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Se ha recibido informaci6n mediante oficio No- EPH-AE|076-2007; de fecha 24 de Octubre
del 2007, de la Embajada del Perri donde nos informan que el Instituto Nacional de Cultura
(INC) del Perri les ha comunicado que el pasado 12 de agosto del presente affo, se produjo
el robo de (10) bienes religiosos en la Iglesia Colonial de Yanamarca, en el distrito de
Acolla, (Departamento de Junin); por lo que se le instruye, no permitir ingreso o
salida de! territorio hondurefio de estas piezas e informar de inmediato a esta
Direccion.
A continuaci6n se describen los objetos que fueron extrafdos de la Iglesia:

1- Una (01) escultura tallada en madera y maguey, modelada con tela encolada,
estucada, policromada y acabado estofado, data de fines de siglo )0/II y su
dimensi6n es de 128 cm.

2- Cuatro (04) columnas salom6nicas talladas en madera de cedro con acabado en pan
de oro, tiene diseffos con relieves de follaje y racimos de uva, datan de principios
del siglo XVIII y sus dimensiones son de 130 cm de alto por 23 de diSmetro de cada
una.

3- Dos (02) columnas salom6nicas talladas en madera de cerdo con acabados en pan
de oro, de estilo barroco, datan de principios de siglo )0/III, y sus dimensiones son
de 170 cm de alto por 19 cm de diSmetro cada una.
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4- Dos (02) columnas salom6nicas talladas en madera de cedro con acabado en pan
de oro, estilo barroco, datan de principios de siglo XVIII, y sus dimensiones son de
165 cm de alto por 15 cm de di5metro cada una.

5- Un (01) sagrario tallado en madera de cedro con acabado en pan de oro, estilo
barroco, data de principios del siglo XVIII y sus dimensiones son de 100 x 90 x 39
cm.

6- Una (01) escultura tallada en madera con acabado policromado que representa a la
"Virgen del Rosario" en figura completa de pie con ojos de vidrio y boca
entreabiefta, data de principios del siglo )0/III y su dimensi6n es de 110 cm.

7- Una (01) escultura tallada en madera con acabado policromado que representa a
"San Francisco de Asis", data del siglo )0/I[ y su dimensi6n es de 1I0 cm.

8- Una (01) escultura tallada en madera con acabado policromado que representa a la
"Virgen Natividad", data del siglo )0/III y su dimensi6n es de 110 cm aprox.

9- Una (01) escultura tallada en madera, maguey y tela encolada con acabado
policromado que representa a "Santo Domingo", data del siglo )0/III y su dimensi6n
es de 110 cm,

10- Dos (02) relieves de follaje tallados y calados en madera de cedro, Datan del siglo
XVIII y sus dimensiones son de 220 cm cada uno.

Se adjunta fotocopia del Oficio y de algunas fotografias de los objetos robados, como ser
de las esculturas de "San Francisco" y "santo Domingo", de las columnas salom6nicas asi
tambi6n el relieve del fo‖可e cOn una foto referendal para su identincad6n′ de la Embttada
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Direccidn Eiecutiva de Insresos

Comprobante de Recibo de Correspondencia
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Fecha : 2511012007

De .. Lic. Armando Sarmiento

Paru .. Lic. Esmeralda Quintero

Ubicacidn ,' T6cnico Aduanero

Asunto .. Embajada de Per0/Oficio EPH-AE-07612007

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

Recibido por :

Nombre

Firmo

Jueves, 25 de Octubre de 2007 M.C.B. Original
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EPH―AE-076/2007

Tegucigalpa M.D.C., 24 de octubre de 2007

Licenciado
Armando Jos6 Sarmiento
Director Ejecutivo
Direcci6n Ejecutiva de lngresos (DEl)

Estimado Lic. Sarmiento:

Por medio de la presente hacemos de su conocimiento
que el lnstituto Nacional de Cultura (lNC) del Pero ha comunicado a esta Misi6n que el
pasado 12 de agosto del presente afio, se produjo el robo de (10) bienes religiosos en
la lglesia Colonial de Yanamarca, en el distrito de Acolla, (Departamento de Junin) los
que a continuaci6n se detalla:

1. Una (01) escultura tallada en madera y maguey, modelada con tela encolada,
estucada, policromada y acabado estofado, data de fines de siglo XVll y su
dimensi6n es de 128 cm.

2. Cuatro (04) columnas salom6nicas talladas en madera de cedro con acabado
en pan de oro, tiene disenos con relieves de follaje y racimos de uva, datan de
principios del siglo XVlll y sus dimensiones son de 130 cm de alto por 23 cm de
diametro cada una.

3. Dos (02) columnas salom6nicas talladas en madera de cedro con acabados en
pan de oro, de estilo barroco, datan de principios de siglo xvlll, y sus
dimensiones son de 170 cm de alto por 19 cm de diemetro cada una.

4. Dos (02) columnas salom6nicas talladas en madera de cedro con acabado en
pan de oro, estilo barroco, datan de principios de siglo XVlll, y sus dimensiones
son de 165 cm de alto por 15 cm de diametro cada una.

5. Un (01) sagrario tallado en madera de cedro con acabado en pan de oro, estilo
barroco, data de principios del siglo XVlll y sus dimensiones son de'100 x 90 x
39 cm.

6. Una (01) escultura tallada en madera con acabado policromado que representa
a la "Virgen del Rosario" en ligura completa de pie con ojos de vidrio y boca
entreabierta, data de principios del siglo XVlll y su dimensi6n es de 110 cm.

7. Una (01) escullura tallada en madera con acabado policromado que representa
a "San Francisco de Asis", data del siglo XVlll y su dimensi6n es de 110 cm.
aprox.

8. Una (01) escultura tallada en madera con acabado policromado que representa
a la'Virgen Natividad", data del siglo XVlll y su dimensi6n es de '110 cm aprox.

,i. Una (01) escultura tallada en madera, maguey y tela encolada con acabado
policromado que representa a "Santo Domingo", data del siglo XVlll y su
dimensi6n es de 1 10 cm.

10. Dos (02) relieves de follaje tallados y calados en madera de cedro. Datan del
siglo Xvlll y sus dimensiones son de 220 cm cada uno.
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Lamentablemente los articulos antes mencionados no se
encontraban debidamente registrados ante el INC y no todos cuentan con imagenes
para su respectiva identificaci6n solo disponen de fotografias las esculturas di,,San
Francisco" y "santo Domingo" y ras corumnas salom6nicas asi tambien el rerieve der
follaje con una foto referencial.

por todo lo antes expuesto, mucho agradecer6 tener lagentileza de comunicar a esta Embajada cualquier informaci6n q-ue eventuaimenie
puedan tener respecto al ingreso o salida del territorio hondureffo de las mencionadas
plezas.

. Aprovecho la ocasi6n para reiterar a Usted las
seguridades de mi mas a[a y distinguida consideraci6n.

，）

Gustavo
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