65 Rómulo y Quimper
R:
Rómulo
Q:
Quimper
Asunto:
comentan la carta de Perupetro con los requisitos que debe cumplir
la empresas del señor Youstein Kjerstad para la firma del convenio.
Quimper hará gestiones para que incluyan Moquegua.

R:

Don Bieto, llegó la carta de Perupetro.

Q:

¿Qué dice?

R:

Estamos como al principio, hermano… la firma el gerente general encargado
Ronald Egusquiza Mauche

Q:

Léela.

R:

“Señor Jostein Kjerstad: estimado señor, ante todo permítame expresarle mi más
cordial saludo y satisfacción por el interés de su representada en las
oportunidades de inversión en exploración de hidrocarburos en el Perú. Al
respecto, de acuerdo a los convenios para evaluación técnica hacemos de su
conocimiento que con la presente estamos iniciando las coordinaciones para los
convenios de evaluación técnica para las cuencas de Mollendo y Talara”.
¡Mollendo y Talara, nada más, ah!

Q:

Claro, pues, porque no se pueden pronunciar sobre la selva.

R:

¿Por qué?

Q:

Está bien.

R:

“Para dar inicio a la negociación de estos convenios se requiere previamente
culminar el trámite de calificación, para lo cual le solicitamos la siguiente
información: 1) autentificada o copia original del documento público de
incorporación…”. Yo no sé que será eso. ¿Qué es eso?

Q:

Documento público. Tendrán que explicar ellos, pues, qué cosa es

R:

“2) declaración jurada suscrita por representante autorizado no esta en situación
de quiebra económica no tiene impedimento legal para contratar con el estado,
declaración jurada suscrita por representante autorizado para tal efecto que
certifique que Discover Petroleum cuente con personal técnico especializado y
de gerencia para conducir operaciones de exploración y explotación de
hidrocarburos, reportes anuales de los últimos tres años que incluyan estados
financieros, información sobre su actividad en la exploración y explotación de
hidrocarburos, declaración jurada suscrita por representante autorizado para tal
efecto, la empresa se compromete al estricto cumplimiento de la normatividad
ambiental, usted Puede descargar el reglamento de calificación de empresa
petrolera en nuestra pagina web, las constancias de calificación son especificas
para cada lote o area en proceso de iniciar”.
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Q:

¿Qué habíamos pedido nosotros en la carta?

R:

Habíamos pedido cuatro, hermano.

Q:

¿Cuáles eran?

R:

Las de Mollendo. Moquegua, la de Talara y el lote que les interesa que es el lote
con Petroperu.

Q:

¿Y qué han dado: Mollendo y…?

R:

Mollendo y Talara. Nada más.

Q:

¿Y cuál no han dado?

R:

Moquegua

Q:

No, Moquegua si la dan.

R:

No, está acá, pues, hermano. Acá dice por las cuencas de Mollendo y Talara
nada más.

Q:

No, Moquegua se puede ampliar.

R:

Y la única que les interesa a los noruegos es…

Q:

Esa no la pueden poner por escrito, pero eso se conversa el día lunes.

R:

Ya, luego del proceso de calificación se dará inicio a la negociación.

Q:

Eso es con todo el mundo.

R:

Primero calificar y después se inicia la negociación.

Q:

Así es, hermano. Eso es de cajón.

R:

¿Dónde se tendrá que definir el programa de trabajo área final?

Q:

Voy ha hacer que agreguen Moquegua, ¿ya?

R:

¿Y que digan que la otra esta sujeta a Petroperu?

Q:

Eso vamos a conversarlo el lunes con Saba, ¿ya?

R:

Ya, ya recibiste la copia de la agenda.

Q:

Todo está bien. Ernesto quiere reunirse mañana con nosotros.

R:

Mañana viernes hay que ver la hora, ¿ya?
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Q:

8 de la noche

R:

No, hermano… estoy cachando a esa hora día viernes, pues.

Q:

Ponte de acuerdo con él, pues.

R:

Oye nos fue bien con el ministerio ahora.

Q:

Sí, sí ya me contó Ernesto.

R:

Ya, si hermano porque esta carta es una…

Q:

Ya, yo llamo. Ahorita a Saba esta de viaje.

R:

A Egúsquiza.

Q:

A la vieja, a la vieja…

R:

Ya, listo.
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