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CIRCULAR N° DEI― DL-095-DTA-2007

ADⅣIINISTRADORES DE ADUANAS
TODA LA REPUBLICA

SANDRA LoAVILA
DIRECTORA ADJU RENTAS ADUANERAS

ROBO DE PIEZAS DE PLATA

18 DE ABRIL 2007

El Instituto Nacional de Cultura (lNC) del Perir a trav6s de La Embajada del Per[ nos ha
comunicado que se produjo un robo en la CATEDRAL DE TACNA
(DEPARTAMENTO DE TACNA), habidndose sustrafdo: Piezas de plata labradas
ornamentales del Sagrario, Cop6n de Plata labrada, Aureola de Plata perteneciente a la
imagen de San Francisco de Asis y Peana de Plata labrada de la imagen de la Virgen del
Rosario, por lo que se les instruye, no permitir el ingreso o salida del territorio hondureffo
de estas piezas e informar de inmediato a esta Direcci6n.

Se adjunta fotocopia del Oficio N" EPH - AE - 01012007 de Embajada del Perrfi y

\, sendas im6genes (fotografias) para su identificaci6n.

Atentamente,
AP

LA RESPONSABILIDAD significa disposici6n y diligencia en el cumplimiento de las
tareas y funciones encomendadas.

々0

DEPnRTnttNTo TECMCO
AD“ 取 0

Dero
ga

do



Direccidn Eiecutiva de Insresos

Comprobunte de Recibo de Coruespondencia
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Fecha .. 1210412007

De .. Lic. Armando Sarmiento

Paru .. Lic. Esmeralda Quintero

Ubicacidn .. T6cnico Aduanero

Asunto .. Embajada de Per0/No. EPH-AE-01012007

Instrucciones: Lic. Quintero: Para su atenci6n y fines pertinentes.

Recibido por :
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Lunes, l6 de Abril de 2007 M.C.B. Original
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No.EPH‐ AE‐010′2007

Tegucigalpa, 16 de marzo del2007

Sefior Licenciado
Armando Jose SARMIENTO
Director Ejecutivo de la
Direcci6n Ejecutiva de lngresos (DEl)
CIUDAD

Estimado serior:

Molesto su atenci6n con la finalidad de poner en su conocimiento que el
lnstituto Nacional de Cultura (lNC) del Per0 ha comunicado a esta Mision
que, el pasado Miercoles 28 de febrero, se produjo un robo en la Catedral
de Tacna (Departamento de Tacna), habi6ndose sustraido los siguientes
bienes:. Piezas de plata labradas ornamentales del Sagrario

. Cop6n de plata labrada

' Aureola de plata perteneciente a le imagen de San Francisco de
Asis

. Peana de plata labrada de la imagen de la Virgen del Rosario
Aunque lamentablemente dichos bienes no se encontraban debidamente
registrados ante el INC; se anexan a la presente sendas im6genes para su
identificacion.

Por todoilo antes expuesto, mucho le agraclecer6 tener la gentileza de
comunicar a esta Embajada cualquier infornracion que eventualmente
puedan tener respecto al ingreso o salida del territt'rrio hondurefro de las
mencionadas piezas.

Gustayo Anfnnio Otero

Aprovecho la ocasion para reiterar a Usted las seguridades de mi m6s
alta y distinguida consideracion, 

\
Atentannent" \ \
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No.EPH‐ AE¨010ノ2007

Seffor Licenciado
Armando Jose SARMIENTO
Director Ejecutivo de la
Direccion Ejecutiva de lngresos (DEl)
CIUDAD

Estimado sefror:

Molesto su atencion con la finalidad de poner en su conocimiento que el
lnstituto Nacional de Cultura (lNC) del Per0 ha comunicado a esta Misi6n
que, el pasado Miercoles 28 de febrero, se produjo un robo en la Catedral
de Tacna (Departamento de Tacna), habi6ndose sustraldo los siguientes
bienes:. Piezas de plata labradas ornamentales del Sagrario. Cop6n de plata labrada. Aureola de plata perteneciente a la imagen de San Francisco de

Asis
. Peana de plata labrada de la imagen de la Virgen del Rosario

Aunque lamentablemente dichos bienes no se encontraban debidamente
registrados ante el INC; se anexan a la presente sendas im6genes para su
identificaci6n.

Por todo lo antes expuesto, mucho le agradecer6 tener la gentileza de
comunicar a esta Embajada cualquier informacion que eventualmente
puedan tener respecto al ingreso o salida del territorio hondurefio de las
mencionadas piezas.

Aprovecho la ocasion para reiterar a Usted las seguridades de mi m6s
alta y distinguida consideraci6n,

Atentamente

Gustayo Antonin 0tero

Tegucigalpa,16 de marzo de12007
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ISTITU10ヽAC!0肌 DE CULTURA
DIRECCi●N DE DEFENSA DEL PATRIMON:O HiSTOR!CO
O日C:NA DE RECUPERAC10NES

BIENES RELIG10SOS ROBADOS DE LA CATEDRAL DE TACNA

SAGRAR10 DE PLAttA

\fista od Sagrario antes del Robo Ⅵ載a del arano despues del ЮbO

En la foto cte la derecha. preden apeciarse las pfezas sustraidas, como las pilastras adosadas a

tos lados de la puerta del Sagnario. la rnedia c0pula, en la pate superior de la puerla y la c0pta
supefitr del misnro, la cual fleraba a la vez, omamentoe q]mo una crtz central y un angel en

cada extrefirc. Todc estos el€trentos son de data labrada

COpON DE PLATA(Un modelo sm‖ 8rfue robado)

Copon labraoo en Piata

T+a &, Copon
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INSTITUTO NAC:0ヽ AL DE CuLTURA
D:RECC10N DE DEFENSA DEL PATRIMON10 HiSTORICO
OFiCINA DE RECtJ'ERA00NES
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AUREOLA DE PLATA SAN FRANCISCO DE ASIS

し

L

;ragmento la aurBola repulada en plata Delalle d tagmento cie la aureola regulada on
plda

PEANA DE PLATA DE LA VIRGEN DEL ROSAR10

pe3na o pedGtal laorajo en plel3 cje ls Vrrgon dsl Rogaflo con el srmtmto marrano, cqone y

IOSarro.
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