
I. MUNICIPALIDAD DE COLCHANE 
        SECRETARIA MUNICIPAL 
 
 

ACTA SESION ORDINARIA Nº   11 / 2015 
 

 
En Colchane, a  06 de Febrero de 2015, siendo las 10:20 hrs., se da inicio a la sesión ordinaria de 
Concejo Municipal en Colchane, presidida  por la señor Alcalde Teófilo Mamani García y los señores 
Concejales Vicente García Mamani, Rosauro García Choque, Angel Mamani Choque, Benjamín 
García García, Manuel Challapa Castro y Luzmira Challapa Mamani, actúa como ministro de fe el 
secretario municipal Osvaldo Chambe Cuentas. 
 
TABLA A TRATAR: 
 
APROBACION DEL ACTA ANTERIOR 
 
El presidente del concejo, saluda a los señores concejales, pobladores y comunidad en general, e 
informa que se analizará la aprobación del acta anterior. 
 
La concejala Luzmira Challapa, respecto del acta anterior, no tengo reparos y aprueba. 
 
El concejal Rosauro García, saluda a todos los presentes en lo que respecta al acta anterior no 
tengo reparos, aprueba. 
 
El concejal Angel Mamani, no tiene objeciones con el acta anterior y aprueba. 
 
El Concejal Benjamín García, aprueba el acta anterior. 
 
El concejal Vicente García, no tiene reparos y aprueba el acta anterior. 
 
El concejal Manuel Challapa, saluda a todos los dirigentes y comunidad presente, respecto del acta 
anterior no tengo objeciones y aprueba.  
 
En consecuencia por unanimidad del cuerpo de concejales se aprueba el acta anterior. 
 
 
Se termina la sesión siendo las 10:45 horas  
 
 
 
 
 
                                                                                 OSVALDO CHAMBE CUENTAS 
                    SECRETARIO MUNICIPAL  
 
 



I. MUNICIPALIDAD DE COLCHANE 
        SECRETARIA MUNICIPAL 
 
 

ACTA SESION ORDINARIA Nº  12/ 2015 
 

 
En Colchane, a  06 de Febrero  del 2014, siendo las 10:50 hrs., se da inicio a la sesión ordinaria de 
Concejo Municipal en Colchane, presidida  por la señor Alcalde Teófilo Mamani García,  y los 
señores Concejales, Vicente García Mamani, Rosauro García Choque, Angel Mamani Choque, 
Benjamín García García, Manuel Challapa Castro y Luzmira Challapa Mamani,  actúa como ministro 
de fe el secretario  municipal Osvaldo Chambe Cuentas. 
 
 
TABLA A TRATAR: 
                                                                                                      

• APROBACION RECURSOS CONVENIO PRODESAL Y PDTI AÑO 2015. 
 
El presidente del concejo, informa a los señores concejales que los profesionales de Prodesal y 
PDTI, realizaran una exposición sobre lo realizado durante el año 2014 y los planes de trabajo para 
el año 2015 y concede la palabra a doña Carla Betanzo, encargada de PDTI para que exponga. 
 
El profesional de Prodesal, Oscar Sebastián hace entrega de un informe y realiza una breve 
exposición respecto de los trabajos realizados durante el año 2014 con los pobladores asociados y 
la comunidad en general, además informa del plan de trabajo para este año. 
 
La profesional Pamela Nina, también se refiere a las  actividades que se han realizado durante el 
año 2014 en lo concerniente a los trabajos con los agricultores. 
 
La profesional Carla Betanzo, se refiere a los trabajos que se han realizado durante el año 2014 con 
los ganaderos y de las actividades que Indap ha hecho en la comuna en beneficio de los ganaderos.  
 
El presidente del concejo, agradece la exposición  y la entrega del material y señala que el concejo 
siempre ha estado pendiente de los trabajos que realiza el departamento y el apoyo de la 
municipalidad y su cuerpo de concejales siempre ha estado para apoyarlos, pero me gustaría 
retomar lo planteado el año pasado respecto de los baños antisarnicos de las comunidades ya que 
tendría un gran impacto en los pobladores, solicita que se haga un catastro del estado en que se 
encuentran los baños en las diferentes localidades, señala que es importante lo que nos han 
indicado en su exposición respecto del estudio de suelo y guano para que los agricultores pueden 
tener una buena productividad, pienso que es de gran ayuda para nuestros agricultores ya que en 
nuestra visita a Puno en Perú se pudo ver  que ellos tratan de potenciar el turismo rural, por otro 
lado solicita a los profesionales poder potenciar el turismo en la comuna. 
 
El concejal Angel Mamani, primero agradecer por la exposición y el apoyo a las comunidades de 
Colchane ya que se ven frutos en los trabajos realizados, cuenten con el apoyo del cuerpo de 
concejales, solicitar que sigan apoyando a nuestros agricultores y ganaderos. 
 



La concejala Luzmira Challapa, me sumo a los agradecimientos de mis colegas, pero me preocupa 
el tema de potenciar la asociatividad y el etno turismo ya que solo existe la asociación Aymar Warmi 
en la comuna, pero también hay otras organizaciones de artesanas que debemos potenciarlas, 
sería importante poder contar con un profesional encargado de turismo en la comuna. 
  
El concejal Rosauro García, felicitarlos por la labor que están realizando en beneficio de los 
pobladores de la comuna, nosotros siempre estamos llanos en apoyarlos, de lo planteado es 
importante contar con este profesional encargado de turismo. 
 
El concejal Vicente García, felicitar a profesionales de Prodesal por el trabajo que están realizando 
con los pobladores de la comuna, pero me gustaría que se trabaje con toda la gente en el tema de 
los proyectos, debemos potenciar el turismo en la comuna ya que vienen muchos turistas y no 
saben dónde ir, sería importante poder contar con una agencia de turismo, por otro lado se deben 
mejorar los caminos y de esta formas se pueden vender paquetes turísticos en esta agencia. 
 
El concejal Benjamín García, felicitar a los profesionales de Prodesal y PDTI por la labor que están 
realizando en beneficio de los pobladores de la comuna, por otro lado la reparación de los baños 
antisarnicos es importante. 
 
El concejal Manuel Challapa, primero felicitarlos por la labor que están realizando por la comuna, 
cuenten con nuestro apoyo, pienso que lo que se ha hablado es importante y debemos hacer los 
esfuerzos para que sea una realidad ya que va en beneficio de los pobladores de la comuna. 
 
El Dirigente Santiago Choque, señala que para la utilización de la Maquinarias para la siembra y el 
barbecho deben organizarse, ojala se realice por comunidad. 
 
El presidente del concejo, señala que es una alternativa muy buena hacerlo por pueblo, es 
importante que los profesionales se organicen con las comunidades, por otro sería importante 
realizar una capacitación a los operadores de los tractores con la entrega de su respectico 
certificado de participación. 
 
El profesional de Prodesal informa que han participado de los diferentes sectores de la comuna y ha 
sido de gran beneficio para la comuna, es necesario que los señores concejales también participen 
de estas actividades y vean en terreno lo que se está haciendo con estas actividades, me dirijo al 
cuerpo de concejales como todos los años para solicitar los recursos para los convenios de 
Prodesal y PDTI para el año 2015, cuyos montos son $ 10.000.000.- para Prodesal y $ 5.000.000.- 
para PDTI, para lo cual se necesita la aprobación del concejo. 
 
El cuerpo de concejales por unanimidad de sus miembros, aprueba los recursos para los 
convenios de Prodesal y PDTI 2015. 
 
Se  termina la sesión, siendo las 12:10.pm  

 
 
 
                                                                           OSVALDO CHAMBE CUENTAS 
                                                                              SECRETARIO MUNICIPAL  



I. MUNICIPALIDAD DE COLCHANE 
        SECRETARIA MUNICIPAL 
 
 

ACTA SESION ORDINARIA Nº  13 / 2015 
 

En Colchane, a  06 de Febrero de 2015, siendo las 12:15 hrs., se da inicio a la sesión ordinaria de 
Concejo Municipal en Colchane, presidida  por la señor Alcalde Teófilo Mamani García,  y los señores 
Concejales Vicente García Mamani, Rosauro García Choque, Angel Mamani Choque, Manuel Challapa 
Castro, Benjamín García García y Luzmira Challapa Mamani, actúa como ministro de fe el secretario  
municipal Osvaldo Chambe Cuentas. 

 
TABLA A TRATAR: 
                                                                                                      

• REUNION EMPRESA CONTRATISTA DEL LICEO DE COLCHANE. 
 

El presidente del concejo, indica al cuerpo de concejales, señala que se había solicitado la presencia de 
la empresa constructora del liceo en el concejo a petición del concejal Manuel Challapa para ver 
algunos temas respecto de la construcción. 

 
El profesional de la Empresa constructora señala que se encuentra a disposición para todas las 
consultas que les quieran realizar y los invitar a una visita en terreno de la obra. 

  
El concejal Vicente García, señala que el material no es apto para la zona. 
   
El concejal Angel Mamani, señal que le gustaría tener una base de las especificaciones técnicas del 
proyecto, ojala se la puedan enviar. 
 
El presidente del concejo, señala que se solicitaran las bases y especificaciones técnicas para 
hacérselas llegar a cada concejal, también se solicitara la presencia en un ´próximo concejo a los 
arquitectos de la empresa y el Ito y los invita a ver las instalaciones del liceo. 
 
Se termina la sesión siendo las  13:00.pm  

 
 
 
 
 
 
 
                                                                           OSVALDO CHAMBE CUENTAS 
                                                                              SECRETARIO MUNICIPAL  
 
 
 
 
 



I. MUNICIPALIDAD DE COLCHANE 
        SECRETARIA MUNICIPAL 
 

ACTA SESION ORDINARIA Nº  14/ 2015 
 

En Colchane, a  06 de Febrero de 2015, siendo las 13:05 hrs., se da inicio a la sesión ordinaria de 
Concejo Municipal en Colchane, presidida  por la señor Alcalde Teófilo Mamani García,  y los 
señores Concejales Vicente García Mamani, Rosauro García Choque, Angel Mamani Choque, 
Manuel Challapa Castro, Benjamín García García y Luzmira Challapa Mamani,  actúa como ministro 
de fe el secretario  municipal Osvaldo Chambe Cuentas. 
 
TABLA A TRATAR: 
                                                                                                      

• PUNTOS VARIOS. 
 
El presidente del concejo, indica al cuerpo de concejales que se analizaran los puntos varios y deja 
abierta la sesión. 
 
El concejal Vicente García, señala que la comunidad de Chulluncane le hizo llegar 3 solicitudes para 
que sean considerados para los proyectos del año 2015, además solicitan que se pase la moto 
niveladora desde cerro capitán hasta Taipicollo  y chulluncane por el sector de Cariquima, señal que 
sería importante tener una oficina de turismo, felicitarlos por lo sucedido en la expo Colchane 2015 
ya que hubo mayor asistencia de turistas en la comuna, señal que se debe limpia el pueblo. 
 
El presidente del concejo, dice que se acogen las solicitudes que se necesitan los traspasos de 
terreno al municipio lo antes posible, además solicita un catastro de las inversiones con fondos  
municipales, regionales de los diferentes pueblos de la comuna y se analizaran durante el mes de 
marzo de 2015, indica que se debe pasar la maquina en los caminos a lo menos 4 veces en el año. 
 
El concejal Benjamín García, indica que se le acercaron pobladores del pueblo de Pisiga Carpa a 
reclamar por los escombros que está dejando dentro del pueblo la empresa contratista de don 
Lorenzo Gómez a la vez solicita las bases de licitación del concurso de extracción de basura en la 
comuna. 
 
El presidente del concejo, señala que llego una invitación para un Seminario de Liderazgo y 
oratoria claves para la gestión efectiva Patrimonio, urbanismo  y Turismo, a realizarse en la 
ciudad de Tacna Perú los días 10 al 15 de febrero de 2015 y consulta quienes van a participar. 
 

• LUZMIRA CHALLAPA MAMANI. 
   
El cuerpo de concejales por unanimidad de sus miembros, aprueba en viaje a la ciudad de 
Tacna, para participar en el Seminario los días 10 al 15 de febrero de 2015. 
 
Se termina la Sesión, siendo las 13:50 horas.  
 

                                                                          OSVALDO CHAMBE CUENTAS 
                                                                              SECRETARIO MUNICIPAL  



I. MUNICIPALIDAD DE COLCHANE 
        SECRETARIA MUNICIPAL 
 
 

ACTA SESION ORDINARIA Nº  15/ 2015 
 
 

En Colchane, a  09 de Febrero de 2015, siendo las 10:30 hrs., se da inicio a la sesión ordinaria de 
Concejo Municipal en Colchane, presidida  por la señor Alcalde Teófilo Mamani García,  y los 
señores Concejales Vicente García Mamani, Rosauro García Choque, Angel Mamani Choque, 
Manuel Challapa Castro, Benjamín García García y Luzmira Challapa Mamani,  actúa como ministro 
de fe el secretario  municipal Osvaldo Chambe Cuentas. 
 
TABLA A TRATAR: 
                                                                                                      

• APROBACION DEL ACTA ANTERIOR 
 
El presidente del concejo, saluda a los señores concejales, pobladores y comunidad en general, e 
informa que se analizará la aprobación del acta anterior. 
 
El concejal Rosauro García, saluda a todos los presentes en lo que respecta al acta anterior no 
tengo reparos, aprueba. 
 
El concejal Angel Mamani, no tiene reparos y aprueba. 
 
La concejala Luzmira Challapa, respecto del acta anterior, no tengo objeciones y aprueba. 
 
El Concejal Benjamín García, no tiene reparos y aprueba el acta anterior. 
 
El concejal Vicente García, no tiene reparos y aprueba el acta anterior. 
 
El concejal Manuel Challapa, saluda a todos los dirigentes y comunidad presente, respecto del acta 
anterior no tengo objeciones y aprueba.  
 
En consecuencia por unanimidad del cuerpo de concejales se aprueba el acta anterior. 
 
 
Se termina la sesión siendo las 10:45 horas  
 
 
 
 
 
                                                                                 MARICEL COPA QUENAYA 
                 SECRETARIO MUNICIPAL  
 
 



I. MUNICIPALIDAD DE COLCHANE 
        SECRETARIA MUNICIPAL 
 
 

ACTA SESION ORDINARIA Nº  16 / 2015 
 
 

En Colchane, a  09 de Febrero de 2015, siendo las 10:50 hrs., se da inicio a la sesión ordinaria de 
Concejo Municipal en Colchane, presidida  por la señor Alcalde Teófilo Mamani García,  y los 
señores Concejales Vicente García Mamani, Rosauro García Choque, Angel Mamani Choque, 
Manuel Challapa Castro, Benjamín García García y Luzmira Challapa Mamani, actúa como ministro 
de fe el secretario  municipal Maricel Copa Quenaya 
 
 
TABLA A TRATAR: 
                                                                                                      

• REUNION CON COMUNIDAD DE CHULLUNCANE. 
 
El presidente del concejo, informa a los señores concejales que la comunidad de chulluncane, había 
solicita una reunión, por ese motivo es que hoy nos encontramos hoy en este pueblo del sector de 
Cariquima, concede la palabra al presidente de la comunidad. 
 
El presidente de la comunidad saluda a los señores concejales, presidente del concejo y comunidad 
presente, primero agradecer a todo el cuerpo de concejales por estar hoy presente en nuestro 
pueblo, por otro lado también dar las gracias por el aporte entregado el año 2014, señala que hoy 
tenemos 3 nuevas solicitudes ojala puedan ser acogida alguna. 
 
El presidente del concejo informa a la comunidad que se analizara en el ceno del concejo y se les 
informara a los dirigentes de la comunidad. 
 
Los dirigentes quedan conforme con la explicación y se comprometen a solicitar una reunión en su 
pueblo. 
 
 
 
Se  termina la sesión, siendo las 11:50.pm  

 
 
 
 
 
 
                                                                           MARICEL COPA QUENAYA 
                                                                            SECRETARIO MUNICIPAL  
 
 
 



I. MUNICIPALIDAD DE COLCHANE 
        SECRETARIA MUNICIPAL 
 
 

ACTA SESION ORDINARIA Nº  17/ 2015 
 
 

En Colchane, a  09 de Febrero de 2015, siendo las 12:00 hrs., se da inicio a la sesión ordinaria de 
Concejo Municipal en Colchane, presidida  por la señor Alcalde Teófilo Mamani García,  y los 
señores Concejales Vicente García Mamani, Rosauro García Choque, Angel Mamani Choque, 
Manuel Challapa Castro, Benjamín García García y Luzmira Challapa Mamani, actúa como ministro 
de fe el secretario  municipal Maricel Copa Quenaya. 
 
TABLA A TRATAR: 
                                                                                                      

• PUNTOS VARIOS. 
 
El presidente del concejo, indica al cuerpo de concejales que se analizaran los puntos varios y deja 
abierta la sesión. 
 
El concejal Vicente García, no tiene puntos varios. 
 
El concejal Benjamín García, no tiene puntos varios 
 
El resto de los concejales no tiene puntos varios. 
 
El presidente del concejo, agradece la asistencia de los concejales y de la comunidad presente. 
 
 
Se termina la Sesión, siendo las 12:35 horas.  

 
 
 
 
 
 
 
                                                                           MARICEL COPA QUENAYA 
                                                                            SECRETARIO MUNICIPAL  
 
 
 
 
 
 
 
 



I. MUNICIPALIDAD DE COLCHANE 
        SECRETARIA MUNICIPAL 
 
 

ACTA SESION ORDINARIA Nº   18 / 2015 
 

 
En Colchane, a  23  de Febrero de 2015, siendo las 10:30 hrs., se da inicio a la sesión ordinaria de 
Concejo Municipal en Colchane, presidida  por la señor Alcalde Teófilo Mamani García y los señores 
Concejales Vicente García Mamani, Rosauro García Choque, Angel Mamani Choque, Benjamín 
García García, Manuel Challapa Castro y Luzmira Challapa Mamani, actúa como ministro de fe el 
secretario municipal Jelika García Challapa. 
 
TABLA A TRATAR: 
 
APROBACION DEL ACTA ANTERIOR 
 
El presidente del concejo, saluda a los señores concejales, pobladores y comunidad en general, e 
informa que se analizará la aprobación del acta anterior. 
 
El concejal Rosauro García,  en lo que respecta al acta anterior no tengo reparos, aprueba. 
 
El concejal Angel Mamani, en lo concerniente al acta anterior, no tiene reparos y aprueba. 
 
La concejala Luzmira Challapa, respecto del acta anterior, no tengo reparos y aprueba. 
 
El Concejal Benjamín García, respecto del acta anterior, no tiene reparos y aprueba. 
 
El concejal Vicente García, en lo concerniente al acta anterior, no tiene reparos y aprueba. 
 
El concejal Manuel Challapa, en lo que respecta del acta anterior no tengo objeciones y aprueba.  
 
En consecuencia por unanimidad del cuerpo de concejales se aprueba el acta anterior. 
 
 
Se termina la sesión siendo las 10:45 horas  
 
 
 
 
 
                                                                                 JELIKA GARCIA CHALLAPA 
                 SECRETARIO MUNICIPAL  
 
 
 
 



I. MUNICIPALIDAD DE COLCHANE 
        SECRETARIA MUNICIPAL 
 
 

ACTA SESION ORDINARIA Nº   19 / 2015 
 

 
En Colchane, a  23  de Febrero de 2015, siendo las 10:50 hrs., se da inicio a la sesión ordinaria de 
Concejo Municipal en Colchane, presidida  por la señor Alcalde Teófilo Mamani García y los señores 
Concejales Vicente García Mamani, Rosauro García Choque, Angel Mamani Choque, Benjamín 
García García, Manuel Challapa Castro y Luzmira Challapa Mamani, actúa como ministro de fe el 
secretario municipal Jelika García Challapa. 
 
 
TABLA A TRATAR: 
 

• REUNION  CON EL COMITÉ DE AGUA POTABLE MIQUILJAWA. 
 
El Presidente del Concejo, informa a la comunidad en general y al concejo que en reuniones 
anteriores se solicito la intervención del presidente del comité de agua de Miquiljawa y hoy está 
presente, para responder algunas de las inquietudes que nos han planteado, como son el tema de 
la entrega de balance a los socios y la intervención del comité en el pueblo de Isluga. 
 
El presidente del comité de agua potable, señala que se han sostenido 2 reuniones con la 
municipalidad para analizar este tema, pero no pasa por la directiva esto debe ser aprobado por los 
socios y hasta la fecha no hay solución y pronunciamiento de estos, pienso que es importante que 
elaboremos un proyecto en conjunto a la municipalidad, para dar una pronta solución al problema. 
 
El concejal Rosauro García, para los pobladores que habitan el pueblo de isluga durante las 
festividades y actividades ancestrales es de suma importancia que se regularice el tema del agua 
en el pueblo ya que todos los años tenemos los mismos problemas. 
 
El dirigente Antonio choque, hemos conversado sobre la pertinencia de las aguas pero los 
lugareños del sector manca saya no se han acercado a conversar sobre esta situación. 
 

El concejal Vicente García, como lo he planteado en otras reuniones el comité debe hacerse cargo 
de las reparaciones de las instalaciones del agua potable en el pueblo de isluga. 
 
El concejal Ángel Mamani, es de suma importancia poder solución a este problema que aqueja a 
todos los pobladores y turistas que nos visitan en nuestras fiestas patronales. 
 

El dirigente Polonio Choque, en reunión pasada plantee que el comité se haga cargo de las 
reparaciones de las redes de agua potable en el pueblo de isluga y posteriormente se realice un 
proyecto. 
 

El concejal Manuel Challapa, debemos dar un apronta solución a este problema y de esta forma 
evitar reclamos más adelante. 



El presidente del concejo, comparto las ideas planteadas pero es necesario que el comité de agua 
potable realice la reparación del sistema de agua potable del pueblo de isluga. 
 
 
Se termina  esta sesión siendo las 12:10 horas. 
 
 
 
 
 
                                                                                   JELIKA GARCIA CHALLAPA 
                                                                                       SECRETARIO MUNICIPAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. MUNICIPALIDAD DE COLCHANE 
        SECRETARIA MUNICIPAL 
 
 

ACTA SESION ORDINARIA Nº  20/ 2015 
 

En Colchane, a  23 de Febrero de 2015, siendo las 12:15 hrs., se da inicio a la sesión ordinaria de 
Concejo Municipal en Colchane, presidida  por la señor Alcalde Teófilo Mamani García,  y los 
señores Concejales Vicente García Mamani, Rosauro García Choque, Angel Mamani Choque, 
Manuel Challapa Castro, Benjamín García García y Luzmira Challapa Mamani, actúa como ministro 
de fe el secretaria  municipal Jelika García Challapa. 
 
TABLA A TRATAR: 
                                                                                                      

• PUNTOS VARIOS. 
 
El presidente del concejo, indica al cuerpo de concejales que se analizaran los puntos varios y deja 
abierta la sesión. 
 
El presidente del concejo y cuerpo de concejales agradece la asistencia de los señores concejales a 
la reunión y los invita a seguir trabajando unidos por la comuna, se deja constancia que los señores 
concejales no tienen puntos varios que tratar. 
 
 
Se termina la Sesión, siendo las 12:40 horas.  

 
 
 
 
 
 
 
                                                                           JELIKA GARCIA CHALLAPA 
                                                                            SECRETARIO MUNICIPAL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


