
28/8/2020 Gmail - Solicito Acceso a la Información Pública

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=3c3fca82a5&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1676314774143217927&simpl=msg-f%3A1676314774143217… 1/1

Carlos Tenicela <ctenicela@gmail.com>

Solicito Acceso a la Información Pública

Silva Navarrete, Vidal Patricio <vidal.silva@bcrp.gob.pe> 28 de agosto de 2020, 18:45
Para: Carlos Tenicela <ctenicela@gmail.com>
Cc: "Rojas Blas, Jhonny Albino" <jhonny.rojas@bcrp.gob.pe>

Estimado señor

Carlos Tenicela Ninamango

En atención a su repregunta realizada mediante correo electrónico que se encuentra líneas abajo, la Gerencia de Gestión del Circulante señala que en la respuesta a
su primera comunicación se hizo referencia al Escudo de Armas del Perú y no al Escudo Nacional.

Asimismo, reitera que no se cuenta con el archivo vectorial que solicitaba. En el caso de los billetes, el Escudo es diseñado como parte integrante de todo el billete en
la generación de los archivos de originación y progresivas para la impresión, que por razones de seguridad (billetes) no pueden ser compartidos. No obstante, como le
indicamos en nuestra carta, puede ver el diseño del Escudo en nuestros billetes o en las imágenes incorporadas en nuestra página web.

Finalmente, para el caso de las monedas, cuando lo requiere el Banco se moldea, se talla y se fabrica el utillaje para la acuñación del Escudo de Armas  (matriz,
cuños), y en cada caso se constituye en trabajos artísticos de propiedad del Banco Central. Considerando que el Escudo de Armas utilizado en todas nuestras
monedas se constituye en el principal elemento de seguridad contra la falsificación precisamente por los detalles finos que se incorporan, no es posible compartir
imágenes del mismo y puede visualizarlo en nuestras monedas o imágenes compartidas en nuestra página web.

Muy cordialmente,

BANCO CENTRAL 

DE RESERVA DEL PERÚ

Vidal Silva Navarrete 

Jefe del Departamento de Prensa

Tel. (51-1) 613 2061

Cel. (51) 993507635

Tel. (51-1) 613 2000

www.bcrp.gob.pe

 

De: Carlos Tenicela <ctenicela@gmail.com>
Enviado: viernes, 21 de agosto de 2020 05:51 p.m.
Para: Silva Navarrete, Vidal Patricio
Cc: Rojas Blas, Jhonny Albino
Asunto: Re: Solicito Acceso a la Información Pública
 
Estimado Sr. Silva Navarrete:

Doy por recibida su comunicación dando respuesta a mi solicitud respecto a los puntos 1, 2 y 3. Sin embargo en el punto 4 mencionó que la imagen o
dibujo solicitado es del Escudo de Armas y no del Escudo Nacional.

Solicito a usted, solicitar al área correspondiente remitir la imagen, dibujo, ilustración del Escudo de Armas usado en la impresión de billetes o monedas.
Es necesario indicar que se solicita sólo la imagen del escudo de armas por separado (fondo blanco), no incluida en los billetes, indicando el nombre del
autor de la pieza artística, fecha de creación y años de uso en los billetes, e indicar que la propiedad intelectual es del BCRP.

Saludo cordial, 

Carlos Tenicela
DNI 42214194
+51 997178969 | ctenicela@gmail.com |  about.me

[El texto citado está oculto]

El presente mensaje puede contener información confidencial o privilegiada y su uso es exclusivo del Banco Central de Reserva del Perú. Su divulgación, distribución,
copia o adulteración están prohibidas y sólo debe ser conocida y usada por el destinatario previsto. Si usted ha recibido este mensaje por error proceda a eliminarlo y
notificar al remitente.
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