
28 Rómulo e Ing. Carlos
R: Rómulo
C: Carlos
Asunto: Rómulo  conversa  con  la  secretaria  del  Ing.  Carlos.  Esta  se 

compromete a hacer un seguimiento para la carta de respuesta del 
documento presentado por Rómulo para la firma de un contrato de 
exploración  técnica.  Rómulo es  asesor de  la  empresa Fortluck de 
capitales mexicanos y noruegos.

C: Está en una presentación del presidente del directorio 

R: Mire, se trata de algo muy sencillo. Hace unas dos semanas largas, ¿ya?, yo le 
entregué unos documentos y él quedó, luego de la reunión que tuvimos, que me 
iba a preparar una carta para decirme qué documento nos faltaba completar, para 
la firma de un contrato de exploración técnica.

C: Usted es el representante de la empresa…

R:  Fortluck.

C: Eso seguramente lo ha derivado a lo que es contratos.

R: Sí, me dijo que en una semana tendría ya la respuesta de los puntos que nosotros 
tendríamos que cumplir. Ya, en efecto, estuvo con él, el señor Coz.

C: José Coz

R: Que es de la gerencia de contratos. Entonces él me dijo: “en una semana te los 
tengo”.  Pero como ya  se  pasaron dos  y los  noruegos me llaman cada cierto 
tiempo para ver qué novedades hay, porque ellos ya tenían listos para mandar a 
sus técnicos, para que vengan a hacer las evaluaciones y lo que sea necesario, 
para yo poder proceder luego a la firma.

C: Ya.

R: Perfecto 

C: Sr. León yo lo conozco. No sé si usted se acordará de mí.  Yo trabajé con el 
arquitecto Rodolfo Beltrán.

R: Ah...¿En que época?

C: En el primer periodo.

R: En el ministerio de la presidencia.

C: Cuando regresó el arquitecto, me llamó para que lo apoye en Pronamachs, ahora 
está en Pronamachs…
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R: Sí, claro yo me veo con él siempre.

C: Yo le dije: “yo soy petrolera, cuando sea Ministro me llama”.

R: Claro que sí, muy bien hecho.

C: Me conoce mucho.

R: Además por tu eficiencia. Imagínate, después de 20 años, se recuerda y te quiere 
jalar.

C: No, es que yo he sido de Petroperu.

R: Entonces pon en evidencia eso y consigue mi respuesta.

C: Por supuesto. Voy ha hacerle el seguimiento.

R: Sí,  por  favor,  sabes  lo  que  pasa  es  que  estos  son  unos  mexicanos  y  unos 
noruegos, que cada dos o tres días me llaman.

C: Ya me imagino, ya. Cuando van a invertir son así.

R: Claro, y sobretodo yo les dije, basado en lo que me dijo el ingeniero, que esta 
semana  tendríamos  ya  la  respuesta,  ¿no?  Pero  ya  ha  estado  más  de  dos 
semanas…

C: Lo que pasa que no se imagina la cantidad de pedidos y hay poco personal, 
realmente.

R: Me imagino, yo me he dado cuenta que son muy eficientes 

C: La  mayoría  de  la  gente…  Por  ejemplo,  está  el  ingeniero  Ríos,  que  es  un 
especialista en petróleo, pero él solo hace muchas cosas.

R: Bueno, ahora tengo tu apoyo. Y estoy seguro que mañana él le dijo al doctor 
Quimper que para mañana iba a tener la carta lista 

C: El doctor Quimper… sí es mi amigo.

R: Muy gracioso, muy simpático.

C: Graciosísimo. Él siempre con Mirtha…

R: Claro, claro.

C: Muy simpático, muy buena persona. Me apoya bastante cuando hay reuniones.

R: Bueno, me encanta saber que estas ahí y que ya puedo contar contigo.

C: Perfecto. No se preocupe, yo voy ha hacer el seguimiento correspondiente.
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R: Y cualquier cosa me avisas, por favor.

C: Por supuesto.

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