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CiRCULAR DARA‐ OTA‐ 196‐2018

ADMIN:STRADORES DE ADUANA

TODA LA REPU3LiCA

LIC.L:NDA ALMENDARE2 HER

SUB DIRECTORA ADJUNTA DE RENTAS ADUANE

ROBO PATRい続ON10 CuLTURAL

30 DEJUL10 1DE 2018

ASUNTo:

FECHA:

鶴‐

‐
■ ||「

‐
■ 1

,

En atenci6n a1 0ncio No.09‐ URC de fecha 24 de julio de 2018′ suscrito pOr el Lic.Leonel octavio
Gonz61e2 Pineda Jefe unidad de RegistrO y cOntrol del instituto Hondure5o de Antrop010gia e

:轟ζa盟鯉′dtti乱星n躍締鰭T虜ふ∬1:F亀∬i熙[雪λr!「 dよ 黒窯∬急::
Cultura deI Per6′  notificando sObre la sustracci6n de bienes Hist6rico― Artrstic。 ′prOpiedad del
selor Carlos Miguel Alfaro ochOa′ en el distrito de Wanchaq― ―CuscO′ per`′ hecho cOnstatado el ll
de marzO de 2018′ a cOntinuaci6n se deta‖ an ios bienes cuiturales robados:

・   Pintura sobre te:a con la representaci6n de″ Santiago Matamoros″ ′viste tinica′ capa al
viento′ sOmbrero y bOtatt sOsteniendO una espada en lo alto′ va sobre cabalio blancO
rarnpante′ de ba10 una figura mascu‖ na rec9stada′ tiene turbante′ tjnica′ botas,lleva un
escudO cOn el que se protege ei rOstro′ ei fondo es de paisaje.Autor an6nirno′ siglo Xlx′
con dimens:ones de:50x40cm.

・   Pintura sobre madera cOn ia representaci6n de ″
san Vicente Ferrer″ ′ viste hdbitO

dorninico′ va de pie′ lleva el dedo izqulerdo alzado hacia ei cielo′ cOge trompeta cOn la
mano izquierda′  presenta alざ s desplegadas′ en ia parte baja dOs jngeles′ uno sOstiene
sombrero cardena:iciO y el otro una mitra′ ei fOndO es de cielo con nubes′ cOn marco de
madera de pan de orO.Autor anё nimO′ dimensiones:Alto:40x30 crn′ sig10 xv‖ :.

En tal sentido′  cOn ia finalidad de dar cumplirnientO al cOnvenio de c00peraci6n y Asistencia
lnterinstitucional para la Regulac16n de la cOmisi6n Nacional cOntra ei Trdfico llicito de Bienes

Culturales′  del clal esta Direcci6n es miembrO′  se les instruye establecer ios controles para
detectar ia salida o el ingresO de los PatrimOni6s Culturales e Hist6rico‐

Artistico deta‖ adOs en ias
alertas en referencia(adiuntO).
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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 Tr;ifico 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 Hist6rico-Artistico detallados en las
alertas en referencia (adlunto).

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

:nstituto Honduretto de Antropologh e Historia Lic Omar Talavera No Celular:9511-4819

Ministerio P6blico Abog Jany del Cid Fiscalra Etnias y Patrirnonio Cultural No Celular:

9565-3361

1nterpo: sr Jos6 Adonay Herninde2 No_Te!:2238-4928y9440Ю 000/9999-3176

Cada Administrador o Encargado de Aduana es responsables de notificar la presente instrucci6n al
personal bajo su cargo y Agencias Aduaneras que tramitan por su AdministraciSn de Aduanas
mediante firma de recibido de la presente circular pata dejar evidencia que se notific6, de lo cual
deberd informar por escrito a esta Direcci6n remitiendo el documento correspondiente, caso
contrario, serd objeto de la aplicaci6n de medidas disciplinarias conforme a la ley.
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24 deitI11。 dC 2018
()ncio No 09-URC

Licenc'iada
lYendy Florcs
Directora Adjufia de Renas Aduaneras
SAR, Bollevard La llacienda
Antiguo Edificio Ministerio del Trabajo
! rente a Auto Excell
Su Oficina

Estimada Licenciada Flores:

A traves del presente informamos a usted, que hemos recibido comunicaci6n de la Direccion 6e
Recuperaciorrs de la Direccidn Ceneral de Defensa det Patrimonio Cultural del Ministerio de
Cultura de Peni donde nos notifica la sustracci6n de dos bienes historico-artisticos propiedad
del sefror carlos Miguel Alfaro ochoa, en el distrito dc wanchaq - cusco. peru, hccho suscitado
el I I de marzo del 201 8. Se cuenta con denuncia verbat sentada en la comisaria de \&,anchaq.

Se adjunta:
Alerra virtual N" 074-20 t E-DCDp-vMpclca,lc (5 folios).

' Copia dc la Denuncia Policial ( I folio)
Imdgencs (2 r

Como el ocasiones anteriorcs soliciumos se alerte a quien corresponda de esa Direcci6n, grr si
este bien fuera localizado en las aduana^s de nuestro pais.

Agradeciendo su atencton al presenle, me suscribo dc usted.

Atcntamcnte,

io O<rnzilez Prnc.da
tl* Registro ] ( ontrol ltl-\,1
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MIド:SIE聡:O DE CULTURA

Ficha de ldenttflcaci6n

Historico - adistico

Pintttra sobre te,ac。 ■:a representaciOn de・ Santiago鶴48ta“ 0「ost,viSte ttinica,capa 8:Vientot
sottbrerO yわotas,sostiene utta espada en l。 31tO,Va sobre cabalio b18nCO rarnpante,de balo utta

.■98ra masculi3na reCOsttda,jene turbantet装 8niGtt botaS,難eva ttn escudo 90n el que se pretege el
鶴 摯聯、eifbndO esぶe pa鶴¢le.A舞6n麟奪̂

Tip● 81eni   Pintura

m唸颯Onllnac16■:sanuago MatamOros

諄ectta ttpocal  Deteminado

MED:DAS

LaFgolcm) ●̂_■ _た_ヽ I Di`Ⅲetr。
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M:NISTER:O DE CULTURA

Ficha de:dentiicaci6n

檬   |

Categoria: Hist6.ico - artistico

Oescripci6n:

Una pintura sobte madera con la tepres€ntaciih de 'San Vicente F6|rcl,. viste habrto dominico, va de
pie, lleva el dedo izquierdo alzado hada el cieb, coge rompata con la mano izquierda, presenta alas

- desplegadas, en h perle baja dos 5qgeles. uno sosliene somb€ro cardenalicjo y el otro una mitra, el
fo.rdo es de cielo cdt nubes. Con rEarco de ma&ra de paa de oro.An6nimo.

Tlpo Bien: Pintum

Denominaci6n; San Viceflte Ferer

Fecha €poca: Oeteminado

A●●rCm) Pesel tg)

CODIGO

c6oGo tNC / itc

lodtto de_tan。
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Pintura de San Vicente
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