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

CIRCULAR N° DEI‐ DL-288‐ DTA… 2007

ADMINISTRADORES DE ADU
TODA LA REPUBLICA

MARLON FABRICIO
SUBDIRECTOR ADJUNTO DE

IMPEDIR EXTRACC10N DE OBJETOS RELIGIOSOS

22 DE OCTuBRE,2007
し

し

Como es de conocimiento priblico, el extravfo o sustracci6n de los objetos que constituyen
Patrimonio Cultural y Religioso de la Naci6n, no obstante, en reiteradas comunicaciones
emitidas por esta Direcci6n sobre la Exportaci6n irregular de estos bienes, se les instruye
nuevamente tomar las medidas necesarias para impedir la extracci6n o salida de lbs
mismos.

En el caso de detectar personas sospechosas que pretendan extraer del pais los valiosos
objetos deberrin de informar a la brevedad poiiUte a tos teldfonos ns:6rc0 o al 3350-
1774, de Ia Procuraduria General de la Repriblica, adem6s de informar a esta Direcci6n
Adjunta de Rentas Aduaneras.

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 hacerlo quedar6n sujetos a
las disposiciones establecidas en Ia Ley de Servicio civil y su Reglamento.

Atentamente,
Ii(.)r'Air

LA HoNESTIDAD exige a los funcionarios y empleados priblicos no buscar elprovecho personal en la prestaci6n de sus servicios.
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Direccidn Eiecutivs de Insresos

Comprobante de Recibo de Coruespondencia
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Ubicacidn .'

Asunto .'

Instrucciones:

1711012007

Lic. Armando Sarmiento

Lic. Esmeralda Quintero

T6cnico Aduanero

Procuraduria General de la Rep0blica/lmpedir
Extraccion Objetos Religiosos

Lic. Quintero: Para su atencion y fines pertinentes.

Recibido por :
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Fnocun ouRrA Gpxnn^lr DE LA Rrpunr,rcl
凛♂激ヒぬ′b山口

Tegucigalpa, M.D.C., 11 de Octubre del 2007'

Doctor ARMANDO SARMIENTO
Direcei6n EJeeutiva de Ingresos

Doctor Sarmiento

' Por medio de la presente se le solicita que instruya a todas las Autoridades\' Aduaneras de esa Institucion a su cargo, a fin de que se adopten las medidas
pertinentes para impedir la extraccion de este pais, de varios objetos religiosos
que fueron sustraidos el dia miercoles 10 de Octubre del presente aflo, de la
Iglesia San Francisco de esta Ciudad de Tegucigalpa, objetos que constituyen
Patrimonio Cultural de la Nacion.- En caso de que Agentes de esa Dependencia
del Estado reconozcan personas que pretendan extraer del pais los valiosos
objetos cuyo robo son de publico conocimiento, solicito nos informen a la
brevedad posible al Telefono 235-6100 o al 3350-1774, a fin de instruir las
investigaciones pertinentes para asegurar el exito de las acciones que en
derecho corresponde y lo mas importante, recuperar todas las piezas robadas.

Con las muestras de mi cons iqn mds alta y distin ida
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G.R。Directora
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