22 Rómulo y Danilo
R: Rómulo
D: Danilo
Asunto:
Coordinaciones para tratar que el ministro Hernán les entregue
licitaciones de construcción de hospitales en Lima e Ica.
R:

Dime Danilo, ¿qué novedades?

D:

Te estuve llamando esta mañana, porque tenía a Mario Díaz en Madrid. Iba a
salir para Noruega a ver si Petroperu o Perupetro habían...

R:

Estuve en la mañana en dos reuniones: una en Perupetro y otra en el Ministerio,
¿ya? Se firmó el convenio con OEI y bueno parece que en todos los casos, sea
OEI o sea UNOPS, los términos de referencia los sabía el Ministerio, entonces...

D:

¿Firmaron el Convenio con OEI? ¿Para el de Pisco?

R:

Sí, todavía no, todavía no. Es el convenio marco. Sino que hubo que sacar una
Resolución Suprema con la firma del Presidente para poder hacer el convenio
marco ¿ya? Y ahora ya vienen los contratos específicos para cada hospital que se
le encargue. No existía el convenio marco, como si existía con UNOPS. En
virtud de ese convenio marco le van encargando licitaciones para entrar en
determinados procesos ¿no? Entonces ya se firmó, ya llegó la resolución del
Presidente ya se firmó el convenio marco y ahora vamos a la batalla para
ver que es lo que se nos va a entregar. Pero también parece que en el caso de
UNOPS sería el Ministerio el que daría los términos de referencia y ahí es que
tenemos nosotros que actuar.

D:

Sí, pues yo me quede ayer esperando la llamada de Sifuentes.

R:

Es que nunca pudimos tener la reunión. Incluso estoy esperando que Sifuentes
venga a mi oficina, para hablar contigo. En eso hemos quedado y quedó en venir
hoy a la una de la tarde y hasta ahora yo sigo esperándolo acá

D:

Y no llega...

R:

Para poderte comunicar con él. Él dice que sí tiene los términos de referencia
pero antiguos y que hay que actualizar. Y lo que dijo eso se lo he dicho a todos
porque he comprobado que entre los españoles entre todos los operadores se
cuentan todo entre ellos. Entonces a todos les he dicho lo mismo sobre los
términos que hemos hecho, pero naturalmente a los que se los voy a dar es a
ustedes entonces espero se adecuen.

D:

No se lo des a todo el mundo, esa gente es... y la ficha técnica ¿por qué no
acaban de entregar?

R:

Eso pues, a eso se refieren a los términos de referencia.

D:

Los términos de referencia es una cosa y la ficha técnica es otra.
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R:

Bueno ¿cuál es la ficha técnica?

D:

La ficha técnica son parte del expediente de licitación. Bueno, la ficha técnica
son las características de cada equipo.

R:

¿Esos no son los términos de referencia?

D:

No, los términos de referencia son un conjunto de cosas donde tú dices la
empresa que tú quieres a cual debe parecerse.

R:

Y la ficha técnica qué es solamente...

D:

Es el equipo.

R:

Dice tal equipo... nada más

D:

El equipo nada más. De tantos canales, tanta corriente, de tanta capacidad. Es lo
que tú describes a alguien sin decir el nombre.

R:

Ya ¿y en los términos de referencia qué agregas para hacer una diferencia?

D:

Bueno, no, no, no. Los términos de referencia son en cada acápite del expediente
técnico, de la parte técnica que tú entregas del sobre técnico, tú vas pidiendo
bueno experiencia, una empresa que haya hecho tal y tal cosas...

R:

Bueno, me refiero para tener nosotros la seguridad de que el equipo...

D:

Por ejemplo, personal que requiera, que tenga personal de tal magnitud, de tal
categoría...

R:

¿En cuánto a los equipos?

D:

Y en cuanto a los equipos. Entonces si se hace un detalle pormenorizado, uno a
uno de cada equipo, donde tú vas describiendo a una persona sin decir el nombre

R:

¿Esos no son la ficha técnica?

D:

Sí, es una ficha técnica.

R:

Y en los términos de referencia, ¿qué cosa pones?

D:

La ficha técnica es parte de los términos de referencia. Porque lo otro es el
personal, la experiencia de la empresa, la capacidad económica de la empresa.
Todos esos son los términos de referencia, términos de referencia se llama a cual
tú quieres que se parezca, la empresa que tú vas a contratar.

R:

¿Es lo mismo la ficha técnica?

D:

No es lo mismo. La ficha técnica es una parte de los términos de referencia.
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R:

Entonces, él va a entregar eso; dice que lo están trabajando y que ellos están
sacando es del banco de datos que tienen entonces los están adecuando para cada
hospital.

D:

Pero yo no entiendo por qué él no quería que Jordi se lo preparara...

R:

No, eso dijo que eso lo va a preparar Jordi.

D:

Rómulo no diga eso, porque él le dijo en España que no que no es necesario lo
dijo al cuatro

R:

Eso le dijo a todos con los que él ha hablado les ha dicho lo mismo, porque dice
que entre ellos se hablan todo.

D:

¡Ah! ¿Pero I4 lo va a contar? Que no me venga con ese cuento

R:

Oye, cómo le dices tú eso a nuestros socios. Entre ellos se cuentan todo y yo no
sé cuál es cuál y en quién confío. Yo te entrego a ti y tú ya sabes a quién se lo
haces llegar, Fortunato, ellos, ya saben a quien se lo dan. Yo a todos les he ido
diciendo lo mismo, porque todos me piden lo mismo, entonces yo les he dicho
que nosotros los vamos a preparar, que yo los tengo, pero lo que tengo es
solamente un banco de datos que lo estamos actualizando. Y después se lo
vamos a entregar para que ya ustedes lo pongan de acuerdo a lo que crean
conveniente. Esa es la explicación y ha quedado en venir ahora apenas termine
en la reunión que estaba para poder conversar contigo. Ayer me dijo claramente,
porque yo tengo que explicar las cosas ¿no? Ya y luego lo de Perupetro donde
me tomé dos horas en la mañana hablando con uno y con otro... Están
preparando y para mañana o pasado mañana, a más tardar, espera tener definida
cuál es la información que nosotros tenemos que complementar.

D:

Ayer te mandé el poder que hacia falta de ...

R:

He recibido ya el dato tuyo. Hemos llamado ya.

D:

Y el poder de Mario Díaz a favor de Casuso notarizado consularizado, allá en
Santo Domingo y legalizado en el Consulado también

R:

¿Eso sale mañana o ya salió?

D:

No, eso sale mañana y el otro ya se fue ayer.

R:

Debe de llegar jueves o viernes.

D:

Nosotros estuvimos ahí con... Peggy y Peggy inclusive yo llamé a Mirtha y
estaba en el Consejo de Gobierno. Yo pensé que era los miércoles...

R:

Han adelantado para hoy día.

D:

Para ver... Peggy, porque ya tiene tentativamente el jueves la reunión con Alan.
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R:

¿Este jueves?

D:

Tentativamente.

R:

¿No le han confirmado?

D:

No, no, estábamos intentando. Pero la secretaria de Mirtha ha pedido que la
llamemos a partir de las cinco de la tarde de hoy, a las cuatro hora de Perú.
Entonces ella va a chequear. La idea es que ella haga una avanzada en función
de lo que nosotros hemos hablado para luego nosotros ir atrás, la cita de
Fortunato es para el lunes y hoy había boleto. Yo le dije a él que la aguantara, le
dije algo de lo que me dijiste, ¿no? Pero me dijo que tiene que ver. Bueno, le
dije: "el Ministro está pidiendo, como que se aguante un poco, que se coordine
con él", me dijo: "no, él porque no quiere". Y le dije: "Bueno, vamos a tener que
esperar que Peggy vaya primero y que hable con el Presidente y "bueno, está
bien", esta condicionándola a la visita de Peggy. Pero yo le dije algo de que él
había pedido de que le aguanten un poquito la presión. Fortunato dice porque
eso no esta en mí hemos definido con él una reunión definitoria, porque yo le
dije inclusive teniendo toda la documentación que me llegó el informe que te
parece escrito en español yo no lo entiendo cuanta filosofía y cuanta perdedera
de tiempo en ese tole tole.

R:

Le di una mirada.

D:

Ahí no está el de emergencia, ahí esta el del niño. ¡Cuánta pluma de burro hay
ahí, mierda, coño! ¡Cuánta teoría, cuánta teoría! ¡Son un toyo, el estudio ese!
Primero es un toyo, porque toditos se parecen eso es cortarlo y pegarlo. Y van
cosas de un oncológico, a uno del niño. Se va de un hospital general, a uno de
emergencia. Entonces son un reguero de disparates que hay ahí es un arroz con
mango. Bueno salió... ahí había uno, informe de los cuatro o cinco que ha hecho
que hablaba más o menos en términos claros. No está el Del niño, el de las
emergencias, pero en los cronogramas te dan el de Pisco. ¿El de Pisco es uno de
los mas chiquitos que le dan a ellos?

R:

Es grande

D:

Bueno, el más grande es uno que hay en Ica.

R:

En Ica hay un grande, un regional. Hay uno chiquito en Ica, y el otro es
mediano, en Pisco.

D:

Entonces, yo partiendo de todo lo que le hemos dicho a Hernán, la garantía de ir
con nosotros, la seguridad y todo eso... yo, para mí, que hoy Hernán está
pensando en UNOPS. Él está entendiendo que eso es de nosotros. No es así,
pero el hecho de que él nos ubique allá, con todas las garantías que nosotros le
hemos dado que allá manejamos es que el nos está ubicando con UNOPS. Para
que tú sepas, yo le dije que nos pidieron que aguantáramos un poco que
coordinaran un poco la visita. Bueno, pero el más o menos entendió, pero no
entendió... El quiere que esté ahí, yo estuve de acuerdo, yo quería que primero
vayan donde Alan.
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R:

Peggy viene este jueves o viernes o lunes. Inmediatamente, viene Fortunato.
Incluso Fortunato podría estar acá el día siguiente de la cita. Ya, en automático y
Peggy le puede decir: "oye, llegando mañana Fortunato, vuelvo a venir con él".

D:

Bueno, se supone que Peggy va a un asunto de

R:

Claro, ahí le dice: "oye, a propósito: mañana está llegando nuestro amigo" Y ya
si Peggy viene con cita concertada, este jueves si se justifica que ustedes vengan
el viernes o lunes.

D:

Porque llegar el viernes

R:

Eso es muerto. Eso si Peggy no tiene confirmada la cita no vale la pena venir si
la confirmo para el lunes o martes al día siguiente están ustedes llegando. Eso sí
me parece que tiene sentido, pero venir así ahora es la misma reunión de bla bla
bla, y después se van y la cosas va a seguir parecida ¿no? Incluso hoy día en la
mañana hubo la puesta de la primera piedra del hospital famoso este del callao
Luis Negreiros y estaba el Presidente de la República poniendo la primera
piedra, porque es el aniversario de la muerte de este compañero Luis Negreiros.,
hace un montón de años. Y entonces hoy se puso la primera piedra y en el
discurso Alan García le dijo como llamándole la atención al ministro: "Essalud
está yendo más rápido que el Ministerio de Salud y ya nosotros le hemos
entregado al Ministerio el terreno para el hospital del niño y hasta ahora yo no se
cómo va la cosa". Por eso, anda cabezón, anda angustiado, reúne a los técnicos
los vuelve a reunir, grita, pelea con ellos y a la hora de la hora no se avanza
mucho, ¿no?

D:

Porque es demasiado teoría para hacer una pendejada. Es demasiada teoría.
Entonces él se ha dejado envolver en esa teoría, esos son teóricos que viven de
eso. Entonces yo no sé cuál es la salida que le van a dar. Yo por el momento
pare aquí, la gente que estaba trabajando con El Niño y que siga trabajando los
hospitales de emergencia, porque El Niño en caso que se contrate el expediente
técnico con una empresa, no es necesario hacer el plano nosotros, porque ya hay
una empresa que lo va a hacer. Y si hay que empezar de nuevo a revisar a hacer
estudios hay tiempo de sobra para trabajar yo en cualquiera de los dos casos o en
un caso no es necesario

R:

Y si contrata a la empresas que necesitamos, nosotros para hacer el estudio

D:

Nosotros estamos eliminados para el siguiente paso

R:

Entonces manejamos a la empresa que se presente y lo alimentamos con lo que
tengamos, bueno ya lo veremos en su momento.

D:

Lo veremos, lo veremos

R:

Entonces apenas llegue Sifuentes que ya debería estar acá
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D:

Lo que yo quería precisar con él son una serie de cosas. A mí me desespera
hablar con Sifuentes, porque yo soy un tipo demasiado claro y preciso.

R:

Dos más dos son cuatro.

D:

Empieza a dar vueltas y esconder las cosas y eso a mí me desespera. Para mií es
desesperante hablar con él, pero si no me quedaba opción decirle: "viejo, denme
la vaina esa coopere o dime que no yo no puedo estar jugando al gato y al
ratón". Te digo que la conversación no es buena, porque yo voy ha hablar claro.

R:

Hazlo, hazlo, porque yo le he hablado así también. No, ahora, sino incluso la vez
aquella en que le entregué la carta de Fortunato y respondió ratificando su
compromiso de colaborar

D:

No confío en nadie. Hasta ahora todos dicen una cosa y terminan haciendo lo
que tienen en la cabeza. Y te digo hoy día, podrá mañana ser diferente pero hoy
día el Ministro lo que le tiene asignado a ti y a nosotros es el hospital de...

R:

Es una pendejada que no sirve para nada.

D;

Eso es lo que tiene en la mente de él, porque según el según lo que le hemos
dicho nosotros controlamos a esta entidad y el esta.... Y el está diciendo, por
transitibilidad nos la está dando a nosotros.

R:

Bueno, bueno... Cuando yo le hice ese comentario me dijo: "no te preocupes que
yo manejo un "oxy" también van a tener por un lado los hospitales" Yo le dije lo
mismo

D:

Ah, ¿tú se lo dijiste?

R:

Claro que se lo dije, la vez anterior le dije: "Tú me pasas esta pendejada de acá,
no me sirve para nada. Los compromisos de Fortunato son muy grandes" le dije
"tiene compromisos no solo en el país, tiene internacionales y con un hospitalito
no sale para nada "

D:

Él lo sabe.

R:

No sale ni para pagar tu reloj, se lo he dicho en los términos más claros que te
puedes imaginar.

D:

¿Qué dijo él?

R:

"No, no no te preocupes, que yo te estoy diciendo que Fortunato va a tener el
75% de cuatro - tres" Pero yo estoy en la misma posición que tu ver para creer.

D:

Porque hasta ahora todo termina siendo como él lo tiene pensado y no como se
lo sugieren.

R:

Cuando él viene, te vuelvo a llamar a tu celular.
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D:

Está bien. Acuérdate de lo de Perupetro.

R:

Mañana o pasado me están entregando lo que falta.
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