (“I-4”)
R:- Hubieses trabajado con I-4, hermano, hace tiempo. Por eso, te decía. I-4 no estaría
en este procedimiento tan engorroso. Ya, terminan de revisar los dos, ¿y luego?
J:- Me dan una clave y se presenta el formulario vía Internet y se imprime y uno lo lleva
físicamente. A uno le dan una clave y le asignan un número. Una vez que tengo eso,
se presenta y entonces a uno le dicen: “ya, ¿presentaste? Perfecto, ya… ta, ta, ta.
Toma tu recibo, anda paga”.
R:- ¿Y cuánto se paga ahí?
J:- ¿Cuánto? 1,750 soles.

R:- ¿Por cada uno? ¿Y esa plata no la tienes tú o ya te la di?
J:- Yo la tengo. Claro. Tú me has girado dos cheques. Sin problema. Y de allí nos
asignan el número de inscripción o lo que sea necesario.
R:- ¿Y eso cuando? Si comienzan mañana a revisar los papeles, ¿mañana mismo
terminas de revisar los papeles?
J:- Mañana ya debemos terminar de revisar los papeles. Los presento, pago, deberíamos
terminarlos mañana mismo,
R:- ¿Mañana mismo puede salir?
J:- Mañana mismo puede salir; por eso, yo te decía: una vez que salga de allí, yo tengo
que avisarte para lo que sea necesario: de repente para apurar, de repente para que
no fastidien, de repente para lo que sea.
R:- Ya, entonces una vez que termines de revisar los papeles…
J:- Exacto. Allí hago el formulario por Internet.
R:- ¿Allí tiene que firmar Casuso?
J:- No, por Internet no. Pero una vez que lo imprimo tengo que buscarlo para que pa, pa,
pa, firme el formulario,
R:- ¿A una hora determinada?
J:- No, porque no puede saber a que hora termino. Claro, yo lo busco si está acá cerca,
hombre.
R:- ¿Y después haces lo mismo con Carlos José?
J:- Exactamente. Pero no, Carlos José ya la firmó, está autorizado. No hay problema:
pago y, en principio, con eso, ya debemos tener al menos una autorización
provisional. Cuando menos una autorización provisional, sino definitiva.
R:- Ya, ¿y no hay un plazo de siete días en CONSUCODE?
J:- Mira, las sucesiones que yo he hecho, si bien no han sido de obras sino de lo otro,
con eso era suficiente y con eso ya tenia número.
R:- ¿Y con ese número, ya podría abrir la cuenta corriente?
J:- Con ese número ya puedes presentarte a una licitación.
R:- ¿Y cuándo me califican la capacidad de contratación y eso?

J:- Esa es la parte. Una vez que ingresemos todo esto, tienes que moverte tú con el
Presidente. Te dan un número provisional, claro, te dan un número provisional,
mientras que ellos terminan de revisarlo. Pero ya estás habilitado, ese es el
mecanismo normal. Y allí es donde tú tienes que ir a presentarte.
R:- ¿Tiempo para que me asignen la capacidad de contratación? ¿En ese tiempo tengo
que ir a hablar con él?
J:- Por supuesto, allí es donde tienes que moverte para que el patita diga: “oye, sacan
esto rápido y sáquenlo para mañana”.
R:- Ya, entonces mañana tú vas a llevar a que revisen los papeles, presentas por
Internet, sacas la firma a Hugo y pagas.
J:- Y luego, pago y una vez que pago, estaríamos habilitados eh, provisionalmente,
debería terminar mañana. No te puedo ofrecer la hora, porque la burocracia es
burocracia. No te puedo ofrecer una hora específica, pero debería acabar mañana.
R:- Debería acabar mañana. Tú me avisas y me voy a hablar con Bancer, Santiago
Antúnez. Nosotros le decimos “Bancen” porque se llama Bancer... Santiago. En el
colegio le decíamos “Bancer”. Entonces yo me voy a hablar con él inmediatamente,
para que agilicen el trámite. Para que no hayan problemas y para que la capacidad
de contratación se eleve.
J:- Sobre todo la calificación.Ese es el tema, ese es el punto.
R:- Ya, bueno. Entonces espero tus noticias mañana lo antes posible.
J:- Mañana espero llamarte entre diez y media u once.
R:- ¿A esa hora ya están los papeles, está listo todo?
J:- Ya, en ese momento ya termine los papeles y estoy armando los otros.
R:- ¿No quieres que vaya Casuso mañana a acompañarte para eso?
J:- No creo que valga la pena…
R:- No, es que el también conoce su gente, tiene allí gente, todo eso. Porque el hace ese
tipo de… tiene relaciones su empresa con CONSUCODE.
J:- Pero son empresas nacionales, el problema acá, la tara es la tara y el arancel fuerte es
que somos empresas extranjeras. En la otra…
R:- Imagínate que si hay un problema y dice que no se puede que, la cagada que falta un
papel…
J:- Pero, en principio, hasta donde yo he revisado, tenemos todo, ah…

R:- Ya, entonces espero tu llamada mañana. Inmediatamente, cuando tú me digas: “ya
anda a hablar con Antúnez”, inmediatamente voy.
J:- Exacto. Y ya te diré: “con el número tal”. Ah te asignan un código y una clave.
R:- Listo.
J:- Muy bien, compadre.

