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PARA:

DE:

ASUNTO:

FECHA:

CIRCULAR‐DARA‐DTA‐092‐2019

ADM:N:STRADORES DE ADUANA
TODA LA REPUBLiCA

LiC.L:NDA ALMENDAREZ HERR
SUB DiRECTORA ADJUNTA DE RENTAS ADUANE

ROBO DE PATR:MON10 CULTURAL

25 DE FEBRERO DE 2019

Para su conocimiento y aplicaci6n se remite Oficio No. 232-SG-2078 de fecha 14 de diciembre del 20j.g,
suscrito por la Abog. Nadia Medina Asistente de Secretaria General, mediante el cual nos instruye
mantener las de los bienes hist6rico-artisticos que han sido objeto de robo, mismas que se describen a
continuaci6n:
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No. Bien Cultural Pais Descripci6n Documento Fecha

Nueve (9)

lienzos

Per`(Templo

de San Pedro

de Ju‖ )

Cinco (5) lienzos y
cuatro (4) candeleros.

N/A 13/10/2004

2 Ocho (8) lienzos

Peri (Templo

de Santiago
Ap6stol, de
Urcos, Cusco)

Del sigio Xv‖ Y XV‖ |. N/A 10/12/2004

3
(01) Una

Campana

Per0 (lglesia

Matriz del
anexo de

Antapampa,
distrito de

Huachae en la
provincia de
Chupaca del
departamento
de Juni)

fabricada con aleaci6n
de bronce, oro y plata
que presenta

inscripci6n
,,ANTAPAMPA" 

-

1906" y relieve en toda
la parte inferior, asa

estribo cruzada de
cuatro entradas con
remate en bola y
gancho interior para

badajo soldado. Data de
inicio del siglo XX y su

N/A 26/03/2008
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dimensi6n es de 50 cm.

de alto y 55 cm de

didmetro
aproximadamente.

4
(01) Una

Campana

Perri (lglesia

Matriz del
anexo de

Antapampa,
distrito de

Huachae en la
provincia de

Chupaca del
departamento
de Juni)

fabricada con aleaci6n
de bronce, oro y plata
que presenta asa

estribo cruzada de

cuatro entradas con
remate en bola y
badajo enganchado a su

varilla que se encuentra
atornillada en parte
interna Data de inicio
de siglo XX y su

dimensi6n es de 50 cm
de alto por 45 cm de
didmetro
aproximadamente.

N/A 26/03/2008

5 Custodia

Ecuador (lglesia

del Rosario del
Cant6n Guano-
Chimborazo)

Custodia de unos 30
cm. de alto, la misma
que estaria compuesta
de plata oro y bronce,
con un peso

aproximado de 20 a 30
libras.

Oficio No.098‐ SGP‐2015 21/05/2016

6

Espada del
presidente
Manuel Bulnes

Ch‖ e

Espada con las

siguientes

ca racteristicas:

Empuffadora de Oro y

piedra preciosa,

Hoja de Acero, Vaina

de Acero, Oro y Piedra

preciosa.

Oficio No.179-SGP-2016 08/08/2016

7 (2) Dos Pinturas Per0
El Nacimiento del Niffo
Jesus y la Anunciaci6n
de la Virgen Maria

Oficio No.224-SGP-2016 13/9/2016

8
(3)tres

escultu ras(bulto)
Chile

.Escultura de bulto:

lnmaculada Concepci6n
.Escultura de bulto: San

Oficio No.225-SGP-2016 13/9/2016
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Estanislao Kostka

.Escultura de bulto: San

lgnacio de Lovola

9 (3)Tres Pinturas Perri

1. Pintura lnmaculada

Concepci6n

2. Pintura Nacimiento

de la Virgen

3. Pintura Desposorios
de la Virgen y San Jos6

Oficio No.235-SGP-2016 23/09/2016

10

Nueve (9) bienes
arqueol69icos
pertenecientes a

la Colecci6n del
Museo de Sitio
de Wariwillka

Perrl

7. Arlbalo,

2. Vaso,

3. Cdntaro

4. Botella

5. Cuenco

6. Cdntaro

7. Miniatura

8. Cdntaro

9. Botella

Alerta Virtual N.2.055-

2017-DGDP‐ VMPCIC/Mc
28/03/2017

11
(5) Cinco

Pinturas
Per0

l-. Pintura Ofrenda de

Ca[n y Abel

2. Pintura Martirio de

San Bartolom6

3. Pintura Pentecost6s

4. Pintura

Predestinaci6n de la

Virgen

5. Pintura Virgen del
Rosario

Alerta Virtual N會 .053-

2017-DGDP‐ VM PCiC
30/03/2017

12 (1)Una
pintura

PerI

Pintura de la Virgen de
Guadalupe con el ciclo
de las apariciones.

Alerta Virtual N.9.054-

2017-DGDP― VMPCIC
30/03/2017

13 Bienes religiosos

Perri (lglesia

Matriz de

Aucard,
provincia de
Lucanas, regi6n

Cdliz, Patena, Media
Luna, Balanza, Espada,

Potencia, Coraz6n, Viril,
ta 0ltima Cena, Cristo y
la Virgen con Santos,

Oficio No.039-SGP′

Alertas Virtuales Nos.

67-2018-

DRE/DGDP/VM PCIC/MC′

68-2018y69-2018

19/02/2018

γ9
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Ayacucho) Cristo se aparece a

Santa Gertrudis, La

Visitaci6n de la Virgen a

Santa Ana y San

Joaquin, El Retorno de

Egipto, Naveta, Acetre,
Cop6n y Cdliz,

Adoraci6n de los

Pastores, Adoraci6n del
Nifio iestis, Aparici6n
de la Virgen a San Pio V,

San Buenaventura,
Santo Obispo Doctor.

14
Cristo
Crucificado

Perri

en madera tallada y

encarnada, acabado
policromado, la cruz de

brazos lisos y tubulares,
de color verde,

faltantes en los dedos

meffiques, anulares y

pulgares, con

dimensiones de:

50x34.6, con c6digo

R.N. No.0000265520.

Oficio Nos.05-URC 28/05/2018

15
Proyectil de
Boleadora

Peru

forma ovoidalcon
escotadura central que
circunda todo el cuerpo
de material litico con un
acabado pulido y no
presenta decoraci6n,
con dimensiones:
Largo: 65mm, Ancho:
51mm, Espesor: 47mm,
Peso:240g.

Oficio No.06‐ URC 28/05/2018

16
Mujer
Campesina

PerI
(Pinacoteca de
la Direcci6n
Desconcentrada
de Cultura
Huancavelica,

Escena de mujer andina
sentada apoyada en un
drbol abrazando a un
niffo que se encuentra
de pie apoyada en su

falda, con dimensiones

Oficios Nos.07‐ URC 17/07/2018

◎
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ubicada en el

distrito
provincia y
departamento
de

Huancavelica).

de:64.5x43.5

17

Corona de la
Virgen del
Carmen

Per0 (Templo

de San

Salvador,
ubicado en el
distrito de
pucyura,
provincia de
anta, Regi6n

Cusco)

Corona de la Virgen del
Carmen tocado
compuesto de cuatro
brazos curvos,
presentan disefios de
follaje terminado en
remate con cruz.
Elaborado en plata
martillada, repujada y
calada, con

dimensiones: Alto: 22
mm, Didmetro: 10mm,
Peso: 210g.

No.08-URC 17/07/2018

18 (02)Pinturas
Per0 (Wdnchaq-

Cusuco, Perti)

1) Pintura sobre tela
con la
representaci6n de
"Santiago

Matamoros" con
dimensiones de:
50x40 cm.

2) Pintura sobre madera
con la representaci6n
de "San Vicente Ferre
dimensiones: Alto:
40x30 cm, siglo XVlll.

Oficio No.09-URC 24/07/2018

19
Bien cultural
religioso.

Chile
(Monasterio de
las Carmeliitas
Descalzas de
Vifia del Mar)

Cristo en la Cruz en
madera tallada, pulida
y policromada, con
dimensiones: Ancho:
60cm, Largo:40 cm,
Espesor: 10cm.

Oficio No.050-SGP 26/02/2018

20 Carta Firmada Perri
Carta de libertad
firmada por San Jos6

de San Martin a Juana

Of:cio No.18-URC-2018 07/12/2018

21 Espada de Oficial Chile Marca Solingen con Oficio No.04-URC 26/02/2019
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empufiadura de bronce
labrado e imitaci6n
marfil con hilos
metdlicos la hoja de

acero grabado contiene
la inscripci6n "Fuerza

a6rea de Chile" con

dragona de hilos
met6licos en excelente
estado de conservaci6n

En tal sentido, con la finalidad de dar cumplimiento al Convenio de Cooperaci6n y Asistencia
lnterinstitucional para la Regulaci6n de la comisi6n Nacional Contra el Trdfico llicito de Bienes
Culturales, del cual esta Direcci6n es miembro, se les instruye establecer los controles para detectar la

salida o el ingreso de los Patrimonios Culturales e Historico-Artistico detallados en las alertas en
referencia (adjunto).

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

1. lnstituto Hondureffo de Antropologia e Historia. Lic. Omar Talavera No. Celular: 9511-4819.

2. Ministerio PUblico. Abog. Jany Del Cid Fiscalia Etnias y Patrimonio Cultural No. Celular: 9565-3361.

3.  interpol.Sr.H6ctor A.Herndndez No.Tel:2238-4928y9548-638.

A partir de la fecha se deia Sin valor y efecto las Circulares No.SNLP-040-2005 de1 01 de febrero del

2005′ DE卜DL-084-DttA-2008 de1 26 de marzo de 2008′ DE卜 DL― DTA-190-2012 de1 21 de septiembre del

2012′  DE卜DARA―DttA-047-2016 de1 17 junio de1 2016′  DE卜DARA― DttA-077-2016 de1 08 de agosto del

2016′  DE卜 DARA‐ DTA-107-2016 de1 22 de septiembre de1 2016′  DE卜DARA― DttA‐ 108-2016 de1 22 de
septiembre de1 2016′ DE卜DARA― DTA-112-2016 de1 04 de octubre de1 2016′ DARA‐ DTA-056-2017 de1 30

de marzo de12017′ DARA‐ DTA‐ 057-2017 de130 de marzo de1 2017′ DARA‐ DTA-059-2017 de1 03 de abril

de1 2017′  DARA― DttA-045‐ 2018 de1 05 de marzo de1 2018′  DARA― DTA-046-2018 de1 05 de marzo del
2018′  DARA―DttA-103-2018 de1 05 de junio de1 2018′  DARA― DTA-192-2018 de1 27 de ju1lo de1 2018′

DARA― DTA-196-2018 de130 deju‖ o de12018′ y DARA― DTA-304-2018 de1 17 de diciembre de1 2018.

Es responsabilidad del Administrador de Aduanas de hacer del conocimiento la presente instrucci6n a

todo el personal bajo su cargo′  invo!ucrado en el despacho aduanero deiandO constancia mediante
firma′ caso contrario se deducir`n las responsab‖ idades que conforme a Ley cOrrespondan.

LRAH/YA/PH/NC
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GOBIERNO DE LA

RIPOBLICA DE HONDUMS

*****
INSTITUTO HONDURENO

DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA

Oficio No.232‐ SG…2018.

Tegucigalpa DoC.′ 14 de diciembre de 2018.

Licenciada

ESMERALDA QU:NTERO
Jefe de Departamento ttё cnico Aduanero

Su Oficina.

Estirnada Licenciada Quintero:

Reitero rni respeto a usted deseand0 6xitOs en sus de‖ cadas funciones′ en atenci6n a su
Oficio DARA¨ DttA‐ 369‐ 2018 de fecha catorce(14)de noViembre de1 2018 y presentado a

esta Secreta百 a Ceneral en fecha tres{03)de noViembre de1 2018′ dando respuesta a su
Oficio en relaci6n a las Alerta de!os bienes h:st6ricos‐ art“ticos deben mantenerse las
Circulares Ernitidas en la Aduanas del pa亀 ′en vista que no se ha recibido comunicaci6n por
parte de los paises de Sudam6rica de recuperaci6n alguna de los bienes patrimoniales(se

Adiunta COpia de Ofici0 545-SGP-2018).

Reitero rni rnuestra de alta consideraci6n v estimat

General

Ce Archivo

Villa Royp BarriO BuenOs Aires,

(50o2220-6954/2222-1468/2222… 3470/2238-5067 Fax:2220-5649◆ 聯甲 L轟小 。hn,hah2003@yahoo.Co五

APtttadO POSt」 NO.1518,TegucigalPa,M.DC。,Hondurぉ ,Centroノ喘並rica
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