
 

EXPERTOS NACIONALES E INTERNACIONALES 
 

 
 
 

 
Angela María Alegría Martínez. Abogada por la UNIFE. Magister en 
Gestión  Pública  por  la  Universidad  de  Esan  (2013).  Magíster  en 
Derecho  Civil  por  la  Universidad  Femenina  del  Sagrado  Corazón‐
UNIFE (2007). Integrante de  la Red de Capacitadores de  la SUNARP 
(2013‐2014).  Docente  contratada  en  el  curso  de  Seminario  de 
Derecho Tributario en la UNIFE (2002‐2009). Diploma en Gestión de 
la  calidad  en  Ámbito  Público  por  TOP‐Centro  de  Desarrollo  y 
Asistencia  Técnica  en  Tecnología  para  la  Organización  Pública 
(2011).  I,  II  y  III  Módulo  de  Programa  de  Gerencia  en  la 
Administración  Pública  por  la  Universidad  de  Esan  (2007‐2009). 
Diploma  en  especialización  en  Tributación  por  la  Pontificia 
Universidad Católica del Perú (2008). Post Título en Derecho Público 
por  la  Pontificia  Universidad  Católica  del  Perú  (2007).  Destacada 
actualmente  en  la  Dirección  Técnica  Registral  de  la 
Superintendencia  Nacional  de  los  Registros  Públicos‐SUNARP 
(Noviembre 2014). Encargada de la Gerencia de Bienes Muebles en 
la Z.R. IX‐Sede Lima (marzo‐septiembre 2014). 

  

 

Elsa  Ayala.  Licenciada  en  Derecho  por  la  Universidad 
Latinoamericana obteniendo uno de  los promedios más altos de su 
generación,  ha  participado  en  la  implementación  de  reformas  en 
materia  mercantil  así  como  en  varios  programas  del  gobierno 
federal  diseñados  para  incrementar  la  competitividad  de  la 
economía mexicana. Por más de quince  años ha  colaborado en  la 
Secretaría  de  Economía  del  Gobierno  Federal  Mexicano  para  la 
implementación  de  estrategias  que  brinden  certeza  jurídica  a  las 
operaciones  comerciales.  Cuenta  con  amplia  experiencia  en 
comercio exterior. Actualmente ocupa el cargo de Directora General 
de Normatividad Mercantil en la Secretaría de Economía. 



   

 

Jennifer Barsky. Coordina el Programa de Infraestructura Financiera 
Global de la IFC y es responsable de dirigir los esfuerzos de la IFC en 
materia de  reforma de garantías mobiliarias y sistemas de  reporte 
de crédito en Latinoamérica. Trabajando desde  la sede en Bogotá, 
ella  aporta  casi  20  años  de  experiencia  en  temas  de  desarrollo 
internacional  de  proyectos  y  gestión  de  proyectos,  filantropía  y 
asociaciones  de  donantes.  Antes  de  unirse  al  Grupo  del  Banco 
Mundial, se desempeñó como Directora fundadora de la Fundación 
Nike  y  trabajó  para  una  amplia  gama  de  clientes  corporativos  e 
instituciones internacionales en temas de pobreza y el desarrollo del 
sector privado.  También laboró como docente en las Universidades 
de Nueva York y Columbia, donde impartió clases sobre la Pobreza y 
el Sector Extractivo y Responsabilidad Social Corporativa. Comenzó 
su carrera como periodista financiera.   

   

 

 

José  Guillermo  Bonilla.  LLM  en  Derecho  Bancario  y  Financiero 
(2000) Universidad de Boston, Estados Unidos de América; LLM en 
Derecho  de  la  Empresa  (2013)  Pontificia  Universidad  Católica  de 
Chile, República de Chile, Catedrático de Derecho Notarial,  Forma 
de los Contratos Mercantiles en la Universidad Francisco Marroquín, 
Ciudad  de  Guatemala,  Guatemala.  En  el  sector  público  ha  sido: 
Consultor  Legal  de  la  Municipalidad  de  la  Ciudad  de  Guatemala 
(2007),  Consultor  Legal  del  Registro  Mercantil  General  de  la 
República  de  Guatemala  (2008);  Registrador  del  Registro  de 
Garantías Mobiliarias  de  la  República  de Guatemala  (2012).  En  el 
sector  privado  ha  sido:  Asociado  de  la  firma  Bonilla,  Montano, 
Toriello & Barrios en la Ciudad de Guatemala.  

   

 
 
 

María  del  Pilar  Bonilla.  Abogada  y  Notaria,  graduada  con  grado 
Magna  Cum  Laude  de  la  Universidad  Francisco  Marroquín  en  la 
Ciudad  de  Guatemala.  Maestría  en  Derecho  Pluralista,  público  y 
privado en la Universidad de Barcelona, habiendo recibido mención 
honorífica en la tesis para obtener el grado académico.  Estudios de 
Doctorado en Derecho  completos en  la Universidad Autónoma de 
Barcelona. Ha sido asesora externa del Ministerio de Economía de 
Guatemala  en  diversos  procesos  de  reforma  legal  en  temas 
financieros; colaboró en la mesa técnica que elaboró el Proyecto de 
Ley de Garantías Mobiliarias de Guatemala en el año 2007 y desde 
el  año  2012  ha  colaborado  en  la  redacción  y  seguimiento  del 
Proyecto de Ley de Leasing, Proyecto de Ley de Factoraje, Proyecto 
de Ley de  Insolvencia, entre otros. Es representante de Guatemala 
ante  la  Comisión  de  Naciones  Unidas  para  el  Derecho Mercantil 
Internacional  en  temas  de  Micro  pequeña  y  mediana  empresa, 
Insolvencia y Garantías Reales. Ha sido Consultora  internacional en 
materia  de  garantías  mobiliarias  en  El  Salvador  y  en  República 
Dominicana.  

   



  Alfredo Bullard. Abogado. Máster en Derecho por la Universidad de 
Yale,  Estados  Unidos,  con  estudios  superiores  en  la  Facultad  de 
Derecho  de  la  Pontificia  Universidad  Católica  del  Perú.  Doctor 
Honoris Causa por la Universidad Continental (Perú, 2012). Socio de 
Bullard  Falla  Ezcurra.  Tiene  amplia  experiencia  en  las  áreas  de 
Derecho  de  la  Competencia,  Regulación  Económica,  Protección  al 
Consumidor,  Propiedad,  Responsabilidad  Civil  Extracontractual, 
Contratos, Comercio Internacional y Arbitraje. Reconocido autor de 
libros en Análisis Económico del Derecho, Regulación y Competencia 
y  Profesor  de  Derecho  de  la  Competencia,  Derecho  Civil,  Análisis 
Económico  del  Derecho  y  Arbitraje  en  la  Pontificia  Universidad 
Católica del Perú, Universidad del Pacífico y Universidad Peruana de 
Ciencias. 

   

 

 

Nelson  del  Cid.  Profesional  de  Ciencias  Jurídicas  y  Sociales  de  la 
Universidad  Nacional  Autónoma  de  Honduras  (UNAH)  con 
orientación  en  Derecho  Mercantil.  Título  complementario  de 
Abogado  otorgado  por  la  misma  Universidad.  Experiencia 
profesional como Gerente del Registro Mercantil del Departamento 
de Francisco Morazán y del Registro de Garantías Mobiliarias, en  la 
Cámara  de  Comercio  e  Industria  de  Tegucigalpa,  Honduras. 
Asimismo, se ha desempeñado como Asesor legal del Instituto de la 
Propiedad  (IP) en materia de Registro de  la Propiedad  Inmueble y  
Mercantil  del  Departamento  de  Francisco  Morazán;  Registrador 
adjunto y posteriormente Registrador titular del Registro Mercantil 
del  Departamento  Francisco  Morazán.  Además,  participó  en  el 
proceso  de  modernización  del  Registro  Mercantil  de  Francisco 
Morazán.  Entre  las  capacitaciones  brindadas  se mencionan  temas 
relacionados con Sociedades mercantiles, Registro Mercantil,  Ley y 
Registro de Garantías Mobiliarias, entre otros. 

   

  David  Dall’Orto.    Economista,  de  la  Universidad  San  Ignacio  de 
Loyola y Máster en Matemática Aplicada con mención en Procesos 
Estocásticos  de  la  Pontificia  Universidad  Católica  del  Perú. 
Funcionario público con experiencia en  las áreas de micro finanzas, 
contratación  pública  y  regulación.  Actualmente,  se  desempeña 
como Director de  la Dirección de  Instrumentos para el Crecimiento 
Empresarial  del  Ministerio  de  la  Producción,  habiendo  también 
desempeñado el cargo de Director de Eficiencia Normativa para  la 
Productividad  y  Competencia  del  Ministerio  de  Economía  y 
Finanzas. Consultor y docente en universidades locales. 

   

  Oscar  Graham  Yamahuchi.  Cuenta  con  un  Master  en  Economía 
otorgado  por Queen Mary  College  de  la  Universidad  de  Londres; 
recibió  su  grado  de  bachiller  de  la  Universidad  Nacional  de 
Ingeniería, y además obtuvo un Diploma en Política y Programación 
Financiera en el Centro de Estudios Monetarios para América Latina 
(CEMLA) en México D.F. Cuenta con amplia experiencia en el diseño 
de  políticas  para  el  desarrollo  de  los  mercados  financieros. 



Actualmente  es  Director  General  de  Mercados  Financieros  y 
Previsional Privado del Ministerio de Economía y Finanzas  (MEF) y 
preside  la  Comisión  Multisectorial  de  Inclusión  Financiera  y  es 
miembro  del  Directorio  de  la  Superintendencia  de  Mercado  de 
Valores. 

   

 

Francisco  Guerrero.  Doctor  en  Jurisprudencia  y  Ciencias  Sociales. 
Desde  1974  es  Catedrático  de  Derecho  Tributario,  Derecho 
Mercantil y Derecho Constitucional en la Universidad de El Salvador, 
Universidad  Centroamericana  José  Simeón  Cañas,  Universidad  Dr. 
José  Matías  Delgado  y  Universidad  Tecnológica  de  El  Salvador; 
Desde  1979  hasta  el  1991  se  desempeñó  como  Juez  de  lo  Penal, 
Juez  de  lo  Civil  y  Juez  de  lo  Mercantil;  Desde  1994‐1997  fue 
 Magistrado Suplente de la Corte Suprema de Justicia, en funciones 
de propietario por un año y medio continuo. Se desempeñó como 
Jefe  del  Departamento  de  Investigación  Profesional  de  la  Corte 
Suprema de  Justicia desde el 1997‐2000 y  luego como Magistrado 
Suplente de  la Sala de  lo Constitucional desde el 2000‐2009. Desde 
el  2012  a  la  fecha  se  desempeña  como  Director  del  Registro  de 
Comercio  y  con  anterioridad  fue  Asesor  Jurídico  de  la  Corte 
Suprema de Justicia desde el 2009‐2012.  

   

 

Álvaro Hernández. Doctor en Derecho Comercial por la Universidad 
Escuela  Libre  de  Derecho  de  Costa  Rica  en  el  año  2001.  Con 
anterioridad  obtuvo  graduación  de  honor  con  el  título  de 
especialista en Derecho Comercial de  la Universidad de Costa Rica 
en el año 1998. Desde el año 1990  ingresó a  la  judicatura en Costa 
Rica, actualmente ocupa el cargo de Juez del Tribunal Primero Civil y 
Comercial de Apelaciones de la ciudad de San José ‐Costa Rica. En el 
año 2006, recibió el Premio Ulises Odio Santos que otorga  la Corte 
Suprema de Justicia de Costa Rica por  las valiosas publicaciones en 
materia de Derecho civil. En el campo de  la docencia ha  impartido 
los cursos de Derecho Concursal y Sucesorio en la Universidad de la 
Salle  de  Costa  Rica,  entre  otros.  El  Doctor  Hernández  Aguilar  se 
desempeñó como Coordinador del  reciente Simposio  Internacional 
sobre la Nueva Ley de Garantías Mobiliarias en Costa Rica llevado a 
cabo recientemente en el mes de agosto por el Colegio de Abogados 
y  Abogadas  de  Costa  Rica  donde  funge  como  Coordinador  de  la 
Comisión Civil y Mercantil del citado Colegio. 

   

  Casio Huaire Chuquichaico. Economista, por la Universidad Nacional 
del Centro Huancayo. Ha  sido docente de  la Universidad Nacional 
del Centro‐Huancayo, año 1998. Gerente Regional de Promoción de 
Inversiones  del  Ex  CETAR  Junín,  período  enero  a  setiembre 
2002.Presidente del Directorio de  la  Sociedad de Beneficencia del 
Huancayo,  período  mayo  2004  a  abril  2005.  Actualmente  se 
desempeña  como  Congresista  de  la  República,  electo  para  el 
período parlamentario 2011‐2016, por la región Junín. 



   
 

  Roxana  Jiménez  Vargas‐Machuca.  Abogada  por  la  Pontificia 
Universidad Católica del Perú. Con maestría por  la misma  casa de 
estudios y doctorado culminado en  la Universidad Nacional Mayor 
de  San Marcos.  Profesora  de  Derecho  Civil  en  la  Universidad  de 
Lima, Esan y Academia de la Magistratura. Profesora de arbitraje en 
el Curso especializado en Esan. Fue Juez Superior Titular de la Corte 
Superior de Justicia de Lima hasta el año 2013, luego de 12 años de 
carrera  judicial.  Actualmente  es  Consejera  del  Estudio  Grau 
Abogados. 

   

 

 

Sigfrido  Lee  Leiva.  De  nacionalidad  guatemalteca,  Licenciado  en 
Administración de Empresas de la Universidad Francisco Marroquín, 
donde  se  graduó  con  honores.  Además,  tiene  un  posgrado  en 
Economía de Banca Central, por el Programa de Estudios Superiores 
del Banco de Guatemala, y estudió su Maestría en Economía en el 
Instituto Tecnológico Autónomo de México ‐ITAM‐.  Actualmente, es 
Viceministro  de  Economía,  encargado  del  Desarrollo  de  la Micro, 
Pequeña  y Mediana  Empresa.  En  e1  2007  también  fue nombrado 
como Viceministro de Economía, a cargo del despacho de Inversión 
y Competencia. Hasta enero del 2012 fue Presidente del Centro de 
Investigaciones  Económicas  Nacionales  ‐CIEN.  Entre  otras 
actividades,  también  ha  sido  columnista  invitado  de  varios 
periódicos  y  revistas  de  circulación  nacional  e  internacional,  y  ha 
trabajado  como  consultor  externo  para  varios  organismos 
internacionales, como el Banco  Interamericano de Desarrollo ‐BID‐, 
el Banco Mundial  y  la Agencia  Internacional para  el Desarrollo de 
Estados Unidos ‐AID‐. 

   

  Angélica  Matsuda  Matayoshi.  Economista  de  la  Pontificia 
Universidad  Católica  del  Perú.  Con  especialización  en  Política 
Tributaria  y Administración. Master en Negocios  y Comercio en el 
Keio  University  (Tokio);  especialización  en  Estrategias  de 
Negociación  en  la Universidad  de  Texas;  Tributación  Internacional 
en el Ministerio de Finanzas de Canadá (Ottawa) y Especialización en 
Fiscalidad  Internacional  en  el  Instituto  de  Estudios  Fiscales 
(España).Cuenta con amplia experiencia en el diseño y gerencia de 
portafolio  de  proyectos  diversos  en  Perú  y  otros  países  de 
Latinoamérica. Ha  realizado diversas  consultorías para USAID, BID, 
OIT,  GTZ  sobre  temas  de  competitividad,  simplificación 
administrativa,  políticas  para  la mejora  de  la  gestión municipal  y 
pequeña  empresa.  Ha  sido  impulsora  y  miembro  del  Comité 
Ejecutivo  de  la Mesa  Nacional  para  la  Simplificación  de  Trámites 
Municipales  para  Empresas  –  INTERMESA  y miembro  de  la Mesa 
Nacional  de  Coordinación  PYME  Perú.  Actualmente  es  Directora 
Ejecutiva del Consejo Nacional de  la Competitividad  (CNC), asesora 
del Despacho del Viceministerio de Economía y Finanzas y miembro 
del Directorio de la Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE). 



   

 

Rafael Medina.  Profesional  de  Ingeniería  Industrial  y  de  Sistemas 
del  Instituto  Tecnológico  y  de  Estudios  Superiores  de Monterrey, 
Monterrey,  N.L.,  México.  Cuenta  con  una  maestría  en  Finanzas, 
graduado  en  Monterrey,  México.  Experiencia  profesional  como  
Director  Ejecutivo  de  la  Cámara  de  Comercio  e  Industria  de 
Tegucigalpa, participando en varios programas y proyectos como  la 
ejecución  del  Plan  Estratégico  2014‐2016,  manteniendo  la 
Certificación  bajo  la  norma  de  calidad  ISO  9001‐2008.  De  igual 
forma, en el desarrollo empresarial de la micro, pequeña y mediana 
empresa como el diseño e  implementación del Registro Público de 
Comercio en el Departamento de Francisco Morazán, el Registro de 
Garantías Mobiliarias  a  nivel  nacional  y  otros  relacionados  con  el  
mejoramiento de la competitividad de las empresas en Tegucigalpa, 
Honduras.  Representaciones:  Director  ante  la  Federación  de 
Cámaras  de  Comercio  del  Istmo  Centroamericano  (FECAMCO), 
Cámaras de Comercio  Latinas de  los Estados Unidos  (CAMACOL) y 
Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio (AICO). 

  

 
 

David  Morán  Bovio.  Doctor  en  Derecho  (1985),  Universidad  de 
Sevilla  (Director  Prof.  Dr.  Manuel  Olivencia)  y  Catedrático  de 
Derecho Mercantil  en  la Universidad  de  Cádiz  (2001,  desde  1987 
Catedrático E.U. en esa Universidad). Becario FPI (1980‐1984), DAAD 
(1994) y Alexander von Humboldt  (1996‐1997). En 1989 se  integra 
en el equipo de representantes de España ante UNCITRAL, de la que 
fue Presidente (1994). Ha presidido también dos Grupos de Trabajo 
(NIEO,  1993‐1994,  ICP,  1995‐2001)  y  ha  pertenecido  a  los  de 
Transporte  (2002‐2008)  e  Insolvencia  (2001‐sigue).  Miembro 
Corresponsal  de  UNIDROIT  desde  1994.    Esas  tareas  explican  en 
parte sus publicaciones. 

  

 

Roberto  Muguillo.  Abogado  (Universidad  de  Buenos  Aires‐ 
Argentina)     Doctor en Derecho, Área Comercial, hizo   Curso Post 
Grado  Economía  Argentina  (1978‐Universidad  de  Belgrano‐
Argentina),   Curso Post Grado Asesoramiento Jurídico de Empresas 
(C.A.  San  Isidro  1978‐1979),  Curso  Post  Grado  P.I.L.  (1994‐ 
Universidad  Harvard‐  EEUU).  Se  ha  desempeñado  como  Profesor 
Titular Consulto en varias Universidades entre ellas:  la Universidad 
Nacional de Buenos Aires, Universidad de Belgrano, Universidad de 
SANTO  TOMAS  de Aquino  (Mar  del  Plata).    Investigador Asociado 
permanente  en  C.  E.  A.  L.  (Washington,  U.S.A.).  Fundador  y  1er. 
Director  del  Instituto  de  Derecho  Comercial  y  Ex Miembro  de  la 
Sección  de  Derecho  Comercial  y  Derecho  Internacional  American 
Bar Association. Ex Consultor Externo en el Área de Garantías para 
el  PSD  del  Banco  Mundial  (Hasta  2000)  y  para  el  B.I.D.  Banco 
Interamericano  de Desarrollo  (Hasta  2012).  Autor  de  varias  obras 
entre ellas  las Cuestiones de Derecho Societario, Régimen General 
de  la  Prenda  con  Registro,  Carta  de  Crético  entre  otras.  Ha 
colaborado  escribiendo  artículos  y  comentarios  en  varias  revistas. 
Trabaja actualmente en el Despacho: Muguillo & Asociados. 



  

 

Diana Muñoz  Flor. Cursó  la  carrera de Derecho  en  la Universidad 
Nacional Autónoma de México. Desde el 2009 ha colaborado en  la 
Secretaría de Economía en proyectos que promueven  la  certeza  y 
seguridad  jurídica  en  las  transacciones  comerciales,  el  acceso  al 
crédito  y  la  mejora  de  sistemas  informáticos.  Forma  parte  del 
equipo  que  diseñó  e  implementó  el  Registro  Único  de  Garantías 
Mobiliarias en México. Ha participado en el análisis y elaboración de 
proyectos de reformas  legislativas que buscan fortalecer el sistema 
de  garantías  mobiliarias.  Actualmente  se  desempeña  como 
Directora de Coordinación del Registro  Público de Comercio  en  la 
Secretaría de Economía del Gobierno Mexicano. 

  

 

 

Ana  Ossers. Graduada  summa  cum  laude  de  Derecho  en  la 
Universidad  Católica  Santo  Domingo  (UCSD)  de  la  República 
Dominicana,  obtuvo  Máster  en  Derecho  Empresarial  y  asesoría 
jurídica  de  empresas  en  la  Universidad  Antonio  de  Nebrija,  de 
Madrid,  España.  Trabajó  durante  7  años  en  una  de  las  Firmas  de 
Abogados Top de la República Dominicana, Headrick Rizik Alvarez & 
Fernández  (HRAF).  En  la  actualidad  trabaja  como  abogada  de  la 
Consultoría  Jurídica  del Ministerio  de  Industria  y  Comercio  de  la 
República Dominicana  (MIC), encargada de  la  revisión  y  redacción 
de  acuerdos,  convenios  y  contratos  y  de  la  revisión  legal  de  los 
proyectos  y  acuerdos  desarrollados  por  el  Viceministerio  de 
Fomento a  las PYMES del MIC. Funge como contraparte  legal en el 
Programa de Financiamiento para el Desarrollo de las MIPYMES que 
desarrolla el Viceministerio de Fomento a las PYMES del MIC con el 
auspicio  del  Banco  Interamericano  de  Desarrollo  (BID)  y  con  el 
apoyo  del  Banco  Central  de  la  República  Dominicana.  De  igual 
forma,  es  miembro  de  una  Fundación  de  Jóvenes  Lideres  en  la 
República Dominicana. 

   

 

Joaquín Picado. Socio fundador de Bufete Picado y León, Abogados. 
Graduado en la Universidad Autónoma de Centroamérica (UACA) en 
1990  como  Licenciado  en  Derecho  y  Notario  Público.  En  1993 
finaliza sus estudios de Especialización en Derecho Mercantil en  la 
Universidad de Costa Rica. En  el  año 2006  realiza  sus Estudios de 
Maestría en  International Trade  and Economic  Law en  la  Facultad 
James Rogers de la Universidad de Arizona en los Estados Unidos de 
América y en esa fecha se incorpora como abogado investigador del 
prestigioso  centro  de  estudios  Jurídicos  National  Law  Center  For 
Interamerican  Free  Trade,  cuyas  siglas  en  Ingles  son NATLAW. Ha 
sido miembro  del  equipo  de  redacción  y  revisión  de  las  leyes  de 
Garantías Mobiliarias de Guatemala, Honduras, Costa Rica. El MSc. 
Picado como consultor internacional de la OEA ha liderado estudios 
de  implementación,  formulación  de  registros,  y  desarrollo  de 
capacitación  especializada  de  sectores,  en  el  tema  de  Garantías 
Mobiliarias en  la República de El Salvador. Actualmente  junto a  la 
Licda. Pilar Bonilla, el MSc. Joaquín Picado, en un proyecto dirigido 
por  el  Banco  Central  de  la  Republica  Dominicana,  la 



Superintendencia de Bancos de  la República Dominicana,  tienen a 
su  cargo  la  redacción  de  la  Ley  de  Garantías  Mobiliarias  y  las 
reformas del sistema jurídico de dicho país.  

  

 
 
 
 

Joselyn Polanco. Licenciada en Derecho, laboró desde el año 1991 a 
2002  en  el  Departamento  Legal  del  Banco  Mercantil, 
posteriormente en el año 2002   es trasladada al   Departamento de 
Recuperación  Legal,  como Gerente. En el año 2006 pasó a  formar 
parte del  Banco Central de  la República Dominicana, asignada a  la 
Estructura  Soporte  del  Comité  de  Políticas  para  la  Realización  de 
Activos,    para  la  reducción  del  déficit  cuasifiscal,  en  el  área  de 
Asesoría Jurídica. En el año 2013  fue traslada al  Departamento de 
Regulación  y  Estabilidad  Financiera  como  Coordinadora  Técnica, 
donde  se  encuentra  hoy,  desempeñándose  como  asesora  en 
materia jurídica.  Ha trabajado en la revisión de varios proyectos de 
reformas legislativas,  como son la Ley de Mercado de Valores,  Ley 
de  Restructuración  y  Liquidación  Judicial  de  Empresas  y  Personas 
Físicas  Comerciantes  de  la  República  Dominicana  (Ley  de 
Insolvencia) y actualmente en Ley de Garantías Mobiliarias.  

  

 
 
 
 
 
 
 

 

Joaquín Prestol.  Economista,  con  concentración  en  Formulación  y 
Evaluación  de  Proyectos,  así  como  formación  complementaria  en 
planificación participativa, microfinanzas  y desarrollo  social.  Funge 
como  Encargado  de  Inclusión  Financiera  en  el  Viceministerio  de 
Fomento a  las PyMES del Ministerio de Industria y Comercio (MIC). 
Actualmente,  es  gerente  del  Programa  Nacional  de  Educación 
Financiera para MiPyMES del MIC. Asimismo, apoya técnicamente la 
implementación del Programa de Financiamiento para el Desarrollo 
de  las MiPyMES  (DR‐L1045) del MIC y el Banco  Interamericano de 
Desarrollo  (BID), para  la estructuración del primer Fondo Nacional 
de  Garantías  de  Crédito,  y  trabaja  con  la  implementación  de  la 
reforma al  sistema de garantías mobiliarias,  conjuntamente  con el 
Banco Mundial,  el Ministerio  de  Economía,  el  Banco  Central  y  la 
Oficina  de  Asistencia  Técnica  del  Departamento  de  Estado  de  los 
Estados Unidos (OTA). 

  

 

Illich Quinteros. Graduado de  la Universidad Centroamericana José 
Simeón  Cañas  como  Licenciado  en  ciencias  Jurídicas,  Abogado  y 
Notario  de  la  República  de  El  Salvador.  El  Licenciado  Quinteros 
Moya  Inicia  sus  labores  en  el  año  1997  en  la  Corte  Suprema  de 
Justicia, desempeñándose como Colaborador  Jurídico en  la Sala de 
lo Penal; desempeñándose como durante el año 2003 al 2009 en el 
cargo de Colaborador Judicial en el Juzgado Segundo de lo Mercantil 
de  San  Salvador.  En  el  año  2009  ingresa  al  Centro  Nacional  de 
Registros  como  Registrador  de  Comercio.  A  partir  del  mes  de 
Octubre del año 2014, es nombrado como Director del Registro de 
Garantías Mobiliarias. 

  



 

María  Celina  Ramos.  Se  desempeña  como  Especialista  de  la 
Secretaría  Ejecutiva  de  la  Comisión  Interamericana  de  Mujeres 
(CIM)  de  la  Organización  de  los  Estados  Americanos  (OEA),  en 
Washington, DC desde enero de 2009. Es responsable de esfuerzos 
relacionados con  la  institucionalización de  la perspectiva de género 
y de derechos en  la OEA y el  fomento de  la  integración de dichas 
perspectivas en   áreas sectoriales en  los pilares de  la Organización. 
Cuenta con dos maestrías, en Políticas Públicas Internacionales de la 
Escuela  de  Estudios  Avanzados  Internacionales  (SAIS)  de  la 
Universidad  de  Johns  Hopkins, Washington,  D.C.,  y  en  Política  y 
Comercio  Internacional  de  la  Escuela  de  Políticas  Públicas  de  la 
Universidad de George Mason, Virginia. Es peruana y ha recibido el 
Premio  al  Desempeño  Sobresaliente  en  la  OEA  en  tres 
oportunidades.   

  

 
 

Santiago Renjifo. Abogado de  la Universidad de  los Andes, Bogotá, 
Colombia, con estudios de postgrado en Gestión Pública y Derecho 
Administrativo de la misma Universidad. En el 2013 hizo un MBA en 
el  Instituto  de  Empresa  (IE  Business  School)  en Madrid,  España.  
Previo a asumir la Gerencia del Registro de Garantías Mobiliarias en 
Confecámaras,  se  desempeñó  como  Abogado  de  Confecámaras 
antes de seguir con sus estudios de MBA. Cuenta con más de 6 años 
de experiencia como abogado de M&A y derecho corporativo en las 
firmas de abogados Prieto & Carrizosa y Arrieta Mantilla Abogados 
en Bogotá, Colombia. 

   

 
 
 

 

Luis  Roberto  Ramírez.  Es  Economista  de  la  Universidad  de  Costa 
Rica, ostenta una Maestría en Finanzas y Mercado de Capitales de la 
misma Universidad. Ha laborado en la función pública en diferentes 
puestos: Ministerio  de  Trabajo  y  Seguridad  Social,  en  el  Consejo 
Nacional  de  Concesiones,  y  del  2010  a  la  fecha  trabaja  como 
Director  del  Despacho  del  Ministro  de  Economía,  Industria  y 
Comercio, y es consultor externo del Consejo Rector del Sistema de 
Banca  para  el Desarrollo.  En  el  puesto  de Director  del Despacho, 
llevó dos Proyectos de Ley a aprobación en el Congreso,  la primera 
es la Ley de Reforma al Sistema de Banca para el Desarrollo, la cual 
se aprobó a principios de octubre del 2014, que  conlleva  cambios 
radicales  para  colocación  de  recursos  productivos  y  crea  nuevas 
herramientas  para  el  acceso  al  crédito,  y  la  segunda  es  la  Ley  de 
Garantías Mobiliarias,  en  donde  dirigió  el  Proyecto  en  su  fase  de 
elaboración, presentación y su  aprobación en Abril del 2014. 

  

     Daniel  Ríos.  Gerente  de  Asuntos  Jurídicos  del  Ministerio  de 
Economía, licenciado en Sociología y en Ciencias Jurídicas, graduado 
de  la  Universidad  Centroamericana  José  Simeón  Cañas  (UCA), 
Abogado y Notario, posee una Maestría Ejecutiva en Administración 
de  Empresas  del  Instituto  Centroamericano  de  Administración  de 
Empresas  (INCAE  Business  School),  ha  sido  Consultor  para  de  la 
Agencia de Cooperación de  Irlanda (IRISH AID); promotor de  la Ley 



de Garantías Mobiliarias en El Salvador. Es Director Propietario en el 
Banco de Cooperación Financiera de  los Trabajadores  (BANCOFIT), 
que es miembro del Sistema FEDECREDITO, entidad especializada en 
el microcrédito.  Entre  sus  consultorías  y  estudios  realizados,  cabe 
mencionar  que  ha  trabajado  en  el  análisis  de  la  Industria  de  las 
Microfinanzas en El Salvador.  

  

 Sara Sotelo. Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú 
(1995). Master  en  Derecho  por  Harvard  Law  School  (LLM  2000), 
Estudios completos de Doctorado en Derecho y Ciencias Políticas en 
la  Universidad  Nacional  Mayor  de  San  Marcos  (2012‐2013). 
Actualmente  se desempeña  como  consultor en  temas de Derecho 
Corporativo,  Bancario  y  Financiero.  Tiene  amplia  experiencia 
profesional en el sector bancario y financiero tanto desde el sector 
público  como  el  privado.  Ha  sido  Gerente  Legal  del  BankBoston 
Peru,  Jefe  del  Departamento  de  Auditoria  Legal  de  la 
Superintendencia  de  Banca  Seguros  y AFP  (SBS)  y  off  counsel  del 
Estudio  Ferrero  Abogados.    Ha  sido  Secretaria  Técnica  de  la 
Comisión Multisectorial que revisó  la  ley de Garantía Mobiliaria del 

Perú en los años 2009 y 2010. 

  

 

 
 
 

Diana Talero. Abogada especialista en Derecho de Sociedades de la 
Universidad  Javeriana de Colombia, Fellow de  INSOL  International, 
Consultora  Independiente,  Docente  Universidad  de  los  Andes  y 
Nacional de Colombia, Secretaria técnica de  la Comisión Redactora 
de  la Ley 1676 de 2013 de Garantías Mobiliarias y de sus decretos 
reglamentarios, miembro de  la Comisión Redactora de  la Ley 1116 
de  2006  de  Insolvencia  Empresarial  y  de  la  Ley  1564  de  2012  de 
Insolvencia de la Persona Natural no comerciante. 

  

 José Edwin Zapata la Torre. Economista, graduado de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. Experto  internacional en materias 
de  regulación,  supervisión  y  gestión  de  Instituciones  de  Micro 
finanzas.  Ha  sido  funcionario  de  la  Superintendencia  de  Banca, 
Seguros y AFP del Perú. Fue responsable de las coordinaciones para 
lograr  la  incorporación  de  las  entidades  micro  financieras  a  un 
esquema  regulado  en  el  Perú;  así  como,  en  sus  inicios,  de  la 
elaboración de  la  regulación preventiva,  adecuada  a  los principios 
de Basilea en el Perú. Ha transmitido su experiencia en Regulación 
de  Micro  finanzas  a  Organismos  de  Supervisión  Financiera  de 
Ecuador,  Honduras  y México.  Actualmente  ejerce  la  Gerencia  de 
Supervisión  de  las  Cooperativas  de  Ahorro  y  Crédito  en  la 
FENACREP. 
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Dante  Negro  es  el  Director  del  Departamento  de  Derecho 
Internacional de  la Organización de  los Estados Americanos  (OEA). 
Con  más  de  18  años  de  experiencia  dentro  de  la  Secretaría  de 
Asuntos  Jurídicos,  se ha desempeñado  como    asesor    jurídico   de  
Secretario  General  de  la  OEA,  en  la  búsqueda  de  solución  de 
conflictos  fronterizos    y    en    los    procesos    de  desarrollo 
democrático.  Ha  escrito    múltiples  artículos    sobre    temas  
relacionados con el derecho internacional,  especialmente  sobre  el  
rol    y  evolución del  sistema  jurídico  interamericano,  el  alcance    y  
contenido  de diversos tratados interamericanos, las Cumbres de las 
Américas,  el  derecho  internacional  humanitario,  y  los  derechos 
humanos, además de haber participado como ponente en distintos 
talleres  de  capacitación,  seminarios  y  conferencias  de  alto  nivel 
dentro y fuera de América Latina. El Dr. Dante Negro es profesor en 
la Maestría de Protección  Internacional de  los Derechos Humanos 
de  la  Universidad  de  Alcalá,  España.  Es  abogado,  egresado  de  la 
Pontificia  Universidad  Católica  del  Perú,  donde  siguió  además 
estudios  de  post‐grado  en  Derecho  Internacional  Económico,  y 
obtuvo un Master  en Derecho  Internacional  y Derechos Humanos 
por la Universidad de Notre Dame, en los Estados Unidos. 

   

 

 

Jeannette  Michelle  Elisabeth  Tramhel.  Abogada  egresada  de  la 
Queen’s University en Canadá y Master en Derecho Internacional de 
Georgetown University en Washington D.C., Oficial  Jurídico  Senior 
del Departamento de Derecho  Internacional de  la Organización de 
los Estados Americanos  (OEA), Washington, D.C. Anteriormente en 
su  carrera, ejerció  la abogacía en el  sector privado,  trabajó  con el 
Gobierno  de  Canadá,  fue  Oficial  Jurídico  de  la  Comisión  de  las 
Naciones  Unidas  para  el  Derecho  Mercantil  (CNUDMI)  y  ha 
impartido cursos en el comercio  internacional, derecho mercantil y 
la  investigación  jurídica.   Es miembro de  la barra en   Nuevo York y 
en  Ontario  (Canadá)  y  la  Sociedad  Americana  de  Derecho 
International.  Jeannette también ha trabajado como profesional del 
desarrollo  con  varias  comunidades  en  el  mundo  en  desarrollo, 
haciendo  hincapié  en  el  uso  y  los  beneficios  del  proceso  de 
participación. 

   

 

Melissa María Valdez García. Abogada egresada de  la Universidad 
Iberoamericana (UNIBE) en Santo Domingo, República Dominicana y 
LL.M.  en  Negocios  Internacionales  y  Derecho  Económico  de  la 
Universidad  de  Georgetown  en  Washington,  D.C.  Se  desempeña 
como  Consultora  del  Departamento  de  Derecho  Internacional, 
donde colabora en el proyecto sobre Garantías Mobiliarias.   
 

  



 

Martha  Ramos  es  asistente  del  Director  del  Departamento  de 
Derecho  Internacional  de  la OEA  desde  1999,  ha  brindado  apoyo 
logístico,  administrativo  y  secretarial  a  los  abogados  del 
Departamento y   es Notaria Pública. Obtuvo el  título de Secretaria 
Ejecutiva  en  el  Sena,  Bogotá  Colombia,  estudió  Administración 
Turística en la INPAHU y recibió el título de Paralegal.  Trabajó en el 
Banco  de  la  República  en  la  Secretaría  de  Investigaciones 
Económicas  por 13 años.  
 

 

Visite http://www.oas.org/es/sla/ddi para futuras actualizaciones. 
Departamento de Derecho Internacional, OEA 
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