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INFORME TECNICO. 

1.- lntroducci6n. 

En atencion al Memoranda Nro. SENAGUA-SBTRH.4.04-2018-0421-M, en el 
que me designa como analista tecnico con la finalidad de realizar un estudio 
tecnico contemplado dentro del Recurso de Apelacion, interpuesto por Carlos 
Ignacio Paredes, Procurador Comun, de los moradores de la comuna San 
Pablo de Amalf, a la resolucion dictada el 22 de enero de 2018, por la 
Subsecretaria de la Demarcacion Hidrografica de Guayas, dentro del tramite de 
denuncia signado con el Nro.1403-2016, recurso de apelacion signado por la 
Coordinacion General Jurfdica con el Nro. 2018-014, atendiendo a la 
disposicion de efectuar un estudio tecnico integral en el lugar en el cual la 
empresa hidroelectrica Hidrotambo S.A., realiza la captacion del recurso 
hfdrico, asf como tambien el lugar donde se modifico el curso del rfo 
Dulcepamba, se ha elaborado el presente informe tecnico. 

De igual manera, de acuerdo a lo dispuesto en la Providencia: Recurso de 
Apelacion Nro. 2018-014, en el que se me solicita la realizacion de un estudio 
tecnico integral de las aguas, con el objeto de determinar si existe o no 
modificacion del curso del rf o Dulcepamba, de acuerdo a las observaciones de 
campo realizadas el dfa 20 de septiembre del 2018 y como puede observarse 
en las imagenes satelitales mostradas en el documento Analisis Hidrologico e 
Hidraulico del Rfo Dulcepamba del 8 de agosto del 2017, foja 430 del 
expediente #1403-2016 y foja 744 del expediente# 1345-2016, el cauce del rfo 
fue desviado hacia la pequeiia planicie que existf a en la margen izquierda; 
emplazandose las obras de captacion sobre el cauce original del rfo; tal como 
puede apreciarse tambien en los pianos suministrados por Hidrotambo, 
denominados Pianos As Built (como quedo construida la obra), firmados por el 
Ing. Jose Villacreses B, Tecnico responsable, segun constan en el expediente 
#1345 foja 587. (Ver figura 10 ad junta, que indica el emplazamiento del canal 
de captacion sobre el cauce del rfo). 

Se adjunta ademas las imagenes satelitales tituladas Imagen Satelital Digital 
Globe de 14 de Abril, 2008 y "Despues del desvfo del rfo: Imagen Satelital 
Digital Globe 18 de julio de 2014" suministradas en el expediente #1403-2016, 
en las que puede apreciarse la configuracion del rfo en el sitio de Toma o 
Captacion, en los aiios indicados. 

Debido al caracter multidisciplinario que constituye un estudio integral, dado la 
disponibilidad de informacion y del plazo para la entrega del informe final; he 
priorizado la revision y analisis de la mayor informacion tecnica disponible en 
los expedientes #1403-2016 y #1345-2016; enfocando el estudio a los aspectos 
que considero de mayor incidencia y que presentan mayor disponibilidad de 
informacion, relacionados basicamente con Diseiios Hidraulicos, Hidrologfa y 
disponibilidad de agua. 

Por ende, en el presente estudio se ha hecho una revision y analisis de la 
informacion tecnica disponible, asf como de la interpretaci6n de resultados de 
dicha informacion; ayudados tambien por la inspecci6n realizada por el 
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suscrito, el 20 de septiembre de 2018 en el sitio de captaci6n del Proyecto 
Hidroelectrico San Jose del Tambo yen sus inmediaciones, en la comuna San 
Pablo de Amalf, canton Chillanes, provincia de Bolfvar. 

La lnformaci6n revisada en el presente estudio se detalla a continuaci6n: 

► Documentaci6n contenida en Expediente #1403-2016. 
► Documentaci6n contenida en Expediente #1345-2016, que consta en la 

Direcci6n de Patrocinio Jurfdico de la Secretarfa del Agua. 
► lnformaci6n solicitada en Memoranda Nro. SENAGUA-PNA.10.1-2018-

0203-M y que fuera ingresada al Expediente #1403-2016. 
► Proyecto Hidroelectrico San Jose del Tambo. Disefios Definitives. Anexo 

2 Caudal Ecol6gico, Caminosca. Noviembre 2005. 

2.- Antecedentes.-

EI proyecto Hidroelectrico San Jose del Tambo se ubica en la parroquia San 
Jose del Tambo, del canton Chillanes, provincia de Bolfvar, especfficamente en 
la comuna San Pablo de Amalf. Es una pequefia Central Hidroelectrica, de las 
que se denominan de "Tipo a Filo de Agua", emplazada sabre la margen 
derecha del rf o Dulcepamba. En la figura 1 , se muestra un esquema general de 
una Hidroelectrica de este tipo. 

Figura 1.- Esquema de una central de agua fluyente o a Filo de Agua. Ref.: Minihidraulica en 
el Pais Vasco. Ente Vasco de la Energia, 1995. 
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Como puede observarse en el esquema anterior, este tipo de obras 
hidraulicas consisten basicamente en emplazar pequeiias presas 
derivadoras sobre el cauce del rio para represar el agua hasta una 
elevaci6n suficiente que permita derivar (a gravedad) el agua por la 
bocatoma dispuesta por alguna de las margenes del rfo y conducirla, en este 
caso, para generaci6n hidroelectrica. Esquema general al que normalmente lo 
acompana otra serie de multiples obras complementarias para la correcta 
operaci6n del sistema (desarenadores, desagOes de fondos para evacuar 
sedimentos, vertedores de excesos, etc.). 

3.- Ubicaci6n y descripci6n del proyecto. 

Como hemos indicado anteriormente el proyecto Hidroelectrico San Jose del 
Tambo se ubica en la parroquia San Jose del Tambo, del canton Chillanes, 
provincia de Bolivar, en la comuna San Pablo de Amalf. Un piano de ubicaci6n 
e implantaci6n de las obras se muestra en la figura 2. 
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Figura 2.- lmplantaci6n de las obras en sitio de captaci6n. Pianos suministrados 
por Hidrotambo en CD en Expediente 1403-2016. 
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En el caso especffico del Proyecto Hidroelectrico San Jose del Tambo, las 
obras de Derivaci6n y captaci6n se emplazan a escasos metros aguas abajo de 
la confluencia de las rfos Salunguirf y Dulcepamba. Enumeramos desde aguas 
arriba hacia aguas abajo, las obras que componen el Proyecto: Presa 
Derivadora o Azud de Derivaci6n (de enrocado), Toma para conducir un caudal 
ecol6gico (canal regulado par una compuerta, actualmente inoperativo), 
Vertedor de Demasfas o de excesos (libre, sin compuerta), Canal de 
Captaci6n, Desag0e de fondo, Bocatoma, Desarenador, Camara o Tanque de 
Carga, Tuberfa de Conducci6n, Casa de Maquinas y Suite Yard. 

El rfo Dulcepamba es un rfo de regimen permanente, con una pendiente media 
de aproximadamente 7% -hasta el sitio donde se emplazan las obras de 
derivaci6n (cuenca media de la UH 14968)-. Su cauce esta constituido par 
rocas de gran tamano: rodados grandes y gravas de la formaci6n Macuchi 
(roca de origen volcanico parecida al basalto). En el sitio de Toma se observa 
la margen derecha constituida par dicha formaci6n rocosa, mientras que en la 
margen izquierda se aprecia conglomerados de materiales arcillosos y 
aluviales. 

4.- Analisis de la informaci6n disponible. 

A la luz de la inspecci6n realizada y de la revision de la informaci6n disponible, 
se expone a continuaci6n las aspectos en las que hemos enfocado nuestro 
estudio, y que a su vez guardan relaci6n con las temas expuestos en el 
Recurso de Apelaci6n Nro. 2018-014; presentandolos en el presente informe, 
en las secciones siguientes: 4.1) diseno hidraulico de las obras, 4.2) caudal 
ecol6gico, y 4.3) disponibilidad de agua y 4.4.-) sabre las solicitudes de uso y 
aprovechamiento aguas arriba del proyecto. 

4.1.-) Diseno Hidraulico de las Obras. 

Una presa derivadora o azud de derivaci6n es una obra de captaci6n de 
las aguas superficiales de un rf o y consiste en una construcci6n permanente 
en forma de presa vertedora que es interpuesto a todo lo ancho del cauce 
de un rio o arroyo, con el objeto de remansar sus aguas y poderlas extraer 
par gravedad par alguna de las margenes o par ambas. Las principales 
estructuras que constituyen una presa derivadora son la presa o dique 
vertedor, la obra de Toma o Bocatoma y el canal desarenador (Ref.2). 

El tipo de presa viene generalmente determinado par la topograffa, geologf a, 
materiales disponibles, hidrologfa, aliviadero (disponibilidad de ubicaci6n), 
caracterfsticas de la zona (sismicidad, etc.) y aspecto estetico. (Ref. 1) 

En la figura 3 se muestra un perfil esquematico de una presa derivadora de 
materiales rfgidos (hormig6n) y en la figura 3.1 se muestra el esquema de una 
presa derivadora de materiales sueltos (enrocado y pantallas y recubrimientos 
de hormig6n). 
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Material impermeable 

Figura 3.- Perfil esquematico de una presa derivadora de materiales rigidos. Ref. 
3. 

I-"" Eje de la cortila 

Figura 3.1.- Perfil esquematico de una presa derivadora de materiales sueltos. 
Ref. 3. 

Como se ha indicado, una presa o dique de derivaci6n es una estructura que 
se coloca atravesada en el lecho del rfo como obstaculo al flujo del mismo, y la 
funci6n fundamental es represar el agua hasta una elevaci6n suficiente que 
permita derivar el agua por la bocatoma y se diseiia para que la corriente 
vierta sobre ella, ya sea parcialmente o totalmente en su longitud (Ref.2). 
Sin embargo, como puede observarse en la figura 4, obtenida de los pianos 
suministrados por Hidrotambo y que constan ademas en el expediente #1345 
foja 587, denominados como Pianos As Built (como qued6 construida la obra), 
fechados en enero del 2017, el azud de derivaci6n del proyecto es una 
pequeiia presa de nucleo rocoso y espaldones de taludes 2.5:1 
conformados tambien con enrocado: rodados grandes y gravas (Ver Figura 
4). Azud que no estaria diseiiado para soportar el vertido por encima de 
su corona o cresta; ademas no se dispone de ninguna obra de 
canalizaci6n y amortiguamiento para conducir el agua desde el azud 
hasta aguas abajo (al lecho del rio). 
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Fig. 4.- Azud de derivaci6n de acuerdo a los pianos suministrados por 
Hidrotambo en CD, expediente #1403-2016. 
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Como puede apreciarse en la foto 1 , el enrocado dispuesto coma azud de 
derivaci6n, que pareciera constituir una especie de muro de encauzamiento, no 
dispone de una estructura vertedora, lo cual crea un vertido "ca6tico" ante 
crecientes que pasen par encima del azud, a diferencia de un azud de cresta 
vertedora disefiado para propiciar el libre paso del agua. 

El transito de avenidas o crecientes par encima del azud supone ademas el 
arrastre del enrocado dispuesto y que forma parte del azud, lo cual podrfa 
agravar problemas de erosion, acumulaci6n de material aguas abajo, 
socavaciones, etc. 

,. ' , ~ ' 

Foto 1.- Azud de Derivaci6n constituido de enrocado. Proyecto Hidroelectrico 
San Jose del Tambo. 20/09/2018. 

De acuerdo al documento PROYECTO HIDROELECTRICO SAN JOSE DEL 
TAMBO HIDROTAMBO S.A. DISENOS DEFINITIVOS, ANEXO 2: CAUDAL 
ECOLOGICO, CAPITULO II: DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO, foja 482, 
del expediente #1345-2016: Las obras de derivaci6n y captaci6n se encuentran 
ubicadas sobre el rio Dulcepamba en la cota 393,00 msnm, inmediatamente aguas 
abajo de la confluencia con el rio Salunguirf, en las inmediaciones de la poblaci6n San 
Pablo de Amalf. Estas obras permitiran transitar un caudal de 598 m3/s 
correspondiente a una crecida con un periodo de retorno de 250 anos y captar 
un caudal maxi mo de diseno de 6.50 m3/ s. 

De la informaci6n suministrada en las expedientes indicados, no se dispone de 
las estudios y analisis hidraulicos que sustentan las obras disenadas. Con 
fecha 24 de septiembre del presente aria se solicit6 las estudios de Factibilidad 
y Disefios Definitivos de la Hidroelectrica mediante Memoranda Nro. 
SENAGUA-PNA.10.1-2018-0203-M par intermedio del Director de Patrocinio 
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Judicial, quien a su vez solicit6 entre otras, dicha informaci6n. Sin embargo, en 
Oficio S/N fechado el 02 de octubre de 2018, firmado por el Ing. Franklin Pico, 
Gerente de Hidrotambo dirigido al suscrito, manifiesta que "el anterior 
CONELEC hoy ARCONEL en calidad de autoridad competente aprob6 los 
Estudios Definitivos y que dichos estudios reposan en los archivos de 
dicha instituci6n". 

Sin embargo, el literal c del artfculo 95 de la LORHUyA. Condiciones de la 
autorizaci6n de aprovechamiento productive del agua, senala: La autorizaci6n 
para el aprovechamiento productivo de agua estara subordinada al 
cumplimiento de las siguientes condiciones {entre otras): 

c) Estudios y proyectos de infraestructura hidraulica necesarios para la 
utilizaci6n del agua, que sean aprobados previamente por la Autoridad 
Onica del Agua; 

Se sugiere realizar una revision de dichos estudios, incluyendo el diseno 
hidraulico de las obras: Azud de Derivaci6n y Aliviadero, especialmente. De 
acuerdo a lo observado en el piano suministrado y de la inspecci6n en el sitio, 
advertimos que el transito de una avenida de un pico de 598m3/s o cercana a 
esta magnitud supondrfa un escenario o estado de mucha gravedad. Pues 
coma consta en la documentaci6n de las expedientes #1403-2016 y #1345-
2016, las crecientes registradas en marzo del 2015 y febrero del 2017, 
causaron serios danos (2015 incluso con perdidas de viviendas y de vidas 
humanas) en la margen izquierda, donde se asientan moradores de la comuna 
San Pablo de Amalf. 

Un analisis hidrol6gico de dichos eventos puede revisarse en los expedientes 
#1403-2016, fojas 414 a 500 y #1345-2016, fojas 729 a 81 O (Analisis 
Hidrol6gico e Hidraulico del rfo Dulcepamba); documento en el que las autores 
sustentan que los picas de las avenidas que se presentaron en ambos anos, 
corresponden a eventos ordinarios, frecuentes, no excepcionales. 

4.1.1.- SITIO DE CIERRE V DISENO DEL AZUD DE DERIVACION. 

En cuanto al sitio de cierre, para el diseno de una presa derivadora, es 
recomendable elegir un tramo de rfo lo mas recto posible y que el ancho del 
cauce deba ser lo suficientemente amplio para tener una longitud vertedora 
apropiada para hacer frente a las avenidas que se presenten. 

Como se puede apreciar en el piano de implantaci6n de las obras y fotos 
adjuntas, el azud de derivaci6n no esta dispuesto transversal al cauce 
original del rio, sino a traves del cauce desviado, a manera de muro de 
encauzamiento; observese tambien que dicho azud no posee una cresta 
vertedora de hormig6n o de materiales cementantes como es usual en este tipo 
de obras; en lugar de ello se ha dispuesto de la conformaci6n de un azud de 
enrocado coma puede observarse en la foto 1 y figura 4. Tampoco se dispone 
de obras de protecci6n sabre las margenes, n6tese en la foto antes indicada, la 
erosion en la ladera o margen izquierda producida por las crecientes 
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registradas durante eventos lluviosos como los presentados durante los anos 
2015a2018. 
Sobre el cauce original se emplazan basicamente las obras de captaci6n, canal 
de Captaci6n y Desague de fondo para el desazolve del canal, que opera con 
una compuerta radial. Por el costado izquierdo del canal de Captaci6n se 
emplaza el aliviadero o vertedor de excesos. En alguna medida, estas obras de 
captaci6n hacen tambien la funci6n de remanso. 

Foto 2.- Creciente registrada durante eventos lluviosos durante marzo del 2015, 
de acuerdo a informaci6n que consta en el expediente# 1403-2016. Se observa 
erosion en la margen izquierda del rio Dulcepamba. Fotos tomadas aguas abajo 
de la obra de derivaci6n. 

4.1.2.- VERTEDOR O ALIVIADERO: UBICACION, DISENO, CAUDAL DE 
DISENO. 

En las presas de derivaci6n los aliviaderos permiten desviar el caudal 
excedente del deseado que entre en el sistema de derivaci6n. Normalmente el 
caudal excedente se toma en la parte alta del embalse y se lleva de nuevo 
mediante un canal artificial al rfo o al curso natural del agua. (Ref. 1: U.S. 
Bureau of Reclamation, Design of Small Dams). 

Ademas de desaguar un caudal suficiente, el aliviadero debe ser adecuado, 
tanto desde el punto de vista hidraulico como estructural y tiene que estar 
situado de forma que el agua vertida no produzca erosiones en el pie de la 
presa. Las superficies en contacto con el agua deben ser resistentes a la 
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erosion que puede producirse par efecto de las grandes velocidades que se 
originan par la diferencia de altura. Generalmente se necesita algun 
elemento especial al pie del aliviadero para disipar la energia (Ref. 1 ). 

Cuando el aliviadero conduce el agua desde el nivel del embalse al nivel del rf o 
aguas abajo, la energf a potencial se convierte en cinetica. Esta energf a se 
manifiesta en forma de velocidades elevadas par lo que normalmente deben 
disponerse medidas para evitar arrastres o erosiones al pie de la presa o darios 
a estructuras adyacentes. 

Si bien, en algunos casos la descarga del aliviadero se realiza a altas 
velocidades directamente sabre el rfo, en donde la energia es absorbida a lo 
largo del cauce por impacto, turbulencia, rozamiento; esta soluci6n es 
adecuada cuando existe un cauce de roca resistente aflorante o a poca 
profundidad y a lo largo de los estribos. 

Muchas veces, se emplean elementos terminales, para el control de erosion y 
disipaci6n de energfa, coma trampolines libre o salto de Sky; este se 
recomienda cuando el terreno es muy resistente y la presa es mas o menos 
alta y las tirantes en el rfo no resultan ser muy grandes. La disipaci6n de la 
energfa que se consigue, se debe a la turbulencia e inclusion al aire; logrando 
alejar su cafda del pie de la presa, de tal manera que su efecto debido al 
impacto en el cauce no sea peligro para la presa. 

Cuando se preve una violenta socavaci6n en el punto de cafda del chorro 
puede excavarse en el cauce del rfo un cuenco amortiguador, revistiendo las 
paredes laterales y la solera con hormigon o escollera. 

Como se puede apreciar en la foto 3 al igual que en las pianos de implantaci6n 
del proyecto (fig. 2) y seg(m se evidencio en la inspeccion del 20 de 
septiembre, la hidroelectrica dispone de un vertedor o aliviadero de excesos, 
lateral, libre (sin compuertas), ubicado a la altura de la Bocatoma/Captacion de 
agua, cuya capacidad de vertido o caudal de diserio es de 250m3/s (seg(m se 
nos informo en la inspeccion par personal de la hidroelectrica) con un pequerio 
salto de sky; su descarga, esta dispuesta u orientada de forma transversal a la 
corriente del rfo Dulcepamba, es decir, la disipacion de la energfa se ha 
dispuesto, en gran medida, en el ancho del rfo (ver foto 3). 

La disposicion del aliviadero la consideramos inadecuada, primordialmente par 
la orientaci6n de la descarga, contraponiendose o interceptando de manera 
transversal las If neas de corriente del flujo que transite por el rfo, cuando lo 
com(m es que la descarga del aliviadero sea en el sentido del flujo; sobre todo 
considerando la capacidad de alivio; aunque debido a la facilidad que tendrfan 
las crecientes de romper y desaguar par el azud de enrocado, es probable que 
no trabaje o que los vertidos por el aliviadero no sean significativos con 
respecto al caudal que transite por el rfo. 

No dispone de una obra de disipaci6n de energf a; la disipaci6n se hace 
directamente sob re el cauce, pero no a lo largo del rf o, sino a lo ancho del 
cauce; a pesar de ello, nose observa en los pianos, ni el sitio ninguna obra de 
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disipacion y protecci6n sabre el lecho del rfo ni sabre la margen izquierda, 
dejando el cauce expuesto a la erosion-socavacion que provocarfan el chorro 
de agua y los vortices en caso de operacion. Un perfil longitudinal del aliviadero 
(Cimacio y Rapida) puede verse en la figura 5. 

399.5 

39 7.15 

/ Perfil T1;rm10 
/ Natural 

~----------~ 

Figura 5.- Detalle del aliviadero de acuerdo a los pianos suministrados por 
Hidrotambo, expediente #1403-2016, denominados Pianos As Built. No se 
observan obras de disipaci6n en el piano de detalle, al igual que en el sitio de 
proyecto. 

Generalmente, ya sea en una presa vertedora o vertedor propiamente dicho, se 
calculan y disefian, al pie de estas estructuras, longitudes necesarias para la 
disipacion de las avenidas que puedan verter por encima de dichas estructuras; 
mas precisamente, para la Avenida de Diserio. 

Como puede apreciarse en la imagen siguiente (foto 3), al igual que en los 
pianos de implantacion del proyecto, no existen muros a lo largo del vertimiento 
del agua en el azud ni obras de disipacion; igualmente, el aliviadero no dispone 
de cuenco amortiguador, su amortiguamiento es basicamente sabre el lecho 
del rfo; ademas, la disposicion u orientacion de la descarga de esta estructura 
de alivio, se contrapone con el flujo de agua que circularfa por el cauce. Todo lo 
cu al podrf a agravar problem as de erosion, socavacion taponamiento del cauce 
del rf o, comprometiendo la estabilidad de las propias estructuras y de las 
lad eras del rf o principalmente. 
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Foto. 3-. Foto tomada en diciembre del 2015, mirando desde aguas abajo hacia el 
sitio de derivaci6n del proyecto. Expediente #1403-2016. 

4.2.-) Caudal Ecol6gico. 

Si bien, al ser la hidroelectrica una obra de uso no consuntivo, y por su 
concepci6n y caracterf sticas se re pone practicamente el mismo caudal 
derivado al rf o o al menos uno similar, la entrega se lo hace en un sitio distinto 
al de captaci6n; en el caso concreto de la Hidroelectrica San Jose del Tambo, 
aproximadamente 3km aguas abajo del sitio de Toma, que es desde donde 
discurren las obras de Captaci6n, hasta la descarga de la Central o Casa de 
Maquinas. Es entonces este tramo, el que puede verse "afectado" por la 
derivaci6n de las aguas, especialmente en epoca de estiaje o perfodos de 
sequfa; por lo que el proyecto, al igual que cualquier otra obra de lngenierfa 
Hidraulica similar, debe disponer y asegurar de un suministro de agua que 
permita mantener el ecosistema y suministrar ademas los mfnimos 
requerimientos de agua con calidad a las poblaciones riberenas (para 
consumo, agricultura, pesca e industria) o mejor dicho del suministro de un 
"caudal ecol6gico" desde la Toma hasta la descarga de la Central. 

Se ha revisado el documento PROVECTO HIDROELECTRICA SAN JOSE DEL 
TAMBO HIDROTAMBO S.A. DISENOS DEFINITIVOS, ANEXO 2: CAUDAL 
ECOLOGICO (Caminosca Noviembre 2005), que consta en el expediente #1345-
2016; en el que se propane un valor de 0.5m3/s, como caudal ecol6gico que 
debe ser suministrado por el Proyecto; tambien se dan algunas 
recomendaciones sabre el manejo de este caudal, especialmente en la epoca 
de estiaje y de la propuesta de desarrollar un plan de monitoreo de peces y 
macroinvertebrados, asf como del monitoreo o mediciones peri6dicas del 
caudal ecol6gico a lo largo del ano por parte de Hidrotambo (con el fin de 
verificar el comportamiento de las especies ictiol6gicas en diversos perfodos 
durante la operaci6n del proyecto y asegurar que se mantenga el caudal 
ecol6gico) (Expediente # 1345-2016, foja 513). 
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Como se pudo observar en la inspecci6n realizada, la obra disefiada 
originalmente para reponer o suministrar el caudal ecol6gico no opera,- debido 
al azolvamiento de la entrada al canal, producido por eventos lluviosos 
registrados en afios anteriores, -antes de la operaci6n de la hidroelectrica-, de 
acuerdo con foto 4 foja 436, expediente #1403-2016). 

Este caudal (Q ecol6gico) que el proyecto hidroelectrico debe suministrar de 
manera regulada en la epoca de estiaje, ahora, sin ninguna estructura de 
regulaci6n, se deja filtrar entre los vacfos del enrocado, el caudal que en 
dependencia del tirante de agua pueda pasar a traves de dichos intersticios 
que dejan las rocas. 

4.3.-) Disponibilidad de Agua. 

Revisado el INFORME TECNICO PARA EL ANALISIS DE OISPONIBILIDAD 
DEL AGUA PARA APROVECHAMIENTO PRODUCTIVO EN ACTIVIDADES 
DE HIDROELECTRICIDAD, de agosto del 2017 (expediente #1345-2016, fojas 
655 a 674) emitido por la Agencia de Regulaci6n y Control del Agua (ARCA), 
se encontr6 una serie de errores que indicamos a continuaci6n: 

4.3.1.- Diferencia en estimaci6n de area aportante.- El area de la cuenca de 
drenaje hasta el sitio de Toma estimada en dicho informe y aparentemente 
usada en los calculos es de 267.4 km2. Sin embargo, al trazar la cuenca hasta 
el sitio de captaci6n ubicado en las coordenadas UTM WGS 84: 702101 E; 
9784062N, que de acuerdo a lo indicado en el referido informe de la ARCA 
(foja 659 expediente #13545-2016), corresponde al sitio de autorizaci6n y por lo 
tanto al punto de analisis de la oferta o disponibilidad del agua (sitio de Toma 
de la Hidroelectrica), se obtiene un area significativamente mayor: 345 km2 (ver 
mapa anexo: Delimitaci6n de la UH 14968 y cuenca del rio Dulcepamba 
hasta el sitio de Toma). 

Para la delimitaci6n de la cuenca que se muestra en el anexo, se us6 un 
Modelo Digital de Elevaciones a 12.5m (DEM) de la NASA, comprobandose 
ademas el area, con la delimitaci6n Pfafstetter y los modelos digitales que 
dispone la Secretarf a. 

De acuerdo con el Anexo 2 Caudal Ecol6gico (Estudios Definitivos: Caminosca) 
el area de la cuenca hasta el sitio del proyecto es de 367Km2; se presume que 
esta diferencia se debe a un menor nivel de detalle en la informaci6n 
cartografica usada para dichos estudios. lnicialmente trazamos la cuenca en la 
hoja cartografica IGM 1 :50000 y se obtuvo un valor de 360km2• En todo caso, el 
area indicada en el lnforme de la ARCA difiere considerablemente del area 
aportante obtenida. 

4.3.2.- Diferencia en el factor de relaci6n de areas calculado con respecto 
al factor usado.- En el mismo informe de la ARCA, foja 661 del expediente 
#13545-2016 a mas de la diferencia en cuanto a la estimaci6n del area 
aportante que hemos sefialado, encontramos otro error: La metodologfa 
utilizada para el calculo de caudales, es realizada mediante transposici6n de 
caudales, usando de base la estaci6n San Pablo en Palmar (registros de 1979 
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al 2008, con una gran cantidad de datos faltantes y completados o rellenados), 
calculando los caudales para el sitio de Toma con la siguiente relaci6n 
(267.4Km2/1280.75Km2)*Qmedio mensual estaci6n base; determinando un 
factor de 0.2088 de la relaci6n de areas; sin embargo, al revisar la tabla 
anexa 7.7.- Caudales naturales medios mensuales en el punto de 
captaci6n {foja 672), el factor utilizado es numericamente distinto: 0.2726 
aproximadamente. 

4.3.3.- SOBREESTIMACION DE CAUDALES MEDIOS MENSUALES V 
OBS ERV ACIONES SOB RE LA INTERPRET ACION DE LA DISPONIBILIDAD 
DE AGUA: A mas de los errores antes indicados, encontramos una nueva 
observaci6n, esta vez sabre la interpretaci6n de la oferta o disponibilidad de 
agua estimada, y que a mi criteria lo considero de mayor relevancia y que me 
permito exponer a continuaci6n: 

Al estimarse la disponibilidad media de las caudales en el sitio de Toma se ha 
considerado para el calculo, aiios en las que se ha presentado el Fen6meno El 
Nino, tambien conocido como ENOS O ENSO, por sus siglas en ingles. 
Consideramos que es un error de concepto estimar, para este caso, la 
disponibilidad media (ver Tablas 7.7 CAUDALES NATURALES MEDIOS 
MENSUALES EN EL PUNTO DE CAPTACION y 7.10 CAUDALES 
DISPONIBLES MEDIOS MENSUALES EN EL PUNTO DE CAPTACION, fojas 
672 y 673, del expediente #1345-2016), sin mayor comentario sabre ello, en 
lnforme Tecnico de la solicitud de "AUTORIZACION" de aprovechamiento 
productivo de las aguas provenientes de/ rio Dulcepamba, Expediente No. 
1345-2016 solicitado por la compania HIDROTAMBO S.A., de/ 30 de 
Agosto de 2017, Tecnicos de SENAGUA, acogen estos caudales para 
recomendar mes a mes (de enero a diciembre), las caudales disponibles para 
aprovechamiento productivo de la hidroelectrica {ver foja 684 tabla caudal 
recomendado ). 

Al considerar estos extremos lluviosos (Fen6meno El Nino) se distorsiona la 
disponibilidad real de la cuenca. Para este caso, -determinaci6n de la oferta o 
disponibilidad de agua-, lo extraordinario no puede gobernar lo ordinario. Si se 
escoge a manera de ejemplo el mes de diciembre, vemos que el valor media 
calculado con NINOS es 3.17 m3/s, promedio distorsionado (maximizado) par el 
valor de 56.1 0m3/s, "registrado" en diciembre de 1997 (NINO 97-98). Este 
(mico valor, {56.1 m3/s), producido en aquel evento extraordinario en 1997 
{Nino 1997-1998), -presente en una sola ocasi6n dentro de los 30 anos del 
periodo analizado-, suma casi lo mismo o practicamente lo mismo que todos 
los restantes 29 meses de diciembre que conforman el perf odo usado. Si 
quitamos este valor extrema, el valor media calculado es: 2.09 m3/s; valor que 
considero, es mas representativo o mas cercano al caudal promedio mensual 
para este mes, aunque no lo estimo satisfactorio coma disponible o caudal 
firme. Esto es extensible para todos las valores medias mensuales estimados, 
siendo mas evidente la distorsi6n, en los meses de estiaje. 

Para explicarlo de otra manera, hemos elaborado la curva de duraci6n del mes 
de diciembre, con las datos de dicho mes, extrafdos de la tabla 7.10 del 
lnforme ARCA. Como puede observarse en la figura 6, el caudal medio 
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disponible para el mes de diciembre y recomendado para Aprovechamiento 
de la Hidroelectrica en este mes ha estado presente tan s61o el 30% del tiempo; 
un caudal de 6.5m3/s (autorizado) estuvo presente apenas el 8% del tiempo. 
Evidentemente, el gran volumen de agua, producido por las intensas lluvias de 
"El NINO", visto en terminos de promedios mensuales, incluso con una 
frecuencia tan baja como 1 :30, crea distorsiones en la cuantificaci6n de la 
disponibilidad media. 

iii 

60 

so 

40 

;:;--- 30 
E -a 20 

10 

0 

C =3.17n 'rl3 /s es imadc como disoon iblevr ecome ndado oara 
a Jtoriza ci6n dE Aprm echanr iento1 le la H droile ~trica. 

- 1: - -'-...· -- - - - - - - - - - -~ - - - - - -- - - - - - - - -~ - - - - - -
0 10 20 30 40 so 60 70 80 90 100 

Porcentaje de excedencia (% t) 

-Q DICIEMBRE - - Q=3.17 m3/s - - Q=6.5 m3/s 

Figura 6.- Curva de duraci6n para el mes de diciembre, elaborada a partir de los 
registros de la tabla 7.10 del lnforme ARCA. 

Por ello se considera que es no es adecuado recomendar y autorizar un caudal 
de 6.5m3/s de manera permanente o constante (Ver Autorizaci6n), con una 
probabilidad de excedencia baja como 43.2%. 

De acuerdo a lo dispuesto en la LORHUyA, art. 95 Condiciones de la 
autorizaci6n para el aprovechamiento productivo de agua. La autorizaci6n 
para el aprovechamiento productivo de agua estara subordinada al 
cumplimiento de las siguientes condiciones (entre otras): 

b) Verificaci6n de la existencia cierta del agua, en calidad y cantidad 
suficientes. 

El porcentaje de excedencia determinado en el lnforme de la ARCA, nos indica 
que el valor promedio de 6.5m3/s, podrfa ser excedido tan s61o el 43.2% del 
tiempo, mientras que el 56.8% del tiempo restante, el caudal promedio 
disponible serfa inferior a dicho valor. En meses de estiaje (julio a diciembre), 
las probabilidades de exceder el caudal de 6.5m3/s, son considerablemente 
inferior. 
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Debido a la variabilidad estacional de la zona, tf pica del regimen de lluvias de la 
costa ecuatoriana ya la presencia de Ninos (ENOS o ENSO) y de marcadas 
sequfas, se observan ranges extensos entre valores extremes. Por ello, lo mas 
apropiado es determinar la disponibilidad de agua mediante curvas de duracion 
mensual para una frecuencia o rango de frecuencia aceptable (por ejemplo 
90%, 95%) o mediante el establecimiento de un Balance Hfdrico multianual (a 
lo largo de toda la serie de registro). En la figura 7 se han graficado las Curvas 
de Duracion General, usando las series de caudales medics mensuales 
estimados en el lnforme ARCA y los estimados en el Anexo 2. Caudal 
Ecologico (lnforme de Caminosca); como puede apreciarse, los caudales mas 
altos tienen probabilidades de excedencia mas bajas, valores de caudales 
cercanos a cero tienen probabilidades cercanas a 100%; el caudal autorizado 
6.5m3/s estuvo presente menos de la mitad del total de meses del perfodo de 
registros para ambas estimaciones de caudales medios mensuales (ARCA e 
lnforme Caminosca). 

En las figuras 8, 8.1, 9 y 9.1, que se adjuntan al presente informe, se han 
elaborado curvas de duracion para cada mes, usando los caudales medios 
mensuales estimados en el Anexo 2 Caudal Ecologico (lnforme de Caminosca) 
y los estimados en lnforme ARCA. Podemos observar que la disponibilidad 
del caudal autorizado (6.5m3/s), difiere enormemente de enero a diciembre. 

Durante los primeros 6 meses del ano, la disponibilidad es alta, con 
probabilidades de excedencia entre el 80% y cercanas al 100%, mientras que 
para el segundo semestre del ano, las probabilidades de excedencia alcanza 
valores tan bajos entre 24% y 8%; esto, para los valores estimados en el Anexo 
2 (Estudio de Caminosca). Para los caudales estimados por ARCA, las 
probabilidades de excedencia son generalmente inferiores para cada mes. 

4.4.-) Sobre las solicitudes de Uso y Aprovechamiento aguas 
arriba de la cuenca del rio Dulcepamba. 

En el expediente #1403-2016 se suministro un listado de varies procesos de 
solicitudes de uso de agua, que aparentemente estarf an pendientes de 
resolucion, de moradores aguas arriba del proyecto. Listado que se adjunta al 
presente informe. 

Por su parte, de acuerdo a la certificacion emitida por el CAC Guaranda que se 
encuentra en el expediente #1403-2016 (fojas 193 y 194) existen desde el ano 
2016 hasta el 1 O de mayo del 2018 (fecha de emision del certificado), 291 
solicitudes en la parroquia Matriz del canton Chillanes y 14 en la Parroquia San 
Jose del Tambo presentadas por varies usuarios quienes han autorizado a los 
integrantes del Proyecto Socioambiental Dulcepamba para que a nombre de 
los usuarios entreguen o retiren cualquier documento referente al proceso de 
uso y aprovechamiento del agua de los usuarios. De ellos se han resuelto 6 en 
la parroquia Matriz del canton Chillanes. 
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Cabe sefialar que el 99% de las solicitudes de usos y aprovechamiento del 
agua, presentadas por los integrantes del Proyecto Socioambiental 
Dulcepamba corresponden a fuentes hfdricas aportantes con su caudal al "Rfo 
Dulcepamba", inspecciones tecnicas que no se han podido agendar en los 
meses de invierno, por cuanto los caudales se encuentran sumamente 
elevados y tecnicamente es recomendable realizarlos en los meses de octubre, 
noviembre y diciembre, por existir caudales comprometidos para el 
funcionamiento del Proyecto Hidroelectrico Hidrotambo quien cuenta con la 
respectiva autorizaci6n de aprovechamiento productivo del agua, concluye 
dicho certificado. 

5.- CONCLUSIONES. 

El proyecto Hidroelectrico San Jose del Tambo se ubica en la parroquia San 
Jose del Tambo, del canton Chillanes, provincia de Bolfvar, especfficamente en 
la comuna San Pablo de Amalf. Es una pequefia Central Hidroelectrica, de las 
que se denominan de "Tipo a Filo de Agua", como puede observarse en las 
imagenes satelitales mostradas en el documento Analisis Hidrol6gico e 
Hidraulico del Rfo Dulcepamba del 8 de agosto del 2017, foja 430 del 
expediente #1403-2016, el cauce del rfo fue desviado hacia la pequefia planicie 
que existf a en la margen izquierda; emplazandose las obras de captaci6n sobre 
el cauce original del rfo. 

Para la construcci6n de este tipo de obras que se emplazan sobre el cauce del 
rf o, generalmente se concibe el desvf o del rf o para derivar las crecientes que 
se esperan durante la construcci6n. Para ello se dispone de obras 
provisionales como una atagufa o algun otro elemento, aguas arriba de donde 
se emplazaran las obras previstas, y se desvfa el cauce para poder construir 
sabre el, las obras previstas. 

Como puede observarse en la figura 3, obtenida de los pianos suministrados 
por Hidrotambo y que constan ademas en el expediente #1345-2016 foja 587, 
denominados como Pianos As Built (como qued6 construida la obra), fechados 
en enero del 2017, el azud de derivaci6n del proyecto es una pequeiia 
presa de nucleo rocoso y espaldones de taludes 2.5:1 conformados 
tambien con enrocado: rodados grandes y gravas (Ver figura 3). Azud que 
no estaria diseiiado para soportar el vertido por encima de su corona o 
cresta; ademas no se dispone de ninguna obra de canalizaci6n y 
amortiguamiento para conducir el agua desde el azud hasta aguas abajo 
(al lecho del rio). 

Dicho enrocado dispuesto como azud de derivaci6n (ver foto 1 ), que pareciera 
constituir una especie de muro de encauzamiento, no dispone de una 
estructura vertedora, lo cual crea un vertido "ca6tico" ante crecientes que pasen 
por encima del azud, a diferencia de un azud de cresta vertedora disefiado 
para propiciar el libre paso del agua. 
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El transito de avenidas o crecientes por encima de dicho azud supone el 
arrastre del enrocado dispuesto, lo cual podria agravar problemas de erosion, 
acumulacion de material aguas abajo, socavaciones, etc. 

Por otro lado, la disposicion del aliviadero la consideramos inadecuada, 
primordialmente por la orientacion de la descarga, contraponiendose o 
interceptando de manera transversal las lfneas de corriente del flujo que 
transite por el rfo, cuando lo comCm es que la descarga del aliviadero sea en el 
sentido del flujo; sobre todo considerando la capacidad de alivio; aunque 
debido a la facilidad que tendri an las crecientes de romper y desaguar por el 
azud de enrocado, es probable que no trabaje o que los vertidos por el 
aliviadero no sean significativos con respecto al caudal que transite por el rio. 

Como puede apreciarse en la foto 3 del presente informe, al igual que en los 
pianos de implantacion del proyecto (figura 2), no existen muros a lo largo del 
vertimiento del agua en el azud ni obras de disipacion; igualmente, el aliviadero 
no dispone de cuenco amortiguador, su amortiguamiento es basicamente sobre 
el lecho del rio; ademas, la disposicion u orientacion de la descarga de esta 
estructura de alivio, se contrapone con el flujo de agua que circularia por el 
cauce, cuando lo usual es que la descarga del aliviadero sea en el sentido del 
flujo; aunque debido a la facilidad que tendrian las crecientes de romper y 
desaguar por el azud de enrocado, es probable que no trabaje o que los 
vertidos por el aliviadero no sean significativos con respecto al caudal que 
transite por el rio. 

Todo ello podrfa agravar problemas de erosion, socavacion, taponamiento del 
cauce del rio etc., comprometiendo la estabilidad de las propias estructuras y 
de las laderas del rio principalmente. 

Con fecha 24 de septiembre del presente afio se solicito los estudios de 
Factibilidad y Disefios Definitives de la Hidroelectrica mediante Memoranda 
Nro. SENAGUA-PNA.10.1-2018-0203-M por intermedio del Director de 
Patrocinio Judicial, quien a su vez solicito entre otras, dicha informacion. Sin 
embargo, en Oficio S/N fechado el 02 de octubre de 2018, firmado por el Ing. 
Franklin Pico, Gerente de Hidrotambo dirigido al suscrito, manifiesta que "el 
anterior CONELEC hoy ARCONEL en calidad de autoridad competente aprobo 
los Estudios Definitives y que dichos estudios reposan en los archives de dicha 
institucion". 

Sin embargo, el literal c del articulo 95 de la LORHUyA. Condiciones de la 
autorizacion de aprovechamiento productive del agua, sefiala: La autorizaci6n 
para el aprovechamiento productivo de agua estara subordinada al 
cumplimiento de las siguientes condiciones: 

c) Estudios y proyectos de infraestructura hidraulica necesarios para la 
utilizaci6n del agua, que sean aprobados previamente por la Autoridad 
Unica del Agua. 

El documento PROYECTO HIDROELECTRICO SAN JOSE DEL TAMBO 
HIDROTAMBO S.A. DISENOS DEFINITIVOS, ANEXO 2: CAUDAL ECOLOGICO, 
(Caminosca Noviembre 2005), que se encuentra dentro del expediente #1345-
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2016, propane un valor de 0.5m3/s coma caudal ecol6gico que debe ser 
suministrado par el Proyecto; en dicho estudio se dan algunas 
recomendaciones sabre el manejo de este caudal, especialmente en la epoca 
de estiaje y de la propuesta de desarrollar un plan de Monitoreo de peces y 
macroinvertebrados, asf coma del monitoreo o mediciones periodicas del 
caudal ecologico a lo largo del afio par parte de Hidrotambo (con el fin de 
verificar el comportamiento de las especies ictio16gicas en diversos perfodos 
durante la operacion del proyecto y asegurar que se mantenga el caudal 
ecol6gico) {Expediente # 1345-2016, foja 513). Sin embargo, en lnforme 
Tecnico de "Autorizacion", tecnicos de SENAGUA en base a la Transitoria 
Sexta del Reglamento de la LORHUyAA, y al informe emitido par ARCA, 
recomiendan para cada mes el valor mfnimo que debe suministrarse coma 
caudal ecologico. (Ver foja 684 del expediente #1345-2016). 

Como hemos indicado anteriormente, la estacionalidad de caudales a lo largo 
del perf ado de registros, conlleva a utilizar metodologf as que consideren estas 
caracterfsticas para la determinacion de la oferta de agua. No es adecuado 
autorizar caudales de baja frecuencia de excedencia, ni disponibilidades 
medias (menos a(m si estas consideran valores extremes, eventualmente 
frecuentes). Se sugiere recomendar caudales de alta frecuencia (caudales 
firmes), pudiendose eventualmente (cuando la disponibilidad natural lo 
permita), aprovechar valores mayores, sin que se deje de abastecer las 
requerimientos mf nimos aguas abajo; sabiendo que de igual manera, se 
presentaran sequfas o epocas secas en la que la disponibilidad de agua en el 
rfo no cubra el caudal mfnimo requerido para su aprovechamiento productive. 

En el expediente #1403-2016 se suministro un listado de varies procesos de 
solicitudes de uso de agua, que aparentemente estarf an pendientes de 
resolucion, de moradores aguas arriba del proyecto. Listado que se adjunta al 
presente informe. 

De acuerdo a la certificacion emitida par el CAC Guaranda que se encuentra en 
el expediente #1403-2016 (fojas 193 y 194) existen desde el afio 2016 hasta el 
10 de mayo del 2018 (fecha de emision del certificado), 291 solicitudes en la 
parroquia Matriz del canton Chillanes y 14 en la Parroquia San Jose del Tambo 
presentadas par varies usuarios. De ellos se han resuelto 6 en la parroquia 
Matriz del canton Chillanes. 

En dicha certificacion se recalca que el 99% de las solicitudes de usos y 
aprovechamiento del agua, presentadas par las integrantes del Proyecto 
Socioambiental Dulcepamba corresponden a fuentes hfdricas aportantes con 
su caudal al "Rfo Dulcepamba", inspecciones tecnicas que no se han podido 
agendar en las meses de invierno, par cuanto las caudales se encuentran 
sumamente elevados y tecnicamente es recomendable realizarlos en las 
meses de octubre, noviembre y diciembre, par existir caudales comprometidos 
para el funcionamiento del Proyecto Hidroelectrico Hidrotambo quien cuenta 
con la respectiva autorizacion de aprovechamiento productive del agua. 
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6.- RECOMENDACIONES. 

De acuerdo a las observaciones aquf senaladas, se recomienda realizar una 
revision de los estudios definitivos que fundamentaron el diseno de las obras 
(Azud de derivaci6n y Aliviadero especialmente), y que se analice la operaci6n 
de las obras construidas ante eventos lluviosos intensos, o lluvias intensas que 
generen grandes crecientes, y su interacci6n con las obras y el cauce del rf o. 
Se recomienda ademas contar con un protocolo de operaciones ante posibles 
contingencias (lluvias extremas y crecientes por ejemplo), a fin de salvaguardar 
la integridad de las moradores aguas abajo del proyecto. 

La energf a ganada al elevar el nivel del agua para su derivaci6n aguas arriba, 
debe ser disipada hasta su reposici6n al rfo, con obras disenadas 
especfficamente para este fin. El diseno hidraulico de las obras debe propiciar 
el libre paso del agua. 

El caudal ecol6gico que se suministre al rfo deberfa estar regulado par alguna 
obra o estructura disenada para este fin, de tal manera que se garantice el 
suministro de dicho caudal, especialmente en las meses de estiaje o perfodos 
secos. 

Se recomienda revisar la metodologf a de disponibilidad de agua, asf como la 
Autorizaci6n de Aprovechamiento productive. Lo mas apropiado es determinar 
la disponibilidad de agua mediante curvas de duraci6n mensual y recomendar y 
autorizar caudales de una frecuencia alta, (caudales firmes, coma 90% 6 95% 
por ejemplo) o mediante el establecimiento de un Balance Hfdrico multianual (a 
lo largo de toda la serie de registro). 

Finalmente, en cuanto a las solicitudes de uso que son de orden prioritario, se 
recomienda actuar de acuerdo a la Ley que establece claramente el orden de 
prelaci6n. 

Hal r oello. 
ANALIS A DE RECURSO HIDRICOS 3. 
SECRE ARIA DEL AGUA. 
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.. 

Comunidad en la cuenca del 

rio Dulcepamba 

San Pablo de Amali 

OulcepamuJ 
Dulcepamba 

Bef,o P,tjiso .·. 
Mamasara de Cerritos 

Santa Rosa <fe.(:e!rrftos 

La Palmira 

Santa Teresita 
La Palmira 

Santa Teresita 

Santa Teresita 

Dulcepamba 

San Pablo de Amali 

La Maraarlta 

Cumbavia 

Cumbavla 

La Margarita 

Santa Rosa de Cerritos 

Santa Rosa de Cerritos 

Santa Teresita 

Arrayampamba 

Cumbavia 

Naranjal 

Sanabanan 

La Palmira 

Urco Corral 

Arrayampamba 

Sanabanan 

Bermejal 

Santa Rosa de Chulcoloma 

San Pablo de Amali 

La Margarita 

Faldas de Achupallas 

Faldas de Achupallas 

La Margarita 

La Margarita 

Tipo de Numero de 

peticionario Proceso 

Individual 6218-2014 

Individual ·· ~1 .. i~i, 
Individual 6621-2015 

lndividuai. f6~2f2Q15. 
Individual 6624-2015 

Individual 13~1~2016. 

Individual 7362-2016 

Individual 7Sai-.20l6 
Individual 7370-2016 

iiti~20l,6 
.. 

Individual 

Individual 7372-2016 

Individual 7415~201.6 
Individual 7689-2016 

Procurador 7133-2016 

Individual 7880-2016 

Individual 7881~201f. 
Individual 7882-2016 

JAAP 7910-2016 

Individual 7942-2016 

Individual 8093-2016 

Procurador 8095-2016 

Individual 8100-2016 

Procurador 8126-2016 

Procurador 8127-2017 

Individual 8163-2017 

Procurador 8213-2017 
Individual 8230-2017 

Procurador 8249-2017 

Individual 8260-2017 

Individual 8261-2017 

Procurador 8274-2017 

Individual 8299-2017 

Procurador 8300-2017 

Procurador 8301-2017 
Individual 8336-2017 

Procurador 8353-2017 

Nombres actor Apellidos actor 

BLANCA MARLENE CABEZAS GOYES 

. ~,i!J.~~< ,. GARCES GA~:;':(J? 
CRISTOBAL MARIN FLORES ARBOLEDA 

· · ~Mt Mt~! •...• , .·.~ •. flORES R~~; 
HUGO ADALBERTO PRADO VELASCO 

CESAR ALAGt'NO . CAYAMBEALVAIE!;.•. 

ANGEL MARIA YU NGAN TOABANDA 

MARtA.RO,SA BANSHUYTOA .. A 
VIRGILIO VICENTE QUINATOA ARIAS 

At4GEt Uf'ill)OR~b QUINATOACA~< 
MARIANO GUAMAN JANETA 

Ch!STO$AlMARIN .. . FLORES ARBOLE~. 
LUIS ARTURO MINO BARRAGAN 

NORJ.E .JONIS 
! 

ZAMBRANOZAMtlAAN< 

VICTOR GUSMAN NARANJO OLALLA 

ANGELICA' FA8tOLA BAfilO GAVILANES··. 

PABLO RUFINO VILLENA SACOTO 

RAUt.RiGOBERto RUBIN CAIZA 

RAUL RIGOBERTO RUBIN CAIZA 

ANGEL MARIA YUNGAN TOABANDA 

CARLOS AMABLE ORDONEZ SANCHEZ 

NOEMI ESMERALDA BANO GAVILANES 

ANGEL MARCIAL ROMERO GUAMAN 

EDWIN LORENZO SANCHEZ CASTILLO 

LEONARDO ARQUIMEC GRANIZO QUINATOA 

MARIANO TOAPANTA QUINALOA 

JAIME JUVENAL CHAVEZ SANCHEZ 

DANIEL HUMBERTO ARELLANO TORRES 

GRICERIO ISRAEL PINOS SALTOS 

HERNAN GUSTAVO BONILLA AGUILAR 

HILDA BALBI NA SOLIS SINCHE 

ROCIO DEL CARMEN ESTRADA MASQUI 

SIVLIA MARLITT VERDEZOTO ALARCON 

SIVLIA MARLITT VERDEZOTO ALARCON 

CESAR CRISTOBAL ERAZO AGUIRRE 

MERY ELIZABETH COBOS CHAQUINGA 

# familias 

dentro del 

proceso 

1 

1 
1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

l 
1 

l 
1 

7 

1 

1 

2 

33 

1 

1 

4 

1 

13 

2 

1 

4 

1 

2 

1 

2 

2 

1 

2 

3 

1 
4 



Mangashpa Individual 8372-2017 JOSE ERMELO CUIC~AN GUAMAN 

G1.otilllillff:~-i1n~ 
Cangasambi Individual 8383-2017 TELMO CRUZ ALBA~ SANCHEZ 

~ili&i~t ..... MAlt~~llllf:~•~t 
Surupamba Individual 8386-2017 ORFELINO RAUL FREIR~ QUINTANILLA 

sa~~~fiti~~~-~•·· : Prqc~~.;;:-~t>'i" ~td~'i/?s\:i·);~:'1.ft'.~:' .¢n~~AQ~~:,J,,' 

Mamasara de Arrayampamba Procurador 8389-2017 JOSE VICENTE RECA4DE QUINATOA 

~ Mariarita ftO:~~adot\t ; ~~~~,,;r JlJt.Jtt(l6•6:, · <R~~~tli? . 
Individual 8501-2017 WILSON ARMANDO ;ALA~AR ~A;BOR Arrayampamba 

sjnabal'l11n 
Pivitian 

i'''}t'~ '"'1J.1<t~at ·'•t~t"";\ C£~1o·ato,tl¾~~••·.·• .. ·· · 
• iv:; •~.c·· Individual ;:, 8504~201/ . SIM~·N ~OLIV~R: '·J';' Q~;·~~;()~ CHAV~; . 

-~~ai;f·r::~,•ti,t'·: v1~lt,~f,16o~::?s½\:qftiW,ii,~j~~.· 
La Margarita Procurador 8506-2017 VICENTE GUILLERMO GARCIA POVEDA 

Sanabanan .ftidividual 8$0~~:foi 7 MESIAS VICENT€ · l'Aiµ~fBQNltlA 
Guabuloma "''·••'"""'. Individual 8508-2017 VICTOR MANUEL BARRIGAS BELTRAN 

Mangashpa · frlSj~uai .•. s)li~~l'.7 • AMA~~<~tj~~RetO :i~:• t;~~ij~#i~Ol.EOA 

San Pablo de Amali Procurador 8534-2017 LUIS MANUEL MESIAS ALBU~A YUQILEMA 

:::::::paamba :~::::::: ::::~~!!:,. :~:~~:~:~RfO '!~!fc:l:~MAIUA · 
Tablas de Arf!'ytJtijJ~li;i~:~"1◊t indlvldual gS49::it,1i JOSE' RIUt>eRfo. 'j~lf¢t11~ GUAMAN .. 
Guabuloma Individual 8550-2017 ANGEL BAUDILIO QUINtANILLA 

Santa Rosa d~ certifJs.: : ;; . •: l~d~fd~al . sssi~29t7''. PIEDXPAdALGUAtZA' Vft.l~JAVA. 
Jashi 

Mangashpa 

Tola Chica 

Tola Chica 

Matapalo de Cerritos 

Santa Rosa de Cerritos 

Azanloma 

San Vicente de Porotopan,fJ~ 

Tola Chica 

Sicoto 

La Margarita 

San Francisco de Surupamba 

San Vicente de Porotopamba 

San Pablo de Amali 

Tablas de Arrayampamba · 

Agua Fria 

Sanabanan 

Santa Teresita 

Pilchipamba 

La Laura 

Tablas de Arrayampamba 

I 

Individual 8560-2017 

PfO~l,l(ador · .• ··. s:Se~~l9ii 
FRANCISCO 

RAMON MESIAS 
','t ,, 

CHUtjUISAN ORTIZ 

~v,.;~, ROMAN · 
TUM41LLA QUINATOA 

CAN'tps CONLAGO . 

Procurador 

(ndivldual 

Procurador 

Individual 

Individual 

Procorador 

Individual 

Individual 

Individual 

Individual 

Procurador 

Individual 

Individual 

Procurador 

Individual 

Individual 

Procurador 

Individual 

Individual 

8566-2017 

SS'67J2Gi7 
MANUEL MESIAS 

NES~ANGEL 

8568-2017 VICTORIA EDELMIRA BONl~LA HERNANDEZ 

8569~2017 CARLOS MA~lA JAVA ~AVILA 

8571-2017 MILTON LINDORFO QUl~ATOA SISA 

8573-2017 

.. 8583-2017 

8586-2017 

8587~2017 

8588-2017 

8589~2017 

MARIO NOLASCO 

SEGUNDO DANIEL 

ANuEL VITERBO 

JENNY VANESSA 

ANGEL MIGUEL 

ROSA ALICIA 

FLAVIO VINICIO 

CHA~CJINGA PAGUAY 

TUM41LLA QUINATOA 

MESl~S BONILLA 
I 

IBAR~A HERNANDEZ 

ARBqLEDA BARRIGAS 

QUINjr ANILLA GARCIA 

SANl~MARIA CHERREZ 

8591-2011 PATR1c10 BOLIVAR soL1sl PAREDES 

8592-2017 TEMILDA INES QUIN~TOA SALTOS 

8593-2017 MILTON EDUARDO GARqlA GOYES 

8595-2017 MANUEL CUJIL~MA CUJILEMA 

8596-2017 ANGEL MANUELITO PGA.AGLA±AZYA LLAMUCO 

8597-2017 ELIESE8 RAf\lULFO . 

8598-2017 VIRGILIO PAG AV CHUQUISAN 

2 

1 

7 
1 

4 

14 

1 

2 

9 

1 
1 

l 

10 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

6 

2 

1 

9 

l 

1 

2 

1 

1 

1 

5 

1 

1 

1 

4 

1 

1 

2 

1 

1 

.. 
-. 
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M-.~a· Ptocu~ott\ Sffl- l MMll ... -··· •. •· . ':". · J.,, ... · •eM. ~ GARCIA A~~~?0\. · .. 
~.-. ., ',,-"7>\' ,, ·~ 

San Francisco de Surupamba Procurador 8601-2017 ALEX OMAR RAMON CA YAM BE 3 
p~,ijj~{ 1n••~ .. rt.i1 !ii.i2i1atf ~~~ .:, 
Mangashpa Individual 8604-2017 JOSE VICENTE BONILLA 1 

San P~~.dt!'5U~amba ~~•· ,~ot,~., (l~~ .. ~ FLOMSJA1A ,3 
Santa Rosa de Cerritos Individual 8607-2017 JUAN NOLASCO CHAVEZ 1 

San Fdlnetsco dt!:'Suruf)amba Individual aa.,.2011 M~ eWiiAMO . FLORES CABE~? ;":\,::: ',<·<:::::,~ 1 

Ayaloma Individual 8611-2017 PEDRO GUAMAN NINA 1 

Artayampatnba f.ndivk.fual 861~~9:17 • · cteMS~¢£¢fttA. SALAZAR JARQs})tf 1 

Dulcepamba Individual 8613-2017 JACINTO EUCLIDES VILLACIS PACHECO 1 

Jigueron Individual 1$$1"~2911: -O:~ftl$c:' GUAMANIQtJ~ji;.! 
; ,1 

Perezan-Tambanhuayco Individual 8631-2017 RUBEN ALFREDO SANCHEZ CASTILLO 1 

Mangashi,~ Individual 8631-201'1 AtFREtiliJ .. CUICHANGU~··· 1 

Tablas de Arrayampamba Individual 8635-2017 JESUS GALO SACAN RUALES 1 

Azanton:ia• Individual ~~2017 MOtSt&$Al.VADOR BERRONES CANOO 1 
Mangashpa Individual 8655-2017 MERCEDES EFIGENIA PUCHAGUAPI 1 

EITingo Individual gg,!;2017 ·.·. EDITA 1Yt~R18Et. GUAPULEMA HE~~Nl'l 1 

Bermejal Individual 8704-2017 CRISTOBAL VINICIO VELASCO RODRIGUEZ 1 

Azanloma Individual 8706.:2011 1rALoaNr~NARo MUfijOZPAZOS 1 

Derrumbado Caguismatan Individual 8707-2017 LUIS ENRIQUE PAZOS GUAMAN 1 

La Palmlraw8aja Individual S.1()$,-}0:l.7 • JESt:J$lsAJAs L6PEZ MORETA 1 

Tambanal Procurador 8709-2017 ANGEL BOLIVAR QUINATOA RUBIN 2 

La Palmira Individual 8713:2()17 GLORIA NARCISA PILCO GUAMAfiV\ 1 

Jashi Procurador 8727-2017 BLANCA MARLENE CABEZAS GOYES 11 

Derrumbado Cagulsmatan Individual 8738-2017 JUAN NO.LASCO CHAVEZ 1 

Derrumbado Caguismatan Individual 8739-2017 GABRIEL CRIOLLO TIXE 1 

Tambanal Individual 8740-2017 HECTOR SALOMON MUI\IOZ ARGUELLO 1 
Ayaloma Individual 8741-2017 JOSE VICENTE QUINATOA CANDO 1 

San Pablo de Arnall Individual 8742-2017 SEGUNDO ESTUARDO PACHECO CAISA 1 
Chontayacu-Bermejal Individual 8746-2017 ANGEL VIRGILIO PENAFIEL NARANJO 1 

Derrumbado Caguismatan Procurador 8748~2017 JORGE MARTIN PAZOS PAZOS 4 

Jigueron Individual 8750-2017 MARIA GUAILLA YEPEZ 1 

Naranjaloma Individual 8770-2017 SIMON BOLIVAR CAYAMBE LEMA 1 

Tablas de Arrayampamba Procurador 8773-2017 SIMON BOLIVAR QUINATOA CHAVEZ 18 

Undushi Individual 8841-2017 MARIO CRISTOBAL RODRIGUEZ MEJIA 1 

Jashi Procurador 8842-2017 CLEMENCIA CECILIA SALAZAR BAI\IOS 3 

Jashi Procurador 8845-2017 HECTOR HOMERO QUINATOA QUINATOA 4 

Arrayampamba Procurador 8846-2017 EDALCIO OLEGARIO GARCIA MONAR 8 

Guabuloma Individual 8847-2017 FERNANDO YUNGAN PADILLA 1 

Jashi Individual 8848-2017 DANIEL HENOC ALBAN MEGIA 1 

Jashi Procurador 8850-2017 PEDRO PABLO QUINATOA QUINATOA 2 

Santa Clara de Balcon Procurador 8852-2017 LEOPOLDO ENERIO !BARRA CARIAPUMA 2 



' 

La Palmira-Baja Individual 8865-2017 JUAN AMBROCIO VILLA/CEVALLOS 1 

~t , PtOt~(!4•~ :~i~i} ~ilt$ARctAGANJAi;, 

La Soledad Miniliquin Procurador 8867-2017 VICENTE DOMINGO ARELUANO TORRES 2 

~aso l#~f'.~;> •Wit't1 1~;, AN•-~:. r,i· nutN~TOAR•;:1d~•:J:~i; ,:.i 1' {X{J' 

La Palmira-Alta Individual 8900-2017 CARLOS ARMANDO QUINtANILLA VERDEZO 

Mangashpa de Tabfas' lffifi,liuatt~,,,' ' t$1j2:it11fi'+' PASOOAtifflf>E~TO Fi: ~~JNG~ $UAM~ 

La Palmira Procurador 8903-2017 JUAN AMBROCIO VILLAICEVALLOS 

rvfangasttpa ~af;:\H:',: · 81t«:.'26t.?t,:1 wz:~-el~ oo~'.~N 
Jashi Individual 8921-2017 JOSE ANTONIO QUIN~TOA NAMO 

Jaffi'i · · •~[tlaolbtr i~i1m1i'1. otMlE~i·,f ,;11 j••r 
La Palmira Individual 8972-2017 CARLOS JOSELITO GUAl~LA PILCO 

Jashi ''·41 1:,;~~i,.,~~dor:. 8973~\tt)ttv JOHAMMAfiAl'f,• ~l~Cti•' 
San Vicente de Porotopamba Individual 8975-2017 ALCIVAR JAVIER AGUl~R CHAQUINGA 

Tola Chica Jil,4'~adot;1i1, SS,'7B;iOl7 ; MARtA:N,A:tlV:JDAD , • ~tA;Qij.,,,.ATOA 
Sanabanan Procurador 8978-2017 EDWIN LORENZO SANCMEZ CASTILLO 

Tenda! de Oro lhdtW,fual . $,979~1017 , .. CARL,0$Aij$Al ~~McACA&EZAS 
Santa Rosa de Chulcoloma 

Jashl 

Achimpamba 

Azanloma 
Azanloma 

La Palmira~Baja 

Jashi 

Jacan 

La Laura 

La Palmira-Alta 

San Francisco de Surupamba 

Azanloma 
Tambanal 

Azanloma 
San Vicente de Porotopamba 

La Palmira 

San Francisco de Surupamba 

La Palmira 

Parnaso 

EITingo 

La Soledad Miniliquin 

Sanabanan Alta 

Ayaloma 

Tambanal 

La Palmira-Alta 

Procurador 

Procurador 

Individual 

ln.di\lj~4,1al, 

Procurador 

Individual 

Procurador 

lndi"1dual 

Procurador 

Individual 

Individual 

lndlvldual 

Individual 

Individual 

Individual 

Individual 

Individual 

Procurador 

Individual 

Individual 

Individual 

lndMdual 

Procurador 

I 

8986-2017 FREDY ARNULFO CEVA~LOS QUINATOA 

S.9J>S:-.2017 CESARINQ~l;8ASTIAN "l;.BltttMEHA 

8996-2017 LIZARDO BAUDILIO QUIN~LOA CAYACHI 

:=::~~ . :~:!:i:::~~:~: ;~;:t~~~::~:: 
9Q03-l017 JUAN.DAVlO LQP~* CHAVEZ 
9005-2017 FELICIDAD MARIA CHA~EZ ORDONEZ 

900.6-2017 JULIANA ILDAURA 0.lJlN~TOA GARCIA 

9007-2017 FAUSTO DANIEL GAN4N VERDEZOTO 

9008-2017 SEGUNDO BENIGNO AN04GOYA OROZCO 

9009-2017 JUAN EMILIANO AGUl~R GAIBOR 

9012-2017 LIGIA NARCISA SINCijE ARELLANO 

9013-2017 GERARDO JESUS VEINflMILLA QUINATOJ 

9015-2017 BLANCA.MAXIMA soll~ QUINATOA 

9038-2018 DINA DEMETRIA AGUILAR CHAQUINGA 

9039-2017 SEGUNDO HERNAN QUIN~TOA QUINATOA 

9040-2018 DINA DEMETRIA AGUl~R CHAQUINGA 

9042-2017 LUIS HOMERO ALBl~O ALBINO 

9043-2018 MARIA JUANA TOAB!ANDA LEMA 

9045-2018 JUANA CECILIA QUIN~TOA ARIAS 

9055-2017 GLADYS ESTELA VILLAiFUERTE GUANULE 

9065-2017 LUIS ENRIQUE CAtV~CHI AGUAtSACA 

9066-2018 WILSON WILFRIDO CANQOSAEZ 

9067•2018 MARCELO ALFREDO QUl~TOA QUINATOA 
' 

9076-2017 NARCISA DE JESUS LIDI LOPE? CHAVEZ 

1 
,,.·2 

4 

11 

,1 

2 

... 1 

7 

1 

1 
1 

2 

1 

4 

1 

5 

l 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

5 



" .. 

Atraya~;; < 

El Parnaso 

-~!-it;~},)\. 
Tambanal 

T~'° 

San Vicente de Porotopamba 

Adi~ 
Colespata 

La ~ri\dei~ .... 
Undushi 

LQmat~tliflo. 
Undushi 

Athimi,aml:ia 
Culebrillas 

La Palntt~~a · ... 

La Soledad 

Simi~' 
Santa Rosa de Chulcoloma 

surut>amb~ 
Sanabanan 

Arrayam,ar'nba · 
Sanabanan 

Pik.hipa~ 

Sanabanan Baja 

Azanloma 

Mangashpa de Tablas 

Guayabalpamba 

Jashi 

Jashi 

Azanloma 

Guabuloma 

El Parnaso 

Undushi 

Individual 9083-2018 MANUEL TOABANDA YUNGAN 1 

~-~< .. tf:. --!~ ~J"~••ffli~.~,}. ,..-~,f:1 
Procurador 9099-2017 MOISES NOLBERTO VEINTIMILLA QUINATOJ 2 

lnd1~!?1:'•? ~ffi~-~·•>, ~UHM)~~? ·. VA.tA~;$8111i'.~~~••~\'.i2l"¥~: 1 

Individual 

Procur,• 

Procurador 

Individual 

9130-2018 

~1a2;2<>ts 
MOISES EDUARDO 

tvtAti.cEio 'Ol,M~:DO 
AGUILAR VELASCO 

VEINTIMfUA~-

9134-2018 HAM BURGO ALEJANDF GALLEGOS CHAQUINGA 
~."'.:,.-•n .. J~.,.·•·i"·•. 1.•..: ..... ~n:,,!, .· N·•,,,1,.,G· U. ;. .. ,.,.~,,,llf:t;J•t;tp,1 •.. ·~~v~.,.,~ rc~v. •~I"\ "'~?\J;ti)~:':J.::,~ 

Individual 9139-2018 SEGUNDO SALOME ALBAN VERDEZOTO 

Individual, ,f.,;~t 1:li~f8 t •· 'SANTfK<ifif~; At.BAN 
Individual 

Individual' 
Individual 

lndMduaJ. 

9142-2018 LUIS NICANOR 

-~~~- ··. l>AtL;O 
9145-2018 JORGE REINALDO 

,t46"2Q:t8 . ERCltJA: BSATiUZ 

Procurador 9147-2018 JORGE REINALDO 

Procurador· · : 9t4&ii01,1~ MARtA:'ANfAt:fA 
Individual 

Procurador 

Procurador 

Procurador 

Procurador 

Individual. 

Individual 

Individual 

Individual 

Procurador 

Individual 

Individual 

Individual 

Individual 

Individual 

Procurador 

9151-2018 GERARDO ROBERTO 

· t1isltott· • MAR'1A'MERt'eOEs 
9169-2018 JUANA LUCIA 

9111-ibis · · EOAtcto ot.EGARt0 

9175-2018 JOSE CRISTIAN 

~1~i-lOtf GERMAN
1
~£0VANY 

CELSO GONZALO 

OLMES MARCELO 

PEDRO JUSTO 

JUDITH ·DOLORES 

GERMAN EDUARDO 

JUDITH DOLORES 

GLORIA FLOR 

FERNANDO 

LUIS ALFREDO 

SEGUNDO ENRIQUE 

CABEZAS ALBAN 

VEINTIMtUA~ 

QUINTANILLA RODRIGU 

y;ANEZ HURTA~~: r•: . 
. ' ~;,,;,J~i':';.'.'.e\' 

QUINTANILLA RODRIGU 

. GUAMAN '1\\1~1/:. 
VILLENA LOPEZ 

QUINATOA CQtijl5if' 
CUJI CUJI 

;;.ARCIA ""''.""' .. •· .A~;\,i· :,/.(:. U tvlVl~ _n;<:~·;_\·:',' 1. 

CAYACHI QUINATOA 

GALARZA"lLAM~;:,· 

CANDO CHUMBE 

QUINATOA CAI~:· 
ATUPANA TUMAILLA 

NAMOMOYANO 

QUINATOA NAMO 

NAMOMOYANO 

SINCHE ARELLANO 

YUNGAN PADILLA 

TUABANDA LEMA 

GUAMAN QUINATOA 

1 
., 9 

8 

1 
1 

7 

1 

1 

1 

1 

5 

1 

1 

1 

1 

1 

Arrayampamba Procurador 

Naranjito-Tablas de Arrayampar Procurador 

9182-2018 

9188-2018 

9193-2018 

9194-2018 

9195-2018 

9195•2018 

9207-2018 

9219-2018 

9220-2018 

9221-2018 

9223-2018 

9234-2018 

9246-2018 

9248-2018 

9250-2018 

9251-2018 

9252-2018 

9292-2018 

9304-2018 

DIEGO ARMANDO 

ANIBAL AGNELIO 

ORDONEZ LOPEZ 

BANOMONAR 

11 

5 

7 

Agua Fria 

Undushi 

Sanabanan Alta 

Undushi 

Ayaloma 

Tambanal 

San Francisco de Surupamba 

Procurador 

Individual 

Individual 

Individual 

Procurador 

Procurador 

Individual 

LUIS ANTONIO 

LUZ SAMARIT ANA 

GEORGINA MARLENE 

NINFA PIEDAD 

CELSO MEDARDO 

LUIS MARIN 

ALCIVAR JAVIER 

PRADO OROZCO 

SANCHEZ MEJIA 

MOYANO 

LARA 

LOPEZ LUCIO 

SINCHE VEINTIMILLA 

AGUILAR CHAQUINGA 

12 

1 

1 

1 

5 

1 



t~v;;;'ij~.lft, -i~Oi8: CESAf\.-~i,~.l( x,ih ,~$;\f~ll;;J,:, ·,,,"''"""·''''""''. ,,.,.. 
Undushi Individual 9323-2018 ANGEL LUIS AMADO CABE~S QUINTANILLA 1 

~..;.w .... ~ , •. · am a,~·~;~~;:, 4~•i.t1Aat~a. ANl~!'.·•,}JUW1<.·.: .. <tfffr'i:~1U,; 1A,a.1(jj.tv10NAttk1·i'.\f\f,.<j,:1/;:i;i;~F\ '·11W·~~•:~'!l,*~' ' .ll ' •:f":~~lhili'il!ih '~'ff'"";••·""'. "!!':\~~~J,~ ' '., r>'".' 

Perezan-Tambanhuayco Procurador 9370-2017 NELSON ISAIAS BARRAGAN LOMBEIDA 26 

, ;;.· " .. ';;'·.·-.: ... · .. · ·· .•.. ·-' ... '.·. .. .. h '~i~~t~l~ ~t~• 4N,.:,.,: s · , J0 .:,i »l~r~,.~:c 1 
".·, 

1
; .• ..• ".·.·':A .11,0 1... IJ!~1,~ ,. --~••'f~~Jt;;.i~iJ1,;~~~,.,~~'.~•, ~ ~~,~}~~" ·.;,s ,,.,.,..,~ t-1 

San Pablo de Amali Procurador 9386-2017 ROGER GERARDO CHAQ~INGA LARA 6 

~Pai'a{so ·:~~~4t,;)ijf~~t8~' CAtttMM~~tUtf · $iA;;tli'i:A'<' '.\;tp 
Pullusharay Individual 9417-2018 LUIS SANDINO MEs14s CASTILLO 1 

Ta-f't.f: !Milt'l.•,!{m!:o.. :. Lut~,,cf· ':·r:a-tt,t~t~fi;~r~;t0:~;;JL1 
El Recreo Individual 9422-2018 IVAN GUANERGES CHAQµINGA VARGAS 1 

Nr.~'0 · ~a•i-11:. AU(i*q;o, ... ®~f~! ~~-J~l~qli :-iil£{;j,;,;J'.JjJ•:•;;f1 

San Francisco de Surupamba Individual 9424-2018 AUGUSTO OLMEDO PAGU~Y PAZOS 

San'ta· Teresftafftt',}i:;}1&i)t/l~;;;,:t{t: f~t); ~ :, !J42S-2ft& ' : DEtJ1¥·1NRl®£T~].L ~:--lf rf:. '.J}> 

La Margarita Individual 9426-2018 MENTOR GONZALO TUM41LLA ALARCON 

Tabtas'deArravttff$an'Jbtf\',fl1'.'-~or} ·~; 9\iiJ1Siffiig'f' JOSftid,t&> fmf$c!J{{/;' 
Sanabanan Individual 9444-2018 ANTONIO LIBERADO VEIN~IMILLA TORRES 

san.r.rancisi»di~tniff:1~"1,..~ar ~t&'.11'> CEl:$0l.t , ~l~@t.'£ 
Bello Parafso Individual 9470-2018 ELVIA MERCEDES CEVA~LOS QUINATOA 

Acmrnpamba . :~af' ~~~2~l8 , otGA~tA . ~~rs~} 
Tablas de Arrayampamba Individual 9472-2018 CELSO sous! ESTRADA 

ElR~Ji'eo. 

Undushi 

Matapalo de Cerritos 

Matapalo de cerrltos. 

Ninarrumi 

UrcoCorral 

Naranjal 

Tambanal 

Undushi 

Tambanal-Ayaloma 

Matapalo de Cerritos 

Culebrillas 

Tablaspamba de Undushi 

Pilchipamba 

Santa Rosa de Chulcoloma 

Azanloma 

Arrayampamba 

Pilchipamba de Cerritos 

La Palmira Baja 

Undushi 

Cangasambi 

La Soledad de Guayabal 

~·~>• 
Individual 9485-2018 OLGA HILDA ROD~IGUEZ MEJIA 

fri~<fual ' 94.S,7-:2Q18 ANGE;t.$ALVADOR ,. V$tjj~\UA Q~fO'J 

Procurador 9514-2018 JORGE ERMEL LOPE? SANCHEZ 

Pro¢biador. • 951t;-2018 JORGEiRMEL LOt~~SANCHEZ 

Procurador 9525-2018 JUAN PABLO TUM~ILLA INCA 

Individual 9545-2018 .· UNDEftGREEN SILVIA VEk'-'ZOTO ALARCON 

Individual 9547-2018 CARMEN MELIDA CARL QUIN~ANILLA CABEZAS 

Procurador: 9548-2018 AIDA 18EUA AREl!;ANO RUBIN 

Individual 

Procurador 

Individual 

Individual 

Procurador 

Individual 

Individual 

Procurador 

Procurador 

Individual 

Individual 

Individual 

. lnd.ividual 

I 

9570-2018 CELESTINO VICENTE BELT~AN ANGAMARCA 

9597-2018 JOSE VICENTE QUl~TOACANDO 
9599-2018 FRANCISCO JAVIER LARAI SILVA 

9621~2018 SEGUNDO ENRIQUE , GUA~AN QUINATOA 

9622-2018 

9633-2018 

VIRGILIO 

ANGEL FILADELFO 

GAIBpR GARCIA 

RIVAPENEIRA ACEVEDO 

9636-2018 MENTOR GUSTAVO RIVApENEIRA ACEVEDO 

9650-2018 GUMERCINDO REC~LDE SINCHE 

9678-2018 SEGUNDO ESTUARDO ORD~NEZ SALTOS 

9703-2018 JULIO CESAR ACE~EDO OROZCO 

9705-2018 

9707-2018 

9708-2018 

9729-2018 

MANUEL 

MARIA MANUELA 

MIGUEL ANGEL 

ANGELMELCHIOR 

I 

GUAMAN GUAMAN 

AL8~N VEROE:ZOTO 

CHAVEZ GAIBOR 

QU~ATOA SANCHEZ 

1 

1 

1 

1 
1 

.. ~ 

1 

.1 

1 

.1 

4 

2 

7 

1 

1 

2 

1 

23 
3 

1 
1 

3 

1 

1 

26 

2 

1 

1 

1 

1 



Tablaspamba de Undushi 

Undushi
1 

Sanabanan 

Individual 

Individual 

Individual 

9730-2018 

9733-2018 

9741-2018 

JESUS REBECCA 

JOSElUIS 

ALBAN ACOSTA 

. SANCHEZ CABEZAS 
1 

1 

CEVALLOS CEVALLOS 1 -
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PROYECCIO~ 
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