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CIRCULAR― DARA‐ DTA‐047‐2016

ADMINISTRADORES DE ADUANAS TODA
LA REPUBLICA

LIC. JESUS OLFREDO OLIVA
DIRECTOR ADJUNTO DE

ROBO DE PATRIMONIO CULTURAL

FECHA: 17 DE JUNIO DE 2016

En atenci6n al Oficio No. 098-SGP-2015, suscrito por el Sr. Omar Alexis Talavera Sevilla, Sub
Gerente de Patrimonio del Instituto de Antropologia e Historia, en el cual remite la alerta virtual de
robo de bienes culturales.

En ese sentido y con la finalidad de dar cumplimiento al Convenio de Cooperaci6n y Asistencia
Interinstitucional para la Regulaci6n de la Comisi6n Nacional Contra el Tnifico lliciro de Bienes
Culturales, del cual esta Direcci6n es miembro, se les instruye establecer los controles para detectar
la salida o ingreso de los bienes patrimoniales detallados en la alerta en referencia (adjunta).

En caso de retenci6n o decomiso informar de inmediato a esta Direcci6n Adjunta. y a las siguientes
instituciones:

o Instituto Hondurefio de Antropologia e Historia, Lic. Omar Talavera celular 95114819.
. Ministerio Priblico. Abogada Jany del Cid, Fiscalia Etnias y Patrimonio Cultural

celular 9565336 I .

. Interpol Sr. Hdctor A. Hemiindeztel.22384928 y celular 95486383

Es responsabilidad de cada Administrador de Aduanas llevar un control mediante firma del
personal de Aduanas a quien notific6 esta instn-rcci6n; asimismo verificar el fiel cumplimiento de
la misma- de no hacerlo quedara sujeto a las sanciones que conforme a ley correspondan.

Atentamente,

JOO/EQ/MAM
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Oficio No-098-SGP-2015
30 de mayo de 2015

Licenciado
lests Alftedo Oliva
Director de Aduanas, DEi
Su Oficina

Estimado Licenciado Oliva.

Como es de su conocimiento nuestra lnstituci6n redbe comunicaci6n de pates
herrnanos cuando estos han sfrido algin tipo de stlstracci6n o robo de sus blenes

cuiturales patnmoniales.El atto pasado mandamos algunos onciOs en ios cuales remitia

inforrnad6n sobre este asp4o.

En este sentido remito inforrnad6織.enviada desde l● hettnana Rep`blica del Ecuador po「

parte lel Lcdoo Cttar Molnar Director de Ri鶴 os deI Patimonio Cuiturat en dOnde

reportan el robo de una custodia(adiuntO nCha de re9istro)el dia 21 de mayo del aAo

en curso.

Asf misrno remito Alerta Virtual de Robo de Bienes Culturales enviado por el Ministerio

de Cultura de peri′ en e!que reportan,obo de un bien‐ documental el dね 25 de mayo

del a轟o en curso。 (Se adiunta ncゎa).

Si alg●lo de eStOS bienes es identtncado en alguno delos puntos aduaneros del paL
favor avisar inmediatamente a :as autoridades oorrespondientes para realizar los

timites que la Ley nos indica.

Siempre agradecemos a la ttcenciada Mara Mautone′ quien fuera miembro de la

comisi6n Nadonal de¬「僣債co II`dto de Patrimonlo Cultural por su apoyo en este tipo de
situaciones,

Sin otro parucular rne suscribo de usted′

C2鮨夕参亀懸6
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懸巌翌手
INSTITUTO NACiONAL DE PATR:MON〕 O CULTURAL

ECUADOR
N9EC-lNPC‐PCES‐ 00-2016-1793

girecci6n de Gestirin de Raesgor del Patrimoniales Area de Trifico llicito

Quito-Ecuador

ALERTA ViRTじ AL
R030 DE 31ENES CULTURALES Sumina:

b Direcci6● Nacional dtiinstituto Nacionai de patrimonio Cultura del EcuadoF COmunica deir● bo de
an bien c● Lurai de b ttesia del Rosa澪 o del Cant6● 6uano(himbora節 ocurFidO e1 21 de rn町 o del

2016.

Feferencia: Oe acuerdg a la versi6n al mornento de realirar el aseo de dicha habitaci6n donde se
encontraba ,a Custodia y al tratar de mover el cofre en donde habria sabido permanec€r la rflencionada
custodia. s€ h3bria percatado que estaba demasiado liviano por lo que habria decidido abrirlo para
verificar y se percata de la Custodia no se enconraba en su lugar, raztin por la cual habria dado aviso a
Ia Policia.

Denuncia:

Sentada: ! lls sentada::j €n proceso:1 N9:

FECHA DE R030: 21 de mayo de12016

LじGAR: calles Asunci6n y Cacique Toca del Cant6n Guano{himbor:zo
じ3,CAC10N: lglesia del Rosario
CAT[GORIA: Patrimonial
COD160:

TIPO: Orfebreria

DENOMINACI6N: Custodia

oEscRlPct6N: Custodia de unos 30cm. de alto, la misma que ertaria compuesta de plata oro
y bronce, con un peso aproximado de 20 a 30 libras.

TECNICA: fundido

[pOCA:

M[D:DAS: De unos 30cm, con un peso aproximado de 20 a 30 libras.
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Fecha: 2留 05F2016

MIN:STER:O DE CULTURA

Alerta Virtual de薇 obo de Bienes Cu:turales N° 045‐2016‐ DGDP二VMPCiC′ MC

Oireci6n GeneEl de Defensa del Patrimonio Cultural

Aうo  l Fecha Aleぬ C6digo de Robo N" I Fecha Robo I Persona Reporta

2001   1    25702016 0000000074

Referencia Fecha

-2001-2005

Deparlamento Provincia I Distrito IDenuncia

L:MA L!MA L!MA Sentada

Sum‖ la

La Di,Ⅸ x16o General de Defensa del Patlmonlo Cu:tural dd Minteno de cuitura.∞ nlunica de la sustra∝嚢n de un bie:

anlo la 45° Fiscalra P=ぶnda!Penal de Lima

Referencia

Nombre lnmueble

inmueble C市 ::‐ Edinci。 _casa Core●s y TellgrafOS dei Pe話

N° N° Registro Categoria Tipo de Bien Denominaci6n

Hist6繭 ‐artistlco 0切etOS VanOs

Blen oocuFrlental‐ じocumento oel

bndo Supelkx Goblemo箕口藪油

Ha“Dnda.documento 153,fdb 14‐Dero
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Fech金 , 2駁05/2016

MiNISTER:O DECじ LTURA
Ficha‐ de identi籠 oa● :6n

Catecorfa:    Hist61co― artrsticO

Descripc16彙 :        
・                       ・                       ・

Rea:Junta de Tabacos de Chle,remite tos autos de absolttcIOn Se9ttidos a la vl● da de Jos6 de Arlegui
ya Antonio de Acosta,tesoreros que fueron de esa real renta de Estancosi sObre la devoloci6n de:os

S●ёldё s que perclbieron duraniё  su administrac16n.Ante Manuel de Amat y Juniet,virey del Per6.

Tipo Bien:    ObietoS VaFiOS

Oenominac:On:Bien dOα urnental・ Doctlmento deifondo Sttperlor Cobiemo secd6n Hacienda,docurnento

Fecha €poca: Se conoce fecha ddFmml   l1/12/1769     yyyyノ ソyyソ‐yyyy:

OirEi6n GeneBl de Delen6a det Patrimonio CultuBl

IN:CiAL F:NAL

Si01● : Sもふ|

COD:GO

朧ED:DAS

c6DIGO'||′ MC ■■||||||

湘 001さ llnventarb: 漱おO del● Venta蒟 :

χ烙:|。 de Registro: )6digo de Registro: ∞ B:2,L.68,doc 153,

;6duo Caialogaci6n: 〕6d短o Ce■ l●9o申寵

Altolcm) Largo(crn) Fondo(cm)
Dttmetr。

PeS。 (0 Referencia‐《轟 )
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Fecha: 25/05/2016

○

Oireeci6n General de Defensa del Patrimonio CultuEl
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