12 febrero 2008 (1)
P: Paola (secretaria de Rómulo)
C: Claudia
Asunto: Paola solicita ayuda para tipear fax que será dirigido al Presidente de la
empresa Discover Petroleum interesada en concesionar lotes
petroleros.

P:

Claudia, te habla Paola de la oficina del Doctor Rómulo. Me pasaste un fax…

C:

Hola. Sí

P:

¿Lo tienes ahí a la mano?

C:

Sí, aquí lo tengo.

P:

Ay, ayúdame. Mira, te lo voy a leer, ¿ya? tú mes vas a decir: “Apreciados
señores: en atención a su solicitud de obtener lotes para realizar con sus
tecnologías áreas off-shore, las exploraciones correspondientes y dada la
importante de la concesión que Uds. tienen a bien ofertar deseo….

C:

“Significarles lo siguiente”

P:

“¿Significarles?”

C:

Sí

P:

“Significarles lo siguiente. Este ministerio tiene a bien…” A bien dice ahí, ¿no?
ofertar.

C:

... El mayor interés del gobierno de Perú

P:

a la empresa Perupetro, para que puedan mediante el…

C:

Procedimiento

P:

“De convenio de investigación realizar con Uds. La firma de este en las áreas
disponibles a la mejor conveniencia de las partes…” ahí dice lote ¿no?
¿Ministerial? ¿Ministerio?

C:

También este ministerio exhortará a Perupetro

P:

También este ministerio exhortará a Perupetro a… realizar, ¿no?

C:

Realizar los estudios necesarios para poder en el menor tiempo posible
consolidar este convenio

P:

“en una concesión de los lotes...” ¿No?

C:

“… en una concesión de los lotes que consideren más convenientes”

P:

De ahí tiene que entrar eso. Espérate. “Para poder”, no es, ¿no? “Para que esta
pueda…” Imagínate que tú lo tiene, que lo tienes mejor, ahí mejor imagínate
como llega por fax. Estoy con unos lentes de poto de botella para leerlo y no lo
entiendo, te lo juro, Claudia “…que consideren más conveniente en
concordancia”.

C:

“…y armonía con su importante carta de intención a Perupetro de fecha 4 de
febrero del 2008…”

P:

“4 de febrero de 2008”, ¿no? Claudita, en la parte de arriba dice: “Sr. L-A-RS-.T D-J-E-R-K-E

C:

Sí, Djerke.

P:

Abajo presidente Discover

C:

Petroleum

P:

Abajo es

C:

Skoestos Traee 87

P:

Yabajo es 429, ¿no?

C:

Síi

P:

Y abajo es “Norway”, ¿no? Muchas gracias, Claudita, linda preciosa

C:

Ok, chau

