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 Hector Cubria 

Consultor Ejecutivo 
Houston, TX. EE. UU. 
+1 713-480-0361 
hectorcubria@conexig.com 

 

 

PERFIL 

Hector Cubria cuenta con más de 40 años de experiencia ofreciendo servicios de Consultoría en 

Construcción en una variedad de campos, incluyendo Petróleo y Gas, Minas y Minerales, 

Infraestructura, Transporte, Energía y Comercial, entre otros. Las habilidades del Sr. Cubria incluyen 

gestión de reclamos y resolución de disputas, análisis de riesgos, definición y ejecución de 

adquisiciones, estrategia y gestión de contratos, gestión de proyectos, control de costos y 

programación. También participó en la Oficina de Relaciones Públicas del presidente de México. 

EDUCACIÓN 

MS, Administración de la Construcción, Universidad de Michigan, USA 

BS, Ingeniería Civil, Universidad Anáhuac, México 

EXPERIENCIA DETALLADA 

INFRAESTRUCTURA 

PEMEX 

El Sr. Cubria logró y administró un contrato de revisión de reclamos con PEMEX que incluyó el mayor 

arbitraje de reclamos presentado en la Cámara de Comercio Internacional. Las tres reclamaciones 

incluidas en el contrato generaron un ingreso de $ 14millones. 

Reclamo de Planta de GNL, BP, Repsol e Iberdrola 

Negoció un Reclamo de Planta de GNL de € 90millones para BP, Repsol e Iberdrola. Revisó la solicitud 

de compensación del contratista y llegó a un acuerdo por € 9millones. 

Wayne State University 

Realizó una revisión de reclamo de $ 11millones para Wayne State University que resultó en no 

pago. 
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Tuberías y terminal de PMI 

Diseñó de una estrategia de contrato para la construcción de un proyecto de tuberías y terminales 

de PMI estimado en $ 400 USD millones. 

Proyecto Minero Anglo American Los Bronces, Chile 

Formuló un reclamo para el proyecto minero Anglo American Los Bronces en Chile contra el 

contratista de EPCM. Evaluó la estrategia de adquisición, la selección de proveedores y el proceso 

de construcción. Desarrollé una capacitación laboral que aumentó el rendimiento y el resultado del 

proyecto. 

Construcción, operación y transferencia de carretera, México 

Creó y organizo una corporación para administrar un proyecto de 500 km de construcción, 

operación y transferencia de carreteras en México que transfirió con éxito la propiedad. 

Central Hidroeléctrica Chicoasen II, Chiapas, México 

Evaluó la interrupción de la Central Hidroeléctrica Chicoasen II y preparó un reclamo basado en 

Retraso de Ventanas. 

Reclamo de refinería Puerto La Cruz, Hyundai Engineering, Venezuela 

Evaluó la Reclamación de Refinería de Puerto La Cruz en Venezuela para Hyundai Engineering y 

presentó un informe a PDVSA. 

Mina de Cobre Cerro Verde, Arequipa, Perú 

Evaluó reclamos de contratistas para la mina de cobre Cerro Verde en Arequipa, Perú, incluido el 

derecho y el análisis económico de los impactos. 

Condominios El Roble, Santiago, Chile 

Preparó un reporte del análisis de retrasos en el programa de obra como parte de la reclamación 

del contratista del proyecto Condominios El Roble in Santiago, Chile. 

CODELCO, Calama, Chile 

Desarrolló la introducción de la logística de la construcción para la empresa minera CODELCO, como 

parte del curso de Capacitación de administradores de contrato en Calama, Chile. 

BHP Billiton, Hawkville y Blackhawk NA Shale Brownfield Perforation Gas Project, TX, USA 

Preparó y actualizó el cronograma del TAR para el Proyecto Hawkville NA Shale Brownfield y preparó 

y actualizó el cronograma para la construcción de pozos de los proyectos de extracción de gas 

Hawkville & Blackhawk en el sur de Texas. 

Proyecto de gas Woodside Browse, Perth, Australia 
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Generó un cronograma optimizado para una instalación de compresores de $ 40milmillones en 

Woodside Browse Gas Project en Perth, Australia. 

Túnel del aeropuerto de Gibraltar, Gibraltar 

Revisó el costo indirecto del reclamo de OHL para el proyecto del Túnel del Aeropuerto de Gibraltar. 

Proyecto Dorad Power, Wood Group, Tel Aviv, Israel 

Dirigió una revisión por pares del proyecto Dorad Power en Tel Aviv, Israel, para Wood Group. 

Proyecto Fase 3B de la Planta de Gas Escravos, Chevron Nigeria, Nigeria 

Revisó de la respuesta de reclamo para Chevron Nigeria del reclamo inicial del contratista para el 

Proyecto Fase 3B de la Planta de Gas Escravos. 

Anglo American Los Bronces, Santiago, Chile 

Llevó a cabo la preparación detallada de reclamos para el proyecto minero Anglo American Los 

Bronces en Santiago, Chile, contra el contratista de EPCM que resultó en un estimado de $ 

700millones USD. 

Pemex Proyecto Sistema de Vacío y Estabilización de Condensados, México 

Revisó el contrato realizado incluyendo Estrategia de Adquisiciones, Programación e Informes de 

Selección de Proveedores. para el proyecto Pemex Sistema de Vacío y Estabilización de 

Condensados en el norte de México valuado en $ 200millones. 

Aeropuerto Dallas/Fort Worth, TX, USA 

Evaluó reclamos presentados por múltiples contratistas en el Proyecto del Aeropuerto de Dallas / 

Fort Worth. 

Refinería Pemex Cadereyta, México 

Realizó el mayor arbitraje de reclamos presentado en la Cámara de Comercio Internacional para la 

Refinería 

Pemex Cadereyta en México, que arrojó un total de $ 1,700millones. 

Plataformas Pemex, Cantarell, México Revisó los reclamos del contratista y representó al propietario 

en Arbitraje del ICC por la extensión de tiempo y costo adicional de la Plataforma EPC01 de Pemex 

por un total de $ 300millones y EPC022 por un total de $ 237millones en Cantarell, México. 

Planta de Gas de Ciclo Combinado, Bilbao, España 

Llevó a cabo un análisis de demora, revisión del cronograma y negociación de un reclamo de 90 

millones de euros para una planta de gas de ciclo combinado en Bilbao, España, y se llegó a un 

acuerdo por € 9millones. 
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Wayne State University, Detroit, MI, USA 

Completó una revisión de reclamo de $ 11millones para Wayne State University que resultó en no 

pago. 

Proyecto de la Oficina del Médico Forense del Condado de Wayne, USA 

Realizó un informe de análisis de demora de Windows para la nueva revisión de reclamaciones del 

Proyecto de la Oficina del Examinador Médico del condado de Wayne. 

Elm Road Generating Station, Oak Creek, WI, USA 

Participó en la revisión de Elm Road Generating Station en Oak Creek, Wisconsin. 

Michigan Gaming Control Board, MI, USA 

Participó con el equipo de cumplimiento de la Junta de Control de Juego de Michigan, con análisis 

de programación del programa, previsión, administración de contratos de construcción, 

interpretación y asistencia de supervisión reguladora para la construcción de los casinos de Detroit. 

Smith/Enron Cogeneration Limited Partnership and Corporación Dominicana de 

Electricidad, Otros 

Realizó una revisión del contrato de los acuerdos de compra de energía en inglés y español para 

Smith / Enron Cogeneration Limited Partnership y para Corporación Dominicana de Electricidad. 

Distrito Metropolitano de Recuperación de Agua, Proyecto Greater Chicago, Chicago, IL, 

USA 

Como parte de una revisión de reclamo, se ejecutó un cronograma de demora en el cronograma y 

un costo asignado para el Proyecto Metropolitan Water Reclamation District del Greater Chicago 

Project. 

Escuelas públicas de Detroit, Detroit, MI, USA 

Realizó un análisis y una revisión de las ofertas, los cronogramas y los contratos para el programa 

de renovación y actualización de las instalaciones de 12 años y $ 1.5mil millones de las Escuelas 

Públicas de Detroit. 

Grupo Pycsa, México 

Organizó y administró las operaciones y el mantenimiento de 600 Km. De autopistas de peaje, así 

como estableció la empresa y negoció los presupuestos con la Junta, operó las instalaciones de 

peaje, mantuvo las carreteras en niveles operativos y negoció acuerdos con compañías de 

transporte para utilizar las carreteras en México. 

Oficina de la Presidencia, México 
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Participó en la Oficina de Relaciones Públicas del presidente de México como enlace entre la oficina 

del presidente y los gobiernos internacionales y nacionales y el sector privado. Organizó y apoyó a 

los invitados a la Primera Reunión de Dignatarios Iberoamericanos, así como organizó y apoyó la 

visita de los dignatarios e invitados especiales que asistieron a la fiesta de inauguración del 

presidente Salinas. 

Fondeport, México 

Como Subdirector de Precios Unitarios, prepare presupuestos internos, invitaciones a licitar, revise 

propuestas y celebre contratos de construcción para puertos industriales, pesqueros y turísticos en 

todo México. 

IDIOMAS 

Inglés (100%) 

Español (100%) 


