
I. MUNICIPALIDAD DE COLCHANE 
SECRETARIA MUNICIPAL 
 
 

ACTA SESION ORDINARIA Nº 102 / 2015 
 
 
En Colchane, a 06 denoviembre de 2015, siendo las 11:05 hrs., se da inicio a la sesión ordinaria de 
Concejo Municipal en Colchane, presidida  por el señor AlcaldeTeófilo Mamani García  y los señores 
Concejales, Vicente García Mamani, Rosauro García Choque,Ángel Mamani Choque, Luzmira 
Challapa Mamani, Benjamín García García y Manuel Challapa Castro, actúa como ministro de fe el 
SecretarioMunicipal Osvaldo Chambe Cuentas. 
 
TABLA A TRATAR: 
 
APROBACION DEL ACTA ANTERIOR 
 
El presidente del concejo, saluda a los señores concejales y comunidad en general y agradece la 
asistencia de los pobladores, e informa que se analizará la aprobación del acta anterior. 
 
El concejal Manuel Challapa, saluda a todos los presentes, respecto del acta anterior, aprueba. 
 
El Concejal Benjamín García, saluda a los señores concejales, presidente del concejo y comunidad 
en general, respecto del acta anterior,aprueba. 
 
El concejal Vicente García, saluda al presidente del concejo, colegas concejales y comunidad en 
general, en lo que respecta al acta anterior no tengo objeciones y aprueba. 
 
El concejal Rosauro García, saluda al presidente del concejo, colegas concejales y comunidad 
presente, respecto del acta anterior, aprueba. 
 
El concejal Angel Mamani, saluda a la comunidad en general, en lo que respecta al acta anterior no 
tengo reparos y apruebo. 
 
La concejala Luzmira Challapa, saluda a toda la comunidad, en lo que respecta al acta anterior no 
tengo reparos, apruebo. 
 
Enconsecuencia por unanimidad del cuerpo de concejales se aprueba el acta anterior. 
 
Se termina la sesión siendo las 11:20 horas  
 
 
 
 
 
OSVALDO CHAMBE CUENTAS  
     SECRETARIO MUNICIPAL  



I. MUNICIPALIDAD DE COLCHANE 
        SECRETARIA MUNICIPAL 
 
 

ACTA SESION ORDINARIA Nº 103/ 2015 
 

 
En Colchane, a 06 de Noviembrede 2015, siendo las 11:25 hrs., se da inicio a la sesión ordinaria de 
Concejo Municipal en Colchane, presidida  por la señorAlcalde Teófilo Mamani García y los señores 
concejales, Vicente García Mamani, Rosauro García Choque, Angel Mamani Choque, Luzmira 
Challapa Mamani, Benjamín García García y Manuel Challapa Castro,  actúa como ministro de fe el 
SecretarioMunicipalOsvaldo Chambe Cuentas. 
 
TABLA A TRATAR: 
 

• ORDENAMIENTO DE LAS CALLES PUEBLO DE ISLUGA. 
 

El Presidente del Concejo, informa a la comunidad en general y al concejo que se procederá al 
análisis de la problemática que está ocurriendo con la construcciones y cierre de la calles del pueblo  
para lo cual se citó a las personas involucradas y  deja abierta la sesión. 
 

El poblador Hilarión Choque, saluda a todos los presentes, que se debía, tener toda la información 
pertinente por parte de la municipalidad  ya que el municipio tiene la responsabilidad de velar  que 
todas las construcciones del pueblo tengan los permisos correspondientes, me gustaría  saber que 
vamos a hacer con las casas que ya están construidas. 
 

El presidente del concejo, señala que ancestralmente se respetaban todas las construcciones y las 
calles del pueblo hoy en día no se respetan nada, debemos implementar un sistema de velar por el 
cuidado del pueblo y las construcciones que se están realizando. 
 
El concejal Rosauro García, quiero que comprendan que Conaf no conoce la realidad del pueblo de 
Isluga, debemos aclarar primero que Isluga es un pueblo vivo y no como piensa Monumentos 
Nacionales que nos compraran con Humberstone y Santa Laura, Isluga no es un pueblo 
abandonado, debe existir la voluntad para que nuestra gente que vive en los centros urbanos 
puedan realizar sus actividades ancestrales y permitir que puedan construir sus casas, pero con el 
debido cuidado y respeto de las calles. 
 
El director de Conaf, saluda a todos los presentes, primero señalar que la labor que realiza nuestro 
servicio en Isluga es velar por los parques y los bofedales de la comuna, en el pueblo nosotros no 
podemos intervenir porque no es nuestra competencia.  
 
El cacique de Mancasaya, Nicasio Choque, señala que no existe cuidado del pueblo, por este motivo 
se encuentra sucio, es necesario que nos preocupemos del pueblo. 
 
El poblador Honorio Mamani, saluda al cuerpo de concejales y al alcalde, primero felicitarlos por la 
convocatoria que han realizado para este cabildo, respecto del tema que se está debatiendo solo 
pedir a nuestros hermanos que tengan la voluntad como la tuvieron nuestros padres y abuelos, pero 



hoy en día nuestros jóvenes deben ver lo que hicieron sus abuelos, pienso que no se debe seguir 
construyendo en el pueblo hasta que no se solucionen los problemas existentes.   
 
El concejalManuel Challapa, pienso que debemos hacer algo para mejorar los problemas existentes 
en el pueblo, es importante que los mayores guíen a sus hijos en las próximas construcciones de 
casas en el pueblo. 
 
El concejal Rosauro García,quiero señalar que las construcciones en el pueblo de Isluga está bajo la 
tuición de Monumentos Nacionales, años atrás monumentos nacionales intervino en Isluga, donde 
todas las comunidades se opusieron y se pudo lograr la voluntad de los servicios públicos y se pudo 
construir en el pueblo bajo la modalidad de restauración de las casas. 
 
El concejal Vicente García, creo que usted cuando fue alcalde, trabajo con un arquitecto para hacer 
el trazado de las calles, pienso que es importante que nos ordenemos, Conaf tiene la voluntad de 
trabajar con nosotros, quiero tocar el tema del agua potable, para la comunidad de Isluga, sería 
importante que el Comité de Agua Potable de Miquiljawa se haga cargo de la mantención y 
reparación del sistema en el pueblo. 
 
El poblador Pedro Mamani, quiero referirme al tema que se está hablando respecto de las 
construcciones, sería importante tomar un acuerdo y sancionar a los que no cumplen. 
 
La concejala Luzmira Challapa, es importante el tema que se está hablando hoy en el cabildo, 
debemos respetar las construcciones y las calles que ancestralmente han existido en el pueblo, por 
otro lado se debe conversar con los jóvenes y educarlos en el uso y respeto por las construcciones 
como los hicieron sus padres y abuelos. 
 
El presidente del concejo, señala que hay tener la voluntad de dejar las calles libres como han 
existido ancestralmente. 
 
El poblador Hilarión Choque, en el cabildo realizado en Isluga, se solicitaron los planos del casco 
viejo del pueblo, que debieran haberlo traído para este cabildo. 
 
El poblador Oscar Vilches, señala que para las construcciones deben venir con una autorización de 
la municipalidad. 
 
El poblador Luis Chamaca, es de suma importancia que nuestros pobladores tengan la voluntad y 
dejar las calles como ancestralmente han existido en el pueblo, pienso que los caciques deben 
intervenir  en conjunto con la municipalidad. 
 
El presidente del concejo, señala que nosotros como jóvenes no tenemos la voluntad en este tema 
Debe imitar a nuestros padres y abuelos y que debemos formar una comisión que pueda sacar 
soluciones y acuerdos con los pobladores. 
 
Se termina  esta sesión siendo las 12:30 horas. 
 
                                                                                   OSVALDO CHAMBE CUENTAS 
                                                                                       SECRETARIO MUNICIPAL 



I. MUNICIPALIDAD DE COLCHANE 
        SECRETARIA MUNICIPAL 
 
 

ACTA SESION ORDINARIA Nº 104/ 2015 
 

 
En Colchane, a 06 de Noviembre de 2015, siendo las 12:35 hrs., se da inicio a la sesión ordinaria de 
Concejo Municipal en Colchane, presidida  por la señor Concejal Teófilo Mamani García y los 
señores concejales, Vicente García Mamani, Rosauro García Choque, Angel Mamani Choque, 
Luzmira Challapa Mamani, Benjamín García García y Manuel Challapa Castro,  actúa como ministro 
de fe el SecretarioMunicipal Osvaldo Chambe Cuentas. 
 
 
TABLA A TRATAR: 
 

• SITUACION AGUA POTABLE EN EL PUEBLO DE ISLUGA. 
 
El Presidente del Concejo, informa a la comunidad en general y al concejo que en reiteradas 
ocasiones se ha citado a los presidentes del Comité de Agua Potable de Miquiljawa, solicitando que 
se haga cargo de la mantención y reparación de la red de agua potable del pueblo de Isluga, pero 
se escusas que son las comunidades y los socios quienes deben aprobar este tema. 
 
El poblador Pedro Mamani, señala que el Comité de Agua, se financia y recibe bastantes recursos y 
está en condiciones de hacer estas instalaciones en el pueblo. 
 
El Presidente del concejo señala que esta comisión que se va a formar debiera también hacerse 
cargo de la conversación con la directiva del comité de agua. 
 

El concejal Vicente García, señala que existe una escritura respecto del agua, pienso que el comité 
debe hacerse cargo de la mantención del agua en Isluga, pero debemos estudiar en lo que respecta 
a las personas del sector de Aracsaya que no son socios del agua. 
 

El concejal Ángel Mamani, quiero retomar el tema del balance, es importante que la organización 
entregue todos los años a los socios, segundo el tema del agua en Isluga es de índole legal, por lo 
tanto debe analizarse a través de ese marco entre ambas partes. 
 

El dirigente Polonio Choque, es importante que el comité se haga cargo del agua en el pueblo ya 
que Isluga está abandonado, sería importante buscar un proyecto para la implementación del 
sistema de agua potable que vaya en beneficio de los dos sectores del pueblo y ojala participen los 
dos comités de agua. 
 

El concejal Rosauro García, sería importante que nos rigiéramos por lo que dice la ley, debemos 
asesorarnos en este tema, por otro lado las personas de Aracsaya son solo usuarios del agua no 
dueños. 
 



El concejal Manuel Challapa, respecto lo manifestado pienso que debemos estudiar con más 
profundidad este tema, como una forma de no herir a los demás pobladores. 
 
 
 
Se termina  esta sesión siendo las 13:15 horas. 
 
 
 
 
 
                                                                                   OSVALDO CHAMBE CUENTAS 
                                                                                       SECRETARIO MUNICIPAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. MUNICIPALIDAD DE COLCHANE 
        SECRETARIA MUNICIPAL 
 
 

ACTA SESION ORDINARIA Nº 105/ 2015 
 
En Colchane, a 06de Noviembre de 2015, siendo las 13:20 hrs., se da inicio a la sesión ordinaria de 
Concejo Municipal en Colchane, presidida  por la señor AlcaldeTeófilo Mamani García y los señores 
concejales, Vicente García Mamani, Rosauro García Choque, Angel Mamani Choque, Luzmira 
Challapa Mamani, Benjamín García García y Manuel Challapa Castro,  actúa como ministro de fe el 
SecretarioMunicipal Osvaldo Chambe Cuentas. 
 
TABLA A TRATAR: 
 

• SITUACION SISTEMA ALUMBRADO PÚBLICO DEL PUEBLO ISLUGA. 
 
El Presidente del Concejo, informa al cuerpo de concejales que se analizara el sistema de 
alumbrado público en el pueblo de Isluga y deja abierta la sesión. 
 
El poblador Honorio Mamani, señala que sería importante que el alumbrado público, se en forma 
subterránea, ya que el pueblo de Isluga  es un patrimonio y debe cuidarse como tal, hoy en día 
todos construyen sus casas y las techan con calaminas, debiera cambiarse el sistema y ojala lo 
pudieran recubrir con barro y paja, para de  esta forma darle una mejor plusvalía y podamos 
fomentar el turismo en el pueblo. 
 
El poblador Hilarión Choque, señala que los pobladores  vienen a construir casas y dejan los 
materiales en las calles, por otro lado dejan a los trabajadores en el pueblo y que generalmente son 
bolivianos, los cuales se quedan sin mercaderías y empiezan a robar las casas del pueblo, es 
importante que cuando estemos construyendo cuidemos el pueblo. 
 
El alcalde señala que de acuerdo a lo planteado por don Honorio Mamani, creo que es para largo ya 
que debemos presentar un proyecto y debe pasar por varios servicios públicos para su aprobación. 
 
 
Se termina  esta sesión siendo las 14:10 horas. 
 
 
 
 
                                                                                  OSVALDO CHAMBE CUENTAS 
                                                                                       SECRETARIO MUNICIPAL 

 
 
 
 
 
 



I. MUNICIPALIDAD DE COLCHANE 
SECRETARIA MUNICIPAL 
 
 

ACTA SESION ORDINARIA Nº 106/ 2015 
 
 
En Colchane, a 06 de noviembre de 2015, siendo las 14:15 hrs., se da inicio a la sesión ordinaria e 
Concejo Municipal en Colchane, presidida por el Alcalde Teófilo Mamani García y los señores 
concejales  Vicente García Mamani, Rosauro García Choque,  Angel Mamani Choque, Luzmira 
Challapa Mamani, Benjamín García García y Manuel Challapa Castro, actúa como ministro de fe el 
Secretario Municipal Osvaldo Chambe Cuentas. 
 
TABLA A TRATAR: 
 

• PUNTOS VARIOS. 
 
El presidente del concejo, saluda a los señores concejales y comunidad en general y agradece la 
asistencia de los pobladores, e informa que se analizará los puntos varios, donde se procederá a la 
formación de la comisión de las comunidades de Colchane, quienes velar y solucionaran las 
problemáticas del pueblo de Isluga. 
 

• PISIGA CHOQUE                                                        CARAGUANO 
 

- Polonio Choque Castro.                                     -        Manuel Challapa 
- Gregorio Choque.                                              -        Héctor Mamani Castro 

 
• ENQUELGA                                                                 COTASAYA 

 
- Honorio Mamani Castro                                      -         Cruz Challapa 
- Leonardo Castro Flores 

 
• PISIGA CENTRO                                                           ESCAPIÑA 

 
- Vicente García Mamani                                        -          Domingo Mamani 
- Feliciano García                                                  -           Abdón Mamani 

 
• PISIGA CARPA                                                       CENTRAL CITANI 

 
- Pedro Mamani García                                            -        Hilarión Choque 
- Eliseo García Challapa                                          -         Santiago Choque García 

 
• COLCHANE                                                                   ARAVILLA 

 
- Rafael García Choque                                             -       Gregorio Flores 
- Rosauro García Choque                                          -       Felipe Flores Castro 



• MAUQUE                                                                        ANCUYO 
 

- Máximo Chamaca                                                       -   Abdón Vilches 
- Celso castro                                                               -   Fortunato Vilches 

 
• CHAGUANE                                                                    PARAJALLA 

 
- Jorge Mamani Choque                                                 -    Jacinto Mamani Mamani 
- Luis Mamani Challapa                                                  -    Yessenia Mamani Mamani 

 
 

• CUCHUGUANO                                                              TAIPICOLLO 
 

-                                                                                    -     Francisco Ramos 
-                                                                                    -     Vicente Ramos 

 
• OSCANA 

 
- Gerónimo Challapa 

 
La comisión  se reunirá en Colchane el día 19 de noviembre para analizar y realizar elección de una 
directiva dentro de las comunidades. 
 

• INTERVENCION SUBDIRECTOR CONADI, PROYECTOS VERTIENTE JALSURE. 
 
El Subdirector regional norte don Isidro Mamani Choque, saluda a todos los presentes y se refiere al 
proyecto de diseño de la Vertiente de Jalsure. 
 
El concejal Rosauro García, saluda al Subdirector de Conadi, señalando que años atrás se realizó 
un proyecto de agua pero se cometieron errores por lo cual se cayó el proyecto. 
 
El poblador Luis Mamani, señala que en una reunión anterior se acordó firma un acta por todas las 
comunidades donde se comprometían a respetar el uso de las aguas por todas las comunidades de 
aracsaya  y Mancasaya, pienso que el proyecto es muy bueno y debemos sacarlo adelante. 
 
El poblador Hilarión Choque, señala que ancestralmente siempre los usuarios han sido 8 
comunidades, pero sabemos que comunidades de aracsaya riegan, nosotros no nos oponemos a 
que rieguen, pero originalmente el proyecto señalaba que un canal pasaba por Escapiña, Cotasaya y 
Pisiga y el otro de Central Citani a Pisiga Carpa y achauta, pero no debemos preocuparnos del 
porque y que va a pasar a futuro. 
 
El poblador Santiago Choque, señala que nosotros hemos conversado de hacer un acta para no 
tener problemas de oposición. 
 



EL dirigente Gregorio Choque, por años hemos luchado por trasladar aguas desde Jalsure a los 
pueblos del sector Isluga, solicito que la misma comisión se haga cargo de las firmas de Las actas 
de acuerdo para el proyecto. 
 
El concejal Vicente García, señala que se está trabajando en el diseño en estos momentos y que es 
importante para la comuna ya que falta trabajo. 
 
El dirigente Celso Castro, señala  que es válido para nosotros que se confeccione un acta de 
acuerdo, de esta forma no tener problemas más adelante. 
 
El poblador Honorio Mamani, creo que para ir acotando el tema, pienso que la comisión debe traer 
un acta de avenimiento y para el día 19 de noviembre se deberá llevar un posible acuerdo. 
 
El presidente del concejo, agradece la asistencia del subdirector y se pueda firmar un acuerdo con 
todas las localidades. 
 
El poblador Polonio Choque, quiero referirme a los caciques para el año 2016, quiero saber si ya los 
sectores de Aracsaya y Mancasaya, tienen los caciques que van a presentar en el mes de 
diciembre. 
 
El poblador Jacinto Castro, señala que por el sector de Aracsaya el cacique le corresponde a 
Mauque y ya está listo. 
 
El poblador Hilarión Choque, sabemos que el sector Mancasaya no ha cumplido y debemos ponerlos 
al día ya que si no se van a perder las tradiciones y eso sería lamentable para el pueblo.  
 
 
Se termina la sesión siendo las 16:30 horas  
 
 
 
 
 
 
                                                                             OSVALDO CHAMBE CUENTAS  
     SECRETARIO MUNICIPAL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. MUNICIPALIDAD DE COLCHANE 
SECRETARIA MUNICIPAL 
 
 

ACTA SESION ORDINARIA Nº 107 / 2015 
 
 
En Colchane, a 19 de noviembre de 2015, siendo las 11:15 hrs., se da inicio a la sesión ordinaria de 
Concejo Municipal en Colchane, presidida  por el señor Alcalde Teófilo Mamani García  y los 
señores Concejales, Vicente García Mamani, Rosauro García Choque, Ángel Mamani Choque, 
Luzmira Challapa Mamani, Benjamín García García y Manuel Challapa Castro, 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 y comunidad en general y agradece la 
asistencia de los pobladores, e informa que se analizará la aprobación del acta anterior. 
 
El concejal Manuel Challapa, saluda a los colegas concejales y comunidad presente, respecto del 
acta anterior, aprueba. 
 
El Concejal Benjamín García, saluda a los señores concejales, presidente del concejo y comunidad 
en general, en lo concerniente al acta anterior, no tiene reparos y aprueba. 
 
El concejal Vicente García, saluda al presidente del concejo, colegas concejales y comunidad en 
general, en lo que respecta al acta anterior no tengo reparos y aprueba. 
 
El concejal Rosauro García, saluda al presidente del concejo, colegas concejales y comunidad 
presente, en lo que respecta al acta anterior, aprueba. 
 
El concejal Angel Mamani, saluda a la comunidad en general, en lo que respecta al acta anterior no 
tengo reparos y aprueba. 
 
La concejala Luzmira Challapa, saluda a los colegas concejales y a toda la comunidad, en lo que 
respecta al acta anterior no tengo reparos, aprueba. 
 
En consecuencia por unanimidad del cuerpo de concejales, se aprueba el acta anterior. 
 
Se termina la sesión siendo las 11:35 horas  
 
 
 
 
                                                                          OSVALDO CHAMBE CUENTAS  
     SECRETARIO MUNICIPAL  



I. MUNICIPALIDAD DE COLCHANE 
        SECRETARIA MUNICIPAL 
 
 

ACTA SESION ORDINARIA Nº 108/ 2015 
 

 
En Colchane, a 19 de Noviembre de 2015, siendo las 11:40 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, Luzmira 
Challapa Mamani, Benjamín García García y Manuel Challapa Castro,  actúa como ministro de fe el 
Secretario Municipal Osvaldo Chambe Cuentas. 
 
TABLA A TRATAR: 
 

• EXPOSICION CARTERA DE PROYECTOS FRIL 2015, ADOLFO MONTECINOS  
 
El Presidente del Concejo, informa a la comunidad en general y al cuerpo de concejales, que se el 
Arquitecto Adolfo Montecinos presentara la cartera de proyectos FRIL 2015, además señala que 
gracias a los aportes del Gobierno Regional de Tarapacá, se han podido lograr bastantes proyectos, 
como plazas, multicanchas, pavimentos de calles y otros y  deja abierta la sesión. 
 

El Arquitecto Adolfo Montecinos, hace entrega de un informe de los proyectos con fondos FRIL, 
PMU y FNDR, que se han ejecutado en la comuna en los periodos 2011 al 2015, dentro del informe 
se puede constatar que alrededor de $ 5.000.000.000.- se han logrado en recursos para la comuna 
en estos periodos, 
 

El concejal Vicente García, agradecer al arquitecto por el trabajo que ha realizado, primero debemos 
reconocer que durante el periodo antes mencionado han llegado a la comuna, cinco mil millones de 
pesos, recursos que antes no se habían logrado, solo solicitar  que se pueda mejorar los diseños de 
las plazas y que la comunidad pueda elegir. 
 
El concejal Rosauro García, es bastante lo que se ha logrado durante estos años en beneficios de 
las comunidades de la comuna, debemos valorar el trabajo realizado por don Adolfo Montecinos e 
instar a seguir trabajando con nosotros y elaborando proyectos. 
 
El concejal Manuel Challapa, señala que detrás de los concejales, alcalde existe un equipo de 
trabajo que está laborando para sacar adelante proyectos que vayan en beneficios de los pueblos de 
la comuna, ojala apoyar las construcciones de baños públicos en los pueblos de la comuna. 
 
El concejal Benjamín García, felicitar a don Adolfo Montecinos, pienso que ha realizado una buena 
gestión en el tema de los proyectos, pero sería importante que se pudieran hacer proyectos para 
servicios higiénicos en los pueblos de la comuna, es para poder potenciar el turismo, solo pedirle 
que sigamos trabajando de la misma forma. 
 



La concejala Luzmira Challapa, me sumo a lo manifestado por mis colegas, felicitar a don Adolfo 
Montecinos por el trabajo que ha realizado en bien de las comunidades de Colchane, ojala se 
pudieran hacer proyectos que apoyen el tema turístico en la comuna. 
 
El Arquitecto señala que se debe valorar lo que está haciendo el Alcalde, cuerpo de concejales y el 
equipo de profesionales en beneficio de la comuna, esto está reflejado en el informe que les acabo 
de entregar y que han escuchado en mi exposición. 
 
El presidente del concejo, le recuerda al arquitecto que se habían acordado presentar proyecto de 
sistema con paneles solares para dos pueblos de la comuna y que deben ser considerados dentro 
de los proyectos FRIL 2015. 
 
 
Se termina  esta sesión siendo las 13:00 horas. 
 
 
 
 
                                                                                   OSVALDO CHAMBE CUENTAS 
                                                                                       SECRETARIO MUNICIPAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. MUNICIPALIDAD DE COLCHANE 
        SECRETARIA MUNICIPAL 
 
 

ACTA SESION ORDINARIA Nº 109/ 2015 
 

 
En Colchane, a  19 de Noviembre de 2015, siendo las 13:05 hrs., se da inicio a la sesión ordinaria de 
Concejo Municipal en Colchane, presidida  por la señor Concejal Teófilo Mamani García y los 
señores concejales, Vicente García Mamani, Rosauro García Choque, Angel Mamani Choque, 
Luzmira Challapa Mamani, Benjamín García García y Manuel Challapa Castro,  actúa como ministro 
de fe el Secretario Municipal Osvaldo Chambe Cuentas. 
 
 
TABLA A TRATAR: 
 

• EXPOSICION Y APROBACION RECURSOS EXPO COLCHANE 2016. 
 
El Presidente del Concejo, informa a la comunidad en general y al concejo que como en años 
anteriores se ha realizado la Expo Colchane en la comuna y este año no es la excepción, por lo cual 
se ha solicitado a la jefe de finanzas que entregue el presupuesto de esta actividades para que la 
analicemos y posteriormente sea aprobada y deja abierta la sesión. 
 
La jefa de Finanzas hace entrega del informe de la expo Colchane 2016, con el respectivo 
presupuesto y realiza una breve exposición de los diferentes ítem de gastos que se van a incurrir en 
este evento. 

 
El concejal Manuel Challapa, señala que todos los años se realiza este evento en la comuna, pero le 
gustaría que  analicemos más en los puntos varios. 
 
El cuerpo de concejales, acuerda analizar la expo y el campeonato de pueblos originarios año 2016 
en los puntos varios. 
 
 
 
Se termina  esta sesión siendo las 13:25 horas. 
 
 
 
 
 
                                                                                   OSVALDO CHAMBE CUENTAS 
                                                                                       SECRETARIO MUNICIPAL 

 
 
 
 



I. MUNICIPALIDAD DE COLCHANE 
        SECRETARIA MUNICIPAL 
 
 

ACTA SESION ORDINARIA Nº 110/ 2015 
 
En Colchane, a 19 de Noviembre de 2015, siendo las 13:30 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, Luzmira 
Challapa Mamani, Benjamín García García y Manuel Challapa Castro,  actúa como ministro de fe el 
Secretario Municipal Osvaldo Chambe Cuentas. 
 
TABLA A TRATAR: 
 

• EXPOSICION DEPARTAMENTO DE EDUCACION PADEM 2016. 
 
El Presidente del Concejo, informa al cuerpo de concejales que se analizara el Padem 2016, el cual 
debiera estar aprobado el día 15 de Noviembre  de 2015 y que por problemas de la ministerial se ha 
atrasado. 
 
El sostenedor de educación hace entrega del Padem 2016, para su análisis y observaciones, 
además realiza una breve exposición de este instrumento que dirige todo lo relacionado con los 
establecimientos educacionales de la comuna. 
 
El concejal Manuel Challapa, consulta sobre cómo se realiza la asignación de horas de los 
profesores, ojala presentar un proyecto de capacitación de los profesores. 
 
El sostenedor señala que de acuerdo a la carga horario de cada profesor son asignadas las horas.  
 
El presidente del concejo señala que para el próximo año debe presentarse una iniciativa para 
restaurar las casas de los profesores, además consulta sobre el llamado a concurso Daem. 
 
El sostenedor señala que hace años que se viene llamando a concurso pero no ha resultado por 
motivos que el primero concurso gano el concurso y se enfermó uy tuvo que renunciar al cargo, 
posteriormente se llamó nuevamente pero la persona que se adjudicó el concurso renuncio por 
motivo de la remuneración de director y en los últimos concursos no han estado las personas 
idóneas que cumplan con los requisitos para el cargo. 
 
Se termina  esta sesión siendo las 14:10 horas. 
 
 
 
                                                                                  OSVALDO CHAMBE CUENTAS 
                                                                                       SECRETARIO MUNICIPAL 

 
 
 



I. MUNICIPALIDAD DE COLCHANE 
SECRETARIA MUNICIPAL 
 
 

ACTA SESION ORDINARIA Nº 111/ 2015 
 
 
En Colchane, a  19 de noviembre de 2015, siendo las 14:15 hrs., se da inicio a la sesión ordinaria e 
Concejo Municipal en Colchane, presidida por el Alcalde Teófilo Mamani García y los señores 
concejales  Vicente García Mamani, Rosauro García Choque,  Angel Mamani Choque, Luzmira 
Challapa Mamani, Benjamín García García y Manuel Challapa Castro, actúa como ministro de fe el 
Secretario Municipal Osvaldo Chambe Cuentas. 
 
TABLA A TRATAR: 
 

• PUNTOS VARIOS. 
 
El presidente del concejo, saluda a los señores concejales y comunidad en general y agradece la 
asistencia de los pobladores, e informa que se analizará los puntos varios y deja abierta la sesión. 
 

•  ANALISIS Y APROBACION RECURSOS EXPO COLCHANE Y CAMPEONATO DE 
PUEBLOS ORIGINARIOS  AÑO 2016. 

 
El cuerpo de concejo hace un breve análisis de la Expo Colchane 2016, viendo los grupo musicales 
que se van a contratar para las actividades de los días 15 y 16 de enero 2016 y acuerdan contratar a 
los grupos: 

• Jastaymanta, Illapu, Fusión Tropical, Eclipse o Carisma, Delirio, Sarija. 
Además se deben consultar otros grupos folclóricos. 
 
El cuerpo de concejales por unanimidad de los miembros del concejo, aprueban los recursos 
para la expo Colchane y el Campeonato de Originarios 2016. 
 
El presidente del concejo, informa a los señores concejales que han llegado invitaciones para 
participar en 3 seminarios taller y consulta quienes van a participar. 
 

• CONTROL CIUDADANO A GESTION MUNICIPAL Y FUNCIONAMIENTO DEL COSOC. 
                                       DIA 08 AL 13 DE DICIEMBRE EN LA CIUDAD DE ARICA. 
 

- VICENTE GARCIA MAMANI 
- BENJAMIN GARCIA GARCIA 

 
El cuerpo de concejales por unanimidad aprueba el viaje de los señores concejales para 
participar en el seminario taller en la ciudad de Arica. 
 
 



• HERRAMIENTAS JURIDICAS DE FISCALIZACIOIN A LOS RECURSOS OTORGADOS 
POR LA LEY DE SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LA GESTION DIAS 9 AL 13 DE DICEMBRE DE 2015 EN 
SANTIAGO. 

 
- ROSAURO GARCIA CHOQUE 
- LUZMIRA CHALLAPA MAMANI 

 
El cuerpo de concejales por unanimidad de sus miembros aprueba el viaje de los señores 
concejales para participar en el seminario taller a realizarse en Santiago. 
 

• TALLER RESPONSABILIDAD PENAL ALCALDES, CONCEJALES Y FUNCIONARIOS 
MUNICIPALES, IQUIQUE 16 AL 18  DE DICIEMBRE DE 2015. 

 
- LUZMIRA CHALLAPA MAMANI 

 
El cuerpo de concejales por unanimidad de sus miembros aprueba la participación de la 
señora concejala en el taller. 
 
El concejal Benjamín García, se refiere al atraso en el pago de las remuneraciones de los 
funcionarios municipales, además de un bono de salud para bienestar aprobado en el mes de agosto 
y a la fecha no ha sido cancelado. 
 
El presidente del concejo señala que las remuneraciones se están cancelando el día viernes y que la 
subvención de bienestar se cancelara lo antes posible. 
 
Se termina la sesión siendo las 16:30 horas  
 
 
 
 
 
 
                                                                             OSVALDO CHAMBE CUENTAS  
     SECRETARIO MUNICIPAL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. MUNICIPALIDAD DE COLCHANE 
SECRETARIA MUNICIPAL 
 
 

ACTA SESION ORDINARIA Nº 112 / 2015 
 
 
En Colchane, a  25 de noviembre de 2015, siendo las 10:35 hrs., se da inicio a la sesión ordinaria de 
Concejo Municipal en Colchane, presidida  por el señor Alcalde Teófilo Mamani García  y los 
señores Concejales, Vicente García Mamani, Rosauro García Choque, Luzmira Challapa Mamani, 
Benjamín García García y Manuel Challapa Castro, 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 y comunidad en general y agradece la 
asistencia de los pobladores, e informa que se analizará la aprobación del acta anterior. 
 
El concejal Manuel Challapa, saluda a los colegas concejales, al presidente del concejo y todos los 
presentes, respecto del acta anterior no tengo observaciones, aprueba. 
 
El Concejal Benjamín García, saluda a los señores concejales, presidente del concejo y comunidad 
en general, respecto del acta anterior  no tengo objeciones y aprueba. 
 
El concejal Vicente García, saluda al presidente del concejo, colegas concejales y comunidad en 
general, en lo que respecta al acta anterior no tengo objeciones y aprueba. 
 
El concejal Rosauro García, saluda al presidente del concejo, colegas concejales y comunidad 
presente, respecto del acta anterior, aprueba. 
 
La concejala Luzmira Challapa, saluda a todos los presentes, respecto del acta anterior no tengo 
reparos 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 113/ 2015 
 

 
En Colchane, a 25 de Noviembre 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, Luzmira Challapa Mamani, Benjamín 
García García y Manuel Challapa Castro,  actúa como ministro de fe el Secretario Municipal Osvaldo 
Chambe Cuentas. 
 
TABLA A TRATAR: 
 

• APROBACION PADEM 2016. 
 

El Presidente del Concejo, informa a la comunidad en general y al concejo que se procederá a la 
aprobación del Padem 2016 el cual ya fue analizado y consensuado por los concejales y  deja 
abierta la sesión. 
 

El concejal Rosauro García, señala que ha revisado el Padem, por lo tanto aprueba el Padem 2016. 
 

El concejal Benjamín  García, señala que el Padem 2016 lo he revisado y  apruebo. 
 
El concejal Manuel Challapa, respecto del Padem 2016, apruebo. 
 
La Concejala Luzmira Challapa, señala que le gustaría que antes que se inicie el año escolar 
debiera analizarse el tema de los profesores que van prestar servicios en la comuna, de acuerdo con 
la legislación vigente nos corresponde la aprobación del Padem, por lo tanto apruebo. 
 
El concejal Vicente García, señala como años anteriores le preocupa la situación de Cariquima, ya 
que existen muchos profesores y pocos alumnos, es necesario analizar este tema, apruebo el 
Padem 2016. 
. 
En consecuencia por unanimidad de los miembros del concejo, se aprueba, el Padem 2016.  
 
 
Se termina  esta sesión siendo las 12:05 horas. 
 
 
 
 
                                                                                   OSVALDO CHAMBE CUENTAS 
                                                                                       SECRETARIO MUNICIPAL 
 
 



I. MUNICIPALIDAD DE COLCHANE 
        SECRETARIA MUNICIPAL 
 
 

ACTA SESION ORDINARIA Nº 114/ 2015 
 

 
En Colchane, a  25 de Noviembre de 2015, siendo las 12:20 hrs., se da inicio a la sesión ordinaria de 
Concejo Municipal en Colchane, presidida  por la señor Concejal Teófilo Mamani García y los 
señores concejales, Vicente García Mamani, Rosauro García Choque, Luzmira Challapa Mamani, 
Benjamín García García y Manuel Challapa Castro,  actúa como ministro de fe el Secretario 
Municipal Osvaldo Chambe Cuentas. 
 
 
TABLA A TRATAR: 
 

• ACTO DE CELEBRACION 35° ANIVERSARIO DE LA MUNICIPALIDAD DE 
COLCHANE. 

 
El Presidente del Concejo, informa a la comunidad en general y al concejo municipal, que se 
procederá a la realización del Acto en conmemoración del 35° Aniversario de la Ilustre 
Municipalidad de Colchane y da inicio a las actividades. 
 
El locutor saluda a la Señorita Intendenta Regional de Tarapacá, Claudia Rojas Campos, Alcalde de 
Colchane,  Teófilo Mamani García, Alcalde de Camiña, Sixto García Cáceres, señores consejeros 
regionales, señores concejales de Colchane, servicios públicos presentes y comunidad en general y 
hace una pequeña reseña referente a las autoridades que han pasado por esta comuna en estos 35 
años, posteriormente se dirige a los presentes el alcalde de la comuna de Colchane. 
 
El Alcalde de la comuna, se dirige a todos los presentes, saludando en primera instancia a la 
señorita Intendenta Regional de Tarapacá Claudia Rojas Campos, Consejeros Regionales, 
concejales  de la comuna, Sixto García Cáceres, alcalde de Camiña, servicios públicos y comunidad 
presente, señala que ser encuentra muy feliz de contar con la presencia de la señorita Intendenta y 
los Consejeros Regionales que por primera vez van a sesionar en la comuna, por otro lado contar 
con este marco de pobladores, señalar que en el transcurso de este acto se declarara a nuestra 
Intendenta como hija Ilustre de la Comuna, por su real apoyo en el proyecto eléctrico de Huara 
Colchane anhelo de muchos años de nuestra comuna, solo me resta agradecer a la comuna por 
todo el apoyo que nos han brindado durante estos años.  
 
El Secretario Municipal, procede a leer el Decreto Alcaldicio N° 306 de fecha 19 de Noviembre de 
2015, donde se Confiere el titulo honorifico de “HIJA ILUSTRE DE LA COMUNA DE COLCHANE, a 
la señorita Intendenta Regional de Tarapacá, CLAUDIA IVONNE ROJAS CAMPOS, y hace entrega 
de este a la Intendenta. 
 
El cuerpo de concejales y presidente del concejo municipal de Colchane, hace entrega de un 
Galvano recordatorio de este acto, a la Intendenta Claudio Rojas Campos. 
 



La Intendenta Regional de Tarapacá, Claudia Rojas Campos, saluda a don Teófilo Mamani García, 
alcalde de Colchane, Sixto García Cáceres, alcalde de Camiña, señores consejeros regionales, 
servicios públicos y comunidad presente, señalar que estoy feliz de encontrarme hoy en Colchane, 
más por todas las actividades que se están realizando, agradecer a la comuna, por este título 
honorifico que me está entregando el Alcalde y su cuerpo de concejales, solo decirles que hemos 
estado trabajando en conjunto con los consejeros regionales, en días anteriores hemos estado en 
reuniones con gobierno central y tenemos buenas noticias, el proyecto lo van a financiar, 
esperamos que dentro de los meses se pueda concretar y que se pueda ejecutar este proyecto 
ojala pronto, señalar también que los consejeros regionales sesionaran durante la tarde. 
 
El presidente del concejo, invita a todos los asistentes al acto a un almuerzo con las autoridades en 
el gimnasio techado de Colchane. 
 
 
 
Se termina  esta sesión siendo las 14:05 horas. 
 
 
 
 
 
                                                                                   OSVALDO CHAMBE CUENTAS 
                                                                                       SECRETARIO MUNICIPAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. MUNICIPALIDAD DE COLCHANE 
        SECRETARIA MUNICIPAL 
 
 

ACTA SESION ORDINARIA Nº 115/ 2015 
 
En Colchane, a 25 de Noviembre de 2015, siendo las 16:10 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, Luzmira Challapa Mamani, Benjamín 
García García y Manuel Challapa Castro,  actúa como ministro de fe el Secretario Municipal Osvaldo 
Chambe Cuentas. 
 
TABLA A TRATAR: 
 

• PUNTOS VARIOS. 
 
El Presidente del Concejo, informa al cuerpo de concejales que se analizaran los puntos varios y 
deja abierta la sesión. 
 

El presidente del concejo, informa al cuerpo de concejales que ha llegado una invitación del Alcalde 
de la Comuna de Camiña, para la  “XVll VERSION DE LA FERIA AGRICOLA CAMIÑANA, 
FARCAM 2015, los días 27 al 29 de noviembre de 2015, y consulta quienes van asistir. 
 

• BENJAMIN GARCIA GARCIA 
• ROSAURO GARCIA CHOQUE 
• MANUEL CHALLAPA CASTRO 

 
El cuerpo de concejales por unanimidad de sus miembros, aprueba el viaje a la comuna de 
Camiña de los señores concejales, para participar en la FARCAM 2015, los días 27 al 29 de 
noviembre. 
 
 
Se termina  esta sesión siendo las 16:30 horas. 
 
 
 
                                                                                  OSVALDO CHAMBE CUENTAS 
                                                                                       SECRETARIO MUNICIPAL 
 
 
 
 
 
 
 
 


