41 Rómulo y Enrique
R:
Rómulo
E:
Enrique
Asunto:

Petroperú no recogió de Fedex la documentación de la Empresa Global
para su participación en la licitación de Talara que se cierra en la
medianoche. Rómulo efectúa coordinaciones por teléfono, correo con
Presidente y Gerente de Petroperú, para que el comité ad hoc amplíe el
plazo de inscripción o solucionar de otra manera el problema. Enrique
afirma que no es problema de su empresa Global, sino de Petroperú y
Fedex Lima. Volverán a comunicarse.
_______________________________________________________________
R:

Bueno, yo hablé con el presidente, acuerdo formalísimo. Mira, le dije:
“hermano, tú dime si tienes un compromiso, si el presidente… si es así ¿alguien
te dijo?” Me dijo: “Rómulo, tú sabes que los japoneses vinieron hablaron, tú
sabes que el Presidente… pero queríamos que le diéramos directamente y no
podíamos hacerlo. Así es que se van a presentar como cualquier otro, si es que
se presentan”. Le dije: “algo más: ¿qué paso con los brasileros?” “Eso fue al
comienzo, tampoco”. “Bueno, dime la verdad no me hagas perder tiempo, que
esto es muy caro”. Me dijo: “hago compromiso contigo”. Hicimos compromiso.

E:

Ahora con ese pequeño incidente, ¿qué hacemos?

R:

La cagada… estoy llamando ahorita y no me contesta [A la secretaria] llama a la
secretaria de …

E:

Déjame decirte que eso no es culpa nuestra

R:

Hermano…

E:

Esa es una vaina de ustedes, del propio Petroperú

R:

Sí, de Petroperú

E:

Porque, fíjate, que yo hablé con el secretario del comité, antes de saber cuál era
la oferta que tenían ustedes, porque me temía que había algo extraño… y eso
que a ti te ha llegado algún otro por Fedex Express, no me han llegado por DHL
y por otro Courier, pero por Fedex Express, ninguno. Oye, entonces le digo:
“hay un problema aquí”, eso me dijo él. Bueno llámate, yo le dije: "voy a llamar
a Fedex". Y bueno, que me llame, que hable con ustedes Y explicaron esa vaina,
le di el teléfono del tipo para que lo llamaran, yo no se si lo llamaron porque
después empecé a llamarlo y esta metido en una reunión

R:

Yo estoy llamando al presidente porque he salido de su oficina hace unos
minutos

E:

Oye yo sé, yo te estuve llamando al celular

1

R:

Te hubiera podido contestar el celular ahí donde estaba -- haber márcame el
número, espérate voy a insistir. A qué horas se cierra, ¿ah?

E:

Hoy a la medianoche, pero ese no es el problema. El problema es que no lo va a
entregar Fedex porque ya ha tenido una instrucción de Petroperú que cualquier
documento y vaina que trajeran ... Como es bastante documentos lo retuvieran y
llamaran. Ellos llamaron a Petroperú y llamaron al contacto ese que esta allá el
tal Ramírez y ese es un problema de Petroperú con ustedes.

R:

¿Y no has podido hablar con Ramírez después tú?

E:

No, es que yo no se quién es Ramírez.

R:

¡Ah! Ya, pero si has hablado con los del comité, ¿cómo se llama el del comité?

E:

Se llama Edward Ilave, yo creo que eso se debe de solucionar porque es un
problema de ellos.

R:

César, a propósito de lo conversamos ahora: te he enviado un correo electrónico
que tiene carácter urgente. Hoy se cierra, como bien tú me lo has dicho, ahora la
fecha para la recepción de los documentos y nosotros hemos enviado
oportunamente el documento. Estoy al habla con el extranjero, pero Fedex
Express Lima dice que tiene instrucciones de Petroperú de que todo paquete
conteniendo off-shore de empresas etc. debe ser notificado por el señor J L
Ramírez para que pueda desaduanarlos y recogerlos directamente. Que por esa
razón Fedex no puede entregar directamente a Petroperú. Estamos ahora
hermano, no es una razón imputable..... De los socios porque ellos han cumplido
con enviar oportunamente pero Fedex lo tenia retenido y cuando la persona
encargada para Latinoamérica, la persona que hemos hablado ahora y que tu lo
conoces llamo para averiguar como estaban los documentos le dijeron no ha
llegado nada, dijo como ha llegado nada si lo hemos enviado hace una semana y
ahí se ha desentrañado el problema este de manera hermano te ruego instruyas al
señor según les han dicho a ellos el Sr. J. L. Ramírez que es el encargado de
hacer el proceso de desaduanaje, como comprenderás esto tiene carácter de
urgente. Cualquier cosa te ruego me informes. Un abrazo Rómulo. Ya. Alo. Se
lo acabo de dejar a su celular porque no me contesta... Insiste con la secretaria la
que te conteste.

E:

Oye, esta cuestión… coño. Se escapa de las manos de uno, nosotros lo
mandamos desde el día jueves es mas llego a lima el sábado en la mañana.

R:

¿Y hoy día te enteraste que no lo habían entregado?

E:

Bueno, porque yo me metí en el fax de Fedex y no aparece nada. Igualito me
aparece lo del día sábado entonces yo llamé desde aquí y me dijeron que estaba
para entrega hoy. Su secretaria llamó ayer y también dijo que estaba para
entrega.

R:

Pero si es que hay que desaduanar, Enrique, no es un tramite de más de un día.
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E:

Pero por supuesto, si eso siempre se hace, porque eso no trae nada sin los
papeles. Fíjate acá está a las 11.44 en transito Lima Perú (palabras en ingles) yo
te mando esto para que enteres tu ahí que es lo que pasa. Disponible para que sea
recogido en la Av. Elmer faucett 3350 callao.

R:

julia te habla Rómulo: nosotros estamos enviando no con los que he estado ahora
sino otra empresa que se llama "global off soursing Corporation" g.r.c. hemos
enviado desde el día jueves de estados unidos todo el paquete para presentarnos
a la licitación de talara, como tu sabes hoy vence la entrega de documentos,
resulta que llaman del extranjero a Fedex porque querían saber si habían
entregado los paquetes que están acá en lima desde el sábado, les dice tenemos
instrucciones de Petroperú de no enviar nada a la empresa ningún paquete
conteniendo brood shore etc. Sino que un Sr. J. L. Ramírez es el encargado de
venir a desaduanar y recoger en nombre de la empresa Petroperú imagínese el
problema y hoy a la medianoche termina la fecha para recibir los documentos...
Si lo se claro pero se que tu me puedes allanar el camino quien es el ing.
Méndez? No es un Sr. Edward ilave? Pero el hombre ahí es el ing. Pedro
Méndez ¿tu podrías comunicarme? Gracias que amable. He hablado con la
secretaria del propio presidente. Que vaina carajo. Seguramente que ha salido
muy entusiasmado porque

E:

jode porque además lo que hemos armado es una vaina impresionante

R:

no, no, el leyó tu papel y me dijo Rómulo tekimon es una empresa grande, worli
parsson en una empresa importante y fue reconociendo conforme leía los
nombres me dijo si esta muy bien armado el paquete

E:

ahorita te estoy enviando el fax de lo que dice Fedex como esta a esta hora.

R:

alo gracias, gracias. Me van a poner en contacto con el ing. Pedro Méndez. ¿Ha
llegado por cual?

E:

por gmail

R:

por gmail ya.

E:

lo que dice hoy a las 11.44 estaba en transito y que se podía retirar en el callao

R:

en Elmer faucett callao hoy día a partir de las once.

E:

ellos me dijeron que habían llamado y que habían hablado con este Sr. J. L.
Ramírez para que lo fuera a retirar eso es todo lo que me dijeron

R:

hola ¿el ing. Pedro Méndez? Hola ing. Soy Rómulo león alegría, bien gracias
por atenderme mire tengo un asunto que puede ser bien delicado sino lo
resolvemos rápido estoy por la otra línea con los Srs. De global off soursing
Corporation, yo fui ahora a ver al presidente a cesar muy entusiasmado y le dije
César esta llegando una propuesta de esta empresa importante, le dije los
documentos ya se enviaron de allá la semana pasada y deben estar en el comité
correspondiente y nos enteramos que Uds. No tenían esa información, se envío
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por Fedex Express la semana pasada desde EEUU Resulta que ahora
averiguando donde estaba el problema en Fedex Express lima nos dicen que
tienen instrucciones de Petroperú que todo paquete que llegue Broad shore de
empresas debe ser notificado al Sr. J. L. Ramírez para que el pueda
desaduanarlos y recogerlos directamente en nombre de la empresa y por eso no
lo han entregado y entro a la computadora al rapid line y en efecto dice que esta
disponible Petroperú en su local de Elmer faucett 3350 callao un paquete .... Y
yo se que ya estamos ahora
E:

y no lo podemos retirar nosotros porque tiene que ser Petroperú

R:

si, con esa dirección a venido no es DHL es Fedex si, pero mire estamos en la
tierra de nadie como podemos resolverlo dice Fedex que son instrucciones... Es
que la empresa esta en Atlanta en EE. UU. Ese es el punto entonces si Uds.
Petroperú ha dado instrucciones a Fedex para que nada les sea enviado sino
recogido... No, no es una decisión del comité es la empresa Petroperú pero si....
Esta dirigido a Petroperú comité así dice comité especial ad hoc talara y dice la
dirección de Petroperú paseo de la republica etc. Etc. Pero los de Fedex dicen
solamente podemos entregar cosas de Petroperú cuando venga acreditado el Sr.
J. L. Ramírez... Si. Incluso dicen que otros han enviado por otro courrier Pro los
de Fedex tienen esta cosa que me he quedado helado. Entonces como me puede
ayudar querido ingeniero para resolver este problema UD Que es de la casa de
Petro no podrá hablarle al Sr. Ramírez... Se llama j. L. Ramírez así dice esta
información es de Fedex que dice tenemos instrucciones de Petroperú que
solamente el único autorizado es el Sr. J. L. Ramírez... Si, si inmediatamente
rapid number ... No, no eso no me ha dado Fedex eso no. Bueno eso seria ya
para entrar a un reclamo si mañana ya venció el plazo tenemos que hacer una
acción de esa naturaleza pero ahora creo que lo podemos resolver con buenos
oficios ¿no? Uds. De Petroperú yo no tengo ni idea yo salí entusiasmado
después de hablar con cesar Gutiérrez de que la cosa ya estaba así había llegado
todo haber chequeen y no había llegado nada de global out soursing. Si esta en
Fedex si le doy todos los datos. Dice rapid number ese es el numero de registro
que así lo va a identificar Fedex la guía digamos no. 865281157765 esto de acá
ha sido enviado el día 24 de abril esta en Fedex en una caja lista para ser
recogida en la Av. Elmer faucett 3350 callao por Petroperú, si tienen Uds. ahí al
Sr. J. L. Ramírez como encargado debe ser rutina para el no. El teléfono de
Fedex es 5171600 y me imagino que ala en Petro deben conocer el área
encargada de donde es el Sr. Ramírez... Claro eso tendría que hacerlo en caso de
que no se resuelva no. Por la hora Uds. Cierran a la medianoche la hora limite.
No, no lo han querido entregar eso ya lo dijimos ahí nos hemos enterado de todo
el tema. Ahí es que hemos enterado de que no lo pueden entregar a nadie
excepto al Sr. Ramírez de Petroperú que es el hombre acreditado por la empresa
para recoger documentos

E:

o alguien que vaya con un documento

R:

o alguien que vaya de Petroperú con un documento y deje sin efecto al Sr.
Ramírez ¿no? Porque no lo quieren hacer porque tienen instrucciones... Si, si
claro pero Fedex es Fedex. Hagamos eso yo reitero y UD Me ayuda con lo otro
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por favor. Gracias ing. Méndez que amable gracias.... Concha su madre carajo el
comité, el comité, que el comité no hace eso la puta que lo parió
E:

ese es un problema de Petroperú

R:

pero ya es pleito ya tenemos que ir a pelear

E:

es un problema entre Petroperú y Uds. que tienen que resolver

R:

no claro pero hay que ir a pelear, hay que ir a demostrar que se mando en tal
fecha

E:

bueno ahí esta el trasing number time ellos lo tienen porque yo se los envíe
desde el día viernes o sábado Edward ilave lo tiene desde el viernes

R:

quien lo tiene

E:

Edgar ilave

R:

pero Edward ilave es de Petro

E:

el secretario del comité

R:

¿y con el hablaste tu?

E:

yo hable pero no sabia que estaba pasando me entiendes yo hable y el me dijo
no, no tranquilo ya yo se que Uds. Lo enviaron desde el día jueves pero debe de
llegar. Bueno de todas maneras yo voy a llamar y cualquier cosa me llama,
entonces yo llame a Fedex y me entere y cuando lo llame vuelta estaba en
reunión y no he podido hablar con el después. Alo

R:

si, si es que con el celular estoy llamando a Fedex y no me contesta es que por la
hora de repente ya cerraron

E:

yo hable con Fedex y me dijeron eso lo que te estoy diciendo

R:

que no podían ellos entregarlo a otra persona

E:

dijeron que la única forma era que Petroperú emitiera un documento una carta
autorizando a alguien a retirarlo

R:

hermano ya nos jodimos ya en Fedex no hay nadie disponible ya. Eso es lo que
me acaba de contestar la maquina

E:

habrá que hablar mañana en la mañana

R:

si, pero ya estamos fuera de época ya.

E:

Rómulo escucha para que sepas la historia completa: el día jueves a las ocho de
la mañana tu hora yo llame a Edward ilave y le pregunte
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R:

alo Sr. Fedex soy Rómulo león alegría sumamente preocupado porque Uds.
Tienen un documento enviado de virginia EE. UU Para ser entregado a
Petroperú son documentos conteniendo una propuesta para una licitación de mil
trescientos millones de dólares que es el repotencionamiento de la refinería de
talara y este documento esta en poder de Uds. Según el rapid number que tengo
aquí frente a mi en la pagina de Uds. El rapid number es 865281157765 y no lo
han llevado Uds. A Petroperú hasta este momento y la fecha limite para entregar
los documentos es ahora a las doce de la noche, esta es una cosa muy seria para
nosotros porque significa descalificar de nuestra participación y para Uds. va a
ser muy seria también sino me la resuelven de manera que en Petroperú con
quienes ya hable el ing. Pedro Méndez que preside el comité ad hoc de la
remodelación de talara esta esperando hasta la media noche que Uds. Hagan
llegar ese documento si alguien escucha este mensaje por favor llámeme al
999923600 Rómulo león alegría. Puta madre lo van a escuchar mañana. Hazme
una copia de esa para mandársela ya. Cesar esta es la guía de remisión del
documento a que se refiere mi correo anterior. He hablado por gestión de tu
secretaria julia con el ing. Pedro Méndez que entiendo `reside el comité ad hoc,
pero me dice que el no puede hacer mucho, comprenderás la magnitud del
problema que esto puede significar para todos los involucrados y sobretodo el
interés nuestro, de tal manera que yo te voy a agradecer intercedas por favor
para que pedro Méndez tenga la elasticidad frente a esta circunstancia que no
esta creada por global off soursing, porque global ha enviado los documentos
con oportunidad. En la guía que te estoy adjuntando aparece que están a
disposición de Petroperú en la Av. Elmer faucett 3350 callao y que solamente le
pueden entregar a un famoso Sr. Ramírez de Petroperú según instrucciones que
ellos tienen. Ayúdame a desentrañar esta madeja y estamos en contacto un
abrazo. Rómulo. Si hermano dime

E:

para que tengas todo, el día jueves en la mañana hable con Edward le pregunte
cuando se puede enviar esto me dijo mira el documento no puedes enviarlo por
DHL y tiene que ser enviado para que llegue aquí el día lunes si tu lo envías hoy
o mañana viernes no hay problema

R:

espérate un segundo enrique... Te agracederé intervenir en forma decisiva para
superar esta situación. 1) el Sr. J. L. Ramírez o alguien acreditado por Petroperú
va a Fedex Elmer faucett 3350 callao antes de medianoche y se lo lleva al
comité 2) o tendrán que ampliar el plazo de recepción hasta que el día de
mañana siempre Petroperú pueda recoger esos documentos, ya que según
instrucciones dicen Uds. Que no pueden entregárselo a nadie que no este
acreditado por Petro y tampoco llevarlos ellos, a pesar de que ha venido dirigido
a la dirección de Petroperú y con el tiempo suficiente. Un abrazo gracias
nuevamente Rómulo. Hay chucha madre, espérate voy a llamar al gerente
general, es que el presidente no me contesta. Donde diablos estará. He estado
con el hace media hora.

E:

si, yo se, el traking ese se lo envíe al comité ahí esta la prueba que fue enviado el
24 de abril y esta la prueba que llego a lima el día sábado- ya no es falta nuestra,
si ellos dieron una instrucción que no es el comité sino Petroperú
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R:

Carmencita se que me acabas de llamar estoy en un asunto urgente yo hablo
después contigo pero hazme un favor dame el numero de celular de Sheila. Ya
sácalo y que te den un minuto que es urgente gracias. Estoy llamando a una
persona que me de el celular del gerente general ya no de Gutiérrez que yo lo
tengo pero del gerente general que yo lo ninguneo y no tengo su celular pero
ahora

E:

ilave me dijo a mi el día jueves que si estaba puesto y ya era una prueba de que
lo habíamos mandado que si se dilataba o algo bueno ya era otro problema
porque lo habíamos mandado con tiempo yo sugerí que no lo mandara el día
sábado sino el jueves o el viernes eso es lo que el me dijo a mi y lo cumplimos
lo mandamos dos horas después de la conversación que tuve con el se envío el
día jueves o sea el día jueves a las 10 u 11 de la mañana se envío esa vaina

R:

desde virginia

E:

desde virginia lo que pasa es que pesa kilo y medio es una cantidad de
documentos de todas las empresas de todas las vainas o sea es una vaina que se
hizo perfecta para calificar este es el gran problema ahí la única forma es que tu
hables con el presidente le digas o sea manden a alguien mañana en la mañana
para sacar esa vaina

R:

primero que la comisión ad hoc amplíe el plazo

E:

ya no es el plazo es el problema de un tercero courrier ellos nos dijeron que lo
mandáramos por Fedex y no por DHL

R:

es un problema de los cojones hermano y el ing. Pedro Méndez no nos quiere
ayudar a solucionar el problema. El día jueves que pedí instrucciones al
secretario del comité que me dijo envíenlo cuanto antes enrique ha estado en
constante contacto con el Sr. Edward ilave secretario del comité ad hoc,
entonces el día jueves a las once de la mañana desde virginia se envío el paquete
que pesa kilo y medio, llego el día sábado a Fedex lima Fedex callao y el día de
hoy enrique preocupado llama al Sr. Ilade y le dice y llego todo? No, no ha
llegado nada. Entonces llamo a Fedex y en Fedex le dicen tenemos
instrucciones de Petroperú de no enviar nada que venga dirigido a Petroperú a la
empresa que ellos tienen que enviar a nuestra notificación cosa que ya hemos
hecho al Sr. J. L. Ramírez de Petroperú para que el venga a desaduanar y
recoger directamente los documentos que recibimos a nombre de Petroperú y el
Sr. J. L. Ramírez nadie sabe quien es y el ing. Pedro Méndez tampoco, entonces
el Sr. Méndez me dice que ha recibido por DHL y por otros Courier pero nada
de Fedex y Fedex dice que tiene esas instrucciones de Petroperú y mira la hora
en que estamos si hasta las doce pero .. Si yo tengo aquí y los documentos que te
he pasado la guía a tu correo la tienes en este momento en tu correo la guía
donde dice cuando llego a Fedex el documento la solución hermano es que vaya
el Sr. Famoso j. L. Ramírez en nombre de Petroperú no quieren entregarlo
porque dicen que todo lo que viene para Petroperú solo se le puede entregar a
una persona autorizada de Petroperú, porque tienen una instrucción escrita de
Petroperú de no entregar a nadie ni enviar a la empresa .... Claro pero ojala que
Fedex .... Hermano yo estoy tratando de hablar con Fedex y ya no puedo pero
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felizmente en la guía que tu tienes en tu correo ahí esta que el documento llego a
lima con tiempo desde el día sábado esta ahí y en Fedex dicen que no lo pueden
entregar o sea están todos los elementos para dar una salida pero la salida mejor
seria que alguien acreditado por Petroperú del departamento correspondiente
vaya a Fedex a recogerlo ahí tienes tu los datos. Si claro Fedex debe atender
porque tienen un servicio permanente no.
E:

dile que global no puede hacer nada ya porque eso pertenece a Petroperú

R:

hermano esa parte yo no se, yo me he enterado porque de casualidad me vine a
mi oficina a sacar unos documentos y regresar al hotel y me encuentro con este
problema . Es una huevada de Fedex hermano .. Es una huevada de Fedex pero
solo la puede resolver Fedex o Uds. Hermano en el correo que te he pasado esta
la dirección dice en castellano documento disponible para ser retirado Av. Elmer
faucett 3350 callao ahí lo tienes en tu correo. Ayúdame con eso ya pues Cesitar
un abrazo chau. He hablado con cesar Gutiérrez el presidente

E:

oye pero no tiene una carta firmada por el

R:

no que no existe Ramírez y que no sabe de que se trata ni nada de vainas

E:

pero eso se lo dijo a tu secretaria no se quien atendió y a mi también me lo dijo.
Yo le dije puedo mandar a alguien a retirarlo allá como global no me dijo tiene
que ser Petroperú porque ese paquete ya pertenece a Petroperú y Petroperú para
poderlo retirar sino esta el Sr. Ramírez tiene que tener una autorización

R:

OK. Carmencita ya hablamos un beso chau.

E:

que te parece

R:

estoy tratando de llamar al gerente general porque el es el operativo

E:

quieres que te llame dentro de un ratito

R:

no. Ya no hay más que hacer. Llámame en unos 15 minutos para ver que ha
pasado

E:

OK
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