46 Rómulo y Abel salinas
R:
Rómulo
A:
Abel salinas
Asunto:
comentan fax enviado por empresa que representan a Petroperu
relacionado a formalidades sugeridas. Coinciden que no fue
redactada en términos aceptables y da pie a malas interpretaciones.

R:

Abelito.

A:

Rómulo, en la mañana me llamaron y me pasaron un fax.

R:

Te he pasado un correo diciéndote, ¿no lo has visto?

A:

¿A qué horas?, no lo he visto.

R:

Ahí te he pasado un correo ahorita, contra el sueño que te han quitado en la
madrugada.

A:

Ya, espérate un ratito. Voy a pedir… a ver qué cosa me has enviado.

R:

Simplemente, hermano, lamento que te hayan perturbado el sueño matutino,
pero te ofrezco un sueño paradisíaco caribeño, en donde tú quieras cuando esto
salga bien.

A:

Oye, este caballero… Gabriel Dib, Presidente, es un huevón. Dile de mi parte
que es un pelotudo, porque envía la carta… me he tomado el trabajo de que uno
de mis ingenieros la traduzca en la parte que ellos subrayan además. Y
efectivamente es lo que interesa para responder lo que me ha manifestado
Miguel la parte que esta subrayada. Yo no sé si tú tienes copia de la carta.

R:

De la que te han enviado ahora, sí tengo copia.

A:

El primer párrafo de la hoja tres, léelo.

R:

[We intent to work with other participants to enhace the Project. Mainly …
Consorcium of Venezuela ….] Hasta el momento no tenemos una posición.

A:

Esta parte que acabas de leer indica que se han juntado o han hablado
telefónicamente, pero no hay un compromiso como debiera ser presentado por lo
menos en esta parte, para dar la impresión de que es un grupo el que se
presenta..

R:

Sin embargo, Abelito, te invito a ver la página dos: ahí dicen “participantes
registrados”.

A:

¿A dónde dice?
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R:

En la pagina uno y ahí dice: “1. Compañía Global Resources su gestión” y ahí
continuar el nombre del sr. Gabriel Dib, presidente de la CIA. Etc. Etc. En la
página dos vas a la página siguiente y ahí dice…

A:

¿Qué es la que acabas de leer?

R:

Y ahí dice a continuación de eso que he leído el nro. 5 dice… lee en ingles. Y
ahí dice: “siguiente Venezuela” y acá esta el grupo que viene los que integran...
Lee en ingles... Con oficinas en Estados Unidos y en Italia y en Sudamérica el
Consorcio venezolano.

A:

Está bien, pues… tú ponte en el papel del otro lado y te alcanzan esta carta para
ti ¿es una presentación formal de un grupo?

R:

Está débil.

A:

Débil, pues. Lógico, pues. Además, ¿qué mierda tengo que decirle yo a ellos?

R:

Son gringos, pues, hermano. Son gringos.

A:

Pero no, Gabriel no es gringo, pues.

R:

Sí, es gringo.

A:

No, es venezolano.

R:

No, no. Ese es Enrique Núñez.

A:

¡Ah!

R:

Gabriel Dibs es el Presidente de la compañía Global Resources Corporation que
esta en Virginia, Estados Unidos.

A:

Es un huevonazo. Esto les ha dado pie para decir: “bueno, aquí el único que se
está presentando es Global”. Ahora entiendo por qué: porque los otros los
mencionas, pero no dices que son tus socios.

R:

Acá dice... [Lee en ingles] señale las direcciones de sus oficinas fuera de Perú

A:

Pero claro, eso le dicen a Petroperu.

R:

No, esa es la pregunta de Petroperu. Petroperu dice en la pregunta 5: “Indique
usted sus direcciones fuera del Perú. Para las personas [no se entiende] y los
grupos que participaran en este proyecto (sigla del nombre de la l licitación) por
favor también indique.....[outside of Peru]...... Fuera del Perú de estos chibolos
que trabajaban en el proyecto.

A:

¿Y esto forma parte de la…?

R:

Del consorcio. Y aquí dice…
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A:

DFC, ¿qué cosa es?

R:

Es el nombre que le han dado a la licitación.

A:

Ah ya.

R:

Y el CID (DFC).... [Habla en inglés], será manejado por nuestra oficina en
EEUU, Italia y Venezuela juntando…

A:

Eso lo puedo decir yo solo después de haber conversado contigo. Oye, hermano,
¿como lo manejamos? Claro lo manejamos desde nuestras oficinas.

R:

Sí, pero acá dice “joining”. Está juntando GRC Global Resources con
Sudamericana Engineers, Consorcio de Venezuela, Maint Tecnology Hospital y
ahí te pone las direcciones de los tres en caracas, Venezuela, Maracaibo
Olímpico que son las sedes del Consorcio Venezolano y en Italia vía Fermi no
sé cuántos Milano, Italia. Lo que pasa es que no está redactado en los términos
que a nosotros nos gustaría: “somos a, b, c”.

A:

Para cualquiera, yo voy a licitar 1,200 millones de dólares tengo que tener algo
serio al frente.

R:

En Gringolandia, tú sabes como son ellos, dicen eso. Incluso las dos empresas
que no han entrado que te los pongo ahí en el correo, una es la famosa KBC que
es una empresa que va a entrar a la licitación de la supervisión, dada la
naturaleza y especialidades de la empresa. Y la otra la de Worldly Parsson que
es una empresa de mucho prestigio y muy grande. Como no llego el documento
formal que autorizaba ingresar al consorcio, no lo incluyeron.

A:

¿Dónde están los documentos formales en este caso?

R:

En el expediente que ellos han mandado.

A:

¿Ahí en la carta?

R:

No, es que este es solo un cuestionario. Todavía no piden documentos, no piden.

A:

No me palabrees, pues, Rómulo. Yo no quiero que me palabrees.

R:

Este es un cuestionario.

A:

No es un cuestionario.

R:

Sí, hermano. Son las preguntas que te hace Petroperu. Esa parte que tú has leído
en inglés es una pregunta de Petroperu.

A:

Te has equivocado.
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R:

Vuelve a lo que me dijiste en la página tres. Lo que esta subrayado esa es la
respuesta de ellos. Eso sí, ahí tienes razón.

A:

Eso es lo que te estoy diciendo. Nosotros intentaremos o nosotros intentamos
trabajar con los otros participantes para fortalecer el proyecto y no se cuenta. Y
luego dice: “en esta etapa nosotros haremos nuestros arreglos operacionales
internos entre los miembros del equipo una vez que comencemos el trabajo para
el estimado del precio” O sea estoy confesando que no sé qué va a hacer cada
uno de nosotros o que parte va a tomar cada uno de nosotros.

R:

Esa es una lectura válida, pero estoy seguro que no es la que le dan ellos. No.

A:

Cuando yo discuto con mi mujer, acepto porque ya sé que voy a perder. Está
bien que me diga argumentos de esa naturaleza, pero ponte en el plan de dar
pretexto… esa no es una asociación, pues.

R:

Exacto. Estoy de acuerdo.

A:

He conversado por teléfono y todavía nadie sabe lo que voy ha hacer cada uno.
No sabe lo que va ha hacer.

R:

Estoy de acuerdo contigo. Esa es una lectura válida, claro. Entonces es que
nosotros intentamos trabajar en participación etc., etc. como tú lo has leído, así.

A:

Está diciendo: “nosotros todavía no tenemos una posición definitiva de cómo
nos vamos a distribuir el trabajo”. ¿Qué es eso?, ¿para qué ponen eso? Son unos
pelotudos, pero dile a tu amigo que lea la carta y se dará cuenta de que esto es
impropio acá en el Perú, pues. Yo no sé dónde será propio, pero yo hubiera
presentado una carta diciendo: “este Consorcio lo integramos zutano y mengano
con direcciones en tal y ese es el consorcio”. Listo.

R:

Y punto. Eso da pie para que ellos hagan la interpretación que te ha contado
Miguel ayer. Estoy de acuerdo.

A:

Pero le voy a enviar la… voy a sacar.

R:

Pero yo le diría, por si acaso, es la copia que te he pasado a ti. La tienes ahí en tu
correo.

A:

No la he reclamado. Espérate un ratito. O sea, tú has escaneado y me la has
pasado.

R:

Claro, todo.

A:

Porque lo que te estoy leyendo es lo del fax.

R:

¿Entonces tú lo tienes en tu correo?
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A:

Voy a ver. Si no está en el correo, saco fotocopia del fax y se lo voy a enviar
diciéndole: “oye, cómo me dijiste que no estaban cuando ahí están claramente
las direcciones de los socios y cómo se llaman y de toda la vaina”.

R:

Está redactado en gringo, es verdad que esta redactado en gringo, pero si esta
manifiesta la voluntad de..... Ahora yo estoy de acuerdo contigo, hermano: son
pelotudos, pero bastaba con decir somos A, B y C. Y punto, ¿no es cierto?

A:

Sí, pues.

R:

Pero para los fines para bajarnos presiones.

A:

Sí, claro, se lo voy a pasar pero me da cólera.

R:

A mí también. Ahorita, hermano, cuelgo contigo y llamo a Venezuela. Pero
como yo no hablo con Gabriel Dib, sino con Enrique Núñez. Le voy a decir de
parte MIA y de 28 millones de peruanos que me acompañan, que es un pelotudo.

A:

¿Cómo se les ocurre decir eso?¿Tú no lo habías leído?

R:

No me había percatado de eso.

A:

Yo sí tengo que leer para que a mí no me zampen una cosa de esa naturaleza en
las narices, ¿no?

R:

No, para defender tienes que saber qué es lo que vas a defender. Si te retrucan no
tienes argumentos para defender. Está bien, Abelito, de acuerdo.

A:

Quería que supieras eso.

R:

Está bien, hermano.

A:

Para ver con quién desquito mi enojo. Da cólera, carajo. Hay un viejo dicho,
creo de Alan.

R:

Ayer estaba con todos los Gobernadores y el Gobernador de Tacna le dice:
“bueno, compañero Presidente”. Estaba defendiendo, pues, que los canales
locales lo atacan que los gobernadores no hacen nada.

A:

¿Quién decía eso?

R:

Alan. Botaba su rollo a los gobernadores. Ahora los quiere convertir en los
defensores de la Gestión del Gobierno. Entonces se para el de Tumbes y le dice:
“bueno, compañero Presidente tengo que decirle a lo que usted ns ha dicho de
que ya es tiempo que gobierne el APRA”.

A:

[Risas]

R:

Puta, hermano, lo saco de las casillas. Le dijo: “Usted es un cojudo. No le
permito que me hable así”
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A:

¿El de tumbes?

R:

El de tumbes.

A:

¿Y reunión dónde ha sido?

R:

En el palacio de gobierno ayer en la tarde.

A:

Lo que me informaron, ya hace un par de semanas, y creo que te dije es que esta
alterado. Creo que esta con pastillas.

R:

Esa reacción tú sabes que muy poco que diga lisuras en una reunión dicen que
totalmente

... Se corta la comunicación ...

6

