BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ
PRESENTAN MONEDA CONMEMORATIVA A CAPITÁN FAP JOSÉ A. QUIÑONES
Una moneda de plata conmemorativa por los 100 años del nacimiento del Capitán
FAP, José Abelardo Quiñones Gonzales, Gran General del Aire del Perú, fue
presentada este lunes por el presidente del Banco Central de Reserva del Perú, Julio
Velarde, en una ceremonia a la que asistieron el ministro de Defensa, Pedro Cateriano
y el comandante general de la FAP, General del Aire, Jaime Figueroa Olivos.
Estas monedas serán de curso legal y estarán en circulación desde hoy 21 de abril. Su
precio de venta actual es de S/. 110 pero será reajustado de acuerdo a la evolución de
la cotización internacional de la plata, insumo principal de la moneda, difundiéndose
dicha información en el portal del Banco (www.bcrp.gob.pe).
Se acuñará un máximo de 5000 unidades de esta moneda, dijo el presidente del
BCRP, quien recordó que la institución ya ha reconocido desde hace años a Quiñones
como ejemplo de heroísmo con su imagen en las monedas de plata de 200 soles de
oro (1974-1978), en el antiguo billete de 500 soles de oro (1976-1982) y desde 1991
en el billete de S/. 10.
Las características de la moneda son:
Valor nominal
Aleación
Peso fino
Diámetro
Calidad
Canto

:
:
:
:
:
:

S/. 1,00
Plata 0,925
1 onza troy
37,00 mm
Brillante no circulada
Estriado

En el reverso figura el busto de José Abelardo Quiñones y el avión North American
NA-50 en el que sacrificó su vida, en la parte inferior la firma de nuestro héroe y la
frase GRAN GENERAL DEL AIRE DEL PERÚ.
En el anverso figura el Escudo Nacional, el texto BANCO CENTRAL DE RESERVA
DEL PERÚ, el año de acuñación y la denominación en letras UN NUEVO SOL.
El ministro de Defensa, Pedro Cateriano, destacó que el Banco Central se haya
sumado a esta serie de homenajes al capitán FAP, hecho que es coherente con su
tradicional fomento de la cultura, del arte y en el caso de billetes y monedas con la
difusión de personalidades como la de nuestro héroe aéreo.
El comandante general de la FAP, General del Aire, Jaime Figueroa Olivos, felicitó el
trabajo del Banco Central, modelo de institucionalidad y alto prestigio.
Lima, 21 de abril de 2014

