R: Rómulo
F: Fortunato Canaan
Asunto: Coordinaciones a alto nivel para participar en licitaciones de lotes petroleros.
Agilizar inscripción de empresa en CONSUCODE.

R:

Mira, Fortunato, la reunión fue cordial, pero el Ingeniero Saba tenía… llamo a una
Dra. a la que le había pedido el informe famoso que te hablé y el informe que tenía
ella era de Discover Petroleum también. Entonces, me dice: “Rómulo, nosotros
tenemos que calificar a la empresa antes que nada. Y Discover Petroleum es una
compañía nueva que tiene seis millones de dólares en el banco, tiene un millón
cuatrocientos mil por cobrar, un activo fijo de tres millones de dólares, deudas a
corto plazo por 13 millones y un patrimonio de 11 millones de dólares. Con este
monto esta empresa no califica, para que nosotros podamos considerarla en el
proceso de adjudicaciones”. Le expliqué todo lo que tú me habías pasado y todo lo
que yo tengo registrado y él me dijo: “Mira es conveniente que comiencen por hacer
actualizar la información y por hacernos llegar todo lo que acredite que es una
empresa que tiene 14 pozos en exploración…”

F:

Lotes, lotes.

R:

“…14 lotes en exploración no pueden tener esa cantidad de activos registrados en el
sistema financiero”. Entonces me dice: “Seguramente, no han actualizado su
información y eso es importante que lo hagan porque por ahí comienza”.

F:

Imagínate tú, Rómulo, que en Internet estas operaciones te venden el 10% de
Petromarker en 100 millones de dólares.

R:

Dice que no lo encontraron en Internet. Yo le dije eso, pero le dije que yo lo voy a
buscar.

F:

Le vamos a dar todos los datos tú los tienes que llamar diles que les vamos a llevar
todos los datos habidos y por haber, ¿eh?

R:

Y se los voy ha hacer llegar. No habla recibido todavía la carta del 18, así es que yo
se la entregué oficialmente, la hice registrar…

F:

Qué raro, porque yo se la mandé.

R:

La otra sí la tenía y me hizo un comentario que (debien) demostraba que no le había
gustado la carta del día 14, en los términos en que estaba redactada…

F:

¿Cómo así?

R:

Cuando dice la carta del 16, cuando dice: “…nuestra empresa tiene por sÍ misma la
opción de autocalificarse en función de sus altas capacidades técnicas, económicas
y financieras; así como es propietario de múltiples equipos de protección etc. etc.”

Entonces, me dice: “…esta es una forma un poco inusual, por decirlo de alguna
forma, de autocalificarse”.
F:

Lo que quería decir es que tiene el per se valor.

R:

Claro, claro, mira le dije: “Esa es una manera de decir que es una empresa que está
rankeada, calificada. Y, sin embargo, se someten al proceso de calificación”. “Nome dijo- Rómulo te hago el comentario”. Estaba Quimper ahí, presente. Lo que no
podemos obtener, por lo menos no en este momento, es entrar al sistema del que
nosotros dependemos que es el Sistema CET. Tienen un acuerdo del Directorio de
ya no usar el Convenio de evaluación técnica. Y me dijo: “Rómulo, no lo podemos
hacer por una razón muy sencilla. En primer lugar, estamos en este momento
sacando a licitación todos los nuevos lotes en el mes de abril o sea en un mes, para
eso he estado en Houston, haciendo la información. Y yo estoy seguro de que si la
empresa de nuestros amigos noruegos y Fortunato Canaan, a quien con todo gusto
voy a recibir, no el 26, porque el 26 yo no voy a estar acá, sino en Iquitos, pero sí el
día lunes 25, si no tiene inconveniente”.

F:

No puedo, porque ya quedé yo con Copa, porque Copa…

R:

No importa, lo corremos para el miércoles.

F:

Oye, entonces, pero esa información ahora de que no hay CET, coño… es terrible.

R:

Entonces yo le dije: “Oye, ¿esto es oficial?”

F:

¿Está aprobado con un Decreto Supremo?

R:

Sí, me dijo, está aprobado con un Decreto Supremo de hace algunos años, pero el
Directorio ha acordado no usar este sistema para poder usar todo por el sistema de
regalías y la cosa se ha agravado, como tú sabes, porque se ha establecido una
comisión investigadora en el Congreso. Y, en efecto, yo le dije a Danilo para que te
pasara la pagina Web de El Comercio, ¿te acuerdas tú que vimos algo en el
periódico?

F:

Sí, sí.

R:

Ya se oficializó una comisión investigadora que va a ver todas las concesiones que
se han dado en forma directa y, también, por qué unas tienen una cantidad de
regalías y otras, otra cantidad. Es una comisión en las que hay de todos los grupos
políticos. Sin embargo, el que la está presidiendo es un miembro del Partido
Aprista, con quién ya tomé contacto para actuar en los términos que nosotros
queramos hacerlo. Pero me dice: “fíjate con esta comisión ya no podemos sino
ceñirnos a lo que viene siendo la práctica en los últimos dos procesos de
adjudicación. En primer lugar, la empresa tiene que acreditarse, demostrar la
solvencia económica y técnica y, finalmente, entra al proceso de selección que
inicia en abril y van a salir todos los lotes y aquí le vamos a dar toda la información
que desee. Y si tiene Petromarker el y si tiene Discover Petroleum y Ocean Reed
todo ese volumen -él me dice- con seguridad van a ganar y nosotros los vamos a
apoyar”.

F:

Depende, Rómulo, depende. Porque si tú ahí tiene un proceso de licitación contra la
Shell, gana la Shell.

R:

Él me dice: “nosotros los vamos a apoyar”.

F:

Pero no entiendo lo que te quiero decir es…

R:

Entiendo que vamos a entrar a un pleito.

F:

¡Coño! ¡Con titanes!

R:

Con titanes ¿no?, entonces…

F:

Yo te pregunto: si tú ves cómo calificaron ellos en el concurso pasado es muy pobre
la calificación que otorgaron por lotes a empresas como por ejemplo…Petrotech
que no tenía calificación. Toditos tenían un puntaje bajísimo yo te mande

R:

Lo vi, lo vi, lo tenía conmigo y se lo mostré. “Todo eso de acá -me dice- es un
proceso que ha ido complejizándose cada vez mas antes se ha dado concesiones con
dos por ciento de regalías directamente, porque nadie venia. Pero, últimamente, ya
la cosa está más complicada y no podemos saltarnos ya un procedimiento que ya se
ha establecido. Y más aún con esta comisión”. Pero me dice: “Rómulo, nosotros
vamos a apoyar. Aquí esta el Dr. Quimper que tiene la mejor voluntad. Él se ha
preocupado en el directorio de que ustedes ingresen”. Y luego ya salí con Quimper
y me dijo: “los apoyamos a fondo y ya vemos la forma. Esa es la verdad -me dijolo que te ha dicho es cierto eso se vio en el directorio de ayer”. Se han asustado con
esto de la comisión, ¿no? Él se va el día martes a Iquitos, pero si tú no vienes el
lunes, se corre para el miércoles, en fin…

F:

El panorama no lo veo…

R:

No es el mejor panorama, no es un panorama. Pero ellos mismos se han puesto esas
limitaciones por las circunstancias. No, ellos saben que han sido muy liberales, para
decirlo en la forma más simple.

F:

Generosos…

R:

Generosos al comienzo, exactamente. Y están asustados, porque esta comisión
investigadora… ahí hay uno que son unos pesos pesados en el Congreso y que son
duros y los van a hacer trastabillar.

F:

Eso de Petrotech es escandaloso.

R:

Escandaloso, claro. Tan escandaloso que Quimper me ha dicho que él va a sacar la
información, para que se la pasemos a la comisión: “yo voy a sacar, esto es
escandaloso. Voy a sacar la información de adentro, porque hay que comenzar con
hacer que devuelvan algunos lotes”.

F:

Por lo menos, se cogieron todo lo que servía. Por ejemplo, en el caso del mar yo
estoy bastante convencido que casi nadie va a entrar en el mar. Por ejemplo, todo lo
que hay disponible está entre 1000 y 2000 metros. 72% de la solicitud nuestra, va
entre 1000 y 2000 metros. Eso es apetecible para gente que no sea como es esta
gente trabajan en el mar del norte en el mar, coño, donde todo es profundo y que
tienen tecnología para eso. Pero que si ellos evaluaran la tecnología, evaluaran la
situación, también de esta gente que tiene 44 profesionales de alto nivel.

R:

Todo eso hay que decirlo en el documento que tú traigas. Porque sabes qué cosa..
les llamó la atención… dice que el Ministro lo llamó para decirle que pusiera los
mejores oficios en esto, pero todos nos hemos quedado un poco preocupados,
porque cuando alguien pone una carta 3000 millones de dólares …

F:

Oye, si es verdad ellos lo están poniendo.

R:

Sí, es una realidad. Y me dice: “Bueno, aparentemente la información que hemos
buscado no corresponde a ese…”

F:

Pero, por ejemplo, Rómulo ¿no te acuerdas lo que te decíamos nosotros con
respecto a Fortluck y a las compañías de aquí?

R:

Claro, claro.

F:

Que aquí no se necesita de capitales, aquí se necesita las obras que tú has hecho, la
calidad, el profesionalismo, la capacidad, la seriedad. Porque, finalmente, nadie
engaña con profesionales de alto nivel. ¿Quién va a engañar a nadie si tienen 40
años, coño, cumpliendo? Entonces para qué tienen que tener un jodido respaldo.
Aquí nadie pide póliza, porque se cumple. Van a pedir una póliza para encarecer la
obra, cuando tú puedes cumplir. Si tú eres solvente moral y materialmente, entonces
vamos a ver vamos a ver, coño, porque indiscutiblemente esta gente tiene esta
maldita tecnología que tiene… ¡Coño están haciendo un horizonte en el futuro muy
próximo! Yo voy a buscar el asunto del hombre ¿estos datos se los van a hacer
llegar a él?

R:

Claro.

F:

Si ellos están con el mecanismo de ahora del miedo a la comisión del convenio de la
evaluación técnica…

R:

Es una comisión especial del congreso que investigará contratos petroleros.

F:

Sí, yo sé, yo se. ¿No te acuerdas que la vimos?

R:

Este periódico es El Comercio del martes 19 y dice: “hoy se instalará el grupo de
trabajo encargado de evaluar el cumplimiento de los contratos de Estabilidad
minero-energéticos firmados por el Estado Peruano con varias empresas del sector
privado, según informó el congresista Miguel Guevara..”

F:

Ahí va a salir de todo.

R:

Y lo dice: “Guevara explicó que se ha propuesto la investigación del contrato del
lote Z2B, ubicado frente a las costas de Piura que hoy es explotado por la petrolera
norteamericana Petrotech”.

F:

Es un regalo que le hicieron ahí. Es una compañía norteamericana, de un
norteamericano con una peruana.

R:

Eso los ha obligado a ceñirse al…

F:

¡Qué momento más desgraciado!

R:

Es el momento más desgraciado. Acá dice: “la comisión está integrada, además de
Guevara, que es aprista, por Rafael Yamashirod de Unidad Nacional; Juvenal
Ordóñez, de los nacionalistas; Gustavo Espinoza, de UPP, socio de los
nacionalistas; Susana Vilca y Santiago Fujimori, de los fujimoristas…” O sea, la
cosa viene dura para ellos Viene dura, mal momento para nosotros,
lamentablemente.

F:

Si ellos debieran realmente hacer hincapié en empresas con alta tecnología que es la
realidad, yo soy un elemento...y olvídate de nuestros intereses... Si yo veo que se
acerca a un plan que yo, tengo a un proyecto, que yo tengo, en este caso, el petróleo
en mar y en tierra, y yo puedo atraer a una empresa de alta tecnología, que me va a
sobrevaluar todas mis cosas, coño, yo lo que hago es que la busco.

R:

No lo dudo, no lo dudaría.

F:

No la pongo en concurso con Layme, con fulano, con Occidental…

R:

Yo lo presioné mucho y le dije: “mira, aquí de lo que se trata es de que los noruegos
no pierdan el interés y a nosotros nos conviene como país que ellos vengan”

F:

Ahora lo cuestiono a Mario: “Mario, dime el asunto el otro mes...” Imagínate tú que
Shell, según el contacto que tú me hablaste, Shell el viernes subió su oferta de un
10% a 1,400 millones, la rl... Petroleum está en lo mismo y ellos están en un 15%.
Ellos no quieren vender nada, porque saben que dentro de 6 meses vale 10 veces lo
que le están ofreciendo. Y que su tecnología es tan eficiente que ya le dijeron a los
mexicanos: “nosotros no queremos que ustedes nos paguen los servicios, vamos a
negociar a base de participación de…”

R:

Bueno, la cosa es, Fortunato, que por más que yo lo presioné…

F:

Es que él está en estos momentos muy tenso.

R:

Sí, porque la presión fue que yo le dije: “aunque sea un lote para que hagan un
contrato de exploración técnica”. Me dijo: “Rómulo, en estos momentos te doy uno
de esos y voy a tener problemas muy serios. Por eso que el directorio ha tomado ese
acuerdo” y Quimper me dijo: “efectivamente, nos vimos obligados a tomar ese
acuerdo”

F:

Si lo han tomado es para no dárselo a un cualquiera... ¿Y la tecnología? ¡Esta gente
no tiene el nombre para nosotros!

R:

Eso hay que respaldarlo con los documentos que se puedan haber hecho, ¿no?
Bueno, Fortunato…

F:

Espérate. Oye, dime CONSUCODE resuélveme eso, Rómulo.

R:

CONSUCODE es un tema de menor complejidad. Yo apenas tenga… Lo que pasa
es que no hemos presentado a CONSUCODE todavía el documento, porque fue
observado nuevamente por Registros. ¿Por qué fue observado? Porque en un error
material en la legalización en Santo Domingo, en vez de Fort Luck habían puesto
una letra… Una tontera material, absolutamente. Entonces hemos tenido que ir
personalmente para apoyar. “Carajo -le he dicho- usted, ¿porque se equivoca la
secretaria en poner un dedo vamos a tener que mover?”. Ya lo pasaron, me han
ofrecido que hoy día en la tarde lo entregan para llevarlo de inmediato al notario y
de allí a CONSUCODE. Y cuatro si se ha pasado bien. Y después yo ya hable con
mi amigo de CONSUCODE y le he dicho: “fíjate, esta es la figura nos estamos
demorando” Me dijo: “no te preocupes, Rómulo, en el momento que lo tengas lo
ingresan y en ese momento vienes a hablar conmigo” Ya hemos hablado de eso.

((((( se despiden )))))

