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DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS
Tegucigalpa MDC,Honduras C.A.

CIRCULAR N° DEI‐ DL-222‐ DTA-2007

ADⅣIINISTRADORES DE ADUA
TODA LA REPUBLICA

SANDRA LoAVILA
DIRECTORA ADJUNTA DE

ROBO DE PINTURAS RELIGIOSAS Y OBJETOS
LITURCICOS

08 DE AGOSTO,2007
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El lnstituto Nacional de Cultura (INC) del Per0 a travds de La Embajada del Perri nos ha

informado que el pasado mi6rcoles 06 de junio, se produjo un robo en la Basilica Catedral

de Puno (Departamento de Puno) habidndose sustrafdo los bienes religiosos que a

continuaci6n se detallan:

frente a escritorio con libros, vestido con traje cardenalicio y mirada dirigida hacia

et Espfritu Santo en forma de paloma, cerca de su oreja derecha. Siglo XVIII,
154.5*105 CMS.

pileta con lacabeza apoyada en brazo izquierdo y mirada hacia el Espiritu Santo en

lo alto, detr6s de ella se aprecian jardines con cipreses al fondo, 108*87 CMS.

plata repujada, un (01) c6liz con su patena, un (01) vinil de custodia, un (01) cop6n

de plata, una (01) corona de plata y una (01) campanilla de bronce.

Por lo que se les instruye, no permitir el ingreso o salida del territorio hondurefio de estas

pinturas religiosas y objetos litrirgicos e informar de inmediato a esta Direcci6n.

Es responsabilidad de cada Administrador de Aduanas, llevar un control mediante firma del

personal de la aduana a quien le notific6 esta instrucci6n; de no hacerto quedar6n sujetos u ,./
las disposiciones establecidas en la Ley de Servicio Civily su Reglamento. C,
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No.EPH‐ AE…051ノ2007

Seffor Licenciado
Armando Jose SARMIENTO
Director Ejecutivo de la
Direcci6n Ejecutiva de lngresos (DEl)
CIU DAD

Estimado senor:

Tegucigalpa, 24 de julio del2007

lvlolesto 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 6 de junio, se produjo un robo en la Basilica
Catedral de Puno (Departamento de Puno), habi6ndose sustraido los
bienes religiosos que a continuaci6n se detallan:

. Una (01) pintura de "San Agustin" en cuerpo completo sentado de
perfil en sill6n frente a escritorio con libros, vestido con traje
cardenalicio y mirada dirigida hacia el espiritu Santo en forma de
paloma, cerca de su oreja derecha. Siglo XVI|l, 154.5x105 cms

. Una (01) pintura de " Santa Cecilia" en figura semicompleta sentada
al lado de una pileta con la cabeza apoyada en brazo izquierdo y
mirada hacia el Espiritu Santo en lo alto, detras de ella se aprecian
jardines con cipreses al fondo, 108x87 cms

. Una (01 ) pintura que representa "La Anunciaci6n", 166x1 19 cms

. Siete (07) objetos lit0rgicos compuestos por un (01) acetre de plata,
un (01) atril de plata repujada, un (01)cdliz con su patena, un (01)
vinil de custodia, un (01)cop6n de plata, una (01) corona de plata y
una (01) campanilla de bronce

Lamentablemente los articulos antes mencionados no se encontraban
debidamente registrados ante el lNC, por lo que no se cuenta con
fotografias de los mismos que ayuden a su identificaci6n.

Por todo lo antes expuesto, mucho le agradecer6 tener la gentileza de
comunicar a esta Emba.lada cualquier informaci6n que eventualmente
puedan tene!' respecto a! ing!'eso o salida del lerrilo!'io honCu!'eno de las
mencionadas piezas.

Aprovecho la ocasi6n para reiterar a Usted las seguridades de mi m6s
alta y distinguida consideraci6n,

Atentamente 0■
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