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CIRCULAR‐ DARA‐ DTA‐077‐ 2016

ADMINISTRADORES DE ADUANAS
TODA LA REPrBLICA

PARA:

DE:

ASUNTO:

し

‐

FECHA: 08 DE AGOSTO DE 20t6

En atenci6n al Oficio No. 179-SCP-2016, suscrito por el Sr. Omar Alexis Talavera Sevilla Sub
Gerente de Patrimonio del Instituto de Antropologia i Historia. en el cual remite la alerta virtual de
robo del objeto perteneciente al patrimonio Cultural de la Repriblica de chiie.

En ese sentido y con la finalidad-de dar cumplimiento al Convenio de Cooperaci6n y Asistencia
Interinstilucional para la Regulaci6n de la Comisi6n Nacional Contra el Tnihco Ilicito de Bienes
Culturales. del cual esta Direccion es miembro, se les instruye establecer lot.ont*I., para detectar
la salida o ingreso del Patrimonio Cultural detallado en la aierta en referencia (adjunta).

En caso de relenci6n o decomisc informar de inmediato a esta Direcci6n Adjuna, y a las siguientes
instituciones:

r Instituto Hondureio de Antropologia e Historia Lic. Omar Talavera celular 95 I l4g l9.
' Ministerio Ptiblico, Abogada Jany del Cid, Fiscalia Etnias y patrimonio Cultural,

celular 9565336 L
r Interpol Sr. Hdctor A. Hemdndez. rer. 223g492g y cerular 954s63g3

Es responsabilidad de cada Administrador de Aduanas llevar un control mediante firma del
personal de Aduanas a quien notil'lcd esta instnrcci6n; asimismo verificar el fiel cumplimiento de
la misma, de no hacerlo quedara sujeto a Ias sanciones que conforme a ley conespondan.
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Honduras
01cio No.179-SGP-2016

08 de agosto de 2016

日cenciado

Jesls Alfredo O:市 a
Director de Aduanas′ DEI
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Estimado Licenciado Oliva.

Deseando lo me」 or para usted en sus deliodas ttnciones profesionales paso a

comunたarle lo sigulentel      .          .

En ttslones anterio` he mndado a tt lnsutuci6n algunos onciOs en :os
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En esta oportunidad henlos recibido Alerta Virtual de Robo de una espada del

Presidente Manuel Buines′ obieto perten∝ iente al patrimonio Cuitural de La

HerFnana騨
`uica de chtte.La notin6n tte envほ

da por d MmisteriO de

edu"に 6n de Chile y especttcamente de Lina Nagei V.[ncargada deう r(掲 de

Norlnaliなxttn y T磁 彙Ю I:たito del Cento de Docurrtentac6n de Bienes

Patrirrloniales′  Subdirecc6n Nacional Csti“  del Patrimonio′ Direcc6n de
BЫiotos′ Archivos y Mus∞ s.(AdiuntO Fにha)

S este bien patrimonbl es uenuncadO en aり unO de los puntos aduaneros de

nu6tro paisね vor avsar inmediaね mente a las autoridades corて spondientes

para団

“

zar:os ttmites que b Ley nos hdi∞ .

Sin otro pa由にu:ar me suscribo de usted′
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Espede det Presidente Manuet Bじ ines

Museo H:st6rico Nacional de Chile

Dimensiones:targo 96.5cm,Peso 997 Gramos

Parte:Empu6adura

MateriaI: Oro′ Piedra preciosa

●::nenslones: Larg。 20 cm.Ancho 12.5cm,Espesor 2.2 cm

PaFte=Htta

群ateriat: Acero

Dlmenslonest targo 13 cm′ Ancho 2.2cm′ Espeso「 0:4cm
Partet Veina

Materiat:Acer。 1 0ro,Piedra preciosa

Dimenslones: Larg。 86.5 cm′ Ancho 3.lcm,EspeSOr 2.l crn
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Descripd6n lconogrdfica: La empuffadura esta coronada en el pomo con Iafigura de un le6n gue

muerde una serpiente, que representa el triunfo del bien sobre el mal. En la guarnici6n
aparece el escudo de Chile decorado con brillantes. bajo 6ste se lee el lema: "El Gobierno
de Chile al Vencedor deYungay".
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