
Economista con especialidad en Finanzas Corporativas, CPA y
Consultor Tributario. Socio Director de L. Núñez & Asociados y Socio
Fundador de RMC Consulting, empresas especializadas en
capacitación, consultoría, tecnología y auditoria aplicada al
cumplimiento y administración del riesgo LD/FT.

LA COHN

Socio Fundador 

CAMS, CPA, CTC, FIBA-FIU

AMLCA

ISO 31000 Risk Manager

Ex- Presidente	 (2018-2022) del Comité Especial sobre la Prevención 
del Lavado de Activos del Instituto de Contadores Autorizados de la 
República Dominicana – ICPARD.



Participó en la Coordinación Integral entre Instituciones Nacionales
responsables en la Lucha contra el LD y FT, y Supervisión y
Administración de Riesgo LD/FT del GAFIC, Unidad de Análisis
Financiero de RD y el Comité Nacional contra el Lavado de Activos
en la 3era ronda de evaluación.

Auditor ISO LIDER, Gestor de Riesgo Certificado en ISO 31000 y de
sistemas anti sobornos en ISO 37001 por la PECB.

Fue colaborador activo de la Mesa de Trabajo Nacional de la

Procuraduría de la República y de la Unidad de

Análisis Financiero de donde fue reconocido en julio 2017 por la

valiosa contribución en las nuevas regulaciones en el

país.

Instructor y conferencistas de diversas y reconocidas actividades

a nivel nacional. Desde julio del año 2017 es representante de una

de las 3 certificaciones internacionales, y la única con base

regulación internacional y local en materia de lavado de activo,

financiamiento del terrorismo y delitos financieros actualmente..



   Roberto De Jesús Mella Cohn  
 
 

 

 

 

Agosto 2003 – Actual  RMC y L. Núñez & Asociados, Sto. Dgo., D.N. 
Socio Director 

 
 

 

 

 

EXPERIENCIA 

Responsabilidades: 
En más de 18 años de labor hemos podido acumular una experiencia en los temas de 
consultoría y auditoría en materia de Prevención del Lavado de Activos y Gestión de Riesgos 
en todos los tipos de sujetos obligados, incluyendo: sector financiero, bursátil y cambiario (a 
todos los niveles y tipos de organización), en todo el sector no financiero regulado, así como 
en el Sector Farmacéutico, Zonas Francas y de Servicios. 
 
Como socio he sido responsable del diseño, supervisión y seguimiento de todo lo necesario y 
requerido para ofrecer los servicios ofertados por la firma, incluyendo: conformación y 
supervisión de equipo de trabajo; diseño y seguimiento de los planes de trabajo y 
procedimientos internos; la planificación y supervisión de proyectos y servicios; ser el revisor 
de las auditorias de cumplimiento; ser el arquitecto funcional de herramientas informáticas y 
la supervisión de equipos de trabajo de desarrollo; Supervisión de equipos de auditores de 
controles y financiero; Conformación de consultas legales; he diseñado realizada decena de 
auditorias, mas de un centenar de manuales y educado de miles de personas a nivel nacional 
y en varios países de la región. Actualmente atendiendo a varios cientos de clientes dispersados 
en todos los sectores considerados sujetos obligados. 
 
En el ejercicio de mis funciones he sido instructor y conferencista, y auditor de programas en 
materia de prevención del lavado de activos por más 18 años. He sido colaborador de 
reguladores en propuesta de normativas y procesos de supervisión. Fui reconocido por la 
Unidad de Análisis Financiero por mis aportes en materia de Nuevas Regulaciones y consultor 
oficial contratado para la socialización nacional de la ley 155-17 y el levantamiento de 
información de grupos y retroalimentación para la conformación de reglamentos y normativas. 
Fui integrante de la Mesa Interinstitucional de Trabajo de la Unidad Especializada Anti lavado 
de la Procuraduría General de la República Dominicana. 
 

Fecha de nacimiento: 24 de diciembre del 1981 

Cédula de Identidad: 001-1504079-2 

Celular: 829-962-5150 

Dirección: Ave. Winston Churchill, calle Max Henríquez 
Ureña, Edif. In Tempo local 304, Evaristo Morales, Sto. 
Dgo. 

 

        E-mail:    
rmellac@rmc.com.do 
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Soy auditor de cumplimiento actuante de firma de auditores internacional, representante de 
una de las 3 certificadoras internacionales en materia de delitos financieros y lavado de activos, 
y uno de los arquitectos de Congreso Internacional de Riesgo y Cumplimiento, y del primer 
diplomado en materia PLAFT en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). 
 
Ex - presidente de la comisión técnica de PLAFT del Instituto de Contadores de la Rep. Dom. 
 

 

EDUCACIÓN 

Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) 
Lic. en Economía (Cum Laude), y cursado el 85% de Lic. Administración de Empresas.  2004 
 
Universidad del Caribe 
Lic. Contabilidad (Magna Cum Laude). 2010  
 
Contador Público Autorizado (CPA) 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICACIO
NES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS).  

• Certificación en materia anti-lavado y otros fraudes financieros – 2006 – No activo 
• Co-Director del Capítulo de República Dominicana – 2012 

Asociación Tributaria de la República Dominicana con respaldo del International Fiscal 
Association  

• Consultor Tributario Certificado – 2010 – No activo. 

Florida International Banking Association (FIBA) & Florida International University (FIU) 

• Certificación Internacional de Cumplimiento Anti lavado y Contra el Financiamiento del 
Terrorismo – 2014. 

Grupo de Acción Financiera del Caribe 

• Metodología de Evaluaciones Mutuas del GAFI -2011 

Instituto Internacional de Auditores Forense Antifraude 

• Auditor Forense Antifraude (AFA) - 2021 

PECB 

• Auditor LIder ISO 
• Risk Manager ISO 3100 



 

 
 

 

 
 

• Sistemas antisobornos 37001 
• Cadena de Suministro ISO 28000 

 

 

 

Membresías  
y 
Reconocimien
tos 

Fue miembro de la Junta Directiva del Capítulo de ACAMS en Rep. Dom. 

Asociación Latinoamericana de Investigadores de Fraudes y Crímenes Financieros - Sept. 
(2006) 

Premiación BIZZ en Master Business Management de la Confederación Mundial de Negocios 
(2008). 

Unidad de Análisis Financiero  (UAF) reconocido por su colaboración y esfuerzo en la 
creación de la norma que establece el programa de cumplimiento y prevención para el 
sector no financiero. (2017). 

Presidente del Comité Especial sobre la Prevención del Lavado de Activos del Instituto de 
Contadores Autorizados de la República Dominicana – ICPARD.(2017) 

 

 
 


