Modelo de una Asociación Público-PrivadA
El proyecto del Puente Internacional Gordie Howe se construirá utilizando un modelo de asociación público-privada (APP).
Qué es una APP?
Según APP Canadá, una asociación público-privada es un enfoque basado en el desempeño a largo plazo para el
aprovisionamiento de infraestructura pública en la que el sector privado asume una parte importante de los riesgos en
términos de financiamiento y construcción, y garantiza un desempeño eficaz de la infraestructura, desde el diseño y
planificación, hasta el mantenimiento a largo plazo.
Por qué utilizar el modelo APP?
Una APP es una sociedad de cooperación entre una entidad del sector público y un socio del sector privado para suministrar
infraestructura o servicios. La asociación se basa en los conocimientos especializados que cada socio pueda aportar para
responder mejor a necesidades públicas claramente definidas, a través de la más adecuada asignación de recursos, riesgos
y recompensas.
Los beneficios de una APP incluyen:
• El modelo permite un reparto adecuado de los riesgos entre el gobierno y el sector privado. Por ejemplo, los
sobrecostos y retrasos en los proyectos se desplazan de los contribuyentes al sector privado.
• Para la ejecución del proyecto, se utiliza un enfoque “global del ciclo de vida”, siendo el sector privado el
responsable del diseño y la ejecución del proyecto, así como de las operaciones y el mantenimiento a largo
plazo.
• Los conocimientos especializados, la eficiencia y la innovación del sector privado se utilizan en la ejecución de
proyectos de infraestructura a gran escala, según lo especificado por el sector público.
• La remuneración del sector privado se basa en su desempeño, alineando los incentivos financieros tanto con la
entrega a tiempo y dentro del presupuesto, como con el logro de los estándares de desempeño durante la vida útil
del activo.
Cómo se selecciona un socio del sector privado?
Para seleccionar un socio del sector privado para realizar los componentes del proyecto - los puntos de entrada
canadiense y estadounidense, el puente y la intersección con la autopista Interestatal 75, Windsor-Detroit Bridge Authority
(WDBA) está llevando a cabo un proceso de aprovisionamiento riguroso, imparcial, abierto y transparente. El proceso de
aprovisionamiento es de dos etapas principales - la Solicitud de cualificaciones y de la Solicitud de propuestas. El proceso de
aprovisionamiento del WDBA está diseñado para elegir un socio del sector privado adecuado con la capacidad, experiencia
y recursos necesarios para el diseño, construcción, financiación, operación y mantenimiento del Puente Internacional Gordie
Howe.
Cuál es el cronograma del proyecto?
Se prevé que el Puente Internacional Gordie Howe estará en servicio en 2020.
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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