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Más seguridad a través de la iniciativa

privada: las APPs de Cárceles avanzan en

el Estado de São Paulo

El Estado de São Paulo, a pesar de

los desafíos presentados por la situación actual, y

conociendo la importancia de la reanudación de la

economía pospandémica, lanzará, entre agosto y

septiembre, la Audiencia Pública y la Consulta

Pública del Proyecto de APP para Complejos

Penitenciarios. Las actividades son el resultado de

esfuerzos de la Subsecretaría de Asociaciones en

conjunto con el Grupo de Trabajo formado por

varios organismos gubernamentales, así como un

intenso diálogo con el mercado, garantizando la

continuidad de un innovador proyecto de APP.

Uno de los principales retos de este

proyecto es reducir el déficit en el sistema

penitenciario, que debe ser enfrentado

considerando el contexto de escasez de recursos

para la realización de inversiones directas por

parte del Estado. Por esta razón, se eligió una

asociación público-privada para promover las

inversiones y proporcionar los servicios necesarios

durante 30 años.

La APP prevé la construcción, el

mantenimiento y la operación de tres complejos

penitenciarios modernos y está alineada con los

conceptos y tecnologías más avanzados para el

segmento. Cada uno de estos consistirá en cuatro

unidades penitenciarias, con una capacidad total

de aproximadamente 3,500 lugares, totalizando

así 10,500 nuevos lugares en los tres complejos.

La remuneración del socio privado será por pagos

periódicos realizados por el Estado de São Paulo.

Este tipo de alianza es interesante

para hacer frente a la mejora de las técnicas y

conceptos de tratamiento penitenciario. Además

de la experiencia brasileña, más de 15 países

adoptan la participación privada en la gestión de

prisiones como una herramienta de colaboración

con la administración del sistema. Se realizó un

estudio en profundidad, considerando las mejores

prácticas internacionales, errores y lecciones

aprendidas por proyectos similares, durante la

estructuración de esta APP.

Además de reducir el déficit de la

prisión, el proyecto arroja luz sobre la re-

socialización necesaria del prisionero. El pilar

principal de la APP es la Ley Brasileña de Ejecución

Penal (LEP), que será efectiva a través de diversas

frentes, tales cuales: acciones de asistencia, que

buscarán fortalecer el vínculo familiar; asistencia

médica y odontológica; ofreciendo educación

profesional y de calidad, calificando a los detenidos

para su inserción en el mercado laboral, a través

de talleres instalados dentro de la propia prisión.

El proyecto también utilizará las

tecnologías más modernas disponibles en el

mercado: automatización de apertura y cierre de

celdas; instalación de salas multimedia para el

contacto de detenidos con el mundo exterior, para

audiencias, consultas y contacto con familiares;

instrumentos para la ubicación en tiempo real de

detenidos dentro del complejo penitenciario e

identificación biométrica. La inversión en

tecnología ayudará a mejorar la seguridad de los

complejos y a mejorar las actividades de asistencia

proporcionadas a los reclusos.

Con el desarrollo de esta APP, el

Estado de São Paulo tiene la intención de entregar

a la sociedad un activo moderno con un enfoque

en la re-socialización de los detenidos, siempre

pensando en la dignidad de la persona humana, lo

que, al final, brindará más seguridad a toda la

población.

Paula de Lima Rocha Pannunzio
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El Secretario de 

Proyectos, Presupuesto y 

Gestión y la 

Subsecretaria de 

Asociaciones apuntan a 

un futuro prometedor 

para proyectos estatales 

en encuentro de la ABDIB

El Secretario de Proyectos,

Presupuesto y Gestión, Mauro Ricardo Machado

Costa y la Subsecretaria de Asociaciones, Tarcila

Reis Jordão, participaron de encuentros

organizados por la Associação Brasileira da

Infraestrutura e Indústrias de Base (ABDIB) el 23

de junio y el 10 de julio, respectivamente. En

ambas ocasiones, trataron los 18 proyectos de

Concesiones y APPs en estructuración, que suman

R $ 31,2 mil millones en inversiones planificadas,

así como los proyectos ya contratados que

totalizan R $ 94,4 mil millones en inversiones,

como la carretera Piracicaba-Panorama (Pipa) y la

Línea 6-Naranja del Metro de São Paulo. La

Subsecretaria Tarcila destacó el cambio en el perfil

de la cartera debido al mayor espacio para

iniciativas en las áreas de parques, ocio, prisiones,

vivienda y educación, en comparación con la

cartera de proyectos en ejecución, principalmente

en las áreas de movilidad y carreteras. También

señaló que varios de los proyectos bajo

estructuración ya están listos para la fase de

licitación, con mejoras después de consultas y

audiencias públicas. El Secretario Mauro Ricardo

indicó que el objetivo del Gobierno con los

proyectos es atraer inversiones privadas para

financiar equipos públicos e ingresos

extraordinarios de subvenciones para inversiones

públicas. Señaló la posibilidad de publicar avisos

(editais) en la segunda mitad tan pronto como las

condiciones del mercado sean más sólidas.

Española Acciona se hace 

cargo de la APP de la 

Línea 6, el mayor 

proyecto de 

infraestructura en Brasil

La concesión patrocinada para la

Línea 6-Naranja del Metro de São Paulo fue

transferida, el 07/07, del consorcio Move São Paulo

a la SPE - Linha Universidade S.A., perteneciente al

grupo español Acciona. La reanudación de la

concesión es un hito importante para el desarrollo

del transporte ferroviario urbano en São Paulo,

además de ser un refuerzo relevante para el

proceso de recuperación económica. Con el

desbloqueo de uno de los mayores proyectos de

infraestructura en América Latina, cuyas obras

deben reanudarse dentro de 90 días, se estima que

se generarán 9 mil empleos directos durante la fase

de construcción y otros mil durante la fase de

operación del servicio. En sus 15.3 km de

extensión, la Línea 6-Naranja tendrá 15 estaciones

y una demanda proyectada de más de 630 mil

pasajeros por día, conectando importantes

instituciones de educación superior con la red de

metro de São Paulo.

En la foto, sitio de construcción de la Línea 6 
Naranja de Metro de São Paulo

La inclusión de la 

Subsecretaría de 

Asociaciones en la 

Secretaría de Proyectos, 

Presupuesto y Gestión 

aumenta el protagonismo 

de los proyectos de 

infraestructura

La Subsecretaría de Asociaciones ahora

forma parte de la Secretaría de Proyectos,

Presupuesto y Gestión. Bajo el mando del Secretario

Mauro Ricardo Machado Costa, un profesional de

administración pública y gestión reconocido a nivel

nacional, la nueva Secretaría tiene como objetivo

garantizar una mayor agilidad, transparencia y

eficiencia en la gestión presupuestaria y económica

del Estado. La inclusión de la Subsecretaría de

Asociaciones en la nueva cartera dará mayor

importancia a los proyectos de infraestructura del

Estado, además de poner mayor énfasis en la gestión

económica y presupuestaria en el desarrollo de

proyectos y asociaciones del Gobierno de São Paulo.

Las presidencias del Consejo de Administración de

Asociaciones Público-Privadas (CGPPP) y el Consejo

Ejecutivo del Programa de Privatización del Estado

(CDPED) permanecen, respectivamente, con el

Vicegobernador y Secretario de Gobierno Rodrigo

García y con el Secretario de Finanzas Henrique

Meirelles. El Secretario Mauro Ricardo también

ocupará la vicepresidencia del CDPED.

¡Sigue los proyectos de 

Subsecretaria ahora 

también en LinkedIn!

Para mejorar la comunicación con

agentes interesados en proyectos de

infraestructura en el Estado de São Paulo, la

Subsecretaria creó una página de LinkedIn. Las

acciones de la subsecretaría y los principales

avances en el desarrollo de sus proyectos de

tubería serán revelados.

La iniciativa se suma a otras ya

realizadas por la Subsecretaría en el mismo sentido

de mejorar la transparencia de las oportunidades

de asociación con el Estado de São Paulo. Entre

ellos se encuentran la Plataforma de Parcerias,

rondas de Market Sounding para la estructuración

de proyectos, así como este Boletín mensual. Siga

nuestra página en bit.ly/SParGESP.

La Unidad de APPs lleva a 

cabo una nueva ronda de 

Market Sounding para la 

concesión de las Líneas 8 

y 9 de la CPTM

Para continuar mejorando los

proyectos a través del diálogo con el mercado, la

Subsecretaría de Asociaciones llevó a cabo otra

ronda de encuestas para el proyecto de concesión

de líneas 8-Diamante y 9-Emeralda de la Companhia

Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). En

reuniones online, se discutieron aspectos clave del

modelado de proyectos con operadores, inversores,

fondos, financieros y otras partes interesadas

calificadas del mercado, para recopilar ideas y

sugerencias con el objetivo de refinar el proyecto y

verificar su adhesión a las nuevas circunstancias. La

amplia demanda, con 29 empresas registradas,

sumada a los insumos obtenidos durante las

reuniones con el mercado muestran un gran interés

del sector por el proyecto incluso en las condiciones

adversas impuestas por la pandemia.

La Subsecretaría de 

Asociaciones es finalista 

de los Premios P3 por 

tercer año consecutivo

La Subsecretaría de Asociaciones

fue seleccionada por tercera vez consecutiva

como finalista en los Premios P3. Organizado

anualmente por el Boletín P3, los Premios P3

son uno de los eventos más grandes para

reconocer y recompensar las mejores iniciativas

en el sector de infraestructura en el mundo. El

evento reúne a 400 tomadores de decisiones de

los sectores público y privado, y está

programado para realizarse en enero de 2021,

en Nueva York.

En la edición de 2019, el Estado

de São Paulo ganó el premio al Mejor Modelo

Financiero con la concesión de la carretera para

Lote Centro-Oeste. En 2018, se le otorgó la

categoría de Mejor Proyecto de Infraestructura

Social, con el PPP Vivienda. Este año, la

Subsecretaría compite por la séptima edición del

premio en dos categorías: (i) Mejor Proyecto

Operativo de Infraestructura Social, con el

proyecto de Complejos Hospitalarios; y (ii)

Promotores del año del sector público, con el

equipo de la Subsecretaría de Asociaciones. En

todas las ediciones, São Paulo fue la única

entidad subnacional que compitió entre los

finalistas.

Em la foto, ponencia del Secretario Mauro Ricardo 
en el encuentro de la ABDIB.
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