BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ
NOTA INFORMATIVA
SERIE NUMISMÁTICA “RIQUEZA Y ORGULLO DEL PERÚ”
El Banco Central de Reserva del Perú continuando con la difusión del diverso y rico patrimonio
cultural de nuestro país, a través de un medio de pago de uso masivo, ha puesto en circulación a
partir del 20 de mayo de 2011 la quinta moneda de la Serie Numismática “RIQUEZA Y ORGULLO
DEL PERÚ” alusiva al “ MONASTERIO DE SANTA CATALINA”.
Las características de la moneda son las siguientes:
Denominación
Aleación
Peso
Diámetro
Canto
Año de Acuñación
Anverso
Reverso

:
:
:
:
:
:
:
:

Emisión

:

Anverso

S/. 1,00
Alpaca
7,32g
25,50mm
Estriado
2011
Escudo de Armas
Denominación y motivo alusivo al Monasterio
de Santa Catalina
10 millones de unidades

Reverso

En el anverso se observa en el centro el Escudo de Armas del Perú, en el exergo la leyenda
“Banco Central de Reserva del Perú”, el año de acuñación y un polígono inscrito de ocho lados que
forma el filete de la moneda.
En el reverso se observa parte del conjunto arquitectónico del monasterio de Santa Catalina, la
Plaza Socodober, conformada por una pileta de piedra la que se aprecia en primer plano, la
fachada de una celda de las religiosas que lo habitaron y una vista de la parte posterior de la
cúpula de la iglesia del monasterio. Al lado izquierdo de la plaza, la marca de la Casa Nacional de
Moneda sobre un diseño geométrico de líneas verticales. Al lado derecho de la misma, la
denominación en número, el nombre de la unidad monetaria sobre unas líneas ondulantes y en la
parte superior la frase MONASTERIO DE SANTA CATALINA 1579.

Estas monedas serán de curso legal y circularán de manera simultánea con las actuales monedas
de S/. 1,00.
Lima, 20 de mayo de 2011

