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CIRCULAR‐DEI‐DL‐DTA‐023‐2015

PARA: ADMINISTRADORES DE ADUANAS TODA
LA REPUBLICA

DE:

ASUNTO:

FECHA:

LIC.LINDA ALMEND
SUB‐DIRECTORA S ADU

ROBO DE PATRIMON10 CUL`

06 DE FEBRERO DE 2015

En atenci6n al Oficio No. 012-SGP-2015, suscrito por Omar Alexis Talavera Sevilla, Sub
Gerente de Patrimonio del Instituto de Antropologia e Historia, en el cual remite la alerta virtual
de robo de bienes culturales.

En ese sentido y con la finalidad de dar cumplimiento al Convenio de Cooperaci6n y Asistencia
Interinstitucional para la Regulaci6n de la Comisi6n Nacional Contra el Trafico Ilicito de
Bienes Culturales, del cual esta Direcci6n es miembro, se les instruye establecer los controles
para detectar la salida o ingreso de los bienes patrimoniales detallados en la alerta en referencia
(adjunta).

En caso de retenci6n o decomiso informar de inmediato a esta Direcci6n Adjunta, y a las
siguientes instituciones:

o Instituto Hondureflo de Antropologia e Historia, Lic. Omar Talavera celular
95114819。

●  Ministe五 o Piblico,Abogada Jany del Cid, Fiscalfa Etnias y Patrimonio Cultural
celular 95653361.

・   Interpol Sr.Hёctor A. Hemttdez tel.2238‐ 4928 y cclular 95486383

Es responsabilidad de cada Administrador de Aduanas llevar un control mediante firma del
personal de Aduanas a quien notific6 esta instrucci6n; asimismo verificar el fiel cumplimiento
de la misma, de no hacerlo quedara sujeto a las sanciones que conforme a ley correspondan.

Atentamente,
LAIEQ/MAM

了しョ亀
DENUNCIAS`.
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Oficio Nn.0l2-SGP-20I5
4 de febrcro de 2015

Licenciado

JeerisAlfredo Ollua
Director AdJunto de Rentas Aduaneras
Su O0cina

Licenciado Oliva.

Es un Susto saludarle de parte del lnstituto Hondureno de Antrcpologta e Historia (IHAH),
lnsthucfuln encargada de proteter y conseryar nuestrc patrimonio cultural.

conscientes de la irnportancia que la Oirecci6n Ejecutiva de lngresos representa en el combate de
lo que denominamos Trdfico llicito de Patrimonio Cultural, el lHAll ha recibido alerta de robo de
bienes patrimonhles en la hermana Repiblica de Peru y por ello estamos reenviando dicho correo
junto a este ofrcio para qu€ esa Direcci6n tome las medidas que en este caso le son pertinentes.

Agradecemos a la Lkenciada Maria de los Angeles Mautone, miembro de la Comisi6n Nacional de
Trdfico tlfcito de Patrimonio cuttunl por estar siempre atenta a este tipo de alertas.

Sin otro particular me suscribojgusted,

Atentamente
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FiCHA DE IDENTIFICAC:ON

La Direcci6n General de Defensa del Pattimonio Cultural del Ministerio de Cultura cmtunica la
sustracci6n de una drilura del Templo Panoquial San Juan Bautista de Coporaque en Cusco,

hecho ocurndO entre e1 26r10r2014 a1 10rllr2014.

〕renoa:

・  Memorando N° 018‐201,DDC‐CuS′Mc.

Sentada:l!; No sentada:;; En Proceso::; No:

de Lima, en cuerpo entero de rodillas en un jardln, bordando
sobre un almohad6n el slmbolo de Jes0s "lHS", al costado
de la Santa se ubica el Nifio JesUs, va sentado en actitud de
leer un libro. El fondo es de paisaie en lontananza.

Dle∝i6n Ceneralde D“ nsa de!Patrhonb cutura:
Minもterb de Cutura
LIMA― PERU Pagina l de l

FECHA DE ROBO:
LUGAR: an Juan Bautista de Coooraoue.

TIPO:

cDoraoue - Esoinar - Cusco.
Hist6nco―Art:slico.

ura.

COD:GO:
: Jes0s'.

DESCRIPC10N:

丁ECNiCA: Oleo sobre tela de c5flamo.
)XV‖ _
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ACra lE]BEcEECloN-qE

--En la Provincia de EsPinar, siendo las 17'39 horas del dia 12NOV2O14' sito en la

DElNcRlAJdelacomandanciaRura|deEgpinar.rosentos6llnstructorsolPNP
HALLAST MUfIOZ Hefnen Javier y el c,eponenle sr. Ronal ALARCON LEoN (33)

natural de cusco, Estado civil soltero, ocupaci6n conservador y Gstaurador de obras de

arte, identiticado con DNl. N'40705331, domiciliado el pueblo jo/en construcci6n crvil

pukin K-'15, Santiago, Cusco, con c€lular N" 97315/i051., a qulen se le procede a

recepcionar 6l presente acla con ol slguler{e detalle --.-_-_
PRIMERO.- el deponenle se pres€,ta a esta comandancia Rursl de Espinar' con la

finelidad de interponer denuncia verbal por el hurto cle un LIENZO, manrfeslando esle

que 6n su calidad de resEurador y conse dor d€ obras de ari6, gendo su cargo de

cornpononle da obras de srte de RA/ d€l MHA d€l t6,nplo San Juan Baulista de

Coporaque, Es6inar, y que a inicios del mes d€ f€br€ro del allo en curso, cuando

iniciaba la obta Cle reslauraci6n puesla en valor d€ obras de arle realizaron un

inventario inicial. r€gidrandGg loo tien€s cuttrralos mu€Ot$ axistenles en el inlerior

dol templo, y quo el dia 1l Nov2o14 s hora3 10.00 Aptox. so dio cuenta quo los lienzos

que se en@nlraban en la secristls, hablan sido lrasladadoe 8l pr€sltiterio por el

residonle ds Obra Arguitscto Moises VILCA LIZARRAGA del olal qrando r€torno el

deponenio de su dia d6 desca,rso, recien el dia t 1NOV2O14 sa dieron cuenta qus les

fsltsba un LlENzo (oradro) mismo s,€ ti€no las di a€nsion€s 'l 06 x 1 .43 m€tros y

ti€no un 6rea de 1.51 metros cuadrados, siendo el titulo da la obra 'pintura de caballete,

titulada ssnta Rosa y el Nifio J6$i3 (vida de s€nt€ rE sa) con ,rlE @ dorado" de autoria

no d€t€rminads d€ 6poca colonid y de l6cr*E 61eo sobre li€nzo, dosconoci€ndo quien

6 quienes soan los sutores del pres€nte ilicito, lode v€z que 9l lemplo San Juan
Bautista, solamer e tieneri inoreso los trabaiadores de la mledda obra, y quo la llave del
templo la tiere solamente la persona do Lenin CACERES VALOFZ, asimisrno hace de
constar que este he realizado ls b&queda de didto LIENZO €n lugares oerEanos y
pr6ximos al relerido templo. con resullado negativo haSa la fofinulsci6n de la presente,

Lo que hace de con@imiento a la PNP para los lin6s del caso
-- Siendo las 17:59 horas del rnismo dia y lecha se da por culminada la presente,

firmando al pie de la presente el deponento e imprimien<lo la hwlla de indice en senal
de confomidad en presencia del insiructor qIo cartifice de su cotformidad.
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