
30 Rómulo y a. Echeandia
R: Rómulo
A: a. Echeandia
Asunto: Rómulo solicita esperar hasta el lunes al ing. Arturo Echeandía para 

comunicarle el nombre de la empresa española que se asociara con el 
como consorcio para participar en la licitación. 

R: ¿Cómo estás, Arturo? Mira me acaban de llamar de España y me piden hasta el día 
lunes.  Porque  las  empresas  españolas  son  muy  reticentes  con  el  Perú,  porque 
saben que acá los términos son muy complicados,  los procedimientos son muy 
pesados.  Ellos  dicen  que si  entras  con Inipsa,  ya  no podemos  entrar  nosotros, 
porque Inipsa ha comprado Ibadesa, que es un equipador. Entonces con Inipsa no 
hay ninguna posibilidad de confianza,  porque son competidores directos de los 
nuestros, ¿ya? Entonces ellos me dicen: “si el ingeniero Echeandía puede esperar 
hasta  el  lunes,  el  lunes  ya  le  decimos  con  cuál  empresa  nuestra  podemos 
asociarnos con él”.

A: Yo tengo la preferencia, ¿no?

R: No, no. Naturalmente. Van a  mandar una de primer nivel. La cosa es para ganar.

A: ¿Conocen las bases?

R: Ellos la conocen de memoria, desde hace varios días…

A: Ah, ya.

R: Es más: yo quedé un poco cochino, además, porque le dije: “acá tengo las bases 
reservadas.  Se  las  voy  a  leer”.  Las  tenían  toditas  ellos,  yo  no  sé  cómo  las 
consiguieron. 

A: Ellos cuelgan allá también en el portal.

R: Debe ser, porque las tenían, ¡ah! Bueno, para el día lunes ellos me van a decir 
cuáles  son  las  empresas.  Y comenzar  a  correr  para  todos  los  procedimientos, 
porque  tienen  que  legalizar  en  el  Consulado allá,  luego tiene  que  venir  acá  a 
relaciones  exteriores,  de  acá  tiene  que  ir  a  Registros  Públicos  y  de  Registros 
Públicos, tiene que ir a CONSUCODE, ¿ya? Pero tenemos,  pues, todo un mes 
¿no?  

A: Sí, sí. Recién ha comenzado ayer.

R: Bueno, entonces tú lo que tienes que ir haciendo es, pues, ir preparando tu oferta.

A: Sí, sí. Nosotros lo tenemos todo listo.

R: Perfecto. Entonces el lunes al mediodía debo estar comunicándome contigo. 
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A: Ya, muy bien.

R: Listo, OK, Arturo. Un abrazo hasta luego.
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