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CIRCULAR N° DEI‐ DL-119-DTA-2007

ADⅣIINISTRADORES DE ADUANAS
TODA LA REPUBLICA

SANDRA LoAVILA
DIRECTORA ADJUNTA DE AS ADUANERAS

ROBO DE PIEZA DE CERAⅣ IICA

14 DE MAY0 2007

El Instituto Nacional de Cultura (INC) del Peni a travds de La Embajada del Peni nos ha
informado que el pasado 3l de julio de 2005, se produjo un robo en el Museo de Ia Naci6n
de Lima, habi6ndose sustraido: Una (01) pieza de cerdmica, cuyas caracteristicas son:
Una (01) Botella de cuerpo globular, policroma de doble pico con asa puente de base
levemente convexa, con representaciones pict6ricas de seres ornitomorfos (aves
estilizadas), que podria tratarse de un picaflor (Familia Trochilodae), estilo Nazca Fase 4,
aproximadamente 100-200 AD. C6digo MN 9768. Dimensiones: 17.2 cms., por lo que se
les instruye, no permitir el ingreso o salida del territorio hondureffo de esta pieza e

informar de inmediato a esta Direcci6n.

Se adjunta fotocopia del Oficio N" EPH - AE - 02112007 de Embajada del Perri y dos
(02) fotografias para su respectiva identificaci6n.

Atentamente,
AP

Realicemos nuestro trabajo con EFICACIA, al menor costo para los contribuyentes y para
el Estado.
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EPH‐AE′021‐2007

Tegucigalpa, 26 de abril del 2007

Serior Licenciado
Armando Jose SARMIENTO
Director Ejecutivo de la
DTRECCTON EJECUTTVA DE TNGRESOS (DEt)
CIUDAD

Sefr or Director Ejecutivo:

\-
El lnstituto Nacional de Cultura (lNC) del Peru, ha informado que

el pasado 31 de julio del 2005, se produjo en el Museo de la Naci6n de
Lima, el robo de una pieza de cer6mica cuyas caracterlsticas son las
siguientes:
. Una (01) Botella de cuerpo globular, policroma de doble pico con

asa puente de base levemente convexa, con representaciones
pictoricas de seres ornitomorfos (aves estilizadas), que podria
tratarse de un picaflor (Familia Trochilodae), estilo Nazca Fase 4,
aproximadamente 100-200 AD. Codigo MN 9768. Dimensiones 17.2
cms.

Al respecto, el INC ha serialado que la pieza antes descrita fue
previamente adquirida en un decomiso y repatriada desde MilSn (ltaiia)
el 31 de octubre de 1999

Por lo antes expuesto, mucho le agradeceria a Usted, tener la
gentileza de disponer que se comunique a esta Embajada cualquier
informaci6n que eventualmente puedan tener respecto al ingreso o la
salida delterritorio hondurefio de las mencionadas piezas.

\-
Aprovecho la ocasion para reiterar a Usted, las seguridades de

mi m6s alta y distinguida consideracion,

Atentamente
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instituto Nacional de Cuitura

DIRECCION DE DEFENSA DEL PATRIMONIO HISTORICO
OFICINA DE RECUPERACIONES

PIEZA AROUEOLOGICA ROBADA DEL ⅣIUSEO DE LA NAC10N

PIEZA NASCA FASE 4
CODIGO:Ⅳ IN9768

DIⅣlENS10NES:17.2 cms.
OBSERVAC10NES:El doble pico es moderno.
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