


1.  Alvaro García Ordoñez    

Ex Supervisor Bancario de la SIBOIF, Catedrático y Coordinador de Programas y Post Grados de Prevención 
LD/FT y de amplia experiencia en la materia, quien aclarará adecuadamente las exigencias normativas para 
la gestión del Riesgo FT/FP en Nicaragua.

2.  Alberto Avila      

Profesional de reconocido prestigio, Líder y Director de la �rma Innovating Politics de Estados Unidos de 
América, quien por su experiencia como ex O�cial de Cumplimiento de bancos, empresas de seguro y AFP 
en México; y como asesor en la adecuación e implementación normativa de prevención de lavado de 
activos en México, orientará al auditorio de manera práctica en el análisis de cómo establecer un modelo 
adecuado de identi�cación de clientes y la relación con la banca extranjera.

3.  Franco Rojas

Gerente General del Grupo AMLC, con amplia experiencia en Latinoamérica, como Sub Director de la UIF de 
Bolivia, Ex Ejecutivo bancario y diseñador de Modelos de Gestión de Riesgo para más de 75 Entidades 
Financieras en Latinoamérica a través de Modelos de gestión cualitativa y transaccional. Su experiencia nos 
permitirá comprender como establecer un adecuado modelo de Monitoreo y Gestión transaccional de 
clientes y operaciones.

Actualmente los Sujetos Obligados de Nicaragua se encuentran ante un reto en la Gestión de Prevención de 
los Riesgos de Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción 
Masiva (Riesgo FT/FP). Por ello es preciso y requerido que se preparen para tal gestión, mediante la aplicación 
de controles internos, mejores prácticas y un conocimiento técnico y adecuado de ambos riesgos.

Por tal razón, CIRPLA e INVERCASA SAFI han invitado a 5 profesionales a participar en un Taller Internacional 
de aplicación práctica en la Gestión y Prevención del Riesgo FT/FP:



4.  Uray Jarquin Lanuza

Especialista en Auditoria, SOX, COBIT y COMPLIANCE, con experiencia como O�cial de Cumplimiento y 
Coordinador de Procesos de Auditoria, dará las pautas para establecer un modelo adecuado de supervisión 
y evaluación a los procesos de Monitoreo de Transacciones desde la óptica de Auditoria.

5.  Gonzalo Vila

De nacionalidad Argentina, reconocido periodista especializado en Prevención de Lavado de Activos y 
delitos Financieros, Director para la Latinoamérica de ACFCS (Asociación de Especialistas Certi�cados en 
Delitos Financieros). Gonzalo, abrirá el evento y dará la orientación al auditorio en cómo esta materia se ha 
extendido en Latinoamérica, como afecta a los países y cual es el alcance verdadero de la norma vigente.

6.  Gabriel Sequeira Ruiz

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 Micro�nanzas de Centroamérica y el Caribe, en 
roles de supervisión y gerencia de las Unidades de Auditoría Interna. Como parte de su experiencia profesio-
nal, el licenciado Sequeira ha realizado auditorias independientes de programas de Prevención de Lavado 
de Dinero con enfoque de riesgos a grupos �nancieros en diferentes países como Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala Panamá, y República Dominicana, asimismo ha diseñado y auditado procesos de Autoevalua-
ción de Controles Institucionales (CSA) de Programas de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento 
del Terrorismo.

inalmente, como corolario al trabajo realizado, los seis profesionales intercambiarán opiniones con el    
Auditorio a �n de identi�car los retos, obligaciones y las necesidades de las Entidades Supervisadas, 

transmitiendo las mejores prácticas concretas y no teóricas de la adecuada Gestión preventiva en relación al 
Financiamiento al Terrorismo y a la Financiación de la Proliferación de Armas de destrucción masiva. Este 
corolario sintetizará la labor práctica que se llevará a cabo y no así la gestión teórica ya descrita en la norma. 
A continuación, se presenta el contenido del Taller y programa: 

F



Registro de Participantes al Taller Internacional sobre la Aplicación Practica en la Gestión y 
Prevención del Riesgo FT/FP1:30 PM

2:00 PM
APERTURA Y EXPOSICIÓN SOBRE LAS EXIGENCIAS REGULATORIAS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO FT/FP
Alcance e interpretación de la gestión de prevención del riesgo de �nanciamiento al terrorismo (FT) y riesgo de 
�nanciamiento a la proliferación (FP) en el ámbito internacional y nacional

3:00 PM

4:00 PM

IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES Y TRANSACCIONES DE ALTO RIESGO DE FT/FP (REGULACION ITAR)
Cómo establecer un modelo de debida diligencia basado en gestión de riesgos para la adecuada identi�cación de 
clientes, así como la relación con la banca extranjera y países designados o sancionados por el Consejo de Seguri-
dad de Naciones Unidas.

Gonzalo Vila, Director para Latinoamérica de la Asociación de Especialistas Certi�cados en Delitos Financiero 
(ACFCS)             ARGENTINA.

Alvaro García Ordoñez, Ex Supervisor Bancario de la SIBOIF, Catedrático y Coordinador de Programas y Post 
Grados de Prevención LD/FT de la Universidad American College            NICARAGUA.

Alberto Avila, Socio / Director de INNOVATING POLITICS              ESTADOS UNIDOS. 

4:30 PM

EXPOSITOR

EXPOSITOR

C O F F E E      B  R E A K

MONITOREO TRANSACCIONAL DE FT/FP
Cómo establecer un adecuado modelo de monitoreo y gestión transaccional de clientes y operaciones y ejercer 
vigilancia y control de personas sancionadas o designadas en listas del CSNU

Franco Rojas, Gerente General de Grupo AMLC            BOLIVIA.
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EXPOSITORES
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CONCLUSIÓN DEL TALLER (se entregarán certi�cados a los participantes del Taller)

Este taller puede servirle en la aplicación de la (NORMA GPR- FT/FP) Resolución No. CD-SIBOIF-980-1- ENE18-2017

EXPOSITORES

NOTA

5:15 PM

6:00 PM

6:30 PM

EXPOSITORES

SUPERVISIÓN DEL PROCESO DE MONITOREO TRANSACCIONAL DE FT/FP
Como evaluar de forma independiente las reglas y parámetros de monitoreo y escenarios de detección de coinci-
dencias en el monitoreo de listas del CSNU y otras.

Uray Jarquin Lanuza, Especialista en Auditoria, SOX, COBIT y COMPLIANCE             NICARAGUA.

Gabriel Sequeira Ruiz,   Gerente de Consultoría y Auditoría BDO,              NICARAGUA.

RETOS, OBLIGACIONES Y NECESIDADES A CUMPLIR POR LAS ENTIDADES SUPERVISADAS Corolario y Recomenda-
ciones

Alvaro García Ordoñez, Ex Supervisor Bancario de la SIBOIF           NICARAGUA.

Alberto Avila, Socio / Director de INNOVATING POLITICS              ESTADOS UNIDOS. 

Franco Rojas, Gerente General de Grupo AMLC             BOLIVIA.

Gonzalo Vila, Director para Latinoamérica de la Asociación de Especialistas certi�cados en Delitos Financiero 
(ACFCS)              ARGENTINA.
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