58 Rómulo y pedro g.
R:
Rómulo
P:
pedro g.
Asunto:
Rómulo habla con pedro Gamio para conseguir su apoyo en la cita
con los noruegos del día 23. Sobre geotermia.
______________________________________________________________
R:

Pedrito

P:

Sí. Rómulo, ¿cómo estás?

R:

Has estado muy solicitado, lleno de convenios internacionales… Mira, Pedro, yo
hablé con Juan la semana pasada, creo que fue sobre un estudio geotérmico, no
sé si estoy hablando con propiedad, que iban a hacer unos japoneses y cobraban
mucho. Y al final no se hizo el estudio de factibilidad en una zona sur del país.
¿Recuerdas algo?

P:

De geotermia, ¿de qué se trata?

R:

Entonces la vez pasada con el Presidente García, en el despacho presidencial,
con Juan, unos noruegos de una empresa que se llama Discover Petroleum le
ofrecieron, cuando Juan contó eso, que ellos podían hacerlo sin costo alguno
para el ministerio y el Estado Peruano, a cambio de tener la concesión posterior
de esta zona. Y Juan le dijo que le parecía excelente encantado. Y entonces yo le
envié una carta a nombre de este grupo de noruegos y Juan me dijo, me llamó y
hablé con él, personalmente también, que tú eras la persona encargada y que te
iba a pasar el documento. ¿Lo tienes?

P:

¿Sobre el interés de unos noruegos?

R:

Sí, de una empresa que se llama Discover Petroleum, para hacer este trabajo de
geotermia y a cambio de la concesión etc. ¿no? Yo no lo tengo bien, porque esa
parte yo no la conozco, no la escuché. Pero Juan me dice que sí que en efecto
habló con ellos sobre eso cuando visitaron a Alan.

P:

¿Ellos tienen oficina acá?

R:

No, no. Recién han venido. Alan los recibió con muy buen criterio, porque
vienen a hacer grandes inversiones. Incluso Perupetro les ha dado una concesión
importante, para que hagan convenio de exploración técnica de algunos off
shore. Tú sabes que los noruegos tienen la más alta tecnología.

P:

Sin lugar a dudas.

R:

Incluso vienen en alianza con Stat Oil y también con otra empresa noruega
importante. Y ellos tienen una tecnología buena también etc, etc. Y ellos han
dado en off shore y on shore, incluso un lote que es el 56 lo van a explotar en
sociedad con Petroperu Gas y van ha hacer una inversión para construir una
parte del oleoducto que conecta el oleoducto norperuano donde tienen un crudo
pesado etc.
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P:

¿Cómo hacemos para tener una reunión con ellos?

R:

Ellos vienen a Lima el jueves 22. En la noche llegan y podríamos tener una
reunión contigo el día viernes 23.

P:

Correcto.

R:

Que podría ser a las doce…

P:

Ya.

R:

Ahí, en tu despacho. Yo te voy a pasar mejor a tu correo

P:

pgamioa@minem.gob.pe

R:

te voy a pasar lo que le entregue a Juan en mi lenguaje profano lo que se quiere
de geotermia pero Juan si lo ubica perfectamente ah

P:

yo ubico el tema de geotermia lo que quiero saber mas es cual es el interés de
estos noruegos para apoyarlos

R:

si el interés de ellos es como los japoneses cobraban 30 millones de dólares por
hacer el estudio de factibilidad, entonces ellos dijeron que asumían el costo del
estudio de factibilidad con su tecnología etc, etc. Y Juan les ofrecía a cambio la
concesión de la zona especifica esa donde hay que hacer el estudio tu ubicas esa
zona

P:

si perfectamente entre botaderas y corrientes esta no hay problemas entonces nos
vemos el viernes

R:

si hermano ellos vienen en su avión privado lo que pasa es que anuncian una
huelga de aeropuertos en noruego respecto a esto estamos confirmando el día 23
a las doce en tu despacho.
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