29 Rómulo y Danilo
R:
Rómulo
D:
Danilo
Asunto:
Rómulo informa a Danilo de la probabilidad de reemplazar a la
empresa inipsa como contraparte del consorcio para licitar
expedientes técnicos y equipamiento- Danilo responderá después de
conversar con Fortunato.
_______________________________________________________________
R:

Danilo, estoy aquí con unos amigos vinculados al tema que hemos conversado
por teléfono hace un rato. Es posible, ellos dicen, que pueden reemplazar a
Inipsa, por la que nosotros… digamos, pero tenemos que mandarle
inmediatamente el nombre y la empresa tiene que mandar los papeles para hacer
la inscripción, para hacer el consorcio, porque ya están a partir de hoy en venta
las bases.

D:

¡Qué violento, ah!

R:

Fue violento, sí. Pero no hay ningún problema si nosotros acreditamos a la
empresa equis, ellos lo asumen como consorcio.

D:

Déjame hablar con Fortunato.

R:

Ya.

D:

Porque eso es solamente para licitar expedientes técnicos. Hay que hacer el
diseño, equipamiento y el expediente técnico.

R:

El que va a construir las pautas de lo que van a hacer.

D:

Después harían una licitación.

R:

Una licitación… después ya obra civil con equipamiento. Pero…

D:

Lo que pasa es que Inipsa, indudablemente, va ha influenciar sobre el tema.

R:

Claro, pero Inipsa viene como socio de quien va a manejar el proyecto. El que va
a liderar el consorcio no va a ser Inipsa.

D:

Sí, pero los equipos son ellos los que los van a tener.

R:

Somos nosotros, porque de acuerdo a lo que conversé ayer con quien va a liderar
el consorcio, es que nosotros vamos a mandar a los técnicos para que hagan esa
parte del expediente técnico. El equipamiento…

D:

Está muy contra la pared, de cambiar la empresa lo ideal era controlar eso,
porque muy contrapelo, pues…

R:

Eso eso lo he explicado y van ha hablar contigo.
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D:

Pero deberían avisar con más tiempo o no sé… el seguimiento de eso, porque
como que es muy contra la pared, ahora mismo, a boca de jarro…

R:

Ayer ellos han venido a buscarme. Parece que entonces, porque han tomado la
decisión por razones de orden político, de separar… Ellos iban a ir
originalmente, pero ha habido problemas políticos y han tomado esta decisión.

D:

Eso deja ver cómo las cosas no son tan estables. Cambian cada momento con
tanta facilidad…

R:

Así es, pero la voluntad es la misma.

D:

Sí, pero eso se fue de la mano…

R:

No, pero siempre van a ir con UNOPS. Ellos están con UNOPS desde hace un
año o sea… ellos, estamos hablando de una región, ¡ah!

D:

Sí, yo sé, pero no se habló.

R:

Siempre estuvieron en UNOPS…

D:

Que yo sepa, nunca sabía que era vía UNOPS. Nosotros siempre le corríamos a
UNOPS, porque UNOPS está más establecida. Ya tiene tanto tiempo, que tiene
sus amarres.

R:

Bueno, pero ellos tienen confianza en eso.

D:

Bueno, yo no creo que sea tan fácil, así de hoy para mañana… Bueno, porque la
que participe ahí luego no participa más adelante.

R:

No, pues no van a participar. Bueno, sí pueden, pues, en el caso de UNOPS sí se
puede. En el caso de CONSUCODE no. En el caso de UNOPS incluso quien va
a liderar el consorcio es la empresa que ha hecho el estudio de factibilidad.

D:

No, yo digo para trabajar luego en el equipamiento.

R:

Sí, sí, porque en el caso de los organismos internacionales OEI o UNOPS no
rigen ese tipo de prohibiciones. Ellos no le importa que la empresa equis trabajó
en el anteproyecto y luego en el proyecto definitivo y luego la misma empresa
en el equipamiento. Para ellos, eso no es una limitación, que sí lo es para
CONSUCODE. Bueno, tú tienes dos posibilidades: o me das una nueva
empresa, ellos están llanos, ellos están frente a mí, están escuchando, ellos están
llanos a incorporar a la nueva empresa en el consorcio como su contraparte, lo
que nos daría a nosotros la garantía de que esa empresa en amiga; o hablar con
Inipsa y decirle a Inipsa: “mira, vamos a ir juntos en esto”. Si tienes alguna
forma de llegar a Inipsa. Cualquiera de las dos, que te sea más fácil de
manejar…

D:

Déjame ver. Estaba un poco corto de tiempo, pero déjame. Yo te respondo.

2

R:

Ya. Ojalá o antes posible.

D:

Sí

R:

Listo. Chau.
((((( se despiden )))))
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