
 

ORADORES DEL CONGRESO Y TALLER – TERCER CIRPLA CENTROAMERICA  
 
JOE MALPICA (ESTADOS UNIDOS)  
Joe Malpica es un experto internacional en investigaciones y sanciones de PLD/FT, 
contrainteligencia y contraterrorismo, con más de 20 años de experiencia en América Latina, 
Medio Oriente y Europa. Es fundador de Grass Hopper Associates, una firma especializada en 
consultorías de PLD/FT, que asesora a numerosos bancos comerciales internacionales, 
administradores de patrimonio, bancos corresponsales y emisores de tarjetas de crédito. El 
señor Malpica también se ha desempeñado como Director Asociado de PLD de RBC International 
Wealth Management. Inicio su carrera en la Agencia Central de Inteligencia (CIA), institución en 
la que estaba a cargo del entrenamiento de agentes de inteligencia extranjeros en Prevención 
de Lavado de Dinero y Contraterrorismo y la coordinación con el FBI, Departamento de Defensa, 
autoridades policiales locales y otras agencias federales en investigaciones sobre lavado de 
dinero, financiamiento al terrorismo, contraterrorismo y violaciones a las regulaciones OFAC. El 
señor Malpica es veterano de la Fuerza Naval de Estados Unidos (U.S. Navy), fue Agente Especial 
reservista para el Servicio Naval de Investigaciones Criminales (NCIS) y tiene una licenciatura en 
Finanzas. 

 
FRANCO ROJAS SAGÁRNAGA (BOLIVIA) 
Es Ingeniero Comercial, con mención en Economía. Master en 

Administración de Empresas y Finanzas de la Universidad Privada Boliviana 

(UPB) y la Universidad de Santiago de Chile (USACH); Especialista en 

Gestión Financiera de la Universidad Católica de Valparaíso en Chile.  Es 

también Auditor Forense certificado por la Universidad Rey Juan Carlos de 

España y PricewaterhouseCoopers de España. Tiene 2 Diplomados en 

Prevención de Lavado de Activos, uno en CEDET España y el otro en el IBI 

en Panamá. Es Certificado Profesional en Prevención de Lavado de Activos 

de la Organización de Estados Americanos OEA. En su experiencia profesional ha sido 

funcionario bancario del Banco Santa Cruz, miembro del Grupo Santander en Bolivia, ocupando 

diversos cargos comerciales importantes.  Funcionario de la UIF de Bolivia como Sub Director y 

Analista Financiero Senior, en la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) de la 

Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras de Bolivia (SBEF), hoy conocida como ASFI. 

Administrando desde entonces las Relaciones y Representaciones Internacionales de la UIF, en 

especial con la Organización de Estados Americanos a través de la Comisión Interamericana 

contra el Abuso de drogas (CICAD/OEA). Asimismo, encargado de realizar Proyectos de 

Desarrollo en materia de Prevención y Operación para la UIF en materia de Legitimación de 

Ganancias Ilícitas (Gestión). Encargado de Capacitación, análisis e investigaciones financieras e 

Inspección a Entidades Financieras, habiendo desarrollado en forma conjunta con un analista y 

el Jefe de Sistemas, el primer software de prevención para Unidades de Inteligencia en 

Bolivia.  Ha sido consultor de la OEA en la CICAD y CICTE.  Desde el año 2006 a la fecha es Gerente 

General del Grupo AMLC, con presencia en 7 países de Latinoamérica, Grupo especializado en 

Prevención de Lavado de Activos y Gestión de Riesgos, habiendo desarrollado metodologías de 

Gestión y Software antilavado AMLC COMPLIANCE y habiendo implementado dicho sistema en 

mas de 60 entidades en Latinoamérica en 12 países.  En docencia, ha sido profesor de Postgrado 

de la UPB, es Director del Diplomado de Prevención de Lavado de Dinero en Bolivia, Ecuador y 

Honduras. Su experiencia le ha permitido ser invitado a mas de 35 conferencias internacionales 

como Orador y expositor en la materia en Estados Unidos, Argentina, Uruguay, Perú, Ecuador, 

Colombia, Nicaragua, Panamá, Honduras, Costa Rica, entre otros. 



GONZALO VILA (ARGENTINA) 

DIRECTOR GENERAL – AMÉRICA LATINA 

ACFCS – ASOCIACIÓN DE ESPECIALISTAS CERTIFICADOS EN DELITOS 

FINANCIEROS 

Gonzalo lidera las iniciativas de la Asociación de Especialistas Certificados en 

Delitos Financieros para Latinoamérica. Es responsable de la expansión y posicionamiento de la 

asociación en el continente, de supervisar la certificación de ACFCS, de implementar programas 

y proyectos de capacitación y de desarrollar productos y servicios para responder a iniciativas 

contra el delito financiero tanto en sector público como privado. Previamente se desempeñó 

como gerente de cumplimiento global para Integral Prevent Group donde debió asesorar, 

capacitar y ofrecer servicios sobre el cumplimiento ALD, regulatorio, administración de riesgo, 

investigación de delitos financieros, entre otros. Durante 8 años fue el Director de Operaciones 

para Latinoamérica de la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero 

(ACAMS) donde lideró el crecimiento y desarrollo de la asociación en la región, promoviendo 

una gran cantidad de iniciativas, desde entrenamiento hasta la certificación de profesionales 

ALD/CFT. Fue Director Editorial de las publicaciones en español de Alert Global Media y 

previamente trabajó durante más de 7 años para The Wall Street Journal, primero en la edición 

impresa para Latinoamérica y luego como editor de la edición en Internet. Gonzalo cuenta con 

una amplia experiencia en investigaciones financieras. Expone frecuentemente en eventos 

internacionales y provee capacitación y asesoramiento en una gran variedad de temas 

incluyendo ALD/CFT, fraude, diligencia debida, administración del riesgo, investigación 

financiera, entre otros. Ha organizado, diseñado y creado decenas de conferencias, seminarios 

y otros eventos de capacitación para Alert Global Media y ACAMS. 

 

ALBERTO ÁVILA (ESTADOS UNIDOS) 
 
Alberto Ávila, es abogado, certificado ACAMS.  En su experiencia 
profesional, ha participado de la creación del área especializada en 
la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita de 
la Vicepresidencia Jurídica de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores (CNBV). Fungió como asesor para las instituciones 
financieras mexicanas involucradas en los procedimientos 

administrativos y penales derivados de la Operación Casablanca de la DEA.  Con posterioridad a 
sus labores dentro de la CNBV, desempeñó la función de Compliance Officer (Contralor 
Normativo) en la oficina de México de Republic National Bank of New York (RNB). En esta 
posición desarrolló el sistema de prevención de lavado de dinero de la oficina en México y brindó 
capacitación al personal de la institución. En el sector privado también ocupó los puestos de 
Local Compliance Officer y de Money Laundering Control Officer en HSBC oficina de México, 
donde realizó la traducción e interpretación de los manuales y procedimientos de conocimiento 
del cliente y espíritu corporativo en el tema. Dicho trabajo fue requerido para el desarrollo de 
documentos similares en las oficinas latinoamericanas de HSBC.   Ha sido también Oficial de 
Cumplimiento para todas las empresas financieras de Grupo BAL, con el objetivo de iniciar los 
proyectos de prevención de lavado de dinero en el sector de seguros con la aseguradora más 
grande GNP, bursátil, de pensiones, inversión, fianzas y arrendamiento. Posteriormente fue  
 
 



Vicepresidente Regional de Cumplimiento para Latino América de la Aseguradora Ace Overseas 
General.  Ha desarrollado diversas ponencias y exposiciones internacionales en México, Estados 
Unidos, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Inglaterra, 

Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico y República Dominicana. En la actualidad es el Líder 
Estratega de Innovating Politics firma ubicada en Miami, Florida, E.U.A., especializada 
en servicios de prevención de lavado de dinero y de prevención de financiamiento al 
terrorismo en política y procesos electorales. 
 

RODERICK SCHWARZ S. (VENEZUELA/PANAMA) 

 Roderick Schwarz, abogado, especialista en derecho bancario, certificado 
ACAMS y FIBA; es un experto en las áreas de antilavado y el combate de 
otros crímenes financieros. Director Principal de CSMB Panamá, S.A. y Socio 
Fundador de Schwarz Romero y Asociados, C.A., firmas pertenecientes del 
Grupo CSMB, dedicadas a ofrecer consultoría y soluciones integrales en 
Prevención de Crímenes Financieros, Seguridad Corporativa, Servicios de 
Investigación y la Prevención y Control de Pérdidas a Gobiernos instituciones 
del Sector Bancario, Mercado de Valores, Seguros, Fiduciarias, Negocios de 

Servicios Monetarios, Empresas del Sector Tecnológico, Energético y de Consumo Masivo. 
Roderick cuenta con más de 17 años de experiencia y formación profesional en la industria 
Bancaria y de Valores, ocupando cargos como Consultor Jurídico, Oficial de Cumplimiento, 
Vicepresidente de Seguridad Corporativa y Servicios de Investigación en instituciones Bancarias 
como el Citibank. Ha ocupado posiciones directivas en los Comités de Cumplimiento de la 
Asociación Bancaria de Venezuela. Roderick ha sido responsable de liderar y ejecutar distintas 
iniciativas y proyectos de administración de riesgos. Ha desarrollado consultorías para la 
creación y adecuación de Procesos, Políticas, Normativas y Procedimientos Internos de 
Cumplimiento, ha diseñado Tecnologías y Sistemas de Información Antilavado y de combate de 
otros Crímenes Financieros. Roderick ha servido como Profesor y Docente para El Instituto de 
Altos Estudios de Derecho y el Instituto de Desarrollo Profesional de los Colegios de Contadores 
Públicos y ha colaborado con el Estado Venezolano en el desarrollo de las normativas Antilavado 
del país desde el seno de la Asociación Bancaria. Como conferencista, ha presentado sus 
conocimientos en distintos foros y países como Los Estados Unidos, México, Panamá, Colombia, 
República Dominicana, Curazao, Uruguay, Puerto Rico, Nicaragua y Venezuela a cargo de la 
Asociación de Especialistas Certificados Antilavado de Dinero (ACAMS), La Asociación Bancaria 
de Panamá (ABP), el Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA), Instituto de Altos 
Estudios Profesionales (IDAEP), KPMG, BBVA, Ecopetrol, Siemens, entre otros. 
 

 
MIGUEL TENORIO. - (MÉXICO) 
Es Doctor en Administración y Finanzas para el Desarrollo Organizacional; 
Master en Administración de Empresas y Especialista en Finanzas; 
Licenciado en Administración de Empresas y Especializado en Gestión de 
Riesgos, Auditoria y Prevención de Lavado de Activos.  Es Consultor 
Internacional en Prevención de Gestión de Riesgos, Auditoria de 
Cumplimiento y Prevención de Lavado de Activos, Dirigiendo las Firmas 

BST CONSULTING (sede México) y EXCELLENCE & QUALITY ASSISTENCE INTERNATIONAL 
CONSULTING CENTER  S.A desde el año 2002 a la fecha.  Con anterioridad ha sido socio fundador 
y director de SCALAS (Servicios Corporativos de Asesoría Legal y Administrativa, Sociedad Civil), 
entre algunos cargos importantes, también es profesor y docente Universitario desde 1989 a la 
fecha.   

 



Es conferencista internacional en Gestión de Riesgos y Prevención de Lavado de Activos en más 
de 8 países de Latinoamérica, dirigiendo el IBA (Instituto Bancario Administrativo) de México, a 
través del cual se brindan programas especializados en Prevención de Lavado de Activos.  Su 
especialidad en Auditoria de Cumplimiento lo ha llevado a varios países a desarrollar programas 
de instrucción y ser invitado para diversas conferencias internacionales en la materia y en 
prevención de lavado de activos.  Es docente principal de IBA, del Diplomado de Prevención de 
Lavado de Activos en la Universidad Católica de Montevideo y también del Grupo AMLC en 
Ecuador y Bolivia. 

 
ALBA LILIAN JARAMILLO (COLOMBIA), Abogada con 
especialización en Derecho Comercial y Financiero, Universidad 
Católica de Colombia, con 35 años de experiencia en el sector 
asegurador colombiano. Actualmente Consultora Internacionales en 
Temas de Prevención de Lavado de Activos para la Industria de 
Seguros. Ex-Gerente en Compliance de Allianz Seguros Colombia, 
responsable de implementar programas Anti-fraude, Anti- corrupción, 
Sales Compliance, Anti Money Laundering, Economic Sanctions, 
Antitrust, Fatca, CRS, entre otros. Uno de los principales logros fue la 
construcción de una cultura de prevención y detección de violación de 

Leyes y Regulaciones, mediante la identificación y administración de los riesgos de cumplimiento 
normativo, en materia de conducta de negocios, bajo parámetros éticos y en interés de los 
clientes, accionistas, socios de negocio y funcionarios, abogando por las posiciones de las 
Compañías materia de cumplimiento normativo frente a los Reguladores. 
De manera complementaria participó en el diseño, desarrollo y ejecución de programas de 
capacitación, entrenamiento, seguimiento y monitoreo en temas de Compliance, que 
incluyeron   políticas y procedimientos diseñados para asegurar que los funcionarios fueran 
conscientes de los requisitos normativos enmarcados dentro de la ley colombiana y de los 
lineamientos de casa matriz en materia de Compliance.  
Ha participado como docente y es docente en diversos seminarios, conferencias y talleres sobre 
aspectos jurídicos del contrato de seguro, Prevención del Riesgo de Lavado de Activos, 
Financiación del Terrorismo y Fraude, en el INS Instituto Nacional de Seguros (Costa Rica), 
Fasecolda Colombia, Universidades de la Sabana, Libre, Sergio Arboleda y Externado. Es 
Expositora internacional en foros académicos y congresos nacionales e internacionales en 
Prevención de Lavado de Activos en Latinoamérica 
 

MARIO SÁNCHEZ (HONDURAS) 

Licenciado en Comercio Internacional de la Universidad Autónoma de 

Honduras, Director de Riesgos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Chorotega 

Ltda. en Honduras desde el año 2015 a la fecha, anteriormente fue Oficial de 

Cumplimiento desde el año 2003 a 2015. Fundador y presidente del Comité 

Nacional de Oficiales de Cumplimiento de las Cooperativas de Ahorro y Crédito de Honduras de 

año 2007 al 2011. Especialista en Gestión Integral de Riesgo y seguridad bancaria.  Ha realizado 

diversos cursos de formación en Gestión Financiera. 

Como Presidente de la comisión de Oficiales de cumplimiento de Cooperativas y Oficial de 

cumplimiento de Cooperativa Chorotega, ha impulsado la gestión de cambios hacia modelos de 

gestión de riesgos, brindando capacitaciones a diversas entidades de Microfinanzas de 

Honduras, El Salvador y Costa Rica, participando también en diversos congresos internacionales. 

 



JUAN PABLO RODRIGUEZ CARDENAS (COLOMBIA) 

Abogado de la Universidad Externado de Colombia, Especialista en Derecho 

Penal y Ciencias Criminológicas, Especialista en Prevención y Control del 

Blanqueo de Capitales de la Fundación Universidad de Salamanca y con 

Estudios en Auditoría Basada en la Administración del Riesgo del Colegio de 

Estudios Superiores en Administración, CESA.   Actualmente es Socio y 

Presidente de RICS MANAGEMENT en Colombia. Consultor de Asobancaria y del Comité de 

Oficiales de Cumplimiento de Colombia. Asesor Anticorrupción y Antilavado de la Auditoría 

General de la República. Autor de la Cartilla de Lavado y Corrupción. Capacitador en el Programa 

de Pasantías Financieras de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y del 

International Criminal Investigative Training Assistance Program – ICITAP de la Embajada de 

Estados Unidos para Fiscales y Policía Judicial.  Conferencista local e internacional en temas de 

lavado de activos, financiación del terrorismo, fraude, corrupción y auditoría forense en 

Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, República Dominicana, El Salvador, Honduras, Nicaragua, 

Panamá, Estados Unidos, Chile, Curazao, Costa Rica, Argentina y México. Profesor de Postgrado 

en Colombia, Nicaragua, Puerto Rico y Panamá. Profesor del Primer Postgrado de Auditoría 

Forense en Tipologías del Fraude y Técnicas de Investigación Judicial de la Universidad 

Externado de Colombia y Profesor Investigador del Grupo de Investigación Javeriano de 

Auditoria Forense CIJAF de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. 

MSC. VICTOR VALLE VALLE (NICARAGUA)  

MAESTRÍA EN GESTIÓN ESTRATÉGICA DE TI  

IT Manager de INVERCASA Puesto de Bolsa con 18 años de experiencia 

laborando en IT. Se desarrolló por más de 7 años en la Superintendencia de 

Bancos y de Otras Instituciones Financieras de Nicaragua en actividades de 

supervisión y regulación de Riesgo Tecnológico y PLD/FT.  Es expositor en diferentes programas 

educativos de Software de Monitoreo PLD/FT a nivel nacional y a nivel de comité 

iberoamericano de mercado de valores. Tiene cconocimiento y experiencia de buenas prácticas 

internacionales COBIT 5.0, ITIL 3.0 e ISO 27000 y prácticas nacionales. Es miembro de ISACA y 

tiene las certificaciones CISA, COBIT, ethical hacking. Fue asesor técnico de la Comisión de 

Análisis Financiero adscrita al Ministerio de Gobernación.  Cuenta con experiencia en gestión y 

auditorías de TI en Bancos y Financieras y en evaluación de seguridad de la información, 

implementación de Gobierno de TI y control interno aplicado a TI. Ha llevado a cabo trabajos de 

análisis, diseño y desarrollo de Sistemas de información, gestión de infraestructura, seguridad y 

redes de datos.  Cuenta con más de 13 años como Docente universitario a nivel de pregrado y 

postgrado de materias relacionadas a TI.  
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MBA ALVARO GARCIA ORDOÑEZ (NICARAGUA)  
Licenciado en Economía. UNAN-RUCFA. Egresado de INCAE. MBA. Con más de 
20 años de ejercicio profesional en el sector financiero: Banca, microfinancieras, 
consultor BID, Ex – Funcionario de la Superintendencia de Bancos y de Otras 
Instituciones Financieras (SIBOIF). Especialista en prevención de los riesgos de 
lavado de dinero y financiamiento al terrorismo,  posee experiencia en 
elaboración de manuales de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento 

al Terrorismo, Matrices de Riesgo, elaboración de Planes Operativos PLD/FT, Programas de 
capacitación PLD/FT, evaluación de cumplimiento de normas de prevención de lavado de dinero 
y financiamiento al terrorismo PLD/FT de la SIBOIF, UAF y CONAMI, evaluación y diseño de 
marcos de gestión de riesgos, elaboración de planes de acción preventivos y correctivos en 
materia PLD/FT. Consultor, coordinador y docente en diseño y contenido de programas de 
postgrado para PLD/FT y riesgo financiero durante los años 2013 al 2017 en la Universidad 
American College, instructor de seminarios financieros para CADIN, CCSN, Efficient Dynamics 
Institute.  Expositor en conferencias, seminarios, talleres y post grados universitarios sobre 
finanzas, microfinanzas, riesgos financieros, LA/FT. Docente universitario con más de 30 años de 
experiencia para temas económicos, financieros y empresariales.  
 

JOSÉ LUIS LUNA CASTILLO (NICARAGUA) 
CP/AML, AML/CA FIBA- FIU  

ALARYS INTERNATIONAL RISK MANAGEMENT (AIRM) 
Se desempeña como Responsable de Cumplimiento y Prevención de Lavado de 

Dinero de Invercasa Puesto de Bolsa. Es Licenciado en Administración de 

Empresas de la Universidad Iberoamericana de Ciencia y Tecnología (UNICIT) 

con 14 años de desarrollo profesional en el sector financiero: banca, tarjetas de 

crédito y mercado de valores. Es certificado por el Grupo de Acción Financiera del Caribe – GAFIC 

para realizar evaluaciones mutuas a los países sobre sus sistemas de prevención LD/FT. Cuenta 

con las certificaciones en Anti Lavado de Dinero, Nivel Profesional (CP/AML) y Nivel Asociado 

(AML/CA) de FIBA-FIU AML Institute. Posee la Certificación “ALARYS International Risk 

Management” (AIRM) de la Asociación Latinoamericana de Administradores de Riesgos y 

Seguros y tiene Diplomados en Administración Integral de Riesgos del Centro de Estudios 

Monetarios y Bancarios de la Universidad Thomas More y del TEC de Monterrey, México. 

Participa como docente en Post Grados Universitarios sobre la Gestión y Evaluación del Riesgo 

LD/FT organizados por la Universidad American College y la Universidad UPOLI.  Es expositor y 

facilitador de seminarios, cursos y entrenamientos relacionados a la prevención del riesgo de 

Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en Instituciones Financieras y en Actividades 

y Profesiones No Financieras. Es miembro del Grupo AMLC para Nicaragua, Grupo orientado en 

el desarrollo de sistemas de prevención, detección y corrección de riesgos ocasionados por 

organizaciones criminales en los sistemas financieros y estatales; se constituye un aliado 

estratégico de la firma O&G Legal Advisers de Colombia.  

URAY JARQUIN LANUZA (NICARAGUA)  
SOX/COBIT/COMPLIANCE/ CPAML FIBA-FIU  

Licenciado en Banca y Finanzas y coordinador de Auditoria Interna de Grupo BAC CREDOMATIC 

en Nicaragua. Se desarrolló como Gerente de Cumplimiento de Banco Procredit y como 

Asistente de la Oficina de Cumplimiento de Banco LAFISE BANCENTRO.  



Trabajo para la firma PricewaterHouseCoopers donde se especializo en la evaluación del control 

interno como herramienta de mitigación de los riesgos del negocio. Es Certificado en Anti Lavado 

de Dinero Nivel Profesional por FIBA-FIU y Certificado en COBIT Foundation 5.1.  Cuenta con un 

Postgrado en Gerencia Financiera de la Universidad Católica y ha sido expositor en seminarios 

especializados de PLD/FT de ACAMS y el Instituto de Auditores Internos de Nicaragua. 

JOSE LUIS HERRERA, CPA, CIA, AMLCA (NICARAGUA) 

Es Máster en Finanzas, Licenciado en Contaduría Pública y Finanzas, 

Contador Público Autorizado, Auditor Interno Certificado (CIA) y 

Certificado en Anti Lavado de Dinero por FIBA-FIU.  Es Socio de 

Auditoría de BDO Nicaragua y tiene más de 15 años de experiencia 

liderando servicios de auditoría y asesoría de negocios en el sistema 

financiero nacional y a nivel regional. Su trayectoria profesional ha sido 

desarrollada principalmente en Firmas Internacionales (KPMG, PwC y BDO), en las cuales ha 

dirigido auditorías regulatorias y de cumplimiento para importantes compañías del sector 

financiero y microfinanciero en Centroamérica y el Caribe. 

Como parte de su experiencia profesional, el licenciado Herrera ha evaluado Programas de 

Prevención de Lavado de Dinero de importantes grupos financieros a nivel nacional e 

internacional. Ha liderado programas de eficiencia y ha sido facilitador recurrente del plan de 

capacitación anual ofrecido a sus colaboradores, Instituto de Auditores Internos y Colegio de 

Contadores Públicos de Nicaragua. Asimismo, ha trabajado en diferentes países como Honduras, 

Costa Rica, El Salvador, Panamá, República Dominicana, México y E.E.U.U., donde a su vez 

participó en la dirección y ejecución de proyectos de alto perfil, con un enfoque basado en el 

análisis y mitigación de riesgos. Actualmente es catedrático en la Maestría en Auditoría y 

Administración de Riesgo Empresarial (MARE) de la Universidad Centroamericana (UCA) y de la 

Maestría en Contabilidad y Auditoría de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. Ha 

dictado conferencias a nivel nacional e internacional y compartido sus experiencias en 

diferentes tópicos relacionados a la prevención de lavado de dinero y financiamiento del 

terrorismo. 

GABRIEL SEQUEIRA (NICARAGUA) 

Licenciado en Contaduría Pública y Finanzas, Contador Público 

Autorizado, Post Grado en Administración Integral de Riesgos, es 

Certificado en Anti Lavado de Dinero por FIBA-FIU. Es Gerente de 

Consultoría de BDO Nicaragua, tiene más de 12 años de experiencia 

liderando servicios de auditoría y asesoría de negocios en Firmas 

Internacionales (PwC y BDO), cuya trayectoria profesional ha sido 

desarrollada principalmente en el Sistema Financiero y de 

Microfinanzas de Centroamérica y el Caribe, en roles de supervisión y 

gerencia de las Unidades de Auditoría Interna. Como parte de su experiencia profesional, el 

licenciado Sequeira ha realizado auditorias independientes de programas de Prevención de 

Lavado de Dinero con enfoque de riesgos a grupos financieros en diferentes países como Costa 

Rica, El Salvador, Guatemala Panamá, y República Dominicana, asimismo ha diseñado y auditado 

procesos de Autoevaluación de Controles Institucionales (CSA) de Programas de Prevención de 

Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo. Actualmente dirige y entrena al personal 

especializado de la Firma, como parte del plan de entrenamiento y educación continua. 



CMDO MAYOR R. HAMYN GURDIÁN ALFARO (NICARAGUA) 

Fundador de la Policía Nacional de Nicaragua donde participó en la 

creación de las Tropas Especiales y la especialidad de Asuntos Juveniles 

de la Policía Nacional. Ha desempeñado cargos de dirección y liderado en 

equipos de trabajo, entre los más destacados: Jefe de la Policía 

Departamental de Matagalpa, Jefe de Delegación de la Policía de Masaya, 

Jefe de Delegación Distrital de Managua, Jefe de Tropas Especiales de 

Nicaragua, Jefe de Recursos Humanos de la Policía Nacional y Jefe de la 

Dirección de Asuntos Juveniles. Cuenta Maestrías en Políticas Públicas y Derecho Procesal y con 

Postgrados en Administración Policial, Derecho Civil y Gestión de Recursos Humanos. Participo 

como especialista y líder del “equipo de Investigación Técnico Regional Especializado en 

Pandillas y/o Maras de Centroamérica y el Caribe”, realizado por orden de la Comisión de Jefes 

de Policía de Centroamérica y el Caribe. Es miembro Fundador de la Coalición Centroamericana 

para la prevención de la violencia juvenil en Centroamérica. Ha sido consultor del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) en Políticas Públicas de Convivencia y Seguridad Ciudadana 

y en la formulación de un Plan Operativo Global y Operativo Anual de Fortalecimiento a la lucha 

contra el crimen organizado y Narcotráfico en la Costa Caribe de Nicaragua. Es catedrático 

universitario en reconocidas universidades del país y docente del Instituto de Estudios 

Superiores de la Policía Nacional de Nicaragua.  Ha realizado diversas publicaciones y ponencias 

en temas de Políticas Públicas de Seguridad, Prevención de Violencia y Pandillas.  Es Consultor, 

investigador, experto en seguridad ciudadana y de Policía. En su carrera policial y profesional 

recibió 19 condecoraciones al excelente desempeño; entre la que se destacan, Medalla al Valor, 

Servicio Distinguido en oro, Medalla al Mérito en oro y cumplimiento del deber. Retirado con 

altos honores de la Policía Nacional. 

 

 

 

 

 

 

 


