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en los últimos años ha sido posible observar un aumento significativo en el 
número de proyectos de asociaciones Público-Privadas (aPPs) en brasil. 
decenas de proyectos han sido objeto de estudios de viabilidad y, desde 2012, 
más de 40 contratos de aPP han sido concluidos en los estados y municipios, 
totalizando 74 concesiones administrativas patrocinadas ya firmadas1 .

Hoy, 10 años después de la  promulgación de la ley nacional de las aPPs (ley 
n. º 11.079/2004), la modalidad de contratación ya no es más una mera opción 
entre tantas otras disponibles por el poder público brasileño para convertir 
recursos presupuestarios en valor para la sociedad. las aPPs están, por lo 
tanto, consolidadas como opción de contrato a largo plazo entre el sector 
público y la iniciativa privada.

eso no quiere decir que todo esté resuelto y que podamos, quienes nos 
preocupamos por el desarrollo económico y social de brasil, simplemente 
pasar página y olvidarnos del tema. la consolidación de las aPPs como opción 
de contratación pública demanda una gran atención en este momento, por 
diversas razones.

en primer lugar, el país enfrentará desafíos fiscales en los próximos años y 
podremos tener un incremento del uso de las aPPs en ese contexto. esto nos 
impone la obligación de que podamos entender plenamente la experiencia 
brasileña hasta el momento, detectar errores y mejoras prácticas para que, a 
corto plazo, podamos tener experiencias aún mejores con las aPPs.

además, la industria de la construcción necesita renovarse cada vez más y 
evaluar modelos de negocio con el poder público que transciendan al servicio 
de construcción considerado independiente. es necesario que la industria 
conozca cada vez más las aPPs, desarrolle modelos de negocio innovadores, 
se preocupe en organizarse empresarialmente para que pueda colaborar 
con el poder público a través de modelos de contrato a largo plazo, donde 
los riesgos de la ingeniería, la construcción y el mantenimiento puedan ser 
eficientemente asignados al mercado.

es  este el momento que motivó a la cbic a contratar a la empresa Radar PPP 
para producir este informe, que presenta un cuadro sobre el uso de las aPPs 
en brasil y las perspectivas para los próximos años. 

el trabajo podría ser fácilmente desarrollado en centenas de páginas y llevar 
meses de esfuerzo. sin embargo, este primer paso es menos pretencioso y más 
práctico. optamos por consolidar informaciones y conocimientos básicos, que 
sean, al mismo tiempo interesantes para quienes se encuentren por primera 
vez con el tema de las aPPs y para quienes ya tengan alguna experiencia al 
respecto.

1. PreSentación

1  Ver lista de las concesiones administrativas y patrocinadas en el anexo 1 de este documento
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como percibirán, el documento presenta conceptos esenciales de la institución 
y, al mismo tiempo, presenta análisis empíricos inéditos sobre la experiencia 
brasileña con aPPs, extraídos de análisis del Radar de Proyectos2 , banco de 
datos propio y exclusivo, desarrollado por el Radar PPP.

la cbic seguirá dedicándose a las aPPPs, contribuyendo con la evolución 
de sus afiliados y participando del debate público sobre el asunto. el motivo 
es simple: no hay país desarrollado sin que el poder público se dedique 
fuertemente al tema de la calidad del gasto público y ni sin que la industria de 
la construcción sea pujante, tecnológicamente desarrollada y especializada en 
el ciclo de vida de los activos, públicos y privados.

consideramos que la aPP es el modelo de contrato óptimo para que podamos 
mejorar la calidad del gasto público con el apoyo de una industria eficiente en 
la gestión de los riesgos asociados al ciclo de vida de los activos. 

incentivamos a los interesados en este tema a entrar en contacto con nosotros. 
los desafíos que enfrentaremos durante los próximos años demandan un 
esfuerzo de muchas partes.

¡buena lectura!

 
São Paulo, 06 de abril de 2015

2 todas las informaciones del Radar de Proyectos de la Radar PPP © que subsidiaron este documento fueron extraídas el 06 de abril de 2015. Ver en https://www.radarppp.com/
portfolio/radar-de-projetos/

JOSé CARLOS MARTINS
PResidente 

cáMaRa bRasileña de la industRia de la 
constRucción

CARLOS EDUARDO LIMA JORGE
PResidente de la coMisión de obRas Públicas 

cáMaRa bRasileña de la industRia de la 
constRucción

BRUNO RAMOS PEREIRA
socio 

RadaR PPP

GUILhERME DE ÁvILA NAvES
socio 

RadaR PPP
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2.1  Introducción

las concesiones de servicios públicos, típicamente, suelen ganar fuerza en los países cuando 
se desencadena un escenario de baja capacidad de financiamiento público, en función de 
la pérdida de la capacidad de inversión generada, la mayoría de las veces, debido al bajo 
crecimiento económico y a la caída de la recaudación tributaria. es en esos momentos, que 
ganan espacio las alternativas de financiamiento de proyectos de interés público, que hasta 
entonces eran financiados por separado con recursos presupuestarios.

otro factor que contribuye para la consolidación de las concesiones se relaciona con la 
necesidad común de los países de equipararse y de modernizar su infraestructura para 
atender a los más variados sectores de la economía y políticas públicas. esta necesidad 
tropieza, a menudo, justamente por la falta de recursos públicos.

Fue en este escenario que la modernización de la gestión pública encontró espacio aquí en 
brasil, y la gestión y el financiamiento privado de la infraestructura pública pasaran a formar 
parte de la agenda de las políticas de inversión del sector público. 

la concesión de servicios públicos a la iniciativa privada ganó fuerza en brasil después 
del Programa nacional de Privatización (Pnd), en 1990, que tenía entre sus objetivos 
fundamentales la reorganización de la posición estratégica del estado en la economía, 
transfiriendo a la iniciativa privada actividades y riesgos que, hasta entonces, eran explotados 
y administrados por el propio estado. las privatizaciones de las empresas prestadoras de 
servicios públicos, en la línea del Pnd, presuponían la delegación, por parte del Poder Público, 
de la concesión o permiso del servicio objeto de la exploración, con el fin de aumentar la 
eficiencia y la asignación más cualificada de recursos públicos.

en este contexto, a mitad de la década, fue publicada la ley n. º 8.987/05, que reguló el 
régimen general de concesiones. este, por lo tanto, es el marco legal de las “concesiones 
comunes”, que comprenden las concesiones (precedidas o no de obras públicas) y el permiso 
de los servicios públicos.

esta modalidad de concesión se aplica a los proyectos que se sustentan sin la necesidad de 
pagos públicos. Por lo tanto, todos los ingresos para compensar al inversor deriva del cobro 
de honorarios y, eventualmente, de líneas de ingresos complementarios para la explotación 
comercial del activo.

las concesiones comunes fueron ampliamente utilizadas en diversos sectores, tales como 
carreteras, alcantarillado, vías férreas, puertos, energía eléctrica y, más recientemente, en los 
aeropuertos. 

2. PrinciPaleS concePtoS   
Sobre laS aPPS en braSil
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sin embargo, no todos los proyectos de interés público son compatibles con el pago 
de tasas por los usuarios. Hasta el fin de 2004 faltaba en el sistema jurídico brasileño un 
texto que albergase los proyectos que carecían de pagos públicos para que se volviesen 
económicamente viables, como por ejemplo, una carretera con menor flujo de tráfico de 
vehículos, pero que requería una gran inversión. 

a ese mismo nivel, proyectos en los que el cobro de tasas a usuarios no sería permitida por 
ley, también necesitaban un marco regulatorio que pudiese permitir el establecimiento de 
contratos a largo plazo con la iniciativa privada donde los pagos provendrían directamente 
del presupuesto público, por medio de contraprestaciones periódicas, como la del 
funcionamiento de hospitales, de edificios públicos o de estadios de fútbol.

en este contexto, fue publicada la ley n. º 11.079/04, que introdujo las dos modalidades 
de asociaciones Público Privadas (aPPs) tal y como las conocemos hoy: las concesiones 
administrativas y las concesiones patrocinadas. esta ley, además de autorizar la realización de 
contraprestaciones en efectivo del poder otorgante a la concesionaria, introdujo una serie de 
innovaciones en relación a las concesiones comunes, que serán presentadas a continuación, 
después de una breve descripción de cómo funciona, actualmente, el modelo de aPP en el 
país.

2.2  Las Asociaciones Público  Privadas en Brasil

las asociaciones Público Privadas (aPPs) son contratos a largo plazo, con una duración 
de entre 5 y 35 años, entre el gobierno y una empresa privada (que puede tener uno o 
varios socios) normalmente utilizados para la construcción, financiamiento, operación y 
mantenimiento de la infraestructura y cuyo valor del contrato no sea inferior a R$20 millones.

en la mayoría de los casos, la empresa privada contratada, normalmente llamada de 
concesionaria, es responsable por todo el ciclo de vida del proyecto. no obstante, es habitual 
que las etapas tengan importancias relativas muy diferentes en cada proyecto.

Hay contratos, por ejemplo, en los que las obras ya fueron realizadas por el Poder Público a 
través de modelos de contratación tradicionales, de modo que la concesionaria de la aPP 
tiene la responsabilidad solamente de adquirir equipamientos, hacer el mantenimiento de los 
activos y ponerlo a funcionar. en otros casos, toda la construcción, incluyendo la adquisición 
de los terrenos (o conducción material de los procedimientos de desapropiación), es 
realizada por la empresa privada, que también se dedica, posteriormente, a la operación y 
mantenimiento del activo.
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existe  también la situación en la que toda la operación y mantenimiento de las obras físicas, 
así como la prestación de servicios, se quedaron a cargo del sector privado, mientras, en 
otros casos, solamente el mantenimiento predial es realizado por la empresa y funcionarios 
públicos prestan los servicios para los usuarios.

a pesar de estas variaciones, el sector privado se implica en casi todos los proyectos, 
de alguna medida, con las inversiones iniciales para implantar la infraestructura y con el 
mantenimiento y la operación de los activos. tales activos pueden estar vinculados a los más 
diversos sectores de infraestructura: de carreteras a plantas de incineración de residuos, de 
escuelas a usinas de desalinización de agua marina, de hospitales a fábricas de producción 
de medicamentos. estos ejemplos están en operación, en brasil o en algún lugar del mundo, 
por medio de contratos muy semejantes a lo que llamamos de aPP en brasil.

2.3  Las modalidades de APP

la ley nacional n. º 11.079/04 instituyó normas generales para la oferta y contratación de 
asociaciones Público-Privadas en el ámbito de la administración Pública en brasil. el texto 
se refiere a dos modalidades de aPP, llamadas de concesión patrocinada y concesión 
administrativa.

en la concesión patrocinada, el objeto es un servicio público en el sentido de la ley nacional n. 
º 8.987/95, cuando haya una contraprestación pública adicional a la tarifa cobrada al usuario. 
en la concesión administrativa, el objeto es la prestación de servicios en los que el Gobierno 
sea consumidor directo o indirecto de los servicios. en ambos  casos, es posible que haya 
una receta privada adicional al pagamento directo del Gobierno que es denominada de 
receta accesoria.

en la práctica, la diferencia entre estas modalidades no es muy grande, ya que es muy 
habitual que la empresa privada consiga obtener recetas originadas por el Gobierno 
(contraprestaciones) y también de otras fuentes (tasas u otro tipo de explotación comercial 
de  activos), sean ellos formalmente denominados de concesión administrativa o patrocinada.

ambas modalidades de contrato tienen en común el hecho de representar contratos a 
largo plazo, acomodar un conjunto integrado de actividades (construcción, financiamiento, 
operación y mantenimiento), permitir asignación objetiva de riesgo e incorporar compromisos 
fiscales de gobiernos  a largo plazo.

la primera concesión patrocinada firmada en brasil es el proyecto para la explotación de 
la operación de los servicios de transporte de pasajeros de la línea 4 - amarela del Metro 
de são Paulo, cuyo recorrido cubre desde la estación da luz hasta taboão da serra. este 
contrato fue firmado el 29/11/2006, con un valor de R$790.000.000,00, entre la compañía 
del Metropolitano de são Paulo - MetRo del estado de são Paulo y la concesionaria de la 
línea 4 del Metro de são Paulo s.a., que usa el nombre de fantasía “ViaQuatro”.
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la primera concesión administrativa firmada en brasil es el proyecto para la construcción y 
operación del sistema de disposición oceánica de Jaguaribe, cuya firma del contrato fue 
publicada el 27/12/2006, entre la empresa baiana de águas e saneamento s/a – embasa, 
del estado de bahia, y la Foz de Jaguaribe s.a. Posteriormente, la concesionaria pasó a 
denominarse odebrecht ambiental – unidad Jaguaribe.

existen hoy en brasil  61 concesiones administrativas concluidas y 13 concesiones patrocinadas.

2.4  Innovaciones introducidas por las APPs

la más distinta innovación de las asociaciones Público Privadas contra las concesiones 
comunes regidas por la ley n. º 8.987/95 dice al respecto de la fuente de ingresos de la 
empresa privada. esta es, posiblemente, la característica más llamativa y particular de 
la institución. en las concesiones administrativas, la empresa privada recibe, casi que 
exclusivamente, pagos del Gobierno. 

estos pagos pueden asumir múltiples formatos, por ejemplo, en cuanto a la  periodicidad 
y a la vinculación del desempeño, y pueden empezar durante la ejecución de las obras 
(por medio de la figura del aporte público de recursos, introducida por la MPV n. º 
575/12, convertida en la ley n. º 12.766/123) o, como es más habitual, solamente después 
de la disponibilidad de los servicios. 

en las concesiones patrocinadas, así como en las concesiones comunes, la empresa 
genera ingresos por medio del cobro de tasas (como el peaje de una carretera, u otro 
caso en que el objeto envuelva un servicio público) o por medio de la generación de 
receta accesoria derivada de la explotación comercial del activo (como la explotación 
de propaganda en un edificio público). entretanto, existe otra fuente de ingresos, que 
es el respectivo pago público.

la regla general es que las aPPs en brasil solamente pueden tener esta clasificación 
legal en caso de que haya alguna contraprestación pública4 . esta combinación de 
contraprestación y generación de ingresos que es utilizada por la empresa privada 
para recuperar las inversiones iniciales, arcar con los costos operacionales, administrar 
riesgos, pagar a los financiadores, pagar los impuestos y obtener un retorno a la 
inversión.

además de esta regla, hay otros importantes cambios que merecen ser presentados.

3en resumen, el aporte representa desembolsos hechos por el poder otorgante en favor de la concesionaria, durante la realización de las obras o la adquisición de bienes 
vinculados, permitiendo que el reconocimiento de los tributos sobre esta receta solamente se dé a lo largo de la vida útil del activo, y no en el momento de la realización de la 
receta. 
el aporte, por lo tanto, también trae el beneficio de aliviar el flujo de caja de la concesionaria al inicio de los contratos disminuyendo un poco la necesidad de equityy de deuda, y, 
como consecuencia, reduciendo el costo financiero de los proyectos para inversores. 
entre los contratos firmados, son 7 los que previenen la utilización de la figura del aporte, siendo 4 de ellos los que tienen al estado de são Paulo como Poder otorgante. todos 
esos 7 contratos fueron firmados en la segunda mitad del año 2013. 
4una posible excepción a esta regla es el establecimiento de un pago gubernamental o contraprestación negativa, significando un pago del sector privado al Gobierno. esta 
hipótesis, entretanto, en caso de que vaya a consolidarse, representará una ínfima minoría de los contratos.
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la ley n. º 11.079/04 es considerablemente más clara que la ley n. º 8.987/95 al tratar 
de uno de los principales pilares de los contratos a largo plazo, que es la asignación 
objetiva de riesgos (art. 4º, Vi y art. 5, iii)]. aunque eso no sea necesariamente una 
innovación en relación a las concesiones comunes, las aPPs sofisticaron la concepción 
hasta entonces existente de que en las concesiones comunes todos los riesgos deberían 
ser del socio privado (conforme la interpretación del art. 2º, ii de la ley n. º 8.987/95). 
en realidad, en cada proyecto debe ser analizado cuál es la más eficiente estrategia de 
asignación y división de riesgos entre el sector público y la concesionaria. 

todos los contratos de aPP tienen en común, por lo tanto, el hecho de ser arreglos a 
largo plazo en los que hay una asignación de riesgo entre el sector público y el sector 
privado. esto quiere decir que los contratos prevén, de forma explícita o implícita, quién 
arcará con los efectos positivos y/o negativos de eventos futuros inciertos. como la 
asignación de riesgos para la concesionaria depende del proyecto y de su circunstancia, 
no habiendo como hablar de riesgos necesariamente asignados al socio privado.

entretanto, no es raro encontrar en los contratos brasileños de aPP los siguientes riesgos 
asignados a la concesionaria: ingeniería, construcción, variación de costo operacional, 
financiamiento, entre otros.

la asignación de riesgos es, a menudo, señalado como el factor más emblemático 
de estos contratos, pues es capaz de determinar toda la estructura de incentivos que 
condicionará y dirigirá el comportamiento de los actores durante la vigencia de los 
contratos.

además, es inherente a las aPPs la estructuración de sofisticados esquemas de 
incentivos en los contratos, especialmente vinculando el desempeño de la concesionaria 
a los pagos a ser recibidos del Gobierno.

integra también el rol de innovaciones traídas por la ley de aPPs el hecho de que las 
obligaciones pecuniarias contraídas por los socios públicos puedan ser garantizadas 
por vinculación de recetas, utilización de fondos especiales, contratación de seguro-
garantía, garantía prestada por instituciones financieras, por fondo de garantía o por 
empresa estatal creada para ese fin. la consecuencia práctica de este cambio es la 
mitigación del riesgo de morosidad del sector público. cuanto mayor sea la calidad de 
la garantía construida por el poder concedente para un proyecto de aPP, menor será 
la percepción de riesgo de los licitadores y, consecuentemente, menor el costo del 
contrato para el sector público.

también innova la ley n. º 11.079/04 al prever la posibilidad de que la entidad 
concedente permita la transferencia del control de la concesionaria a sus financiadores, 
sin que eso implique la expiración de la concesión, con el objetivo de promover su 
reestructuración financiera y asegurar la continuidad de la prestación de servicios. 
esta figura, denominada en la literatura internacional de step-in right, es típicamente 
ejercida en caso de morosidad en los contratos de financiamiento o de reducción del 
retorno del proyecto a niveles que amenacen el cumplimiento de las obligaciones 
contractualmente previstas.
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Finalmente, en lo que se refiere a la responsabilidad fiscal, la ley de aPP, en su art. 28, 
condiciona la prerrogativa de los estados, municipios y del distrito Federal a valerse de 
garantías y transferencias voluntarias de recursos de la unión si la suma de los gastos 
de carácter continuado derivadas del conjunto de las asociaciones ya contratadas 
por esas entidades no hubieran excedido, el año anterior, al 5% de los ingresos netos 
actuales (Rcl) del ejercicio o si los gastos anuales de los contratos vigentes en los 10 
años posteriores no excedieran el 5% de los ingresos netos actuales proyectados para 
los respectivos ejercicios.

Hay otras varias características que definen el contrato de aPP y que, en este momento, 
iremos apenas a mencionarlas:

los proyectos de aPP que prevén la realización de obras públicas dispensan la necesidad 
de elaboración de proyectos básicos o ejecutivos para que sean licitados, confiriendo, 
de esta forma, una libertad mayor que en los modelos de contratación tradicional para 
que la iniciativa privada, en términos de contrato, pueda definir el mejor equilibrio entre 
la construcción y el mantenimiento de los activos, incorporando la eficiencia derivada 
en sus propuestas de precio (art. 10, §4º). el valor de las inversiones para la definición 
del precio de referencia para la licitación puede ser calculado con base en valores de 
mercado considerando el costo global de obras semejantes en brasil o en el exterior, 
por medio de presupuesto sintético. 

Por último, es vedado el acuerdo de contrato de aPP que tenga como objeto exclusivo el 
suministro de mano de obra, el suministro e instalación de equipamientos o la ejecución 
de obras públicas. la aPP, por naturaleza, presupone un arreglo que integra múltiples 
actividades en un único contrato. en el caso de que el objeto que se pretende conceder 
se limite a alguna de estas actividades, la aPP no es una modalidad jurídicamente 
posible, debiendo las autoridades públicas optar por varias soluciones posibles.

2.5  El Value for Money (VfM)

el análisis cuantitativo de la capacidad de proyectos de aPP de producir ganancias 
de eficiencia en comparación con la implementación tradicional de infraestructura es, 
generalmente llamada de análisis de Value for Money (VfM). esta expresión inglesa que 
literalmente significa “Valor por dinero” es, por lo tanto, un test al cual los proyectos 
de aPP deberían ser sometidos una o varias veces durante el desarrollo del proyecto. 
en el caso de que el proyecto de aPP presente un mejor “Valor por dinero” que su 
competidor público, él puede seguir de frente y ser licitado vía aPP.

la promesa de la aPP, por lo tanto, es, presuponiendo un mismo nivel de servicio, 
ser un modelo de contratación que consume menos recursos públicos que serían 
necesarios si una necesidad de interés público fuese satisfecha por medio de modelos 
de contratación tradicionales.
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la mensuración de este “Valor por dinero” típicamente envuelve el levantamiento de 
dos flujos de caja:

• El flujo de desembolsos previstos para el Gobierno en el contrato de APP, 
incluyendo todos los costos adicionales que surgen con el proyecto, como costos 
reguladores, contratación de consultorías y auditorías, etc.

• El flujo de desembolsos previstos para el Gobierno si fuese implementar un 
proyecto en las mismas condiciones directamente, incluyendo una valoración 
económica de los riesgos que el Gobierno soportaría con esta estrategia de 
implementación, pero que dejará de soportar con la aPP. normalmente este 
segundo flujo de caja es llamado de comparador del sector Público (o Psc, de 
la sigla en inglés).

 
los Valores Presentes líquidos de estos dos flujos de caja son comparados y si la 
opción por la aPP genera un costo menor, se dice que la alternativa presentó un mejor 
“Value for Money”, y el proyecto pasa el test.

a pesar de que no hay, en brasil, exigencia legal o formal para la realización de estudios 
de VfM, existe la necesidad de que se compruebe la conveniencia y la oportunidad de 
la contratación, mediante la identificación de las razones que justifiquen la opción por 
la forma de asociación Público-Privada (art. 10, i, a). en este sentido, algunos gobiernos 
vienen realizando estudios a partir de esta metodología de VfM, incorporándola a su 
actividad administrativa. infelizmente, no hay todavía en brasil un método establecido 
previamente para que el análisis de costo-beneficio de una aPP sea realizado. Ya 
hubo tentativas de desarrollar tal método en el ámbito del Ministerio de Planeamiento, 
Presupuesto y administración (MPoG), pero no existen informaciones sobre los 
resultados de tales tentativas.

el VfM, por lo tanto, es un importante instrumento para amparar la estructuración de 
proyectos de aPP y dar legitimidad a este modelo de contratación. Por lo tanto,  su 
utilización necesita ser hecha de forma transparente, previsible y cuidadosa.

es importante resaltar que el VfM no solo tiene una dimensión cuantitativa. Hay 
también una dimensión cualitativa, que también aporta para contribuir con la toma de 
decisiones sobre la implementación de un proyecto de interés público vía aPP.

2.6    APPs y el aumento de la eficiencia en la operación 
de la infraestructura pública

el ambiente institucional en el cual gobiernos implementan y mantienen la infraestructura 
y los servicios públicos es un factor decisivo para que se tenga más o menos eficiencia 
en el empleo de recursos públicos. Rigidez de las normas, jerarquía y centralización de 
la toma de decisiones, asociadas a la dificultad de articular diversos órganos durante 
el ciclo de vida de los proyectos, tienden a crear un ambiente en el que resultados 
óptimos no son alcanzados. 
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las aPPs alteran la lógica de la operación del poder público introduciendo controles de 
resultado en substitución de los clásicos controles de procesos a los cuales los órganos 
públicos están sometidos. en otras palabras, las empresas privadas en esquemas 
de aPPs operan en un ambiente mucho más flexible que el Gobierno, lo que, desde 
que los contratos incorporen controles de resultado adecuados, puede aumentar 
significativamente la eficiencia en la construcción y la operación de la infraestructura.

es la concesionaria que genera la cadena de suministros necesaria para la implantación 
y gestión de un proyecto, por medio de contratos privados. ese es un aspecto de las 
aPPs que puede contribuir mucho para el aumento de la eficiencia. la concesionaria 
generalmente pasa a ser responsable por todas las contrataciones necesarias para la 
prestación de servicios, lo que reduce considerablemente los costos gubernamentales 
relacionados a las licitaciones, gestión de innumerables contratos y todas las actividades 
administrativas asociadas.

en la tabla de abajo, están listadas algunas de las ventajas del modelo de asociaciones 
Público Privadas, tanto en la perspectiva del sector público, como en la perspectiva del 
sector privado:

SECTOR PÚBLICO SECTOR PRIVADO
Ganancias en escala por la prestación de 

servicios a largo plazo Flujo estable de ingresos a largo plazo

Remuneración vinculada al desempeño Mayor incentivo por la prestación de 
servicios con calidad

supervisión del contrato de un solo 
proveedor, disminuyendo costos de 

transacción de múltiples avisos y 
licitaciones.

integración de la prestación de servicios y 
relacionamiento a largo plazo con el sector 

público

Mayor capacidad de planificación Mayor eficiencia y flexibilidad en la 
prestación de servicios

Realización del gasto público con calidad Garantías suministradas por el poder público
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2.6.1 ¿Por qué la APP tiene sentido para el sector 
público?

las aPP tienen sentido para el poder público pues, si bien estructurado, bien licitado y 
bien administrado, el contrato entrega los servicios necesarios al sector público y/o a los 
ciudadanos con menor consumo de recursos públicos y prestados de forma más eficiente.

la promesa de la aPP es que se trata de un modelo de contrato en que la colaboración 
orgánica con la iniciativa privada, vía transferencia de riesgos, permite la implementación de 
proyectos en menor plazo y con el compromiso de economía de los recursos presupuestarios.

también hay un punto positivo para el poder público en escenarios de restricciones fiscales. 
como regla, en las aPPs es la concesionaria que, por intermedio de capital propio de los 
accionistas y vía capital de terceros, de bancos o vía mercado de capitales, primero realiza 
las inversiones necesarias para la implantación de un activo y, cuando este alcanza la fase 
operacional, el poder público empieza a realizar los pagos periódicos previstos en contrato.

entonces, por lo general, no hay desembolsos del poder público en la fase de construcción 
del activo. el poder público, por lo tanto, no financia la obra, cuyo financiamiento es una 
responsabilidad y un riesgo de la concesionaria.

Muchas veces el poder público no tiene experiencia para contratar de modo eficaz por medio 
de las opciones dispuestas en la ley n. º 8.666/93, ya sea por tratarse de una compra muy 
compleja, o porque el know-how sobre el proyecto está en la iniciativa privada, o, incluso, 
porque no se trata de una pauta de compras recurrente para el sector público. en función de 
esas circunstancias, muchas veces las aPPs pueden ser, desde el punto de vista cualitativo, la 
mejor solución para la implementación del proyecto.

2.6.2 ¿Por qué la APP tiene sentido para el inversor 
y la industria de la construcción?

desde el punto de vista del inversor, una aPP es un negocio atractivo en la medida en que, 
si el proyecto estuviera bien estructurado y administrado, se obtendría un flujo de pagos a 
largo plazo, reajustado anualmente por un índice de precios. Por tanto, dependiendo del 
proyecto, el perfil de riesgo y retorno de una aPP puede ser muy atractivo para inversores 
más arriesgados y con expectativas de retorno a largo plazo.

desde el punto de vista de las constructoras, las aPPs pueden ser un modelo de contrato con 
mayor valor agregado, con más riesgo y más retorno si lo comparamos con el mercado de 
contratación pública tradicional. 

el mercado de contratación pública tradicional es bastante más competitivo, pues hay 
muchas empresas que pueden disputar contratos de obra. Ya en las aPPs, al tratarse de un 
contrato a largo plazo que envuelve construcción, financiamiento, mantenimiento y operación, 
normalmente es exigida una composición empresarial y/o societaria más compleja, que no 
depende apenas del know-how de una constructora tradicional.

la aPP demanda una ingeniería financiera compleja, que torna necesario el relacionamiento 
con instituciones financieras y mercados de capitales, además de una exposición de capital 
propio del accionista, materializado en contratos sofisticados y lo suficientemente densos 
como para incorporar la cadena de suministros necesaria al proyecto.

desde el punto de vista de las constructoras, puede ser una buena forma de generar demanda 
por contratos de obras fuera del mercado “comoditizado” y del mercado de contratación de 
obras públicas vía ley 8.666/93. 
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entre la aparición de una intención pública y la firma de un contrato de aPP, los datos 
de la Radar PPP apuntan que suelen ser consumidos entre 16 y 21 meses.

la justificación para ese período se da por una serie de factores, de entre los cuales 
podemos citar:

• La complejidad de los proyectos para  su elaboración;

• La variedad de stakeholders con múltiples intereses sobre el proyecto;

• Mayor o menor capacidad institucional del poder público para administrar la 
toma de decisiones sobre una aPP;

• Calidad de la participación de la iniciativa privada en la fase de estructuración 
del proyecto (vía Procedimiento de Manifestación de interés);

• El cumplimiento de los plazos inherentes a la Administración Pública;

• La introducción de nuevas medidas a ser adoptadas anteriormente y a lo largo 
del proceso de licitación;

• La intervención de organismos de control y del Poder Judicial;

• Procesos de licitación tensos que agotan los niveles de apelación.

 
abajo, intentaremos ilustrar las etapas comunes a la mayoría de los proyectos de aPP 
ya firmados en brasil y seguiremos con una breve explicación de aquellas fases que 
posean más peculiaridades si las comparamos a otros proyectos de naturaleza similar 
licitados por el poder público.

3. el ciclo De viDa De una aPP

1. Apresentação

BID
submission of proposals, 
injunctions, judgment and 
homologation

PUBLIC CONSULTATION
notification and RFP 
documentes refined

PROJECT  
MODELLING: PMI
MiP and/or in-House 
structuring

PREPARATION 
FOR SIGNING 
CONTRACT
establishing sPV 
and warranties

REQUEST 
FOR  
PROPOSAL
Period for legal 
notification 
lapses

SIGNED 
CONTRACT

INTENTION
Public authority comes up with 
idea or receives unsolicited 
proposals by the private initiave

M 1 M 3 M 4 M 5 M 6 M 7 M 9 M 10 M 11 M 12 M 13 M 14 M 15 M 16M 8
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3.1 La intención

la intención de hacer una aPP puede provenir de un interés que surja, espontáneamente 
de un órgano vinculado a la administración Pública, y, por lo tanto, sea una intención 
pública de conceder algún tipo de servicio a la iniciativa privada. Por otro lado, esta 
intención puede derivar de una provocación de la iniciativa privada, normalmente, por 
medio de una Manifestación de interés de la iniciativa Privada (MiP).

la MiP todavía carece de reglamentación para tornarse un instrumento homogéneo 
entre los poderes públicos nacionales. algunas entidades subnacionales ya regularon 
la institución, como el estado de são Paulo. entretanto, es pacífico el entendimiento 
de que este instrumento consiste en la presentación de propuestas, estudios o 
levantamientos, por personas físicas o jurídicas de la iniciativa privada, con vistas a la 
inclusión de proyectos en el Programa de aPP de determinado poder de concesión de 
objetivo. 

en otras palabras, la MiP es el instrumento por el cual, la iniciativa privada interactúa 
con la administración Pública para presentar proyectos de su interés, externando 
argumentos técnicos, jurídicos, políticos, institucionales y de interés público para 
sensibilizarla acerca de la pertinencia de la realización de un estudio más detallado 
de determinado objeto. como regla general, el representante de la iniciativa privada 
vislumbra, por medio de una MiP, obtener autorización para la realización de los estudios 
de un determinado proyecto.

una vez convencido de que hay consistencia en la propuesta de una MiP, el Gobierno 
podrá optar por avanzar en el desarrollo de este proyecto, siguiendo para la fase de 
elaboración de los respectivos estudios de viabilidad completos. 

normalmente, esta etapa se encierra con la consolidación de los estudios iniciales de 
un posible proyecto de aPP en un documento, denominado por algunos de “propuesta 
preliminar”. se trata de una primera tentativa de comprender la necesidad pública 
teniendo en cuenta el modelo de la aPP.
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3.2 La estructuración del proyecto
 
 
la fase de preparación y planificación de proyectos de aPP, es una actividad 
eminentemente técnica y exige profesionales especializados y expertos. existen 
algunas estrategias que pueden ser combinadas en cada caso para que un equipo de 
proyecto sea adecuadamente movilizado y para que sean viabilizadas las competencias 
y capacidades necesarias para el  desarrollo de las actividades de preparación y 
planificación de los proyectos. los gobiernos pueden:

• Desenvolver equipos internos;

• Movilizar y administrar consultores externos; o aún

• Utilizar la experiencia de empresas vía Procedimiento de Manifestación de 
interés (PMi).

 
cada una de estas estrategias para obtener los estudios de viabilidad completos tiene 
ventajas y desventajas y pueden ser utilizadas acumulativa o alternativamente.

además del desarrollo de equipos internos, es bastante común el envolvimiento de 
apoyo externo profesional para aportar conocimientos específicos para el proyecto, 
normalmente licitado por medio de una competencia, en los términos de la ley n. º 
8.666/93, o por medio de las hipótesis de dispensa previstas en este mismo texto legal.

los órganos multilaterales también desempeñan un papel relevante entre las opciones 
del poder público de contratar consultores. tales entidades pueden destinar recursos 
a fondo perdido (o préstamos) para que el poder público contrate a los consultores, 
utilizando las reglas del órgano donador de los recursos. los órganos multilaterales 
pueden funcionar como integradores, inclusive poniendo a disposición parte de sus 
equipos internos para participar de los estudios.

además de la contratación de consultores, una herramienta que se destaca en la 
experiencia nacional de estructuración de proyectos de aPP es el Procedimiento 
de Manifestación de interés (PMi). Por ser un instrumento bastante influyente en la 
elaboración de los proyectos de aPP en brasil, este tema será presentado con más 
detalles en el siguiente tema.
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3.3 El Procedimiento de Manifestación de Interés (PMI)

el PMi consiste en un instrumento de que dispone la administración Pública para recoger, 
de manera organizada, las percepciones de la iniciativa privada sobre determinado tipo 
de emprendimiento, demandando la realización, por medio de empresas privadas, de 
estudios técnicos que compongan la macroetapa de preparación y planificación. el PMi 
debe siempre ser administrado apuntando dos objetivos: permitir que el poder público 
obtenga la mejor información sobre un proyecto y ampliar el nivel de competición de 
la futura licitación. sin embargo, esos objetivos ni siempre son alcanzados.

suelen estar asociados a estos estudios las investigaciones y los levantamientos jurídicos, 
operacionales y económico -financieros, además de los elementos de ingeniería.

el PMi se inicia a partir del acto de convocatoria de la administración Pública para 
la presentación de los estudios multidisciplinares (esta convocatoria es generalmente 
denominada de aviso de Procedimiento de Manifestación de interés o de llamamiento 
Público). los interesados son, por lo tanto, incentivados a desarrollarlos estudios 
técnicos del proyecto por su cuenta y riesgo.

empresas, independientemente o en consorcio, comúnmente se registran para 
presentar los estudios y el Gobierno podrá escoger las mejores evaluaciones para 
ser utilizadas como parte de la preparación y planificación de los proyectos. en esta 
hipótesis, es habitual que los instrumentos de convocatoria prevean un resarcimiento 
de la empresa que elaboró los estudios, proporcional a su aprovechamiento, a ser 
pago por el licitador vencedor de la licitación, única y exclusivamente si la aPP fuera 
homologada, lógicamente.

los PMis han sido usados con mucha frecuencia en brasil, con destaque para las 
administraciones municipales, que cada vez más han recurrido a esta herramienta para 
sondar el mercado acerca de ideas que brotan en el sector público y, por supuesto, 
para recibir estudios en las fases iniciales de los proyectos.

los datos de la Radar PPP indican que en 2012 fueron publicados 395 PMis. en 2013, 
fueron 596 PMis. en 2014,537  PMis. solo en 2015, ya fueron  publicados 18 PMis8  (todos 
a nivel municipal), hecho que indica que la dinámica del mercado permanece, a pesar 
de las incertidumbres que se ciernen en el campo de la macroeconomía y en la industria 
de la construcción.

es seguro afirmar que, hasta el año 2014, un 48% de los contratos de aPP firmados 
fueron precedidos del PMi, es decir, casi la mitad del total.

a pesar de estar arraigados en la práctica de la aPP nacional, los usos relacionados al 
PMi todavía carecen de sistematización. 

“el Gobierno Federal publicó el 02/04/2015, el decreto n. º 8.428/15, que trata sobre 
la presentación de proyectos, levantamientos, investigaciones o estudios, por persona 
física o jurídica de derecho privado, a ser utilizados por la administración pública en su 
ámbito federal, en la forma del Procedimiento de Manifestación de interés”.

5unión: 7; distrito Federal: 2; estados: 28; Municipios: 2.
6unión: 4; distrito Federal: 3; estados: 25; Municipios: 27.
7unión: 6; distrito Federal: 3; estados: 12; Municipios: 31; consorcio Público Municipal: 1.
8unión: 0; distrito Federal: 0; estados: 0; Municipios: 18. datos hasta el 23/03/2015
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en los últimos años, hubo una creciente normalización de la institución por entidades 
subnacionales, pero todavía existe heterogeneidad entre los llamamientos públicos 
que son lanzados.

el PMi debe continuar siendo prestigiado por la iniciativa privada y por el poder público 
como instrumento prioritario para la obtención de estudios de viabilidad de PPPs. eso 
no significa, sin embargo, que su uso no pueda ser mejorado.

es necesario superar el desafío de crear mecanismos más transparentes de publicación 
y gestión de los PMis. la utilización de esta herramienta por el sector público necesita 
ser hecha con criterio, previsible y eficiente, justamente para no generar expectativas 
en la iniciativa privada que no puedan ser correspondidas.  los poderes públicos 
necesitan evitar publicar PMis sin que hayan hecho su deber de casa al respecto de 
la previabilidad del proyecto, su priorización efectiva y la preparación del equipo de 
gestores públicos que irá a trabajar en el proyecto y conducirlo a la fase de licitación.

en el PMi todo el riesgo es privado, inclusive el riesgo de que sean presentados 
óptimos estudios de viabilidad y, pocas semanas después, el proyecto sea explícita o 
implícitamente archivado. si todo el riesgo es privado, el poder público debe crear las 
condiciones para que, idealmente, el mayor número de empresas pueda participar de 
estos procedimientos prelicitados, oxigenando el proceso de toma de decisiones del 
poder público y permitiendo que dos finalidades sean alcanzadas: la ampliación del 
grado de competición de la futura licitación es la obtención de los mejores subsidios 
para la deliberación del poder público.

Por tratarse de una modalidad para obtener estudios de la iniciativa privada sin ser 
inmediatamente remunerados por ello, la baja conversión de PMis en contratos de aPP 
ha provocado, en los últimos años, un cambio en el  nivel de compromiso del sector 
privado en los llamamientos realizados, lo que torna urgente una revisión, por parte del 
sector público, de su cultura de gestión de estos procesos. 

de todos modos, el Radar de Proyectos de la Radar PPP apunta que, actualmente, son 
más de 72 proyectos cuyos PMis están en andamiento, con destaque para 14 del sector 
de iluminación Pública, además del edificio de la cámara de los diputados, la nueva 
cámara Municipal de Fortaleza, los edificios garaje de salvador y aracaju y los centros 
administrativos de belo Horizonte y uberaba.

3.4  La consulta pública

la ley n. º 8.987/95 no posee previsión expresa para la realización de consultas públicas 
relativas a las concesiones. no obstante, el art. 10, Vi de la ley n. º 11.079/04 determina 
que la apertura del proceso licitador para la contratación de cualquier aPP estará 
condicionada a la sumisión de la minuta de aviso público y de contrato para la consulta 
pública, fijándose un plazo mínimo de 30 días para la recepción de sugerencias.

Proyectos que alcanzan la fase de consulta pública, generalmente, suelen presentar un 
cierto grado de madurez, una vez que ya superaron la fase de elaboración de los estudios 
de viabilidad y, por lo tanto, caminan para la licitación.

el Radar de Proyectos de la Radar PPP acusa que existen actualmente 30 proyectos 
cuyas respectivas consultas públicas están en progreso o ya se encerraron, siendo que 16 
de ellos son municipales, en más de 15 segmentos diferentes.
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3.5 La licitación

el art. 2º, §4º, de la ley n. º11.079/04 establece tres importantes características objetivas 
de las licitaciones de proyectos de aPP:

• Los proyectos de APP deben, necesariamente, tener un valor de contrato no 
inferior a R$20 millones de reales;

• Los proyectos deben contemplar un período de prestación de servicios no inferior 
a 5 años, pero que también no sea superior a 35 años;

• Es vedado a los proyectos que sus objetivos se limiten al mero suministro de 
mano de obra, al suministro e instalación de equipamientos o a la ejecución de 
obras públicas. las PPPs son, necesariamente, contratos de gestión.

 
el art. 2º, iii, combinado con el art. 6º, como ya fue explicitado anteriormente, asevera 
que las PPPs deben contar con contraprestaciones de la administración Pública en 
favor de la concesionaria, lo que debe  reflejarse en el aviso público de licitación.

el art. 10, en su caput, determina que las aPPs sean todas licitadas en la modalidad de 
competencia, definida en los términos del art. 22, i, §1º, de la ley n. º 8.666/93 como la 
modalidad de licitación entre interesados que, en la fase de habilitación, comprueben 
poseer los requisitos mínimos de cualificación exigidos en el aviso público para la 
ejecución de su objeto.

las licitaciones de aPP, por lo tanto, siguen el rito habitual de las competencias públicas, 
pero traen novedades, como la precalificación, que es la posibilidad de que el juicio 
sea precedido de una etapa de calificación de propuestas técnicas, desclasificándose 
aquellos licitantes que no alcanzaran la puntuación mínima, los cuales no participarán 
de las etapas siguientes (art. 12, i). otra nueva posibilidad es el saneamiento de fallas, 
la complementación de insuficiencias o todavía el permiso para hacerse correcciones 
de carácter formal en el curso del procedimiento (art. 12, iV). Finalmente, se destaca el 
cambio importado de la ley del Pregón, que versa sobre la posibilidad de que haya una 
inversión de la orden de las fases de habilitación y juicio (art. 13). el efecto producido 
por estos cambios tiende a ser el aumento de la competitividad en el certamen y la 
contención del rigorismo exacerbado de la administración Pública durante el proceso 
de compra.

en relación a este último punto, a pesar de ser una innovación de la ley n. º 11.079/04, 
la predominancia de la adopción de esta funcionalidad no es muy representativa – por 
lo menos no en las licitaciones que dieran origen a los contratos y afirmados - como 
muestra el gráfico abajo:



21

RealizaçãoPaRceiRoselaboRaçãoInternational Meeting 
Infrastructure and PPPs

aPoio

la modalidad de competencia, en el caso de las aPPs, es generalmente clasificada entre 

49%51%

Invesão de Fases de habilitação da Licitação dos Projetos

Tipo de Licitação dos Projetos

59%41%

los tipos “menor precio” o “técnica y precio”. entre estas alternativas, parece una ligera superioridad, 
de entre los contratos firmados, de certámenes cuyas respectivas comisiones de licitación evaluaran 
solamente la propuesta comercial para declarar al vencedor,  evidentemente, desde que los criterios 
objetivos de habilitación hubiesen sido observados.

Yes     no

lower Price      techinique & cost
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Finalmente, las competencias nacionales son más comunes entre las modalidades de licitación que 
dieran origen a las PPPs en vigor en el país, que las competencias internacionales.
entretanto, la participación de empresas internacionales en los procesos no puede ser ignorada, 
después de todo, el 89% de las licitaciones que produjeron contratos firmados permitían la presencia 
de empresas extranjeras en los consorcios.
Por último, todavía analizando el grupo de los 74 contratos firmados, el gráfico abajo asevera que, a 
pesar de haber más proyectos que impongan límites al número de empresas que pueden componer 
un consorcio licitante, es significativo el número de proyectos sin restricción:

1

19

8
31

28

Competition Type: International or National

Of Project by Limits to the Number of Companies in the 

37%

international competition       national competition

2 companies      3 companies       4 companies       5 companies       6 companies       no Restriction

63%

37%
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4.1 Introducción

el año de 2014 asistió a la consolidación, diversificación y madurez del mercado 
brasileño de asociaciones Público-Privadas (PPPs) por diversos motivos, de entre los 
cuales destacamos los siguientes:

• Fue el año en que hubo mayor número de contratos de APP firmados (16);
• Diversos municipios pasaran a dedicarse a las PPPs, ya sea desde el punto de 
vista normativo, ya sea desde el punto de vista de proyectos en fase de estudios de 
viabilidad;
• Con el fin de los mandatos de los gobernadores, se encerró un ciclo importante 
para las aPPs estatales, que llevó a lecciones y aprendizajes importantes sobre lo 
que efectivamente ocurrió en estados entre 2011 y 2014;
• Las elecciones para la Presidencia de la República presentaron consensos 
importantes sobre la necesidad de modernización de la infraestructura nacional 
y sobre la importancia de la participación de la iniciativa privada en la provisión 
de servicios públicos (no existió la “demonización” de las privatizaciones o de las 
aPPPs); y
• Las investigaciones sobre los procesos de contratación de obras en Petrobrás, 
anuncian impactos para el mercado de contratación pública tradicional en 
infraestructura en brasil que aún no pueden ser plenamente anticipados.

Para entender un poco mejor como llegamos hasta aquí, es pertinente contar con un 
análisis de la experiencia nacional en los últimos años, como pretendemos hacer a 
continuación.

 
4.2  ¿Qué sucedió en los últimos 10 años?

los avances de la experiencia nacional en los años que sucedieran a la publicación de 
la ley de aPP contribuyeron para que los preconceptos en relación a la modalidad de 
contratación fueran combatidos.

los últimos años sirvieron para confirmar el modelo como una alternativa efectiva de 
inversión en infraestructura, permitiendo la superación de desafíos comunes que el sector 
público brasileño vivencia, sobretodo, desde el punto de vista de la eficiencia del gasto. 

el hecho es que nunca hubo tanto movimiento empresarial, tantas iniciativas gubernamentales, 
tantos proyectos en fase de estudios y tantos contratos de aPP firmados.

Para tener una idea, de 2011 a los días de hoy, fueron 199 PMis publicados, siempre de forma 
creciente (a excepción de una ligera disminución entre 2013 y 2014):

4. Situación Del mercaDo 



24

RealizaçãoPaRceiRoselaboRaçãoInternational Meeting 
Infrastructure and PPPs

aPoio

PMI Publicados por ano

en el plano estatal, fueron cinco los estados que publicaron sus respectivas legislaciones de 
aPP antes de que la unión consiguiera publicar el marco legal nacional: Minas Gerais, santa 
catarina, são Paulo, Goiás y bahia. actualmente, apenas acre y Roraima no poseen legislaciones 
específicas de aPP.

de entre los estados, destacamos primeramente al estado de Minas Gerais, que fue el pionero 
de todos los entes políticos brasileños en publicar su ley de aPP, aún al final del año 2003, y que 
también construyó un celebrado programa de aPP, llegando al número de 9 contratos firmados, 
con destaque para el primer proyecto nacional de complejo penitenciario cuya operación le fue 
concedida a la iniciativa privada.

después de la publicación de la ley n. º 11.079, el 30 de diciembre de 2004, tuvieron que pasar casi 
2 años para que el primer contrato de aPP fuese firmado. se trató de la concesión patrocinada 
de la línea 4 del Metro de são Paulo, el 29 de noviembre de 2006, bajo la responsabilidad del 
Gobierno estatal. el Gobierno de são Paulo también se destacó por haber sido el primero en 
alcanzar la marca de 10 contratos de aPP, después de la firma del proyecto habitacional de la 
casa Paulista, al final de marzo de 2015. este número le confiere el liderazgo en el ranking entre 
los poderes públicos otorgantes, en lo que respecta a la cantidad de contratos vigentes.

en el año 2006, además de la primera aPP, fueron celebradas también la segunda y la tercera 
concesión en términos de la ley n. º 11.079/04. la segunda aPP, que es la concesión de la 
operación del sistema de disposición oceánica de Jaguaribe, por el Gobierno del estado de 
bahia, siendo además la primera en la modalidad de concesión administrativa. el Gobierno de 
bahia cuenta hoy con 6 contratos de aPP firmados, siendo 3 de ellos en el área de salud: Hospital 
de subúrbio, instituto couto Maia e diagnóstico por imagem.

en la perspectiva municipal, en febrero de 2007, el ayuntamiento de Rio claro (sP) inauguró 
las PPPs en este nivel federativo al firmar el contrato de concesión administrativa del sistema 
de alcantarillado de la ciudad. entre las 26 capitales, Goiânia, belém, Macapá, Florianópolis, 
Porto Velho y Roraima son las únicas que no han publicado, en toda esa década, un marco legal 
específico para las aPPs.
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9Ver lista de las concesiones administrativas y patrocinadas en el anexo 1 de este documento

11see a list of administrative and sponsored PPPs at appendix 1 of this document

4.2.1  Análisis de los contratos firmados9 

en el ámbito estatal, son 42 las aPPs firmadas. además de Minas Gerais, são Paulo y bahia 
-que suman 25 proyectos firmados –se destacan  ceará y Pernambuco, por tener, cada uno 
de ellos, 4 aPPs. además de eso, el banco de datos de la Radar PPP apunta que 11 de los 
26 estados ya poseen contratos de aPP en vigor.

en la perspectiva municipal, sin embargo, cuando analizamos los contratos firmados de 
aPP, no se verifica la misma pulverización que encontramos entre los estados- por lo 
menos no entre las capitales. observando los 28 contratos de aPP municipal que existen 
firmados en el país, apenas Rio de Janeiro (3), belo Horizonte (3), Manaus (1) y são luís (1) 
poseen contratos firmados.

el distrito Federal (dF) posee tres aPPs firmadas (Jardins Mangueiral, centro administrativo 
y centro de Gestión integrada del distrito Federal).

cuando sumamos a estos contratos la única aPP firmada por la unión, que es el complejo 
data center de la caixa econômica Federal y del banco do brasil, firmado en 2006, 
llegamos al número de 74 contratos de asociaciones Público Privadas firmados en brasil, 
en los 3 niveles de la Federación, incluyendo el dF.

el gráfico abajo ilustra lo que fue discutido sobre este tema, hasta entonces, organizando 
las aPPs a partir del año de la firma y nivel federativo de la entidad otorgante:
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en 2015, otros 5 contratos de aPP ya fueron firmados, alcanzando la siguiente configuración de 
contratos firmados por segmento, conforme datos del Radar de Projetos, de la Radar PPP:

los 74 contratos de aPP firmados, tal como informan las respectivas publicaciones 
oficiales de los extractos, suman, en valor de contrato, R$138.319.349.354,9110 . Para la 
publicación de los contratos, los poderes otorgantes no tienen la obligación de informar 
el valor de las inversiones estimadas. no obstante, entre los contratos firmados, 29 
tuvieron estas estimativas divulgadas y la suma de ellas llega a ultrapasar R$30 billones 
de reales.

Hay por lo menos 9 contratos de aPP cuyos vencedores de los certámenes ya fueron 
declarados y las celebraciones de los contratos son aguardadas para los próximos 
meses11 . 

10este cálculo considera los respectivos valores nominales de los contratos publicados por los poderes otorgantes, desconsiderando cualesquier índices de actualización y eventuales métodos 
diferentes que pudieran haber sido practicados para la definición del valor del contrato (suma del valor nominal máximo de las contraprestaciones, inversión estimada, VPl, de entre otros).
11 no está incluido en esta cuenta el proyecto de concesión patrocinado de irrigación del Perímetro Pontal, de la unión, que tuvo a su vencedor declarado en diciembre de 2010,  pero que, en 
función de la negativa del vencedor en firmar el contrato, acabó no siendo celebrado. Fue ejecutada la garantía de la propuesta y abierto un proceso administrativo punitivo contra el licitador.

12this calculation takes into account the respective nominal values for contracts posted by the public authorities, not considering any inflation-adjustment indexes and eventually different 
methods that may be applied for defining the contract value (sum of the maximum counter payments nominal value, estimated investment, nPV, among others).
13this counting does not include the irrigation project by the Federal administration, whose winner was declared in december 2010 but as the winner refused to sign the contract, the 
project could not be completed. the proposal warrant was executed and a administrative punitive process is being held against the bidder.
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4.2.2  Análisis por segmentos

a pesar de que los proyectos de saneamiento y Residuos sólidos presentaran más 
registros de contratos firmados que todos los otros segmentos, tenemos un número 
bastante expresivo de contratos en el área de salud y un rol de oportunidades creciente 
en otros varios sectores, con destaque para el de iluminación Pública, edificios Públicos 
y, en un segundo nivel, los de Movilidad urbana.

en el gráfico siguiente, es posible verificar un panorama de los proyectos de concesión 
registrados en la base del Radar aPP que están en fase de intención pública, modelaje, 
PMi, licitación o cuyo vencedor ya haya sido declarado, pero el contrato aún no había 
sido firmado. son 280 oportunidades, divididas en 28 segmentos:
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la diversificación de los segmentos parece ser una tendencia inexorable cuando se 
evalúa críticamente el pipeline de proyectos de concesión en brasil.

delante del escenario de la crisis económica y del encerramiento del ciclo estatal, puede 
haber un creciente interés por aPPs brownflield, a partir de activos públicos existentes 
y con la finalidad de generar más eficiencia en su gestión y por proyectos de menor 
porte, abriendo espacio para players de la industria de la construcción que todavía no 
se comprometieron fuertemente en el mundo de las aPPs. 

tales modelos de negocio podrían tener un menor desajuste financiero entre la fase de 
inversión y la fase de operación, lo que implicaría proyectos menos apalancados y con 
menor demanda de capital propio y de terceros. en ese contexto, consideramos que 
los proyectos municipales, de menor porte y, consecuentemente, con estimativas de 
inversiones menores, pueden garantizarla dinámica del mercado en 2015 y promover 
el protagonismo de representantes de la industria de la construcción civil diferentes de 
aquellos que estamos acostumbrados a identificar en este universo.

otra tendencia en 2015 es que el modelo de aPPs podrá  expandirse para sectores con 
gran demanda de inversión, pero que tradicionalmente fueron objeto de contratos de 
concesión común. la necesidad de ampliación de la infraestructura de utilidades como 
agua, energía y telefonía, puede llevar al desarrollo de modelos de negocio para aPPs 
que esencialmente se dediquen a la gestión de la demanda de servicios públicos. la 
regla en brasil es resolver la deficiencia en la prestación de servicios públicos actuando 
apenas al lado de la oferta. tal vez, para los próximos años, los modelos de negocio 
vencedores serán aquellos que prioritariamente incorporen inteligencia en la gestión 
de la demanda.

a juzgar por la experiencia acumulada hasta el momento, y las enormes carencias 
de infraestructura en brasil, el volumen de iniciativas se ampliará mucho en los 
próximos años. el futuro próximo ciertamente asistirá a la ampliación y diversificación 
de los negocios, lo que deberá ser acompañado de una mejora institucional y de la 
modernización de la capacidad del sector público y privado en desarrollar buenos 
proyectos de aPP.
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entre los años 2013 y 2014, un gran conjunto de iniciativas tuvo su inicio en diversos 
municipios. entre los destaques de 2013 están los municipios de Fortaleza (ce), 
sorocaba (sP), são Paulo (sP), salvador (ba), Mauá (sP), Vila Velha (es), Montes 
claros (MG), entre otros. Hubo también actividades con aPPs en municipios como Rio 
de Janeiro y belo Horizonte, que ya estaban dedicándose al tema antes del año 2013.

en el año 2014, llamaron la atención los municipios de uberaba (MG), aparecida de 
Goiânia (Go), cuiabá (Mt), camaragibe (Pe), caruaru (Pe), atibaia (sP), entre otros. 
Para 2015, esperamos proyectos de aPP en Vitória (es), contagem (MG) y Florianópolis 
(sc), además de la propia ciudad de são Paulo, que deberá tener una pauta de aPPs 
aún más activa después de la finalización del proyecto de iluminación Pública municipal, 
que ya encerró la fase de consulta pública.

Finalmente, analizando el marco normativo de las capitales, se verifica que 5 leyes 
de aPPs fueron promulgadas en 2013 y otras 2 en 2014, totalizando 20 capitales con 
normas específicas sobre el tema.

4.3  El momento municipal

en la perspectiva municipal, como podemos observar en el gráfico siguiente, de acuerdo 
con los datos de la Radar PPP, nunca hubo un año con tantos proyectos siendo iniciados 
como sucedió en 2014.
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LEGISLACIONES DE APP DE LAS CAPITALES

esa consolidación institucional, con la aprobación de leyes municipales, asociada al 
aumento del número de proyectos, indica que una nueva generación de contratos 
municipales deberá ser celebrada hasta 2016. se espera que esta evolución genere 
menos proyectos cancelados o suspensos, permitiendo que el ciclo de vida de los 
proyectos sea más estable y previsible. así, la experiencia municipal parece consolidar 
un conjunto de oportunidades de negocio que son relevantes al volumen de inversiones 
requeridas y son bastante diversas en el tipo de infraestructura a ser implementada.

Capitales 2005 2006 2007 2009 2011 2013 2014
belo Horizonte •
Porto alegre •
teresina •
curitiba •
Manaus •
Palmas •
salvador •
são luís •
são Paulo •
Rio de Janeiro •
campo Grande •
Fortaleza •
natal •
aracaju •
cuiabá •
Maceió •
Recife •
Vitória •
boa Vista •
João Pessoa •
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4.4  El momento estatal

los estados de são Paulo, Minas Gerais, bahia, Pernambuco, ceará, amazonas, espírito 
santo y alagoas despertaron la atención por sus respectivas actuaciones en relación a 
las aPPs entre 2011 y 2014. 

el gráfico siguiente demuestra el protagonismo que estos estados tuvieron en relación 
a los contratos de aPP ya firmados en brasil, además de registrar todos aquellos que 
ya poseen alguna aPP en vigor:

no obstante, como se puede percibir, ni todos los estados alcanzaron los mismos 
resultados, pues ni todos los proyectos alcanzaron la fase de contrato firmado. a pesar 
de eso, el hecho de que diversos estados se movilizaran sobre el tema de las aPPs 
en los últimos años, es un reflejo de la consolidación del modelo de aPPs en brasil. 
de hecho, fue en los estados que las primeras experiencias  proliferaron y donde los 
aprendizajes se concentraron más.

tal movilización transcurrió por algunos factores. la conjunción de intereses de 
gobernadores y secretarios en promover aPPs, sumada al apetito de la iniciativa 
privada en desarrollar estudios de viabilidad en el riesgo, hizo con que decenas de 
Procedimientos de Manifestación de interés (PMis) fuesen publicados en el ámbito 
estatal.
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el gráfico abajo revela un retrato sobre los PMis estatales. en los años de 2012 y 2013 
los estados estuvieron ágiles, publicando una media de más de dos PMis por mes, 
totalizando 28 y 25 respectivamente. Ya en 2014, con el encerramiento de los mandatos 
de los gobernadores, la cantidad de publicación de PMi fue reducida significativamente.

Año de Inicio de PMIs de los Estados, Distrito Federal y Municipios

a continuación y, adicionalmente, presentaremos algunas visiones para las aPPs en 
2015. desde el punto de vista de las perspectivas, indicaremos algunos proyectos que 
tienden a alcanzar la fase de licitación en los próximos meses, lo que significa identificar 
oportunidades de negocio inminentes, así como señalizaremos percepciones sobre las 
perspectivas de programas de aPPs en el ámbito federal, estatal y municipal. 
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4.5  Tendencias
en los temas siguientes, serán presentadas las perspectivas para las asociaciones 
Público Privadas en los tres niveles de la federación, en base a un análisis que considera 
el tratamiento que le fue dado al tema hasta aquí y las señalizaciones que fueron dadas 
por los principales representantes de cada esfera, relativo a la pauta de app, desde el 
inicio de 2015.

4.5.1  Gobierno Federal

al contrario de 2010, los debates de la elección presidencial de 2014 fueron menos 
polarizados en lo que se refiere al respecto de la participación de la iniciativa privada 
en la provisión de infraestructura y servicios públicos.

ese es un hecho positivo porque, sin que haya un debate público serio sobre contratos 
a largo plazo entre el poder público y la iniciativa privada, se aumenta la percepción del 
riesgo de inversores y financiadores sobre las concesiones y aPPs.

el anuncio del nuevo equipo económico también fue una señal positiva para las aPPs. 
los nuevos Ministros de Hacienda y de Planificación, Joaquim levy y nelson barbosa, 
respectivamente, fueron explícitos en sus discursos iniciales en abordar el tema de las 
concesiones, aPPs y de las alternativas al financiamiento a largo plazo liderado por los 
bancos públicos.

al inicio de marzo de este año, al comentar sobre la aPP de Porto Maravilha, en Rio de 
Janeiro, la Presidenta dilma Rousseff elogió las aPPs, sobretodo, por traer inversiones 
y generar empleos12 .

sin embargo, hay que esperar por las medidas efectivas del Gobierno Federal sobre 
concesiones y aPPs. aspectos institucionales, como la gobernanza y la toma de 
decisiones, así como opciones para el financiamiento de los proyectos, son algunas de 
las cuestiones que necesitarán ser enfrentadas por el Gobierno Federal.

es pertinente acompañar también la evolución del tema relacionado al nuevo edificio 
de la cámara de los diputados, después de la publicación del Procedimiento de 
Manifestación de interés n. º 001/2015-cd, para la presentación de proyectos, estudios, 
levantamientos o investigaciones cuanto a la viabilidad técnica, operacional, económico-
financiera y jurídica, para el modelaje de una eventual asociación Público Privada, 
en la modalidad de concesión administrativa, objetivando la construcción, reforma, 
operación y mantenimiento de edificios destinados a gabinetes parlamentarios y a 
otras estructuras de la cámara de los diputados13 .

12“aquí, por medio de una aPP, combinamos recursos del Gobierno Federal, Gobierno estatal ,ayuntamiento e iniciativa privada. eso es muy importante, porque genera empleo, mejores 
condiciones de vida, mejor movilidad urbana y genera la ocupación cultural y de ocio de una cuidad.” – dilma Rousseff, 01/03/2015, Rio de Janeiro/RJ
13inclusive, la publicación de este PMi sucedió a pesar del veto presidencial a los arts. 143 y 144 de la MPV 656/2014 que fue convertida en la ley n. º13.097/15.tales artículos proponían una 
alteración de la ley n. º 11.079/04, para tornarla aplicable también a los poderes legislativo y judicial. la justificativa del veto de la Presidenta dilma fue que “la propuesta no establece 
límites, garantías ni reglas de gobernanza a ser aplicadas a los demás Poderes en las contrataciones de asociaciones Público Privadas”.
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4.5.2  Gobiernos estatales

en el ámbito estatal, habrá una pulverización de la experiencia, hasta entonces muy 
concentrada en 5 o 6 estados. esto ampliará la exhaustividad geográfica de las 
oportunidades de inversión y algunos estados que no fueron muy efectivos con las aPPs 
en los últimos años pasarán a serlo. son ejemplos de estos estados, Rio de Janeiro, Rio 
Grande do sul, Piauí, santa catarina y sergipe, que ya preparan sus carteras de aPP.

como regla, los estados que estuvieran activos en los últimos años deben mantener 
el mismo nivel de actividad en los próximos. são Paulo y bahia deben mantenerse con 
programas de aPPs activos. Minas Gerais, por otro lado, sigue como una incógnita en 
gestión del Gobernador Fernando Pimentel (Pt), después de 12 años de gobierno del 
Psdb, período en que el programa de aPP mineiro fue instituido y consolidado.

Paraná y espírito santo deben aumentar su nivel de actividad, pues vienen estudiando 
proyectos que, inclusive, podrán ser licitados en 2015, como es el caso del hospital 
infantil del estado de espírito santo.

4.5.3  Gobiernos municipales

ciertamente que los años de 2015 y 2016 – los dos últimos de los mandatos de los 
alcaldes – serán bastante activos en aPPs municipales, presentando un gran volumen 
de iniciativas que representarán oportunidades concretas de inversión y de actuación 
para el sector privado. como ya discutido anteriormente en este documento, diversos 
municipios están evaluando y estructurando nuevos proyectos de aPP.

así, con el objetivo de compartir proyectos que merecen la atención en 2015, listamos 
abajo algunas iniciativas que podrán alcanzar la fase de licitación hasta diciembre:
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SEGMENTO PROYECTO MUNICIPIO
saneamiento abastecimiento de agua y 

alcantarillado são Mateus

iluminación Pública iluminación Pública Vitória

estadios
estadio Municipal Paulo 
Machado de carvalho - 

Pacaembu
são Paulo

edificios Públicos centro administrativo uberaba

Residuos sólidos Residuos sólidos y limpieza 
urbana cabreúva

cultura estación cultura itu

estacionamientos Garajes subterráneos de 
belo Horizonte belo Horizonte

iluminación Pública iluminación Pública são Paulo

Movilidad urbana bRt sorocaba

Movilidad urbana Modernización y 
Revitalización de túneles Rio de Janeiro

Multinegocios Parque brasil 500 Paulínia

edificios Públicos Palacio Municipal Mauá

edificios Públicos centro administrativo belo Horizonte

Residuos sólidos limpieza urbana y Manejo 
de Residuos sólidos caruaru

saneamiento abastecimiento de agua 
Potable y alcantarillado Marabá

salud Hospital de la zona norte sorocaba

tecnología solución integrada de 
Gestión del ayuntamiento belo Horizonte

Proyectos que deben alcanzar la Fase de Licitación hasta diciembre/2015
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4.5.4  ¿Qué falta por hacer para que tengamos un 
mercado más organizado?

en este artículo, serán presentados algunos temas que constituyen puntos que condicionan la 
solidificación de la pauta de aPPs en brasil y que necesitan ser perfeccionados, en los próximos 
años.

Para que haya de hecho, un rompimiento positivo y generador de valor en el campo de las aPPs, 
es necesario que los gobiernos preparen un plano y una política pública efectiva para el uso de 
las mismas. los gobiernos necesitan pensar en su cartera de proyectos de manera sistemática 
y organizada, como reflejo de las necesidades públicas más relevantes, para que tengan 
comportamientos previsibles y unidos, transmitiendo confianza para los inversores, además de 
la sensación de que la dirección del programa de aPP y de la política pública de concesión de 
servicios será hecha con responsabilidad y seriedad.

de la misma forma, es necesario perfeccionar la manera como los programas de aPP les son 
comunicados a la población. Hay mucho espacio para innovación en la comunicación y no hay 
diálogo con los actores relevantes (gestores públicos, mercado, bancos, prensa, academia, 
ciudadano). los proyectos son complejos y el entendimiento de los acuerdos no se da a partir de 
esfuerzos triviales. es fundamental que exista un compromiso de los equipos de comunicación con 
los equipos técnicos, de modo que aumente la comprensión de la sociedad acerca de la racionalidad 
de los contratos, so pena de crear un clima de desconfianza y una propensión a “abastardar” todos 
los proyectos de aPP que fueran a  desarrollarse. es necesario, también, formar a los gestores 
públicos que vayan a lidiar con la aPP. las asociaciones Público Privadas son contratos complejos 
que envuelven una pluralidad de disciplinas y materias nada triviales, que son disruptivas en relación 
a la práctica de contratación y regulación de contratos en el sector público que antecedieran a la 
ley de aPP. un esfuerzo explícito para envolver y capacitar a los servidores que lidiarán con este 
tema será fundamental para que los contratos tengan el retorno social pretendido.

Posteriormente a la firma de los contratos, los gobiernos necesitan  preocuparse por garantizar 
que los incentivos del contrato estén siempre alineados y equilibrados para que esto se traduzca en 
una prestación de servicios eficiente y, por consiguiente, en una mayor satisfacción de los usuarios. 
Por lo tanto, la regulación de contratos exenta y vigilante es fundamental y, para ello, es necesario 
preocuparse con la transferencia de conocimientos entre el equipo responsable por la elaboración 
del contrato y aquella responsable por su respectiva regulación, además de una firme política de 
fiscalización y comprobación de resultados.

la secretaría del tesoro nacional (stn) debe pasar a tener un papel más activo en el apoyo a los 
estados y municipios delante de los desafíos que enfrentan en la gestión de sus contratos de aPP, 
principalmente desde el punto de vista de medidas que contribuyan con la transparencia fiscal, 
permitiendo que los presupuestos públicos reflejen pasivos contingentes derivados de las aPPs. 
además, es urgente que la stn intente producir directrices para que tengamos una referencia 
nacional sobre el análisis de costo-beneficio de la opción por contratar una aPP en comparación 
con modalidades de contratación pública tradicionales.

la Red intergubernamental de aPP14, creada en 2014, necesita ser incentivada y fortalecida, para que 
consiga cumplir  su misión de apoyar el desarrollo de programas de aPP y de generar consensos en 
el sector público brasileño, sobretodo en la producción de avisos públicos y contratos de calidad.

en la óptica del socio privado, así como en el sector público, la necesidad de capacitación es 
primordial. las aPPs necesitan ser encaradas como instituciones diferentes, que merecen una 
dedicación especial para  su comprensión. solamente así los inversores aumentarán su capacidad 
crítica y sabrán cómo comportarse de forma más eficiente y pertinente en las situaciones que sean 
peculiares al modelo de aPP.

además de eso, es fundamental que se pueda tener acceso a las informaciones, de manera 
tempestiva y de forma objetiva, de modo que proyectos puedan ser conocidos, comparados y 
criticados por sus potenciales interesados. de esta manera, serán creadas las condiciones para que 
mejores decisiones, alineadas a las respectivas estrategias empresariales, sean tomadas por los 
inversores y, por otro lado, será producido el efecto de aumentar y mejorar la competencia por los 
proyectos.

14la Red aPP - Red intergubernamental para el desarrollo de las asociaciones Público Privadas, tiene por finalidad promover acciones necesarias para la elaboración de políticas, 
fijación de directrices y armonización de procedimientos y normas relacionadas con las asociaciones Público Privadas (aPP), bien como promover la colaboración mutua entre los 
estructuradores y gestores públicos de aPP de la Federación. la Red aPP es constituida por estructuradores de aPP del sector público, incluyendo los bancos públicos y las agencias de 
promoción, por los gestores de contratos de aPP del sector público, por los bufetes de abogados públicos y por los administradores de fondos de garantía.



37

RealizaçãoPaRceiRoselaboRaçãoInternational Meeting 
Infrastructure and PPPs

aPoio

5.1  Porto Maravilha

en el día 26 de noviembre de 2010, la compañía de desarrollo urbano de la Región del 
Puerto de Rio, una empresa controlada por el ayuntamiento Municipal de Rio de Janeiro, 
celebró el mayor contrato de aPP ya firmado en brasil. se trata del contrato para 
Revitalización urbana de la Región Portuaria de la ciudad, que generará una aplicación 
de recursos privados de la orden de R$7,6 billones en obras de infraestructura y en la 
prestación de servicios de mantenimiento de equipamientos públicos.

el contrato, que hoy está valorado en R$8,2 billones, fue firmado con la concesionaria 
Porto novo s/a, formada por las empresas carioca christiani-nielsen ingeniería s.a., 
constructora norberto odebrecht brasil s.a. y constructora oas ltda.

Fue una iniciativa increíblemente innovadora en el contexto nacional porque combinó de 
forma inédita varios instrumentos para el financiamiento y la gestión de la infraestructura 
tales como la institución de una operación urbana consorciada (ouc), la emisión de 
certificados de Potencial adicional constructivo (cePac), la institución de un Fondo 
de inversión inmobiliario (Fii), la gestión del contrato por empresa de economía mixta 
y la celebración de un contrato de aPP en la modalidad de concesión administrativa. 
todos estos instrumentos fueron fundamentales para viabilizar la realización de las 
inversiones.

la concesión administrativa para la revitalización urbana de la Región de Porto Maravilha,  
atribuye, a la concesionaria, obligaciones relacionadas al diseño arquitectónico, 
implantación de diversos equipamientos urbanos y obras, además del mantenimiento 
civil y la operación de servicios públicos. 

5. caSoS emblemáticoS 
De la exPeriencia 
braSileña con a PPS
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en lo que se refiere a obras de implantación de equipamientos de infraestructura, cabe 
al socio privado financiarse y realizar intervenciones, tales como:

• la retirada completa de la avenida perimetral, 

• la construcción de un túnel de 3 kilómetros de extensión y seis carriles de 
tráfico, que substituirá la avenida Perimetral;

• la  construcción del  Museo del Mañana15 ; 

• la implantación de una nueva infraestructura subterránea de iluminación 
pública, distribución de energía y telecomunicaciones; 

• ejecución de 650 mil m2de aceras; 

• adquisición y plantío de 15 mil árboles;

• implementación de 17 kilómetros de carriles bici;

la fuente de receta más relevante de la concesionaria está formada por pagos de 
contraprestaciones regularmente efectuadas por el poder público durante los 15 años 
de duración del contrato. Hay dos diferentes parcelas de contraprestación, siendo la 
primera una parcela mensual y fija, con un valor de R$10 millones. 

esta parcela se repite durante 12 meses consecutivos mediante la orden de inicio de 
cada una de las 15 etapas del proyecto. en otras palabras, la contraprestación mensual es 
paga concomitantemente a la realización de las intervenciones por el socio privado y a 
partir del momento en que el poder otorgante autoriza el inicio de estas intervenciones. 
en la planificación del proyecto, las 15 etapas son anuales y ocurrirían sucesivamente, lo 
que permitiría el pago continuo de las contraprestaciones mensuales.

además de la contraprestación mensual, la ceduRP promovería el pago de una 
parcela de la contraprestación denominada en el contrato de contraprestación anual, 
a pesar de ser paga semestralmente, en todos los meses de junio y diciembre. las 
contraprestaciones anuales, pagas en dos parcelas semestrales, tuvieron su valor 
determinado por el socio privado en su propuesta económica vencedora de la licitación.

los valores de cada año son correspondientes a una de las 15 etapas en las cuales el 
proyecto está dividido. así, deberá haber una orden de inicio para cada etapa anual, 
que dispara el pago de 12 contraprestaciones Mensuales y 2 parcelas semestrales de la 
contraprestación anual. al año siguiente, una nueva orden de inicio necesita ser emitida 
por el poder otorgante, autorizando el inicio de las obras de la nueva etapa, bien como 
el inicio del pago de nuevas parcelas de contraprestaciones y así sucesivamente. 

el primer punto que llama la atención es la forma con que el contrato permitió la 
concentración de cerca del 80% de todo el pago debido por la ceduP los primeros 
6 años de  vigencia. el flujo de pagos parece reflejar la concentración de costos de 
la concesionaria los primeros seis años del proyecto, aliado a una disposición del 
ayuntamiento en no demandar el financiamiento privado a largo plazo de las inversiones. 
esta opción de modelo de pago, que genera una concentración tan grande de las 
contraprestaciones, es bastante inusual en contratos de aPP en brasil y genera efectos 
importantes para el proyecto:

Por un lado, existe una reducción significativa de costos de capital asociados a las 
inversiones. en otras palabras, en el caso de que el pago fuese más constante, y el 
flujo de inversiones permaneciese el mismo, el socio privado necesitaría endeudarse 

15las obras de construcción del Museo del Mañana fueron incluidas en el objeto del contrato por medio del primer aditivo, celebrado en abril de 2012.
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para realizar las intervenciones y los costos de este financiamiento (intereses) serían 
transferidos para la ceduRP, por medio de la exigencia de una tasa de retorno 
mayor. como los costos de capital público son típicamente menores, la concentración 
de pagos al inicio de los contratos genera la reducción del precio total pago por el 
Gobierno durante la vigencia del contrato, optimizando financieramente el flujo de caja 
del órgano público. 

sin embargo, hay otro lado del problema. al concentrar los pagos al inicio de la vida 
del proyecto, el Gobierno anestesia los incentivos a los cuales el socio privado está 
sometido a lo largo de la duración del contrato. esto es porque el mecanismo de pagos 
es un poderoso instrumento de generar incentivos relacionados al cumplimento de 
los resultados de los servicios, a los efectos de los indicadores de desempeño y a los 
mecanismos de aplicación de sanciones contractuales (que pueden ser descontadas 
directamente de los valores debidos). así, cuanto más los valores fueran concentrados 
al inicio de los contratos, menor será la habilidad del ente público de utilizar el 
mecanismo de pagamento como forma de garantizar calidad en la prestación de 
servicios a lo largo de toda la vida del contrato.  en otras palabras, los mecanismos de 
control por resultado y cobro de rendimientos que diferencian el modelo de aPP de 
formas tradicionales de contratación pública se quedan ciertamente menos evidentes 
cuando ocurra la concentración de los pagos al inicio de los proyectos.

el proyecto de aPP de Porto Maravilha parece indicar que los estructuradores del 
modelo de concesión acreditaron que el argumento de la reducción de costos de 
capital asociados a la inversión es más relevante para este caso que los esfuerzos para 
preservar los incentivos al rendimiento a lo largo del contrato.

en cualquier caso, el contrato creó un sistema de valoración del desempeño de la 
concesionaria volcado a estimular al socio privado para alcanzar los niveles deseados 
de rendimiento. el anexo V establece el conjunto de parámetros que serán medidos 
mensualmente, durante la vigencia del contrato. se trata de un conjunto de 35 artículos, 
bastante completo, que captura diversos temas estratégicos de implementación y 
gestión de la infraestructura urbana en la región.

la exposición máxima de la contraprestación a los indicadores varía a lo largo del 
tiempo, en la medida en que se altera la proporción entre la contraprestación anual 
y Mensual. a pesar de que el proyecto contempla un conjunto bien comprensivo de 
indicadores de rendimiento, el impacto potencial efectivo de estos indicadores en la 
remuneración de la concesionaria es bastante limitado, variando de menos del 2% de 
la remuneración total los primeros seis años de contrato y nunca alcanzando más que 
el 9%.

Vea, a continuación, la ficha del proyecto de la aPP de Porto Maravilha, extraída de la 
base de datos de la Radar PPP:
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datos del contRato

Valor del contrato: R$ 8.207.828.511,00

Garantía de las Propuestas por los licitantes: R$ 80.000.000,00

Garantía inicial del Vencedor para ejecución de contrato: R$ 320.000.000,00

datos básicos del PRoYecto

nombre Porto Maravilha (Municipio de Rio de Janeiro)

número de Referencia contrato PPP-01

órgano Responsable compañía de desarrollo urbano de la Región del Puerto de Rio de Janeiro s/a - cduRP

segmento do Proyecto urbanización

otorgante Municipio de Rio de Janeiro

características del Proyecto concesión administrativa para la prestación de servicios y obras visando la revitalización, 
operación y mantenimiento del área de especial de interés urbanístico – aeiu de la 
Región Portuaria de Rio de Janeiro.

datos básicos de la licitación

tipo de licitación Menor Precio

Modalidad de licitación competencia nacional

Modalidad de contrato concesión administrativa

inversión de Fases de Habilitación y ensayo no

PORTO MARAVILHA (MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO)

consoRcio

Permiso de consorcio sí

Permiso de empresa extranjera en el consorcio sí

límite Máximo de empresas en el consorcio 3 empresas

aGenda

Fecha de Publicación del PMi 09/08/06

Fecha límite para Manifestación del interés en Participar del PMi 08/10/06

Fecha de término del PMi 10/09/07

Fecha de Publicación de la consulta Pública 17/05/10

Fecha de término de la consulta Pública 17/06/10

Fecha de Publicación del aviso público 29/07/10

Fecha de entrega de sobres 20/09/10

Fecha de apertura de sobres 24/09/10

Fecha de firma del contrato 26/11/10

datos sobRe los estudios

Valor Máximo del Resarcimiento del PMi (R$)  17.492.237

eMPResas

empresas que componen la concesionaria carioca christiani-nielsen engenharia s.a.
construtora norberto odebrecht brasil s.a.
construtora oas ltda.

concesionaria concessionária Porto novo s/a

etaPa del PRoYecto 

intención 
Pública

Modelaje 
iniciado

PMi 
iniciado

consulta 
Pública 
iniciada

consulta 
Pública 

encerrada

licitación en 
curso

Vencedor 
declarado

contrato 
firmado cancelado suspenso
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HistóRico

25/03/2015
Publicación, el 25/03/2015, del comunicado de apuración de ocurrencia que podrá dar lugar a la aplicación de penalidad contrac-
tual a la concesionaria, por incumplimiento de los artículos 3.4 y 3.5 del contrato de aPP. Queda abierto el plazo de 15 (quince) 
días útiles para la presentación de defensa previa por la concesionaria.

28/11/2014
Publicación, el 28/11/2014, de la decisión del tribunal Regional Federal de la 1ª Región en sede de acción incidental (Proceso 
682250420144013400), ajuiciada por la telcomp – asociación brasileña de las Prestadoras de servicios de telecomunicaciones 
competitivas contra la anatel, el Municipio de Rio de Janeiro  y la cduRP, en la cual fue concedida la anticipación de tutela, hasta 
la revisión de la materia y determinado que: a) la anatel se abstenga de aplicar sanción a las asociadas de la telcomp por even-
tuales incumplimientos de la reglamentación sectorial, delante de la imposibilidad de construcción de conductos propios en la 
región de Porto Maravilha; b) el Municipio de Rio de Janeiro examine, en el plazo de 30 (treinta) días, los pedidos ya formulados,  
y los que vinieren a serlo, por las asociadas de la telcomp, para concesión de permisos de construcción de conductos en la región 
del Porto Maravilha, debiendo, aún, juntamente con la cduRP, informar a las referidas asociadas, en el plazo de 10 (diez) días, el 
cronograma de las obras y las condiciones técnicas para construcción de nuevos conductos en la región.

19/11/2014
Publicación, el 19/11/2014, de voto del Relator del tribunal de cuentas del Municipio de Rio de Janeiro que concluye por la 
diligencia con recomendación y alerta  del proceso 040/001882/2013 y 040/002167/2013 que versa sobre el análisis de 2º y 3º 
términos aditivos al contrato PPP-01, respectivamente.

18/08/2014
Publicación, el 18/08/2014, del extracto del 5º término aditivo al contrato PPP-01, firmado el 16/06/2014, para revisión de los 
anexos 3, 5, 10 e 11.

29/01/2014
Publicación, el 29/01/2014, del extracto del 4º término aditivo al contrato PPP-01, firmado el 30/12/2013, para implementar 
medida mitigatoria a ser adoptada durante las obras de sustitución del elevado de la Perimetral  a ser efectuada por medio del 
fletamento de una barca y tripulación como forma de cooperación a la concesionaria estatal de servicio Público de transportes 
Hidroviarios de Pasajeros en la baía de Guanabara, por el valor de R$6.496.492,00 (seis millones, cuatrocientos noventa y seis 
mil, cuatrocientos  noventa  y dos reales).

23/12/2013
Publicación, el 22/12/2013, de voto del tribunal de cuentas del Municipio de Rio de Janeiro que concluye por el almacenamiento 
del proceso 040/002167/2013 que versa sobre el análisis del 3º término aditivo al contrato PPP-01.

22/12/2013
Publicación, el 22/12/2013, de voto del tribunal de cuentas del Municipio de Rio de Janeiro que concluye por el almacenamiento 
con recomendación del proceso 040/0000182/2013 que versa sobre el análisis del 2º término aditivo al contrato PPP-01.

18/10/2013
Publicación, el 18/10/2013, del extracto del término de autorización del uso de la red de galerías y cajas de pasaje constante de 
Proyecto asociado de telecomunicaciones de alta capacidad, firmado el 07/10/2013, entre la cduRP y la concesionaria Porto novo 
s/a, en cumplimiento de la cláusula octava de contrato PPP-01.

09/04/2013
Publicación, el 09/04/2013, del voto del tribunal de cuentas del Municipio de Rio de Janeiro que concluye por el almacenamiento 
con recomendación del proceso 040/000337/2012 que versa sobre el análisis del 1º término aditivo al contrato PPP-01.

04/04/2013
Publicación, el 04/04/2013, del extracto del 3º término aditivo al contrato PPP-01, firmado el 22/03/2013, para complementación 
de las obras del sistema viario del centro, con valor de R$592.332.019,00 (quinientos  noventa y dos millones, trescientos  treinta 
y dos mil diecinueve reales).

19/03/2013
Publicación, el 19/03/2013, del extracto del 2º término aditivo al contrato PPP-01, firmado el 06/03/2013, para alteración por 
parte del anexo 3, del artículo 4 del anexo 5 y del Plano de trabajo del anexo 10, en la forma de lo dispuesto en los anexos 3a, 
5a e 10a.

14/06/2012
Publicación, el 14/06/2012, de la orden de inicio de la 2ª etapa del contrato PPP-01.

08/05/2012
Publicación, el 08/05/2012, del extracto del 1º término aditivo al contrato PPP-01, firmado el 17/04/2012, para alteración del 
alcance definido en la cláusula 4  y en los anexos 3, 4 y 10 del contrato.

15/06/2011
Publicación, el 15/06/2011, de la orden de inicio de la 1ª etapa del contrato PPP-01.

31/03/2011
Publicación, el 31/03/2011, de voto del tribunal de cuentas del Municipio de Rio de Janeiro que concluye por el almacenamiento 
del proceso 40/000452/2011 que versa sobre el análisis del contrato PPP-01 firmado con la concesionaria Porto novo s/a.

20/12/2010
Publicación, el 20/12/2010, de la competencia Pública n. º 002/2010 para la contratación de servicios técnicos especializados 
para la dirección y fiscalización del contrato de concesión administrativa de revitalización, operación y mantenimiento de la 
aeiu de la región Portuaria de Rio de Janeiro.

16/12/2010
Publicación, el 16/12/2010, del extracto del contrato PPP-01 firmado el 26/11/2010 con la concesionaria Porto novo, formada por 
las empresas constructora oas ltda., constructora norberto odebrecht brasil s/a y carioca christiani-nielsen engenharia s/a..
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26/11/2010
Publicación, el 26/11/2010, de comunicado de firma de contrato de concesión administrativa.

27/10/2010
Publicación, el 27/10/2010, del aviso de Homologación y adjudicación del objeto de la licitación al consorcio Porto novo, forma-
do por las empresas constructora oas ltda., constructora norberto odebrecht brasil s/a y carioca christiani-nielsen engenha-
ria s/a.

27/10/2010
Publicación del Resultado de la nota Final, el 27/10/2010. el vencedor fue el consorcio Porto novo, formado por las empresas 
constructora oas ltda., constructora norberto odebrecht brasil s/a y carioca christiani-nielsen engenharia s/a.

27/10/2010
Publicación, el 27/10/2010, del acta de la sesión pública de juicio de la Propuesta técnica, realizada el 21/10/2010, del acta de la 
sesión pública de ensayo de la Propuesta económica, realizada el 25/10/2010 y del acta de la sesión pública para la divulgación 
del resultado de la competencia Pública n. º 001/2010, realizada el 26/10/2010.

25/10/2010
Publicación, el 25/10/2010, del aviso de realización de sesión pública para divulgación del resultado da licitación el 26/10/2010, a 
las 10h, en la calle Gago coutinho, 52, laranjeiras, Rio de Janeiro-RJ. 

25/10/2010
Publicación del juicio de Propuesta técnica, el 25/10/2010. el clasificado fue el consorcio Porto novo, formado por las empresas 
constructora oas ltda., constructora norberto odebrecht brasil s/a y carioca christiani-nielsen engenharia s/a.

21/10/2010
Publicación, el 21/10/2010, de aviso de realización de sesión pública para divulgación del resultado de la valoración de la Pro-
puesta técnica el 22/10/2010, a las 10h, en la calle Gago coutinho, 52, laranjeiras, Rio de Janeiro-RJ.

15/10/2010
Publicación, el 15/10/2010, del acta de la sesión pública para divulgación del resultado del juicio del recurso interpuesto por la 
constructora Queiroz Galvão s.a., contra el juicio de los documentos de habilitación y abertura del sobre de la Propuesta técnica 
del consorcio Porto novo.

14/10/2010
Publicación, el 14/10/2010, del acta de juicio del recurso interpuesto contra la decisión de la comisión especial de licitación de 
inhabilitar a la constructora Queiroz Galvão s.a. la comisión especial de licitación mantuvo la decisión de inhabilitación. 

14/10/2010
Publicación, el 14/10/2014, de aviso de realización de sesión pública para divulgación del resultado del juicio del recurso inter-
puesto por la constructora Queiroz Galvão s.a., el 14/10/2014, a las 10h, en la calle Gago coutinho, 52, laranjeiras, Rio de Janei-
ro-RJ.

14/10/2010
Publicación, el 14/10/2014, de aviso de Recibimiento de recurso referente a la habilitación, interpuesto por la constructora Quei-
roz Galvão s.a., el 30/09/2010.

01/10/2010
Publicación, del juicio de la Habilitación, el 01/10/2010. el habilitado fue el consorcio Porto novo, formado por las empresas 
constructora oas ltda., constructora norberto odebrecht brasil s/a y carioca christiani-nielsen engenharia s/a.

29/09/2010
Publicación, el 29/09/2010, del acta de la sesión pública para recibimiento de los sobres de Habilitación, Propuesta técnica y 
Propuesta económica, realizada el 24/09/2010 y del acta de la sesión de abertura de los sobres de Habilitación, realizada el 
20/09/2010.

28/09/2010
Publicación, el 28/09/2010, de comunicado del tribunal de cuentas del Municipio por el almacenamiento con determinación del 
proceso 40/004253/2010 cuyo objeto es el análisis del procedimiento de a competencia Pública n. º 001/2010.

28/09/2010
Publicación, el 28/09/2010, de aviso de realización de sesión pública para divulgación del Resultado de la Habilitación el 
29/09/2010. en el caso de que los licitadores desistan expresamente del derecho de recurso, serán abiertos esta misma sesión los 
sobres conteniendo las propuestas técnicas.

23/09/2010
Publicación, el 23/09/2010, de aviso de realización de sesión pública para abertura de los sobres de Habilitación el 24/09/2010, a 
las 10h, en  la calle Gago coutinho, 52, laranjeiras, Rio de Janeiro-RJ.

13/09/2010
Publicación, el 13/09/2010, de aviso de rectificación del aviso de competencia Pública n. º 001/2010. la fecha de entrega y aber-
tura de los sobres y el local de su entrega permanece inalterado.

13/09/2010
Publicación, el 13/09/2010, de documento de respuesta a los pedidos de esclarecimiento en ámbito del aviso de competencia 
Pública n .º 001/2010.

17/08/2010
Publicación, el 17/08/2010, de documento de respuesta a pedidos de esclarecimiento en el ámbito del concurso de la competen-
cia Pública n. º 001/2010.
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17/08/2010
Publicación, el 17/08/2010, de aviso de rectificación del aviso de competencia Pública n. º 001/2010. la fecha de entrega y aper-
tura de los sobres es el local de su entrega permanecen inalterados.

12/08/2010
Publicación, el 12/08/2010, del decreto n. º 32666, de 11/08/2010, que determina la emisión de los certificados de Potencial adi-
cional de construcción - cePac. o Municipio de Rio de Janeiro emite, por el precio de R$400,00 (cuatrocientos reales) cada, seis 
millones, cuatrocientos treinta y seis mil, setecientos veintidós cePac, de forma escriturada, para ser utilizados como potencial 
adicional de construcción en la aeiu.

10/08/2010
Publicación, el 10/08/2010, de aviso de rectificación de aviso de la competencia Pública n. º 001/2010. la fecha de entrega y 
apertura de los sobres y el local de su entrega permanece inalterado.

29/07/2010
Publicación de la competencia Pública n. º 001/2010 el 29/07/2010. los sobres deberán ser entregados hasta 20/09/2010 y serán 
abiertos en sesión pública programada para el mismo día. la dirección de entrega de los sobres es: calle Gago coutinho, 52, 1º 
andar, laranjeiras, Rio de Janeiro-RJ.

29/07/2010
Publicación, el 29/07/2010, del decreto n.º 32575, de 28/07/2010, que dispone sobre la inclusión del Proyecto de Revitalización 
de la Región de Porto do Rio en el Plano Municipal de asociaciones Público Privadas y del decreto n.º 32576, de 28/07/2010, que 
dispone sobre la delegación de la gestión de los servicios de interés local y servicios públicos de competencia municipal a ser 
prestados en los límites del área de especial interés urbanístico - aeiu de la Región do Porto do Rio.

28/06/2010
Publicación el 28/06/2010, de aviso de la cduRP que informa una errata en la publicación de 23/06/2010. se informa que la 
licencia previa concedida es para desarrollo de Proyecto de Revitalización y operación del área especial de interés urbanístico 
(aeiu) de la Región Portuaria de la ciudad de Rio de Janeiro, conforme estudio de impacto de Vecindario (eiV) aprobado por la 
secretaría de Medio ambiente.

23/06/2010
Publicación el 23/06/2010, de aviso de la cduRP acerca de la concesión de la licencia previa, por 24 (veinticuatro) meses, para la 
realización del estudio de impacto del Vecindario - eiV de la aeiu y de la licencia previa para la operación urbana consorciada 
de la Región de Porto do Rio.

14/06/2010
Publicación, el 14/06/2010, de aviso de la cduRP acerca del requerimiento de aprobación del estudio de impacto de Vecindario 
- eiV de la aeiu de la Región Portuaria de Rio de Janeiro y de licencia previa para la operación urbana consorciada de la Región 
de Porto do Rio a la secretaría Municipal de Medio ambiente.

17/05/2010
Publicación de consulta Pública el 17/05/2010. el plazo para envío de comentarios, manifestaciones y contribuciones va del 
17/05/2010 al 17/06/2010.

23/12/2009
Realización de audiencia Pública el 15/01/2010, a las 9h, en el auditorio del ayuntamiento Municipal de Rio de Janeiro.

22/12/2009
Publicación el 22/12/2009, del decreto n .º 31620, de 21/12/2009, que instituye la compañía de desarrollo urbano de la Región 
de Porto de Rio de Janeiro s/a - cduRP y aprueba su estatuto social.

24/11/2009
Publicación, el 24/11/2009, de la ley complementar n.º 102, de 23/11/2009, que crea la compañía de desarrollo urbano de la 
Región de Porto do Rio de Janeiro - cduRP, responsable por el desarrollo de la aeiu de la Región de Porto do Rio de Janeiro.

24/11/2009
Publicación, el 23/11/2009, de la ley complementar n.º 101, de 23/11/2009, que modifica el Plano director y autoriza al Poder eje-
cutivo a instituir la operación urbana consorciada de la Región de Porto do Rio, en el área de especial interés urbanístico - aeiu.

18/02/2009
Publicación, el 18/02/2009, del decreto Municipal n. º 30475, de 17/02/2009, que dispone sobre la creación del Grupo ejecutivo 
para implementación de las deliberaciones del Grupo de trabajo, creado por el decreto Municipal n .º 30355, de 01/01/2009, e 
implantación del Proyecto Porto Maravilha.

05/02/2009
Publicación, el 05/02/2009, del decreto Municipal n. º 30448, de 04/02/2009, que altera el decreto Municipal n. º 30355, de 
01/01/2009, para incluir la Procuraduría General del Municipio de Rio de Janeiro en la composición del Grupo de trabajo que 
supervisará la implantación del Proyecto Porto Maravilha.

13/01/2009
Publicación, el 13/01/2009, del decreto Municipal n.º 30406, de 12/01/2009, que altera el decreto Municipal n.º 30355, de 
01/01/2009, para incluir la secretaría Municipal de transportes y la secretaría Municipal de Medio ambiente en el Grupo de tra-
bajo que cuida de la implantación del Proyecto Porto Maravilha.

09/01/2009
Publicación, el 09/01/2009, del decreto Municipal n. º 30397, de 01/01/2009, que altera el decreto Municipal n.º 30355, de 
01/01/2009, para incluir la secretaría Municipal de cultura en la composición del Grupo de trabajo que supervisará la implantaci-
ón del Proyecto Porto Maravilha.

01/01/2009
Publicación, el 01/01/2009, del decreto Municipal n. º 30355, de 01/01/2009, que crea un Grupo de trabajo para supervisar la 
implantación del Proyecto Porto Maravilha.
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02/01/2008
Publicación el 02/01/2008, del informe Final del Grupo de trabajo responsable por el análisis de los estudios para modelaje de 
concesión o asociación público privada para la implantación del Plano de Recuperación y Revitalización de la Región Portuaria - 
Porto do Rio. los estudios fueron presentados por el consorcio Rio Mar e Vila, formado por las empresas constructora oas ltda., 
constructora norberto odebrecht brasil s/a y carioca christiani-nielsen engenharia s/a  constructora andrade Gutierrez s.a., 
habiéndose retirado esta última del consorcio durante el proceso. en conclusión, el Grupo técnico entiende que no sea aplicable 
el resarcimiento previsto en el art. 4º, ii del decreto n.º 26852, de 08/08/2006, por no tener el consorcio concluido por el mode-
laje de asociación  .

13/03/2007
Publicación, el 13/03/2007, del decreto n. º 27665, de 12/03/2007, que crea el Grupo de trabajo para acompañar las disposicio-
nes constantes en el decreto n. º 26852, de 08/08/2006. Queda establecida la fecha de 10/09/2007 como límite para la entrega 
de los estudios relacionados con el Proyecto. 

10/08/2006
Publicación, el 10/08/2006, del decreto n. º 26866, de 09/08/2006, que constituye el grupo de trabajo previsto en el decreto n 
.º 26852, de 08/08/2006, estableciendo que su composición tendrá representantes de las secretarías Municipales de urbanismo, 
Hacienda y del instituto Municipal de urbanismo Pereira Passo - iPP.

09/08/2006
Publicación de permiso para el envío de manifestación de interés, el 09/08/2006. Hay necesidad de manifestación previa de inte-
rés en participar, que debe ser encaminada hasta el 08/10/2006. 

09/08/2006
Publicación, el 09/08/2006, del decreto n.º 26852, de 08/08/2006, que crea y delimita el área de especial interés de la Región 
Portuaria de Rio de Janeiro para que indica, declara de utilidad pública inmuebles, establece condiciones para sociedad con el 
sector privado y autoriza la constitución de Grupo de trabajo.
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5.2  Carretera de los Tamoios

el 19 de diciembre de 2014, fue publicada la firma del contrato celebrado entre la 
carretera dos tamoios s/a y la agencia Reguladora de servicios Públicos delegados 
de transporte del estado de são Paulo – aRtesP para concesión Patrocinada de 
prestación de servicios públicos de operación y mantenimiento de trecho dela carretera 
sP 099, entre los kilómetros (Km) 11+500 Km y 83+400 Km, de las sPas 032/099, 
035/099 y 037/099 y de los contornos de caraguatatuba y são sebastião, bien como 
para ejecución de obras civiles de trecho entre los kilómetros 60+480 Km y 82+000 
Km de la carretera sP 099.

Fue el 9º contrato de aPP firmado por el Gobierno del estado de são Paulo, siendo el 
primero del segmento de carreteras. el contrato está valorado en R$3.906.334.654,07 y 
prevé inversiones de la orden de R$3,75 billones de reales. las empresas que componen 
la concesionaria son del Grupo Queiróz Galvão (constructora Queiroz Galvão s.a. y 
Queiroz Galvão desenvolvimento de negócios s.a.).

el proyecto fue aprobado por el consejo Gestor de asociaciones Público Privadas, en la 
36ª Reunión ordinaria del consejo, en abril de 2011. Por lo tanto, entre la formalización 
de la intención pública y la firma del contrato, fueron 3 años y 8 meses.

serán realizados aportes públicos de recurso en favor de la concesionaria que pueden 
sumar hasta R$2.185.334.000,00. 

a partir del segundo año de vigencia de la aPP, condicionado al cumplimiento de 
obligaciones contractuales, la concesionaria podrá empezar a recibir las recetas 
tarifarias, por medio del cobro de peajes. los pagos públicos de la concesión empiezan 
a partir del 5º año y se extienden hasta el final de la concesión.

el contrato presenta un arreglo en el mecanismo de pagamento digno de destaque, 
sobretodo en función del valor de la propuesta vencedora de la licitación. Pasaremos, 
en seguida, a describir brevemente este proceso.

Por tratarse de una competencia del tipo “menor precio”, la propuesta vencedora del 
certamen fue la del licitante que presentó el menor valor para la contraprestación 
ofertada anual. 

de acuerdo con la cláusula 30.1 del contrato, el valor de la contraprestación debida al 
socio privado variará de acuerdo con el cumplimiento de los indicadores de desempeño, 
pudiendo la incidencia del coeficiente de desempeño en los servicios Prestados (csP) 
implicar el pago proporcional de la contraprestación ofertada, con reducción, hasta el 
límite máximo de 20%.

CAID = (0,8 + 0,2*CSP)*Contra Ofertada. Mensual
dónde: 

• CAID = Contraprestación con Aplicación de los Indicadores de Desempeño

• Contra Ofertada Mensual = Valor mensual de la Contraprestación Ofertada 
anual/12

• CSP= Coeficiente de Desempeño de Servicios Prestados
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entretanto, una curiosidad en este contrato nos lleva a concluir que, a pesar de 
toda la complejidad del mecanismo de pagamento vinculado a la mensuración de 
desempeño, materializado en el anexo iii del contrato (específicamente elaborado 
para este fin), el valor presentado por el licitante vencedor lo tornó prácticamente 
inocuo.
la propuesta vencedora, presentada por el consorcio litoral norte fue de R$0,01, a 
pesar de la propuesta del segundo colocado haber sido de R$34 millones de reales. 
o sea, la propuesta vencedora tornó matemáticamente irrelevante la comparación 
de los descuentos por desempeño en la contraprestación ofertada, una vez que el 
socio privado se propuso a ejecutar el objeto teniendo apenas los aportes, las recetas 
tarifarias y las recetas accesorias como remuneración a su inversión.
con el valor a ser asignado a la contraprestación ofertada anual, no existen más 
incentivos al rendimiento en el contexto de mensuración de desempeño. en otras 
palabras, el licitante vencedor posiblemente estaría confortable en ejecutar el objeto 
de la aPP de la carretera dos tamoios, caso el proyecto fuese una concesión común, 
en los términos de la ley n. º 8.987/95.
especialmente en función de esta configuración impuesta a partir de la licitación, 
un punto que merece destaque en este contrato pasó a ser  cuota de riesgo de 
demanda, que se da de la siguiente forma:
en el caso de que la Receta tarifaria Verificada sea hasta un 10% superior o inferior 
a la Receta tarifaria Proyectada (anticipadamente previstas en el anexo XXV del 
contrato), la contraprestación debida será igual a la contraprestación. 
en caso de que la Receta tarifaria Verificada sea más de un 10% superior a la Receta 
tarifaria Proyectada, la contraprestación Mensual será descontada en el montante 
equivalente al 90% del valor de la Receta tarifaria Verificada que exceda en un 10% la 
Receta tarifaria Proyectada.
Por otro lado, si la Receta tarifaria Verificada es más de un 10% inferior a la Receta 
tarifaria Proyectada, la contraprestación Mensual será aumentada del montante 
equivalente al 90% de la diferencia entre el valor de la Receta tarifaria Verificada y el 
valor del 90% de la Receta tarifaria Proyectada.
el valor de la tarifa básica de Peaje fue previamente definido en el contrato como R$ 
0,1080/Km de pista doble (lo que equivale a una tarifa básica de R$ 0,077/Km para 
pista simple), data-base de julio/2013, reajustado anualmente.
así como en el riesgo de demanda, el contrato prevé también la cuota de riesgos 
relacionados a la cuestión del licenciamiento ambiental, que son particularmente 
relevantes en el contexto de este proyecto, toda vez que el litoral norte de são Paulo 
cubre un área de formación forestal de Mata atlántica.
en un determinado trecho, el licenciamiento es todo de responsabilidad del Poder 
otorgante, quedándose el socio privado responsable por las condicionantes. en otro 
trecho, la licencia Previa queda bajo la responsabilidad del Poder otorgante, mientras 
el socio privado cuida de las licencias de instalación y operación. Por último, en 
el tercer trecho, las licencias Previas y de instalación son del Gobierno, mientras el 
socio privado se encarga solo de la licencia de operación.
también son riesgos retenidos por la administración la realización adecuada y 
tempestiva de las obras que fueran realizadas en régimen de obra pública, pero cuyo 
mantenimiento, conservación y operación se integren al alcance de la concesión.
Vea, a continuación, la ficha del proyecto de la aPP de la carretera dos tamoios, 
extraída de la base de datos de la Radar PPP:
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datos básicos del PRoYecto

nombre carretera dos tamoios (estado de são Paulo)

número de Referencia contrato de concesión Patrocinada slt n.º 008/2014

órgano Responsable agencia Reguladora de servicios Públicos delegados de transporte del estado de são Paulo – aRtesP

segmento del Proyecto carretera

otorgante estado de são Paulo

características del 
Proyecto

concesión Patrocinada de la prestación de servicios públicos de operación y mantenimiento del 
trecho de la carretera sP 099, entre los kilómetros (Km) 11+500 Km y 83+400 Km, de las sPas 
032/099, 035/099 y 037/099 y de los contornos de caraguatatuba y são sebastião, bien como 
para la ejecución de obras civiles en el trecho entre los kilómetros 60+480 Km y 82+000 Km de la 
carretera sP 099.

datos del contRato

Plazo de concesión: 30 años

Valor del contrato: R$ 3.906.334.654,07

inversión estimada: R$ 3.906.334.654,07

capital social a hacer íntegra  la firma: R$ 13.715.144,32

capital social a hacerse íntegro: R$ 137.151.443,20

aporte Público de Recursos (al cual se refiere la ley 12.766/2012): R$ 2.185.334.000,00

Garantía de las Propuestas por los licitantes: R$ 39.063.346,54

Garantía inicial del Vencedor para la ejecución del contrato: R$ 309.968.000,00

datos básicos de la licitación

tipo de licitación Menor Precio

Modalidad de licitación competencia internacional

Modalidad de contrato concesión Patrocinada

inversión de Fases de Habilitación y Juicio no

consoRcio

Permiso de consorcio sí

Permiso de empresa extranjera en el consorcio sí

límite Máximo de empresas en el consorcio sin Restricción

aGenda

Fecha de Publicación de la consulta Pública 06/11/13

Fecha de término de la consulta Pública 06/12/13

Fecha de Publicación del aviso público 28/03/14

Fecha de entrega de sobres 14/05/14

Fecha de apertura de sobres 14/05/14

Fecha de Firma del contrato 19/12/14

CARRETERA DOS TAMOIOS (ESTADO DE SÃO PAULO)

eMPResas

empresas que componen la concesionaria construtora Queiroz Galvão s.a.  
Queiroz Galvão desenvolvimento de negócios s.a.

concesionaria  Rodovia dos tamoios s/a

etaPa del PRoYecto

intención 
Pública

Modelaje 
iniciado

PMi 
initiated

consulta 
Pública 
iniciada

consulta 
Pública 

encerrada

licitación 
en curso

Vencedor 
declarado

contrato 
firmado cancelado
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07/02/2015
Publicación, el 07/02/2015, de comunicado de la agencia Reguladora de servicios Públicos delegados de transporte del estado 
de são Paulo - aRtesP que autoriza a la concesionaria Rodovia dos tamoios s/a firmar contrato de Financiamiento (cédula de 
crédito bancario - ccb) junto al banco bradesco s/a, con valor de R$250.000.000,00 (doscientos  cincuenta millones de reales) 
y constituir las garantías de: (i) cesión fiduciaria de los derechos derivados de cuenta vinculada; (ii) cesión fiduciaria de derechos 
emergentes de la concesión y derechos crediticios; y (iii) alienación fiduciaria de acciones, a fin de dar cumplimiento a las obliga-
ciones asumidas en el contrato de concesión. (Protocolado n.º 284.600/2015)

10/01/2015
Publicación, el 10/01/2015, de comunicado de la agencia Reguladora de servicios Públicos delegados de transporte del estado 
de são Paulo - aRtesP que autoriza la celebración del contrato de empeño y otros ajustes para que las cotas del "Fondo 
aRtesP" sean empeñadas a favor de la concesionaria Rodovia dos tamoios s/a. (Protocolo aRtesP 279.680/14)

20/12/2014
Publicación, el 20/12/2014, de deliberación del consejo director de la aRtesP, en el ámbito del Proceso 016.162/2013, el cual 
aprueba la nueva minuta del contrato de concesión Patrocinada referente a la competencia internacional n. º 01/2014, con todas 
sus modificaciones, siendo ratificada toda la instrucción procesal y determinada la adopción de las medidas pertinentes por las 
áreas técnicas competentes.

19/12/2014
Publicación, el 19/12/2014, de comunicado de Firma de contrato de asociación Público-Privada para la concesión de la carretera 
dos tamoios con la concesionaria Rodovia dos tamoios s/a, formada por las empresas constructora Queiroz Galvão s/a y Quei-
roz Galvão desenvolvimento de negócios s/a. 

31/10/2014
Publicación, el 31/10/2014, de la ley estatal n. º 15.567, de 30/10/2014, que autoriza al Poder ejecutivo a realizar operaciones de 
crédito con el banco nacional de desarrollo económico y social - bndes, la caixa económica Federal - ceF, o banco de brasil - 
bb y bancos privados nacionales, altera las leyes n. º 15.427, de 22/05/2014 y n.º 14.987, de 17/04/2013.

30/10/2014
Publicación, el 30/10/2014, del aviso de Homologación y adjudicación del objeto de la licitación al consorcio litoral norte, for-
mado por las empresas construtora Queiroz Galvão s/a y Queiroz Galvão desenvolvimento de negócios s/a. 

21/10/2014
Publicación del Resultado de la nota Final, el 21/10/2014. el vencedor fue el consorcio litoral norte. abierto el plazo de 5 (cinco) 
días útiles para la interposición de recurso.

14/10/2014
Publicación, el 14/10/2014, de comunicado de la comisión especial de licitación informando que no hubo interposición de recur-
so administrativo contra la decisión de clasificación de las Propuestas de Precio y que la comisión pasará al análisis del cuaderno 
2 - Plano de negocios exclusivamente del consorcio litoral norte, licitador con la Propuesta de Precio mejor clasificada.

04/10/2014
Publicación, el 04/10/2014, del acta de la sesión Pública de abertura de los sobres d - Propuesta de Precio. la clasificación de 
las Propuestas de valores relativos a la contraprestación anual ofertada fue: 1) consorcio litoral norte – R$ 0,01; 2) consorcio 
Vía nova tamoios – Valor: R$ 34.039.683,30; 3) consorcio desenvolvimento nova tamoios – R$ 58.040.050,00; 4) consorcio 
concesionaria novos caminhos – Valor: R$ 152.159.050,00. el plazo para interposición de recurso administrativo contra la decisi-
ón de la comisión que clasificó los consorcios licitados será hasta 10/10/2014.

02/10/2014
Publicación, el 02/10/2014, de comunicado de la comisión especial de licitación informando la retomada de sesión Pública para 
abertura de los sobres - d - Propuesta de Precio, programada para 03/10/2014, en el auditorio de la sede de la aRtesP.

01/10/2014
Publicación, el 01/10/2014, de la decisión de aplazamiento de medida cautelar y determinación de suspensión del certamen lici-
tador, en el ámbito del proceso de Mandado de seguridad interpuesto por la empresa ecorodovias infraestrutura e logística s/a, 
en calidad de empresa líder del consorcio Vía nova tamoios, contra acto de la sra. directora General de la agencia de transpor-
te del estado de são Paulo - aRtesP, para que: sea reconocida la inhabilitación del consorcio concesionaria novos caminhos; 
sea reconocida la inhabilitación del consorcio desenvolvimento nova tamoios; y sea determinado a la autoridad impetrada que 
dé continuidad al certamen sin la participación de estas dos empresas.

18/09/2014
Publicación, el 18/09/214, del acta de reunión de la comisión especial de licitación realizada el 17/09/2014 en que se decidió 
habilitar los consorcios concessionária novos caminhos, consorcio litoral norte, consorcio desenvolvimento nova tamoios 
y consorcio Via nova tamoios en lo tocante a sus sobres c - Metodología de ejecución. el plazo para interposición de recurso 
administrativo contra esa decisión es de 5 (cinco) días útiles.

12/09/2014
Publicación, el 12/09/2014, de diligencia promovida por la comisión especial de licitación en relación a los documentos presen-
tados en los sobres c por los consorcios concessionária novos caminhos, consorcio litoral norte, consorcio desenvolvimento 
nova tamoios y consorcio Via nova tamoios. los consorcios tendrán hasta el 16/09/2014 para presentar aclaraciones.

23/08/2014
Publicación de la comisión especial de licitación, el 23/08/2014, informando que los consorcios licitantes protocolaron Recursos 
administrativos. Fue abierto un plazo de 5 días útiles para que los interesados puedan impugnar los recursos.



49

RealizaçãoPaRceiRoselaboRaçãoInternational Meeting 
Infrastructure and PPPs

aPoio

HistóRico

19/08/2014
Publicado, el 19/08/2014, decisión de la comisión especial de licitación, con miras al Protocolo 273.581, de 15-08-2014, hecho por 
el consorcio tPi -triunfo Participações e investimentos s.a. - construtora triunfo s.a, requiriendo la suspensión del plazo para re-
curso. la comisión decidió que el pedido de suspensión del plazo de apelación hasta la efectiva obtención de copia de los autos 
no encuentra cualquier respaldo legal y por tal motivo fue rechazado. 

31/07/2014
Realización de sesión pública para apertura de los sobres de habilitación de todos los consorcios registrados: consorcio litoral 
norte; consorcio Via nova tamoios; consorcio desenvolvimento nova tamoios; consorcio concesionaria novos caminhos; con-
sorcio tPi - triunfo Participações e investimentos s.a. - construtora triunfo s.a.

29/07/2014
decisión de la comisión de licitación de negar provisión a los recursos administrativos. sesión Pública para apertura de los demás 
sobres programada para el 30/07/2014.

01/05/2014
segunda publicación del aviso de licitación de competencia internacional n. º 01/2014 el día 01/05/2014. la fecha de entrega de 
los sobres fue alterada para la fecha 18/06/2014 y estos serán abiertos en sesión pública programada para el día 18/06/2014. la 
dirección de entrega de los sobres es: calle iguatemi, 105, 2º piso, itaim bibi, são Paulo, sP.

28/03/2014
Publicación del aviso de licitación de competencia internacional n. º 01/2014 el día 28/03/2014. la fecha de entrega de los 
sobres es el 14/05/2014 y estos serán abiertos en sesión pública marcada para el día 14/05/2014. la dirección de entrega de los 
sobres es: calle iguatemi, 105, 2º piso, itaim bibi, são Paulo, sP.

06/11/2013
Publicación de consulta Pública el día 06/11/2013. el plazo para el envío de comentarios, manifestaciones u contribuciones va del 
día 06/11/2013 hasta el día 06/12/2013.

12/10/2013
Realización de audiencia Pública el 29/10/2013.

20/04/2011
aprobación por el cGPPP del Proyecto de la carretera dos tamoios, a través de la 36ª Reunión ordinaria del consejo.
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5.3 Alcantarillado de Macaé
 
la cuidad de Macaé, en la década de 70, fue escogida para ser la sede de la Petrobrás en las 
operaciones petrolíferas de la bacia de campos. desde entonces, pasó por un crecimiento 
vertiginoso, tanto desde el punto de vista económico, como del demográfico, y no hubo 
una planificación para que el sistema de alcantarillado de la ciudad pudiese acompañar este 
ritmo. este servicio, por lo tanto, fue definiéndose con poca o ninguna ordenación urbana.

Por este motivo, parte de las alcantarillas eran dirigidas a fosas sépticas, mientras otras eran 
directamente lanzadas en redes de drenaje o en canales y lagunas.

Por lo tanto, para adecuarse a la legislación vigente y a las necesidades de una población 
creciente, se hacía necesaria la inversión para el tratamiento terciario de los efluentes. así, 
el municipio acabó recurriendo a una asociación Público Privada para cumplir con parte 
de las inversiones y la gestión de los servicios de esta área, notoriamente,  la prestación 
de los servicios de alcantarillado, comprendiendo redes, coletas, estaciones elevadoras y 
estaciones de tratamiento.

desconsiderando los proyectos firmados por la capital fluminense, esta aPP representa 
solamente la segunda a nivel municipal en todo el estado de Rio de Janeiro, lo que le concede 
una posición de cierto pionero regional para el ayuntamiento de Macaé16 .

la aPP del alcantarillado de Macaé envuelve una relación tripartita entre la empresa 
pública estatal que cuida del abastecimiento de agua y alcantarillas (compañía de agua 
y alcantarillado del estado de Rio de Janeiro - cedae), la empresa pública municipal de 
saneamiento (empresa Pública Municipal de saneamiento - esane) y la concesionaria.

la esane condujo el proceso licitador para la contratación y firmó el contrato, en la 
modalidad de concesión patrocinada, el 21 de diciembre de 2012, con la concesionaria Foz 
de Macaé s.a., que posteriormente se tornó la odebrecht ambiental – Macaé s.a. el contrato 
fue valorado en R$ 634.692.000,00 en la época de su firma.

en esta concesión patrocinada, las tasas y sus respectivos valores cobrados de los usuarios 
fueron establecidas en el anuncio público, en su anexo iX, siendo clasificadas entre (i) 
domiciliar, (ii) comercial, (iii) industrial y (iv) pública.

como es propio de la modalidad “patrocinada”, además del cobro de tasas directamente 
del usuario, la concesionaria hace justicia a una contraprestación a ser paga por el Poder 
otorgante.

 
el cálculo de esta contraprestación pública obedece a la siguiente ecuación:

CPM = K x vCPM
dónde:
CPM: contraprestación Pública Mensual 
K: Factor en función de la meta ya concluida y funcional 
VCPM: Valor de la contraprestación Mensual ofertada

16Posteriormente, el municipio de Paraty (RJ) también firmó una aPP de alcantarillado.
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el valor tope de cPM, establecido en anuncio público, era de R$4.600.000,00. el licitador 
vencedor dio el lance de R$4.508.000,00, con diferencia negativa del 2%, pasando a ser 
este el valor de VcPM.

En relación al “coeficiente” K, al asumir el sistema, la Concesionaria aplicó el Factor K = 0,30 
sobre el valor de la contraprestación Mensual ofertada (VcPM). la concesionaria pasa a 
aplicar K=0,7 después de la conclusión de una etapa que previa las intervenciones en un 
subsistema y 1,0 cuando concluidas las obras de un segundo subsistema.

además de la estructura de remuneración, el mecanismo de mensuración de desempeño 
también es digno de destaque en este contrato.

el anuncio público de la competencia, en su anexo X, prevé 10 indicadores, distribuidos en 
4 grupos: operación, construcción, ambiental y social.

los indicadores de operación (ido), construcción (idc) y ambiental (ida) tienen, cada 
uno, el peso del 30%, mientras que el indicador social (isc) tiene un peso del 10%.

no obstante, el contrato no trajo la metodología de comprobación del desempeño de estos 
indicadores. además de eso, y de manera poco habitual, prefirió atribuir a la concesionaria 
la obligación de presentar este estudio.

desde el punto de vista coercitivo, el contrato establece como una hipótesis de multa con 
un valor del 0,01% de la cPM, en función de incumplimiento de los criterios de calidad 
previstos en el anexo X del anuncio público. sin embargo, es importante esclarecer que, por  
tratarse de una sanción, esta deducción del pago público no parece poder estar sometida 
a la lógica propia de las aPPs de reducción inmediata del pago público en función del 
desempeño. en otras palabras, en la fórmula que calcula la cPM, no existe ninguna mención 
a la deducción en función del desempeño. Por la interpretación literal del contrato, por lo 
tanto, se debe abrir un proceso administrativo punitivo, con derecho a la amplia defensa y 
a lo contradictorio, para proceder a la aplicación de esta sanción pecuniaria.

en lo que se refiere a la gobernanza del contrato, como forma de garantizar una mayor 
comodidad a los usuarios y más clareza en las responsabilidades y operatividad de los 
servicios, cupo a la concesionaria de la aPP heredar los servicios de la gestión comercial 
de abastecimiento de agua, prestados, hasta entonces, por la cedae. Pasó a integrar el 
papel de responsabilidad de la concesionaria, por lo tanto, la emisión de las facturas que 
contemplan las tasas relativas a los servicios públicos de abastecimiento de agua y de 
alcantarillado, con los valores indicados separadamente. le sobró a la cedae la prestación 
de los servicios de agua, propiamente dichos. 

así, los pagos procedentes de los cobros pasaron a ser destinados a una cuenta 
centralizadora, administrada por un banco administrador, que cuida de hacer el repase a 
las partes, en la proporción que les corresponda en función de los contratos celebrados.

Finalmente, en relación a la asignación de riesgos del contrato, hubo una preocupación del 
poder otorgante en retener para sí los riesgos relacionados a determinaciones de autoridades 
ambientales que puedan gravar en demasía los costos del proyecto. de la misma manera, 
el contrato fue explícito en excluir los costos que la concesionaria, eventualmente, podría 
incurrir en caso de que tuviese que promover desapropiaciones en las áreas contenidas en 
el límite de la concesión. Por último, es importante notar además que, como hubo obras 
contratadas por el poder otorgante con otros proveedores, bajo la égida de la ley n. º 
8.666/93, es que guardan correlación con el objeto de esta aPP, la concesionaria quedó 
excluida de las responsabilidades relacionadas al eventual incumplimiento de su objeto en 
función de posibles complicaciones en la gestión de estos otros contratos.

Vea, a continuación, la ficha del proyecto de la aPP de alcantarillado de Macaé, extraída de 
la base de datos de la Radar PPP:
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datos básicos del PRoYecto

nombre alcantarillado (Macaé)

número de Referencia contrato n. º 001/2012

órgano Responsable empresa Pública Municipal de saneamiento – esane

segmento do Proyecto saneamiento

otorgante Macaé

características del Proyecto Prestación de servicios de alcantarillado, en el área  de concesión, cumulada con la ejecución de 
obras, en carácter de exclusividad, comprendiendo la realización de las inversiones necesarios 
para la implantación, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de alcantarillado, bien 
como las actividades relacionadas a la gestión comercial de los servicios de abastecimiento de 
agua.

datos del contRato

Plazo de concesión: 30 años

Valor del contrato: R$ 634.692.000,00

capital social a hacer íntegra  la firma: R$ 2.000.000,00

capital social a hacerse íntegro: R$ 5.000.000,00

Garantía de las Propuestas por los licitadores: R$ 8.652.000,00

Garantía inicial del Vencedor para ejecución del contrato: R$ 31.734.600,00

datos básicos de la licitación

tipo de licitación técnica y Precio

Modalidad de licitación competencia nacional

Modalidad de contrato concesión administrativa

inversión de Fases de Habilitación y Juicio no

consoRcio

Permiso de consorcio sí

Permiso de empresa extranjera en el consorcio sí

límite Máximo de empresas en el consorcio 3 empresas

aGenda

Fecha de Publicación de la consulta Pública 24/01/12

Fecha de término de la consulta Pública 23/02/12

Fecha de Publicación del nuncio público 15/03/12

Fecha de entrega de sobres 17/09/12

Fecha de apertura de sobres 17/09/12

Fecha de firma del contrato 05/11/12

ALCANTARILLADO (MACAÉ)

eMPResas

empresas que componen la concesionaria odebrecht ambiental s.a.

concesionaria odebrecht ambiental - Macaé s.a.

etaPa del PRoJeto

intención 
Pública

Modelaje 
iniciado

PMi 
iniciado

consulta 
Pública 
iniciada

consulta 
Pública 

encerrada

licitación en 
curso

Vencedor 
declarado

contrato 
firmado cancelado suspenso
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HistóRico

25/03/2015
Publicación, el 25/03/2015, de comunicado de apuración de ocurrencia que podrá dar lugar a la aplicación de penalidad contrac-
tual a la concesionaria, por incumplimiento de los artículos 3.4 y 3.5 del contrato de aPP. Queda abierto el plazo de 15 (quince) 
días útiles para la presentación de defensa previa por la concesionaria.

03/06/2014
Publicación, el 03/06/2014, de acta de las asambleas Generales ordinaria y extraordinaria de la concesionaria, en que fue aproba-
da la alteración de la denominación social de la compañía de Foz de Macaé s.a. para odebrecht ambiental - Macaé s.a.

28/12/2012
Publicación, el 28/12/2012, del extracto del contrato n.º 001/2012, firmado entre el Fondo Garantizador de asociaciones Público Pri-
vadas de servicio de saneamiento básico en el Municipio de Macaé - FGPsb y la caixa econômica Federal, cuyo objeto es la gestión 
y administración del Fondo Garantizador, relacionada a la garantía otorgada por el Municipio de Macaé a Foz de Macaé s.a. 

21/12/2012
Publicación, el 21/12/2012, del extracto del contrato n.º 001/2012, firmado el 05/11/2012 con la concesionaria Foz de Macaé s.a., 
formada por la empresa Foz do brasil s.a.

21/12/2012
Publicación, el 21/12/2012, de la orden de servicio n.º 001/2012 que autoriza a la concesionaria Foz de Macaé s.a. a dar inicio, a 
partir de 20/12/2012, a los servicios objeto del contrato n.º 001/2012.

02/10/2012
Publicación del Resultado de la nota Final, el 02/10/2012. la vencedora fue la empresa Foz do brasil s.a.

06/09/2012
Publicación, el 06/09/2012, de aviso de modificación del subartículo 32.1, 'a' del anexo i - Minuta de contrato; de programación 
de la inspección técnica para el día 11/09/2012, a las 10 (diez) horas; y de aplazamiento de la fecha de entrega de los sobres del 
día 30/08/2012 para el día 17/09/2012. esos serán abiertos en sesión pública que también fue aplazada del 30/08/2012 para el 
17/09/2012. la dirección de entrega de los sobres permanece inalterada.

04/09/2012
Publicación, el 04/09/2012, de Voto del tribunal de cuentas del estado de Rio de Janeiro, en el ámbito del Proceso tce-RJ n.º 
204.473-2/12, que determina la comunicación al actual director-Presidente de la esane para que rectifique la redacción del 
subartículo 32.1, 'a' de la minuta del contrato y publique errata alterando el acto convocatorio con esta determinación, antes del 
inicio del certamen, comprobándolas cuando de la remesa del contrato al tribunal, so pena de nulidad del anuncio público y de 
los instrumentos de él derivados.

24/08/2012
Publicación el 24/08/2012, de aviso de errata a la competencia Pública n.º 001/2012, en vista de determinación del tribunal de 
cuentas del estado de Rio de Janeiro. la íntegra de errata al anuncio público está disponible en el Portal electrónico del Munici-
pio o en la sede de la esane.

15/08/2012
Publicación, el 15/08/2012, de comunicado de aplazamiento sine die de la competencia Pública n. º 001/2012, para adopción de 
las medidas determinadas por el tribunal de cuentas del estado de Rio de Janeiro, en los términos de Voto Gc-2 90328/2012, en 
el ámbito del proceso n. º 204.473-2/12.

16/07/2012
Publicación de aplazamiento de la fecha de entrega de los sobres para el día 30/08/2012. esos serán abiertos en sesión pública 
programada para el mismo día. la dirección de entrega de los sobres permanece inalterada.

26/06/2012
Publicación, el 26/06/2012, de Voto del tribunal de cuentas del estado de Rio de Janeiro, en el ámbito del Proceso tce-RJ n.º 
204.473-2/12, que determina la comunicación al actual director-Presidente de la esane para que, en el plazo de 30 (treinta) 
días, adopte las medidas necesarias al cumplimiento de la diligencia externa propuesta por la instrucción y transcritas en el Voto, 
bien como adopte el factor de ponderación máximo de 60% (sesenta por ciento) (peso 6) a ser asignado a la propuesta técnica.

26/04/2012
Publicación, el 26/04/2012, de Voto del tribunal de cuentas del estado de Rio de Janeiro, en el ámbito del  Proceso tce-RJ n. º 
204.473-2/12, que determina la comunicación al actual director-Presidente de la esane para que, en el plazo de 30 (treinta) días, 
adopte las medidas necesarias al cumplimiento de las diligencias externas propuestas por la instrucción y transcritas en el Voto.

22/03/2012
Publicación, el 22/03/2012, de los Precios de salida n. º 5/2012 para la contratación de empresa especializada para la elaboración 
de plano de saneamiento básico. los sobres deberán ser entregados hasta el 10/04/2012 y serán abiertos en sesión pública pro-
gramada para el mismo día. la dirección de entrega de los sobres es avenida Presidente Feliciano sodré, 534, centro, Macaé-RJ.

15/03/2012
Publicación de la competencia Pública n.º 001/2012 el 15/03/2012. los sobres deberán ser entregados hasta el 30/04/2012 y 
serán abiertos en sesión pública programada para el mismo día. la dirección de entrega de los sobres es: calle Vereador djalma 
salles Pessanha, n. º 591, botafogo, Macaé-RJ.

24/01/2012
Realización de audiencia Pública el 13/02/2012.

24/01/2012
Publicación de consulta Pública el 24/01/2012. el plazo para envío de comentarios, manifestaciones y contribuciones va del 
24/01/2012 al 23/02/2012.
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sigue abajo la lista de las concesiones administrativas y patrocinadas firmadas en brasil, organizadas por orden alfabética, 
conforme extraído de la base de datos de la Radar PPP:

6. anexo i – liSta De laS PPPs 
firmaDaS en braSil

# PRoYecto entidad otoRGante

1 aeropuerto Regional da zona da Mata Minas Gerais

2 arena Fonte nova  bahia

3 arena Multiuso da copa 2014  Pernambuco

4 casa Paulista estado de são Paulo

5 centro administrativo distrito Federal

6 centro de Gestión integrada distrito Federal

7 centro integrado de Resocialización de itaquitinga  Pernambuco

8 colecta y destino Final de Residuos sólidos  Paulista

9 complejo datacenter  união

10 complejo do Mineirão  Minas Gerais

11 complejo Penal Minas Gerais

12 complejo Penitenciario amazonas

13 complejos Hospitalarios estado de são Paulo

14 corredor da PR-323, PRc-487 e PRc-272 Paraná

15 diagnóstico por imagem bahia

16 alcantarillado atibaia

17 alcantarillado Guaratinguetá

18 alcantarillado Macaé

19 alcantarillado Paraty

20 alcantarillado Piracicaba

21 alcantarillado Rio claro

22 alcantarillado de la área urbana Guarulhos

23 alcantarillado de la Parte alta de Maceió alagoas

24 alcantarillado de la Región Metropolitana de Recife y del Municipio de Goiana  Pernambuco

25 alcantarillado del Municipio de serra  espírito santo

26 estadio castelão ceará

27 estadio das dunas Rio Grande do norte

28 estadio Maracanã estado do Rio de Janeiro

29 Flota da linha 8 diamante estado de são Paulo

30 Hospital de la zona norte amazonas

31 Hospital del suburbio bahia

32 Hospital Metropolitano de belo Horizonte belo Horizonte

33 Hospital Regional Metropolitano – HRM  ceará

34 instituto couto Maia bahia

35 limpieza Pública osasco
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# PRoJeto ente concedente

36 limpieza Pública y Manejo de Residuos sólidos Piracicaba

37 limpieza Pública y Manejo de Residuos sólidos são luís

38 limpieza urbana são carlos

39 limpieza urbana y Manejo de Residuos sólidos campo Grande

40 limpieza urbana y Manejo de Residuos sólidos embu das artes

41 limpieza urbana y Manejo de Residuos sólidos itu

42 limpieza urbana y Manejo de Residuos sólidos salto

43 Metro de são Paulo – línea 18 bronce state of são Paulo

44 Metro de são Paulo – línea 4 amarilla state of são Paulo

45 Metro de são Paulo – línea 6 naranja state of são Paulo

46 nueva Fábrica de Producción de la FuRP state of são Paulo

47 Parque olímpico city of Rio de Janeiro

48 Polo cinematográfico y cultural Paulínia

49 Puente de acceso y sistema Viario del destino de turismo y ocio Praia do Paiva Pernambuco

50 Puente estaiada sobre o Rio cocó ceará

51 Puerto Maravilha city of Rio de Janeiro

52 Programas Habitacionales – Proyecto Jardins Mangueiral Federal district

53 Residuos sólidos belo Horizonte

54 carretera dos tamoios state of são Paulo

55 carretera MG-050 Minas Gerais

56 shopping Popular y Mantenimiento de Plaza Pelotas

57 sistema adutor do agreste alagoas

58 sistema de disposición oceánica do Jaguaribe bahia

59 sistema de alcantarillado Rio das ostras

60 sistema integrado de Manejo y Gestión de Residuos sólidos são bernardo do campo

61 sistema Metroviario de salvador e lauro de Freitas bahia

62 sistema Productor do alto tietê state of são Paulo

63 sistema Productor Rio Manso Minas Gerais

64 sistema Productor são lourenço state of são Paulo

65 tratamiento de Residuos sólidos urbanos barueri

66 tratamiento de Residuos sólidos urbanos na RMbH Minas Gerais

67 unidad de asistencia integrada – Fase 2 Minas Gerais

68 unidad de asistencia integrada – Municipios Minas Gerais

69 unidad de asistencia integrada – uai da Praça sete Minas Gerais

70 unidades básicas de salud y de la Familia Manaus

71 unidades de asistencia Faça Fácil espírito santo

72 unidades de enseñanza de la Red Municipal de educación básica – uMei belo Horizonte

73 Vapt Vupt ceará

74 Vehículo leve sobre carriles city of Rio de Janeiro


