
Últimas notícias

Audiencia pública del 
proyecto de concesión de 
las líneas 8 y 9 se lleva a 
cabo con éxito

El pasado jueves 27 de febrero, el proyecto de
concesión de las líneas 8-Diamante y 9-Esmeralda
de la CPTM alcanzó otro hito importante en su
estructuración. Para presentar el proyecto a la
sociedad, potenciales actores e inversores y abrir
espacio para sus manifestaciones, la etapa de
Audiencia Pública se realizó con éxito en el Auditorio
André Franco Montoro. Estuvieron presentes más de
50 instituciones, incluidos bancos, operadores de
transporte ferroviario, empresas y sindicatos del
sector. La etapa de consulta pública ya ha
comenzado, en la que se publicaron los documentos
de licitación para el acceso de las partes
interesadas, quienes pueden enviar sus
contribuciones y preguntas. Los documentos están
disponibles en
http://sis.cptm.sp.gov.br/DataRoom/Concessao/Ind
ex/MQ2.
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SIMA se prepara para la 
consulta pública del 
Proyecto de Concesión del 
Zoológico y del Jardín 
Botánico

En la primera semana de marzo, se abrirá otra
consulta pública a través de la Secretaría de
Infraestructura y Medio Ambiente (SIMA). La
consulta recopilará contribuciones e información
para el Proyecto de Concesión del Zoológico y Jardín
Botánico de São Paulo. Como instrumento de
transparencia y participación social, la consulta
permitirá a las partes interesadas acceder a los
documentos de licitación, así como enviar
comentarios y preguntas, en el sitio web de SIMA.

En la foto, audiencia pública del proyecto de concesión de las líneas 8 y 9 de la CPTM

Consultas Públicas en SP empiezan a
llenar el calendario infra en Brasil

Comienza una nueva etapa del
Programa de Asociaciones del Estado de Sao
Paulo. Tras un año de intenso trabajo en el
modelado de nuevos proyectos y tras el éxito
de la subasta PiPa, este mes marca el inicio
del periodo de lanzamiento de consultas
públicas de proyectos cuya estructuración
comenzó en este Gobierno.

El Gobierno del Estado presenta
la diversidad de su cartera de nuevos
proyectos con el lanzamiento, en febrero y
marzo, de consultas públicas: i) de la
concesión de las líneas 8 (diamante) y 9
(esmeralda) de la Companhia Paulista de
Trens Metropolitanos (CPTM), la primera
iniciativa de asociación de Gobierno con el
sector privado para la explotación de servicios
en el sector ferroviario; (ii) la concesión
Caminhos do Mar, un parque icónico para Sao
Paulo, lleno de historia y belleza natural; (iii)
la concesión del Parque Zoológico junto con el
Zoológico Safari y el Jardín Botánico, un
proyecto que proporcionará un nuevo
paradigma de visitas de estos equipos con
énfasis en la preservación de la fauna local; y
iv) la concesión de 22 aeropuertos regionales,
que se licitarán en dos bloques y traerán un
nuevo nivel de inversiones en infraestructura
sacelánesa en el Estado. Otros vendrán más
tarde este semestre.

Destaco en esta edición de esta newsletter la
concesión de las Líneas 8 y 9 de la CPTM, un
proyecto que cuenta con el asesoramiento del
International Finance Corporation (IFC) y que
aportará importantes inversiones en el sistema
de transporte ferroviario de pasajeros, con
cinco nuevas estaciones, modernización de 35
estaciones para adaptarlas a las normas de

accesibilidad universal y el suministro de
nuevos trenes que aportarán aún más
disponibilidad y comodidad a los más de un
millón de pasajeros que diariamente utilizan
estas líneas. La operación privada de estos
servicios permitirá no sólo mejores condiciones
de transporte a los usuarios de la red
metropolitana del Estado, con menor tiempo
de viaje, nuevo sistema de información de
pasajeros, erradicación de pasajes en nivel y
construcción de nuevas pasarelas, sino
también ahorros de recursos públicos.

Con varias iniciativas para atraer nuevos
inversores al proyecto – como la realización de
rondas de market sounding in situ, que
atrajeron a más de 20 empresas nacionales e
internacionales interesadas en la concesión; la
rápida difusión de informaciones sobre el
proyecto en el momento de su disponibilidad;
y la publicación de estudios de viabilidad con
amplia transparencia – el gobierno confía en
que este será un proyecto emblemático,
disputado, que romperá nueva frontera de
asociaciones en un sector que aún tiene
mucho a crecer en el tema de concesiones.

Con estas acciones, el Estado de São Paulo
consolida el espíritu pionero de su Programa
de Asociaciones y demuestra que el desarrollo
económico y social van de la mano con las
APPs.

Gabriela Engler
Secretária Ejecutiva de Asociaciones
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Se abre consulta pública 
para el Proyecto de 
Concesión Caminhos do 
Mar

El Estado de São Paulo publicó el 21 de febrero la
consulta pública para la concesión de la
infraestructura Caminhos do Mar. El paseo se
encuentra dentro de la Unidad de Conservación del
Parque Estatal Serra do Mar y alberga 334
hectáreas de bosque atlántico, descritos como "uno
de los ecosistemas más ricos del planeta" por el
periódico The New York Times, que lo enumera
como uno de los 52 lugares para reunirse en 2020.
La concesión prevé la restauración de monumentos
históricos, la mejora de pistas, la implementación
de atracciones turísticas y la promoción de
medidas de conservación y educación ambiental. A
cambio, el concesionario podrá explorar los
servicios de ecoturismo y el uso público durante 30
años. La elección de la empresa ganadora se
definirá en función de la mayor cantidad de
subvención fija ofrecida. Es posible acceder al aviso
de licitación y sus anexos, así como enviar
contribuciones (hasta el 27 de marzo), a través del
sitio web de SIMA:
https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br
/2020/02/consulta-publica-no-01-2020/.

Estado de São Paulo 
comienza a estudiar 
proyecto para la 
concesión de su sistema 
de cruce con la Fundação
Getulio Vargas

El 27 de enero, se realizó la reunión de lanzamiento
del proyecto Travessias Paulistas, que estudiará la
concesión del servicio de transporte por vías
navegables en el estado que hoy opera a través de
las empresas DERSA y EMAE. La oficina de
proyectos de la Fundación Getulio Vargas fue
contratada para estructurar el servicio, que ya ha
sido llevado a cabo visitas técnicas in loco. El
sistema de cruce incluye tres secciones ubicadas en
la región metropolitana de São Paulo y ocho
secciones ubicadas en la costa, siendo el cruce
Santos-Guarujá el más ocupado. El sistema atiende
a 34,000 autos y 39,000 peatones y ciclistas por
día. El cronograma prevé que a fines de junio se
realice la consulta pública del proyecto.

En la foto, mirada de la baixada santista desde el
Caminho do Mar.

Fundación CASA realiza 
consulta pública para el 
Proyecto de Acción de 
Impacto Social

Fue lanzada la consulta pública para selecionar una
organización de la sociedad civil que será socia en
la implementación del Proyecto de Acción de
Impacto Social. El proyecto se llevará a cabo con
adolescentes egresados de una medida
socioeducativa de detención, detención temporal y
semi-libertad. Su objetivo es desarrollar
actividades y servicios después del cumplimiento
de la medida que resulta en una reducción
verificable en el reingreso al sistema
socioeducativo y um aumento en las tasas de
asistencia escolar de estos adolescentes. La
consulta pública está abierta hasta el 5 de marzo
de 2020. Más informaciones en
https://bit.ly/39JKH6G.
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