Política del Tour Operador Denuncias de


Comercialización de piezas de Patrimonio Arqueológico y Cultural

PROCEDIMIENTO PARA DENUNCIAS.
Debido a nuestro interés por la Conservación y Protección del Ambiente,
VESA TOURS considera que es una obligación ciudadana denunciar cualquier
práctica ilegal que afecte el medio ambiente y nuestro entorno cultural. De igual
manera VESA esta totalmente comprometida con la legislación que prohíbe las
actividades que estén relacionadas con la comercialización o robo de piezas de
patrimonio arqueológico y cultural.
El personal de VESA, conocedor de nuestras políticas y principios hará las
denuncias que tengan que ver directa o indirectamente y/o actuara como
facilitador para cualquier denuncia.
El siguiente plan de denuncias facilita el proceso de protección a las piezas
arqueológicas que todo costarricense debe conocer y aplicar.
DENUNCIA COMERCIALIZACION DE PIEZAS DE PATRIMONIO
ARQUEOLOGICO Y CULTURAL
En caso de que algunos del personal de VESA sea testigo de extracción o
comercialización de piezas de patrimonio arqueológico
se procederá a
denunciar tal hecho,
contactando al Departamento de Protección del
Patrimonio del Museo Nacional
La información que se debe facilitar a es la siguiente, que consiste en completar
la ficha de control de denuncias de la empresa.
Ficha de denuncia:
Fecha
en
la
que
la
comercialización o extracción
de la pieza

Nombre del denunciante
Nombre del denunciado
Dirección exacta donde ocurrió
la
comercialización
o
extracción del patrimonio
arqueológico
Describir incidente
La acción correctiva es responsabilidad del Museo Nacional y su Departamento
Respectivo puede variar dependiendo de la zona.
Para que VESA
proporcionará:

pueda darle seguimiento a la denuncia el colaborador

 La ficha de denuncia de la empresa llena
 La fecha en que se hizo la denuncia nombre del agente del Departamento
Protección al Patrimonio del Museo Nacional que tomo la denuncia así
como la oficina Central o regional donde se realizo la denuncia.
 Cualquier otro resultado sobre el avance de la denuncia

CONTACTOS PARA LLEVAR A CABO LA DENUNCIA:
Departamento Protección de Patrimonio Arqueológico , Museo Nacional
Contactos: Marlene Calvo y Lady Bonilla
Teléfono: 2296 5724 , extensiones 300 y 302

