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Señores (as) 

Notarios (as)    

Instituto Guatemalteco de Derecho 

Notarial –IGDN- 

Ciudad de Guatemala. 

 

 

Estimados(as)  Miembros: 

 

La Junta Directiva del Instituto, se 

complace en remitir para su información, 

el boletín informativo al primer trimestre 

del año 2,018.     

 

Esperando que el mismo contribuya a 

actualizarle sobre las actividades que en 

equipo hemos llevado a cabo.  

 

Con un atento saludo,  

 

Notario Luis Arturo Pimentel 

 

 

 

 

 



 

 

 

ACTIVIDADES DEL PRIMER TRIMESTRE 2018 
 

➢ REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA   
 

Al día de hoy, la Junta Directiva del Instituto ha llevado a cabo ocho reuniones, en 

las cuales se ha estado discutiendo diferentes problemas que atañen al Instituto, 

siendo el principal, las finanzas.  Derivado de lo mismo, se resolvió que el Presidente 

enviase una carta a todos los miembros del Instituto, para exponerles la situación 

actual por lo cual atraviesa el Instituto.  Derivado de la misma, se han recibido 

considerables ingresos por concepto de cuotas, aún de socios que tenían más de un 

año de estar atrasados en el pago de las mismas.   

 

      

 

                CONFERENCIA ACADÉMICA SOBRE “ARCHIVO GENERAL DE 

PROTOCOLOS, y las obligaciones del Notario” 

El 08 de febrero de 2018, se llevó a cabo la conferencia académica sobre “el 

Archivo General de Protocolos” expuesta por la notaria Subdirectora del 

Archivo y también miembro de Instituto, Karla Guevara Herrera, por la notaria 

Ingrid Guicela Chajón Ramírez, Jefe de la Unidad de Supervisión Notarial y por 

el Notario José Arturo Bermejo Solares, Asesor Legal de la ya mencionada  

Institución. Dicha actividad  se realizó en el Club Industrial del edificio de la 

Cámara de Industria….    



 

 

 

 

En el mencionado evento contamos con un grupo numeroso de participantes, 

quienes expresaron excelentes comentarios sobre el contenido de la misma. 

 



 

 

 

 

También tuvimos el honor de contar con la presencia de la notaria María de los 

Ángeles Fajardo, Directora del Archivo General de Protocolos.  

        

 



 

 

 

 

PRÓXIMAS ACTIVIDADES 

La conferencia mensual está planificada para el miércoles 25 de abril 

del presente año, con un tema de trascendencia nacional, Reformas a la 

Ley de Garantías Mobiliarias, la cual contará con la participación de 

notables panelistas conocedores del tema. 

 

 



 

 

 

➢ XXIII PROGRAMA DE POSGRADO DE ACTUALIZACIÓN 

NOTARIAL Y REGISTRAL, DIPLOMADO 2,018. 

La Junta Directiva del Instituto trabajó el temario que conformará el Programa de 

Posgrado que iniciará  en el mes de Mayo, con la participación de connotados 

conferencistas.  

            



 

 

 

➢ RENOVACIÓN DE PAGINA WEB DEL INSTITUTO 

La Junta Directiva del Instituto, recientemente se cambió la plataforma de la página 

web www.institutonotarial.org.gt , la cual no había sido actualizada desde el año 

2012, por lo que se mantendrá contacto con los socios y Notarios en general de una 

forma más directa a través de este portal, así como noticias de intereses para todo 

el gremio. 

http://www.institutonotarial.org.gt/


 
 

 

 

 


