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San lsidro,

"Decen¡o de las Personas con Díscapac¡dad en el Penl,'
"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalec¡miento de la Educac¡ón',

2 t ¡'1AR 2015

Doctora
FABIOLA MUÑOZ DODERO
Directora Ejecutiva (e)
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR
Calle Diecisiete No 355, Urb. El Palomar
San lsidro.-

Asunto: Remito Dictamen de Extracción No
Perjudicial (DENP) de las poblaciones de
taricaya (Podocnemis unifilis) manejadas
en la Comunidad Nativa Musakarusha

Referencia: Oficio N" 122-201S-SERFOR-DGGSPFFS
(DGSPFS)

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarla cordialmente y remitirle adjunto el
Dictamen de Extracción No Perjudicial (DENP) de las poblaciones de taricaya
(Podocnemis unlfllis) manejadas por la comunidad nativa Musakarusha.

Af respecto, cabe señalar que el modelo de manejo de taricayas (P. unifilis) implementado
por la Comunidad Nativa Musakarusha (distrito del Pastaza, provincia del Datem del
Marañón) es sostenible y la comercialización de una parte de las crías logradas no pone
en riesgo la viabilidad de las poblaciones de la especie en el ámbito de la comunidad
nat¡va.

Asimisrno, en el DENP se brindan recomendaciones que deben ser implementadas para
fortalecer la gestión sostenible y conservación de las poblaciones de taricayas.

Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial
consideración y deferente estima.

Atentamente,

Ruperto Taboada Delgado
Secretario General
(e) de VMDERN

D¡recc¡ón General de Geslión Sostenible del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR
Programa Regional de Manejo de los Recursos Forestales y de Fauna S¡lvestre - GORE Loreto

Av. Javier Prado Oesle 1440
San ls¡dro, Lima 27, Perú
T: (511) 611 6000
Anexos 1349/1747
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