Jeffrey E. Fuchs, PE, CPA
President
Jeff Fuchs, cofundador de Delta Consulting Group, tiene más de 35 años de
experiencia de consultoría en las industrias de la ingeniería y construcción. Su
experiencia incluye gestión y supervisión de proyectos; análisis y resolución de
disputas contractuales, incluidos análisis de retrasos, cálculos de daños e
impactos en la productividad; ingeniería y contabilidad forense; apoyo en litigios
y testimonio de peritos; contabilidad de costos corporativos; y estudios de
segregación de costes inmobiliarios.
Previamente, Jeff tiene experiencia en puestos como Director de Área en la
empresa de consultoría Ernst & Young, región del Atlántico Medio; Vice
presidente de Operaciones de una empresa de construcción; Director de Gestión
Ambiental y de Contratos para una gran agencia gubernamental; e Ingeniero de
Proyectos para un gran contratista general. Tiene demostrada capacidad
evaluando rápidamente problemas detectados por propietarios, desarrolladores,
contratistas, ingenieros, instituciones gubernamentales y financieras. Su
participación en numerosos proyectos suman miles de millones de dólares.

Experiencia de Proyectos
‒

‒

Proporcionó un análisis de pérdida de productividad y de demoras por más de
$ 1,000MM en daños para un contratista en centrales de ciclo combinado en
Argentina, lo que resultó en una recuperación favorable.
Proporcionó servicios de testigo experto en un Arbitraje de la ICC en Londres
relacionado con defectos y pérdida de ganancias en relación con un proyecto de
satélites de telecomunicaciones internacionales de $ 3,000MM para una gran
empresa aeroespacial para productos defectuosos y no conformes.

‒

Proporcionó servicios de expertos en el proyecto de expansión de $ 5,000MM para
el Canal de Panamá, incluyendo un análisis de pérdida de productividad y cuantía.

‒

Preparó un informe experto detallado en contabilidad forense para los litigios de
valores de acción de clase que aplican los GAAP/GAAS que involucran miles de
millones de dólares en proyectos de construcción.

E-Mail: jfuchs@delta-cgi.com
Phone: 703-580-8801

EDUCACION
University of Maryland
Bachillerato Ingeniería Civil, 1982
University of Maryland
Maestría en Ingeniería y Manejo
de Construcción, 1987

LICENCIAS/
CERTIFICACIONES
Ingeniero Profesional (PE)
Maryland (Activo); Florida
(Inactivo); Nueva York (Inactivo);
Washington, DC (Inactivo)
Contador Publico Certificado
(CPA) Maryland

HONORES
Who’s Who Legal: Líder de
Pensamiento, Global Elite 2019,
2020
Who’s Who Legal: Líder de
Pensamiento de Construcción,
Global Elite 2018, 2019, 2020

‒

Realizó numerosas tareas de contabilidad forense que involucraron contratos
gubernamentales, denuncias de fraude y análisis de sobrecostos.

‒

Actuó como árbitro único para muchas disputas entre el DOT del estado del medio
oeste y contratistas / subcontratistas de carreteras.

‒

Proporcionó servicios de testigo experto en un arbitraje de la ICC en París en un
caso de defectos de fabricación para una gran empresa con sede en Alemania.

Who’s Who Legal: Construcción
2015, 2016, 2017, 2018, 2019,
2020

‒

Proporcionó gestión de proyectos en un proyecto de renovación de hospital de
$ 500MM.

Who’s Who Legal: Arbitraje 2016,
2017, 2018, 2019, 2020

‒

Proporcionó servicios de testigos expertos en un incumplimiento sustancial del
contrato y una reclamación de terminación inapropiada que resultó en un laudo
arbitral de $ 52.7 millones.

Who’s Who Legal: Consultores
Expertos, Cuantificación y Demora
en Construcción 2016, 2017,
2018, 2019, 2020

‒

Proporcionó servicios de testigos expertos a un gran contratista que resultó en un
juicio de $ 27.2 millones de un jurado de 12 miembros para servicios de
construcción sin pagarand interest for cleaning up an abandoned uranium site.

Who’s Who Legal: Consultoría
Economía, Cuantificación de
Daños 2017, 2018
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Who’s Who Legal: Líder de
Pensamiento de Peritos, Demoras
y Daños de Construcción, Global
Elite 2018, 2019, 2020

