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- informAción generAl

Información general

Creada en 2012, Windsor-Detroit Bridge Authority (WDBA) es una corporación real canadiense sin fines de lucro, que 
informa al Parlamento a través del Gobierno de Canadá. Como tal, la WDBA pertenece en su totalidad al Gobierno Real de 
Canadá pero está estructurada como una empresa privada y opera independientemente del gobierno.

La organización Windsor-Detroit Bridge Authority (WDBA) se creó para gestionar el proceso de contratación para el diseño, 
construcción, financiación, operación y mantenimiento del nuevo Puente Internacional Gordie Howe entre Windsor, Ontario, 
y Detroit, Michigan a través de una asociación público-privada (APP). La WDBA también es responsable de la supervisión 
del proyecto y establecerá y cobrará todos los peajes.

La WDBA está encabezada por un Presidente y Director Ejecutivo y es gobernada por un consejo administrativo responsable 
de supervisar las actividades comerciales y otros aspectos de la WDBA. El consejo está compuesto por un máximo de cinco 
miembros, incluyendo al Presidente y Director Ejecutivo. Todos los directores son aprobados por el Gobierno de Canadá. El 
Presidente del Consejo y el Presidente y el Director Ejecutivo tendrán el cargo durante cinco años y los directores ocuparán 
el cargo durante un máximo de cuatro años. La organización WDBA y el Presidente y Director Ejecutivo fueron nombrados 
en 2014.

La Autoridad Internacional es una entidad rectora conjunta establecida entre Canadá y Michigan para supervisar y aprobar 
pasos clave en el proceso de aprovisionamiento de una APP para el Puente Internacional Gordie Howe. También es 
responsable de supervisar el cumplimiento por parte de la WDBA del Contrato del Cruce celebrado por Canadá y Michigan. 

La Autoridad Internacional está compuesta de seis miembros con igual representación de Canadá y Michigan. Dos miembros 
son designados por Canadá, uno por la WDBA y tres por Michigan. Los términos de nombramiento de los miembros de 
la Autoridad Internacional perdurarán hasta un año después de la apertura del puente. Los miembros de la Autoridad 
Internacional fueron nombrados en 2014. 

Avances

La WDBA ha logrado avances significativos en el proyecto del Puente Internacional Gordie Howe desde que inició 
operaciones en 2014:

Agosto de 2014 - presente La contratación de personal está a punto de concluir: se han ocupado ya más de 40 puestos.

   Selección de las empresas de consultoría clave para ayudar con la ingeniería, el trabajo 
técnico y legal

   Selección del supervisor de equidad para supervisar el proceso de aprovisionamiento de una  
asociación público-privada (APP)

Mayo de 2015  Denominación oficial del Puente Internacional Gordie Howe

Julio de 2015   El proceso de aprovisionamiento de una APP comenzó con la emisión de una Solicitud de 
cualificaciones  

Agosto de 2015   Adjudicación del contrato de trabajo inicial en el Punto de entrada canadiense, seguido del 
inicio de la construcción

Octubre de 2015   Se recibieron seis propuestas en respuesta a la Solicitud de cualificaciones para su posterior 
evaluación
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Para obtener más información acerca de la organización  Windsor-Detroit Bridge Authority y del proyecto para el Puente 
Internacional Gordie Howe, visite www.wdbridge.com. Síganos en Twitter en www.twitter.com/wdbabridge, conviértase en fan 
en en Facebook en www.facebook.com/wdbabridge y póngase en contacto con nosotros en LinkedIn en www.linkedin.com/
company/wdba-apwd.
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