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Presidente Regional de Cajamarca colocó el primer plantón en vivero forestal 

Gregorio Santos da inicio a proyecto de 
reforestación en el distrito de Chirinos 

Inversión es de tres millones y medio de soles en su primera etapa 
 
Gregorio Santos Guerrero, presidente regional de Cajamarca el jueves 22 de noviembre colocó 
la primera piedra y el primer plantón de romerillo en el vivero forestal de la comunidad 
campesina San Juan de Chirinos, dando así inicio al proyecto de forestación y reforestación con 
especies nativas y exóticas en este distrito de la provincia fronteriza de San Ignacio. 
 
Al promediar las 10:00am del jueves se inicio la ceremonia protocolar con las palabras de 
bienvenida que dio el presidente de la comunidad campesina San Juan, Sr. Regulo Neyra 
Carranza, quien agradeció el aporte de su comunidad y del Gobierno regional de Cajamarca 
por impulsar este tipo de obras para el cuidado de nuestros recurso naturales. 
 
Por su parte Gregorio Santos Guerrero, informó que este proyecto tiene una inversión de 3 
500,000.00 de soles interviniendo en 1,500 hectáreas con plantones de laurel o varejón, pino 
tecunomani, eucalipto y shaina por el lapso de tres años que dura en su primera etapa 
beneficiando a todas las familias de la comunidad campesina de San Juan de Chirinos. 
 
Añadió el titular de la región Cajamarca, que este proyecto tiene como objetivo principal la 
conservación de nuestros recursos naturales con la producción permanente de plantones en 
viveros forestales y al mismo tiempo ir fortaleciendo las capacidades de la población 
beneficiaria organizada para su sostenibilidad y cuidar de esta forma el medio ambiente. 
Explicó, Santos Guerrero. 
 
En el acto estuvieron presentes el Gerente Regional del RENAMA, el Sub Gerente del RENAMA, 
director de la Agencia Agraria San Ignacio, la consejera por la provincia de San Ignacio, regidor 
de la comuna provincial, el alcalde distrital y población de Chirinos.  
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