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PARA:

CIRCULAR.DARA‐ DTA‐108‐2016

ADMINISTRADORES DE ADUANAS
TODA LA REPUBLICA

DE:

ASUNTO:

LICoJESUS OLFRED0 0LIVA
DIRECTOR ADJUNTO DE

R030 DE PATRI馬 10NIO Cじ L・

FECHA:   22 DE SEPTIEMBRE DE 2016

En atenc16n a1 0rlclo No.225‐ SCP‐2016,suscrito por cl Sr.Ornar AIcxis Talavcra Scvtta,Sub
Gerente de Patrimonio del lnstitllto de AntropologFa c HistoFiai en el ctal relnite la alerta vittual de

robo de Patrimonio Cultural en ia Rcpiblica de Chile de(1)tres esculturas lbultO)que reSponden a

las sigulentes descHpclonesI

I. Escuitura de buitol lnmaculada Concepci6n

2. Escultwa de bultoi San Estanislac Kostka

3. EscuLura de bulto:San lgnaclo de Loy。 la

En ese sentido y con la ttnalidad de dar cun電 )liiniento al Convenlo de Cooperaci6n y Asistencia
lnterinttituclonal para la Regulacttn de la Comisi6n Naciomi Contra 01 T轟 Aco lHcito dc Bienes
Culturales,dei cual esta DirecciOn es miembro,se les instte eStableceF 10S COntroles para dctectar

ia saliぬ ol電FeSO deI Patttnlonlo Cuitural detallado cn la 31orta cn referencia(adiunta).

En caso de FCtCnCi6n o decomiso inforlnar de inmcdiato a est,DirecciO森 Attunta,y a las slguientes

instituciones:

● Instituto HOndureio tt Antropologa c Histotta.Lic.Omar Talavera.celular 95H4819.

・  Mi● Ste五O Piblico,Abogada Jany del Cid,FIscalia Etnias y Pat五 mOnio Cultural=
cetular 95653361.              ,

O  Intcrpol SL H6執 Or A.Hemttez.tel.2238‐ 4928 y celular 95486383

Es responsabilidad de cada AdministradoF de Aduanas llevar un controi mediante nrma del

persOnal de ttuanas a qulen l10tittcO csta insttucci6n,asimisrno、 crittcar el彙 cl cumplimicnto de
la rnisma,de no hacerlo qtledara suJcto a las sanciones que cOnfome a ley corrcspondan.

Atentamente.
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ORcio lo.ZZS-SCP-ZOrO
13 de seFiembre de 2016

ljcendado
Jcsle Allhcdo Olln
Olrector de Aaluanas, D€I
S{J Ofuna

Estimado Lkenciado Oliva.

en. egi oporu,rnUad nle dirijo a'usEd paftl hacer comunEarle que fumos
recibido una nueva @munhad6n de Al€rta Yirtual de Robor en esta @g6n de
[a hermana RepdblE q€ 6ile. Ft egl su*railas tres esdlurras de bulto que
respoden a las dgulenteg desolpcbnes:

1. Esadtura de hlto; InmaqIada Concepddn
2. Esojtlra de buto: San EstanHao Kog*a,
3. Esculbjra de h,tg: san Iqnado de loyoh

Todas las esc.,lturas rElglo6as,tteroo s.Etrafdas de la lgEsla de los hdr€s
le$ltas, Calera de lango. Muntamos b ndla rechldas de parte de hs
autorldad€s chltsnas.

El prcp&lto de rrar{ar esta lr6ormacl6n es por si estos blea€s patrlmonlales son
irerrdticados efl algurE @ los F,ntos aduineros de nu€sfro pa6. fa/s cormjnt:ar
iomedlatamente a las autoridades conespondie{Es y ad reaEar los trjmiEs que
la Ley n6 lndEa.

Sln●●o paCcular Fle eS gram ttdbo de usted′

ふ凛轟蔦高語
de Patrimonio
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Oficio No.225-SGP-2016
13 de septiembre de 2016

Licenciado
lesis Al8edo Oliva
Director de Aduanas, DEI
Su Oficina

Estimado Licenclado OIiva.

En esta opgrfunidad me dirijo a Usted p3ra hacer comunlcarle. que hemos
recibido una nueva comunicaci6n de Alerta Virtual de Robo. en esta ocasi6n de
la hermana Rep[bllca de Chile. Fueron sustraidas tres esculturas de bulto que
responden a las siguientes des€ripciones:

1. Escultura de bulto: Inmaculada @ncepci6n
2. Esculturd de bulto: San Estanislao Kostka,
3. Escultura de bulto: Sa. lgnacio de Lolola

Todas las escufturas religiosas fueron suskaidas de la Iglesia de los padres
Jesuitas, Calera de Tango. Adjuntamos la ficha recibidas de parte de las
autoridades chilenas.

El proposito de mandar esta informacldn es por si estos bienes pabimoniales son
identificados en alguno de los puntos aduaneros de nuestro palt, favorcomunicar
inmediatamente a las autoridades co.respondientes y asi realizar los trdmites que
la Ley nos indica.

Sin otro particular me es grato suscribo de usted,

CC. Secretaria General
Archivo

証ヽ R‐・畦 お B国座 Are,
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3. Escultura de butto: San lgnacio O" t-oyota

lglesia de los padres Jesuitas, Calera de Tango

Dimenrlones: ca- I5O cms.

Material: Madera tafiada, poficromada, Dorados en parte de v€stimenta

Dcsoripcl6n icorr.grJlica; Escultura que representa una figura mascurina de piecon cabeza hacia el frente. Tiene cabello co.to.la figura sostiene co., su mano derecha una fror branca y ra rnano i?quierdas.ostiene un libro a la altu.ra de su cintura,viste un hdbito de coror caf€ con aorrJor-au cuero arto y sobre este una capadel mismo color que cae en pliegues sobre su cuerpo.La pierna derecha la tiene levern-ente flectaOa.
La figura descansa sobre una base alta. 

- -

¬

Cualqulerin10rmaci6n cOntacter a:

+56224971252-M.Angela Benavente

+56224971220-L:na Nagel

tra,cOi:通 tOo滅 ibam c,
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Alerta de Robo de Bien Patrimonial Nro,dei parte1 00913

Fecha Denuncia:o3ノ09ノ2016

1. Escultura de bulto: lnmaculada Concepci6n

lglesia de los Padres Jesuitas, Calera de Tango

Dimensiones: ca. 1SO cms

Material: Madera tallada, policromada.

Anexos: Corona dE plata

Descripci6nlconogrifica: Escurtura que representa una figura femenina de pie
observindose gue sus zapatos estin sobre ra cabeza y parte de una serpiente,
ademds sobre una media luna y cabeza de cuatro infantes.
La figura tiene sus manos juntas orientadas hacia arriba a la artura de supecho. Su cabeza mira hacia el cielo, tiene cabello largo y sobre su cabezalleva una corona de plata.
viste un traje amarillo con mantos de coror roio y negro que flotan hacia raizquierda. Las mangas de su vestimenta tienen botones briilantes.
Tanto la figura femenina y los j6venes tienen ojos de cristal.
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2. Escukura de bulto:San fstanlslao Kostka

lglesia de los Padrcs Jeruitas, Calera de Tango

Dimensiones: ca. 150 rs.

Material: Madera tallada, policromada, Dorados en parte de vestimenta

(

Desgtpddnlconogrcllca: bscultura que representa una figura masculina de pie
con cabeza inclinada hacia abajo. Tiene barba y bigotes; ademiis tiene una
frente amplia.
La figura sostiene con su m.ano derecha un libro de.color rojo y la izquierda
esti abierta a la altura de su cintura.
Viste un hibito de color caf€ con dorados de cuello alto y sobre este una capa
del rnismo color.
La figura descansa sobre una angosta base.
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