El Notario en la Era Digital
CHOTA – CAJAMARCA 23-24 JUNIO 2017

INVITACIÓN
A los(as) señores(as) Decanos(as) de los Colegios de Notarios
Estimado(a) Colega:
Tengo el agrado de dirigirme a usted para invitarlo(a) a participar en el importante certamen académico
denominado “El Notario en la Era Digital”, que se llevará a cabo los días 23 y 24 de junio próximo en la
ciudad de Chota, Cajamarca, organizado por el Colegio de Notarios de Lambayeque con el auspicio de la
Junta de Decanos de los Colegios de Notarios del Perú que será dictado por destacados expositores quienes
abordarán temas de actualidad relacionados con el Derecho Civil, Derecho Notarial, Derecho Registral, así
como respecto a la aplicación de modernas herramientas tecnológicas en el quehacer notarial. Sírvase hacer
extensiva esta invitación a los señores miembros de su Orden.
Asimismo, como es de su conocimiento, acorde con la política descentralista que se viene llevando a cabo
durante esta gestión, la Asamblea de Decanos, sesionará el viernes 23 a las 3:00 pm, en dicha Ciudad.
El programa comprende además: Encuentro Deportivo, Cena de Gala, Reconocimiento a Visitantes Ilustres,
,Almuerzo campestre, Visita a lugares turísticos, Cena de Confraternidad, Corridas de Toros.
En caso confirmara su llegada Cajamarca el 23 de junio, se puede coordinar una movilidad especial a Chota y
recepción en dicha ciudad. Sírvase enviar su confirmación al correo prensa@juntadedecanos.org.pe.
(Mayores informes 01- 4228160)
Muy atentamente,
Roque Alberto Díaz Delgado
Presidente
Junta de Decanos de los Colegios de Notarios del Perú
Traslado a Chota desde Lima: 1) VÍA CAJAMARCA: Vuelo Lima-Cajamarca: Salida: 5:30 am (LATAM –LC PERÚ) – Llegada:
6:40 am / Cajamarca – Chota. Vía Terrestre - Salida permanente de microbuses – S/. 20.00 – Tiempo 3.30 aprox.
2) VÍA CHICLAYO: Vuelo Lima – Chiclayo: Salida 6:30 am (LATAM) – Llegada : 7:45 am. / Chiclayo – Chota- Vía terrestre:
Salida de Bus. 7:00 am y 12:00 m. Costo S/. 20. Tiempo 4:30 aprox.
ALOJAMIENTO: Costo estimado por habitación simple S/. 200.00.

