
31 Rómulo y Paola
R: Rómulo
P: Paola
Asunto: Paola pasara por correo a calleja un documento que lo coordina con 

Rómulo.

R: Aló

P: Doctor, ¿se lo paso a Calleja?

R: ¿Es muy largo?

P: Sí, dice: “mi estimado, paso a dar respuesta a lo entregado”. Son 21 puntos, pero 
cada uno de un renglón.

R: Léeme algunos.

P: Dice:  “1.  Considere sr.  Presidente  la  consulta  en los  términos  redactados.  2. 
Totalmente atendible. 3.  A este respecto, se les comentó que podrían tener una 
alternativa de dar respuesta por mails desde su país de origen y, aquí en Lima, 
quemar  un CD y está  salvado este  tema.  4.  Considero  que es  procedente  la 
consulta en los términos redactados. 5. Esta es una inquietud de tipo legal que la 
consultaré, pero debe ser consultada. 6. Sobre este tema, creo que es una de las 
diferencias  de  nuestro  sistema  con  la  UNOPS,  para  que  sus  fallos  no  sean 
apelables.  7.  Debe  ser  consultada  y  ser  coherente  con  los  términos  de  la 
calificación. 8. Esta inquietud creo que es fácilmente cumplida porque…”

R: Escúchame, imprímeme un juego. ¿Se puede meter en una página?

P: Sí, sí se puede meter en una página.

R: Imprime un juego e inmediatamente, así como está, primero pásaselo al señor 
Callejas y lo llamas a ver si lo ha recibido de parte mía.

P: Ya.

R: Verifica que haya recibido, ¿ya? Y me imprimes un juego para mí.

P: Ya.

R: ¿Qué es más barato: imprimir otro juego de la mina de la computadora o al que 
tienes le saques fotocopia?

P: Sacar fotocopia.

R: Ya, entonces sácale fotocopia. 

P: ¿Y también anillado? Son las diez no me puedo mover de acá porque van a venir 
los de DHL.
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R: Quema un CD, otro más para tener dos juegos, ¿ya? Tengo que llevar uno ahora 
de todas maneras. Y después de lo DHL lo haces. ¿Qué otra cosa?, ¿hay otro 
mail?

P: Ya pagué las cosas. Solamente,  he podido pagar lo del departamento,  porque 
dicen  que las  letras  se  pagan de  lunes  a  viernes.  Pero ya  pagué los  soles  y 
dólares.

R: Ya, ¿algún otro correo importante?

P: No. Alma Rossasa, Ernesto Zevallos, Gladys Canales. Nada más.

R: Le pones: “Antonio, te remito lo que.... Rómulo”. Pero llámalo y le dices que el 
Dr., Sifuentes quiere saber si ya le llegó.

2


