hR:
Rómulo León
P:
Paola (secretaria)
Asunto: mediante un correo electrónico solicitan a Rómulo envíe algunas
características de los crudos. Piden cita con autoridades de Petroperu para la primera
semana de enero.
R:

¿Y que otro correo hay, el de Canaan es muy largo?

P:

Cuatro hojas.

R:

¿Cuatro hojas? A ver, ¿qué cosa? Lee qué cosa dice la carta, no los adjuntos.

P:

Es que todo es carta. A ver: “Apreciado Don César, dándole seguimiento a nuestras
conversaciones, a las cartas de intención y en función del alto interés para Petroperu
que representaría la obtención de las altas tecnologías de exploración y refinación,
prosigo con el menor tiempo posible estos temas; y por lo tanto, me permito hacerle
llegar para su seguimiento los siguientes aspectos:
1.2.-

Refinación Sistema Curata. Preparar el envío de un barril de cada tipo de
crudo (total 4 dlf) por vía marítima a la siguiente dirección dr. Curata….
[Está en japonés]
Favor suministrarme a la brevedad posible las siguientes características
adicionales de los crudos:
A) Agua por destilación
B) Destilación astmd86/1160. Una vez que me envíe estos datos y
atendiendo su solicitud presentada en su carta de intención. Por vía de fax o
e-mail, le enviaré lo que se obtendría de cada barril mediante el proceso
Curata de cada uno de los crudo que podríamos entregarlos en la
presentación, en la cita que más adelante le estoy solicitando. Los resultados
que le presentaremos serían verificados físicamente en nuestra visita a la
planta piloto en Japón. Esta visita estará solamente supeditada a la llegada de
las muestras, la cual dependiendo del envío podría calcularse 25-30 días y a
su llegada planificar nuestra visita, la cual podría planearse para el 10 - 15
febrero. Salvo su mejor parecer.
B) Sistemas exploratorios de altísima eficiencia...”

Es largo doctor. Ahí vienen dos, tres ….
R:

La parte de la cita, ¿para cuándo me pide la cita?

P:

Acá no le pide cita. A ver, la primera hoja no pide. Hasta allí son dos hojas y de allí
vienen otras… “Con ustedes esta confirmado aun con más pruebas recientes la
solidez del éxito exploratorio hasta el punto de prácticamente obtener un 100%, por
considerarlo de gran interés le paso la siguiente información: “

R:

Ya, eso no quiero.

P:

Ah ya, solicitud en la última página
“Solicitud urgente de cita ... Don César, en lo que se esta precisando todo lo
anterior y en función de la gran importancia que estimo le representaría a Petroperu
tener una decisión con respecto a la obtención de las tres tecnologías, tanto de la
refinación como de la exploración, tengo a bien solicitarle pueda recibirnos en la
próxima semana de enero, en un espacio razonable de su ocupado tiempo de por
lo menos una hora o algo más, para hacerle con los técnicos y el representante para
América Latina un importante y sólida presentación de la revolucionaria tecnología
de refinación y de exploración que le permitiría asumir una decisión, dadas las
condiciones excepcionales que tiene Petroperu de prioridad a través de nuestra
oferta.
A su consideración y dada la gran importancia que entiendo tendría esta
presentación para la toma de decisión que si le pareciera bien a usted,
conjuntamente con el Ministro de Energía y Minas pudiera conseguir que el
Presidente de la República nos recibiera y hacer entonces tres importantes
presentaciones que presidida por su excelencia, al señor presidente de la republica.
Tengo posibilidades de hacerle la invitación al señor presidente pero lo ideal es
que fueran ustedes los solicitantes. Don César, el objetivo seria obtener su decidido
y clave apoyo al importante asunto propuesto que pudiera engrandecer en un futuro
cercano a Petroperu y al Perú. Espero por usted en la fijación de la cita solicitada.
Con alto aprecio y consideración – Fortunato.

R:

¿Y al Ministro no le han mandado?

P:

No, solamente ha llegado eso para usted.

R:

Ya, este…

P:

Nada más, carta Petroperu, hay un solo adjunto de cuatro hojas.

R:

Ya, ya voy para allá.

