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R:
J:

Rómulo
José Ignacio Soria

Asunto:

Coordinaciones para construir cuatro hospitales en Lima y tres en Ica.

R:

Hola, querido José Ignacio.

J:

Sí, aló, Rómulo. Hola.

R:

Oye, en primer lugar para agradecerte. Ayer lo pasamos magnífico, ah.

J:

Muchas gracias.

R:

Muy simpáticos…

J:

Sí, la conversa estuvo muy simpática.

R:

Muy agradable. Siempre son unos grandes anfitriones, muy buenos amigos. Oye,
querido José Ignacio, lo que tiene previsto en el convenio marco es 4.5; las
ambulancias las bajaron a 2.5.

J:

A dos y medio y el 4.5.

R:

Eso es general el convenio marco, claro hicieron un convenio específico para
ambulancias, otro para hospitales de campaña, que también están en proceso y el
otro es

J:

Y el de hospitales, ¿cuánto es?

R:

Ahí le ofrecieron bajarlo a 3.5

J:

Tres y medio.

R:

De manera que yo creo que tú tienes razón y mejor nos quedamos en tres, ¿no?

J:

En tres en total, en tres negociable.

R:

Pero en tres negociable ya no pueden bajar mucho, ¿no?

J:

Claro.

R:

Ahora en ambulancias me han ofrecido ellos dos y medio ya formalmente. Así se
acordó.
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J:

Formalmente.

R:

Formalmente, así se quedó y con ese porcentaje han trabajado

J:

¿A eso ya lo han trabajado?

R:

Ya lo han trabajado y está perfecto.

J:

Hospitales, ¿eso es lo que todavía no está?

R:

No. No está el convenio específico están por hacerlo, entonces ya se ha le ha dicho
Ministro, pues, que espere un poquito que hay que ver la propuesta de ustedes, ¿no?

J:

Ya, ya. Entonces le enviamos una carta

R:

Yo te pediría que antes de que se la pases, me la hagas llegar a mí a ver si la puedo
conversar con él o con uno de sus asesores para poner los términos más adecuados,
estoy tratando de conseguir una copia del convenio de UNOPS.

J:

Ya.

R:

¿Te seria útil?

J:

Puede ser. Sí, claro.

R:

Voy a ver si lo puedo conseguir.

J:

Y sino preparamos la carta que tú me habías dicho ayer.

R:

No, prepárala.

J:

Es una carta de oferta de nuestro trabajo, los temas del convenio Marco ya los
tienen Uds.

R:

El convenio Marco

J:

Claro, la propuesta del convenio Marco

R:

Existe una con UNOPS

J:

No, pero nosotros digamos el documento que te hemos dado la vez pasada y que te
hemos enviado dos copias más de ahí sale el convenio Marco pues.

R:

¡Ah! El documento que hiciste ese es el convenio Marco

J:

Esos son los datos fundamentales para el convenio Marco y ahí no hay porcentaje.
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R:

No hay claro, entonces en la carta donde ofreces formalmente en colaborar con la
administración de los recursos del sector salud para la adjudicación de los hospitales
llave en mano que se han anunciado que ….. (porque ella ha anunciado
formalmente) se van a construir en Lima en los próximos días en los próximos
meses. Entonces tú le dices, pues, que estas en condiciones pues de asumir esta
oportunidad y los términos hasta que nos pongamos de acuerdo serán los que
satisfagan a ambas partes. Sin embargo, puedo decirle que estamos en condiciones
de hacerlo con mucha serenidad, con la mayor certeza la mayor eficacia posible
para culminación de sus importantes objetivos y de lo que significa para el país
contar con estos cuatro hospitales que se han anunciado para Lima y los tres para la
zona de Ica, como resultado del último terremoto. En Lima son tres uno es par el
cono norte, son tres “hospitales de emergencia”, así les llaman: cono norte, cono sur
y cono oeste. Es uno en Villa El Salvador, cono sur; cono oeste en Ate; y el del
norte es en Comas. Y el Instituto de Salud del Niño en la avenida Javier Prado con
la avenida Rosa Toro.

J:

¿Por qué tú no te animas a hacer un borrador de la carta que tú consideras que es la
más conveniente y nos las envías?

R:

Y tú ya le pones los términos.

J:

Sí, acá le ponemos los términos.

R:

Que corresponden a los usos, ¿no?

J:

A los usos a que nosotros tenemos. ¿Te parece?

R:

Ideas generales, ¿no?

J:

Sí, ideas generales como las que me estas diciendo. Hazme el favor de enviarlo a
gpeirano@oeiperu.org

R:

Y por supuesto… g. Peirano

J:

Giovanni Peirano es la persona que…

R:

Sí, sí, me lo presentaron el otro día.

J:

Le envías el borrador entonces el ya lo pasa aquí y le pone los términos nuestros y
de inmediato la hacemos. Yo la firmo y te la envío

R:

Listo

J:

OK.
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