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Carlos Tenicela <ctenicela@gmail.com>

Solicito Acceso a la Información Pública

Silva Navarrete, Vidal Patricio <vidal.silva@bcrp.gob.pe> 21 de agosto de 2020, 17:12
Para: Carlos Tenicela <ctenicela@gmail.com>
Cc: "Rojas Blas, Jhonny Albino" <jhonny.rojas@bcrp.gob.pe>

Señor

Carlos Tenicela Ninamango:

 

Por la presente damos atención a pedido realizado al amparo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, mediante la que solicita información
sobre el marco legal por el cual el Banco Central utiliza el Escudo Nacional en la emisión de las monedas y billetes de circulación vigente, así como documentación
normativa sobre su uso en los billetes y monedas del país.

 

Al respecto, la Gerencia de Gestión del Circulante informa lo siguiente:

 

1.         Según lo establecido en la Ley Orgánica, el Banco Central es una persona jurídica de derecho público, con autonomía en el marco de dicha Ley. En el
ejercicio de su autonomía y en cumplimiento de su finalidad y funciones, se rige exclusivamente por las normas de la referida Ley y sus Estatutos.

 

2.         A tal efecto, según se dispone en el literal h), artículo 24 de la Ley Orgánica del Banco Central es atribución y deber de su Directorio determinar y regular la
emisión, características, canje y retiro de los billetes y monedas que el Banco pone en circulación. En tal sentido, el diseño en general y el uso del Escudo
Nacional en particular en los billetes y monedas, es facultad exclusiva del Directorio.

 

Cabe precisar que todas las monedas emitidas por esta institución y que se encuentran en actual circulación, llevan en el anverso el Escudo de Armas del Perú.
Por su parte, los billetes  en actual circulación cuentan también con el Escudo de Armas del Perú impreso. Puede encontrar información gráfica de todas las
monedas y billetes en actual circulación en la página web: https://www.bcrp.gob.pe/billetes-y-monedas.html.

 

3.         Respecto al Decreto Ley N° 11323 del 31 de marzo de 1950, su artículo 7 señala que las monedas, billetes, timbres fiscales, papel sellado, estampillas,
etc., que en adelante se impriman o acuñen, cuando tengan que ostentar el Escudo Nacional, lo llevarán en forma completa; tal como lo disponen los artículos 2
y 3 de dicha norma.

 

Sobre el particular, se debe señalar que, en cumplimiento de la normativa antes mencionada los billetes y monedas emitidos por el Banco Central siempre han
utilizado las características establecidas para el Escudo de Armas del Perú en el precitado Decreto Ley. Puede encontrar archivos gráficos en la página web
institucional.

 

4.         Finalmente, sobre el diseño del Escudo Nacional que utiliza el Banco Central en las monedas y billetes, tomando en consideración las medidas y
parámetros establecidos por el Decreto Ley N° 11323, éste es realizado por artistas y diseñadores en las ocasiones que se requiera y es dibujado, moldeado y
tallado en las matrices, entre otras labores que correspondan, para dar como resultado la acuñación o impresión que se observa en las monedas o billetes del
país, constituyéndose en trabajos artísticos de propiedad de este Banco Central. Asimismo, corresponde precisar que el Banco no cuenta con un archivo
vectorial del Escudo Nacional.

 

Agradeceré se sirva darnos la conformidad de recepción por este mismo medio,

 

Atentamente,

 

 

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
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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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