
I.MUNICIPALIDAD DE COLCHANE 
             Secretaría Municipal 

 

    ACTA DE SESION ORDINARIA N° 41 

 

En Colchane, a 07 de Mayo de 2015, siendo las 11:15 horas, se da inicio a la sesión del Concejo Municipal, 
presidida por el señor Alcalde titular, don Teófilo Mamani García, y con la asistencia de los señores 
Concejales: Rosauro García Choque, Angel Mamani Choque, Benjamín García García, Manuel Challapa 
Castro, Luzmira Challapa Mamani y Vicente García Mamani. Actúa como Ministro de Fe, Osvaldo Chambe 
Cuentas, Secretario Municipal. 

Tabla a tratar: 

* APROBACION DE ACTA ANTERIOR:  

 
El presidente del concejo, saluda a todos los presente e indica que como primer punto se analizara la aprobación del 
acta anterior y deja abierta la sesión. 
 
El concejal Angel Mamani, señala que no tiene objeciones con el acta anterior y aprueba. 
 
El concejal Manuel Challapa, aprueba. 
 
El concejal Vicente García, Aprueba. 
 
El concejal Rosauro García, aprueba. 
 
La concejala Luzmira Challapa, aprueba. 
 
El concejal Benjamín García, aprueba. 
 
 
En consecuencia por unanimidad de los miembros del concejo se aprueba el acta anterior. 
 
 
Se termina la sesión, siendo las 11:35 horas. 
 
 
 
 
                                                                                                OSVALDO CHAMBE CUENTAS 
                                                                                                   SECRETARIO MUNICIPAL 
                                                  
 
 
 
                                                                                                                                                           
 



I.MUNICIPALIDAD DE COLCHANE 
          Secretaría Municipal 

 

    ACTA DE SESION ORDINARIA N° 42 

En Colchane, a 07 de Mayo de 2015, siendo las 11:40 horas, se da inicio a la sesión del Concejo Municipal, 
presidida por el señor Alcalde titular, don Teófilo Mamani García, y con la asistencia de los señores Concejales: Rosauro 
García Choque, Vicente  García Mamani,   Angel Mamani Choque, Benjamín García García, Manuel Challapa Castro  y 
Luzmira Challapa Mamani. Actúa como Ministro de Fe, Osvaldo Chambe Cuentas, Secretario Municipal. 

Tabla a tratar. 

- EXPOSICION PLADECO 

- PUNTOS VARIOS. 

 

El presidente del concejo informa al cuerpo de concejales que la empresa que está elaborando el Pladeco, realizara una 
exposición para que se pueda analizar el Plan de desarrollo comunal y deja a los profesionales que van a exponer. 

La empresa consultora realizara una reseña del pladeco y de los objetivos que persigue en beneficio de la comuna. 
además señala que esta será nuestra carta de navegación en el tema del funcionamiento de la municipalidad. 

El Concejal, Benjamín García, consulta si el pladeco esta afecto a modificaciones  durante los cuatro años que dura. 

 El Concejal, Manuel Challapa, nosotros podemos realizar observaciones y quiero saber si pueden modificarse. 

 La Concejal, Luzmira Challapa, señala que es pobre lo que refiere al turismo, por lo que sería importante realizar 
modificaciones en este ámbito. 

El profesional señala que se pueden hacer modificaciones y que las pueden realizar a través del correo o dejarla en una 
carta en la oficina de la asociación. 

En lo concerniente a los puntos varios, los concejales no tienen esperan para la próxima reunión. 

Se termina la sesión siendo las 13:30 horas 

 

 

 

        OSVALDO CHAMBE CUENTAS 
              SECRETARIO MUNICIPAL 
 
 
 
 
 
 



I. MUNICIPALIDAD DE COLCHANE 

SECRETARIA MUNICIPAL 

 

ACTA SESION ORDINARIA Nº 43/ 2015 

 

En Cariquima, a  14 de Mayo 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, Ángel Mamani Choque, Benjamín García  García, Luzmira Challapa Mamani 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, e informa que se analizará la 
aprobación del acta anterior. 

El concejal Manuel Challapa, saluda a todos los presentes, en lo respecta  al acta anterior, aprueba. 

El Concejal Benjamín García, saluda a los señores concejales, presidente del concejo y comunidad presente, respecto 
del acta anterior no tengo objeciones, aprueba. 

El concejal Vicente García, saluda al presidente del concejo, colegas concejales y comunidad en general, en lo 
concerniente al acta anterior no tengo objeciones y apruebo. 

La concejala Luzmira Challapa, saluda a todas las autoridades presente, respecto del acta anterior no tengo reparos y 
apruebo. 

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 todas las autoridades, en lo que respecta al acta anterior no tengo reparos y 
apruebo. 

En consecuencia por unanimidad del cuerpo de concejales se aprueba el acta anterior. 

 Se termina la sesión siendo las 10:55 horas  

 

 

 

                                                                                OSVALDO CHAMBE CUENTAS 

      SECRETARIO MUNICIPAL  

 

 



I. MUNICIPALIDAD DE COLCHANE 

        SECRETARIA MUNICIPAL 

 

ACTA SESION ORDINARIA Nº 44/ 2015 

 

En Colchane, a 14 de mayo 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 Osvaldo Chambe Cuentas. 

TABLA A TRATAR: 

• ANALISIS DE REGULARIZACION DE TITULOS DE DOMINIOS PARA EMPALMES DOMICILIARIOS PARA 
PROYECTO ELECTRICO PACHICA COLCHANE. 
 

El Presidente del Concejo, saluda a todos los presentes e informa a los señores concejales que se analizara el tema de 
los empalmes domiciliarios y sus títulos de dominios que se necesitan para  el proyecto eléctrico Pachica Colchane, la 
idea es hacer un plan piloto con alguna comunidad que no tenga problema con sus títulos ya que es una exigencia por 
parte del gobierno para darle la viabilidad al proyecto, para eso debemos trabajar en el saneamiento de los títulos de las 
casas de la comuna. 

El concejal Manuel Challapa, señala que se debe entregar información a las comunidades, el se compromete en hacer 
un trabajo con los pueblos de Enquelga y Caraguano. 

El Concejal Rosauro García, habla de la responsabilidad  que tiene los dirigentes de las juntas de vecinos y las 
comunidades Indígenas. 

La concejala Luzmira Challapa, Señala  que a modo de sugerencia, sería realizar una reunión con las comunidades en 
Alto Hospicio o en Iquique, para analizar con más profundidad este tema. 

El presidente del concejo, señala que está preocupado por el tema, ya que el seremi de bienes nacionales plantea el 
tema de otra forma, por lo que sería importante reunirnos con el seremi y su equipo de trabajo en Iquique.  

Se termina la sesión siendo las 13:10.pm  

 

                                                                

 

                                                                       OSVALDO CHAMBE CUENTAS 

                                                                              SECRETARIO MUNICIPAL 

 

 

 

 



I. MUNICIPALIDAD DE COLCHANE 

SECRETARIA MUNICIPAL 

ACTA SESION ORDINARIA Nº 45/ 20154 

En Cariquima, a 14  de Mayo  de 2015 las 13:15 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, Benjamín García García, Luzmira Challapa Mamani y Manuel Challapa 
Castro, actúa como ministro de fe el Secretario Municipal Osvaldo Chambe Cuentas. 

TABLA A TRATAR: 

* PUNTOS VARIOS. 

El presidente del concejo, señal que se analizaran los puntos varios y deja abierta la sesión, primero plantea  que la 
comunidad de Quebe, está solicitando apoyo para la terminación de la sede social. 

El concejal Manuel Challapa, Señala que se está adoptando una nueva modalidad, respecto de los aportes a los 
pueblos. 

El concejal Angel Mamani, señala que la voluntad de apoyar siempre ha estado, pero debemos analizar con más 
profundidad las ayudas que se han realizado a los pueblos de la comuna. 

El concejal Rosauro García, la voluntad del concejo siempre va a estar, pero como lo plantean mis colegas debemos 
analizar tema a tema las diferentes solicitudes. 

La concejala Luzmira Challapa, quiero felicitar a la comunidad de Quebe, por la preocupación por su pueblo, pero 
primero lo analizaremos y posteriormente nos pronunciaremos. 

El presidente del concejo. señala que se analizara en el próximo concejo, por otro lado se solicitara una mesa de trabajo 
con el seremi de bienes nacionales, para el día 25/05/2015, para lo cual se invitara a las comunidades indígenas. 

El presidente del concejo, informa que llego una invitación para la Ciudad de Tacna, para asistir a un seminario taller los 
días 26 al 31 de mayo de 2015, y consulta quienes van a asistir. 

ANGEL MAMANI CHOQUE  -   ROSAURO GARCIA CHOQUE   - LUZMIRA CHALLAPA MAMANI 
BENJAMIN GARCIA GARCIA   - MANUEL CHALLAPA CASTRO   - VICENTE GARCIA MAMANI 

En consecuencia por unanimidad de los miembros del concejo se aprueba el viaje de los señores concejales 

para participar en el seminario taller en Tacna Perú. 

El Alcalde Teófilo Mamani García, solicita la venia del concejo, para viajar a la ciudad Jujuy Argentina, para participar en 
taller de ganadería, que esta promocionado Indap para sus Ganaderos. 

El cuerpo de concejales, por unanimidad de sus miembros aprueba el viaje del Alcalde, a Jujuy Argentina. 

se termina la sesión siendo las 14:20 horas. 

                                   
                                                                                                                    OSVALDO CHAMBE CUENTAS  
                                                                                                                        SECRETARIO MUNICIPAL 



I. MUNICIPALIDAD DE COLCHANE 

        SECRETARIA MUNICIPAL 

 

ACTA SESION ORDINARIA Nº 46 / 2015 

 

En Colchane, a  20 de mayo de 2015, siendo las 11:00 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, Benjamín García García, Manuel Challapa Castro y Luzmira Challapa 
Mamani,  actúa como ministro de fe el Secretario Municipal Osvaldo Chambe Cuenta. 

 TABLA A TRATAR: 

• APROBACION ACTA ANTERIOR. 
 

El Presidente del Concejo, saluda a los señores concejales y comunidad presente, señalando que se analizara la 
aprobación del acta anterior. 

El concejal Rosauro García,  saluda  a todos los presentes y señala que no tiene reparos al acta y aprueba. 

La concejala Luzmira Challapa, saluda a todos los presentes y aprueba el acta anterior. 

El concejal Angel Mamani, aprueba el acta. 

El concejal Manuel Challapa, aprueba el acta anterior. 

El concejal Vicente García, saluda a todos los presente ya prueba el acta anterior. 

El concejal Benjamín García, saluda a toda la comunidad presente, respecto del acta anterior, aprueba. 

En consecuencia por unanimidad del cuerpo de concejales se aprueba el acta anterior. 

 

 

Se termina la sesión siendo las 11:25.pm  

 

 

 

 

                                                                                       OSVALDO CHAMBE CUENTAS 

                                                                                           SECRETARIO MUNICIPAL 

 



I. MUNICIPALIDAD DE COLCHANE 

        SECRETARIA MUNICIPAL 

 

ACTA SESION ORDINARIA Nº  47 / 2015 

En Colchane, a  20 de mayo de 2015, siendo las 11:30 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 Osvaldo Chambe Cuentas. 

TABLA A TRATAR: 

• APROBACION PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE COLCHANE. 
 

El presidente del concejo, informa a los señores concejales y pobladores en general que se procederá a la aprobación 
del Plan de desarrollo comunal y deja abierta la sesión. 

El concejal Manuel Challapa, señala que es importante para la comuna poder contar con esta herramienta, que es como 
una carta de navegación del municipio, aprueba. 

El Concejal Benjamín García, aprueba el plan de desarrollo comunal. 

La concejala Luzmira Challapa, aprueba ya que se le pueden hacer modificaciones posteriores. 

El concejal Rosauro García, aprueba. 

El concejal Vicente García, aprueba. 

El concejal Angel Mamani, aprueba. 

En consecuencia por unanimidad de los  miembros del concejo, se aprueba EL PLAN DE DESARROLLO 

COMUNAL DE COLCHANE. 

 

Se termina la sesión siendo las  12:05.pm  

 

 

 

                                                                                                                OSVALDO CHAMBE CUENTAS 

                                                                                                                     SECRETARIO MUNICIPAL 

 

 



I. MUNICIPALIDAD DE COLCHANE 

        SECRETARIA MUNICIPAL 

 

ACTA SESION ORDINARIA Nº 48 / 2015 

En Colchane, a 20 de Mayo de 2015, siendo las 12:10 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, 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: 

• PARTICIPACION EN LOS ACTOS DE LAS GLORIAS NAVALES. 
 

El presidente del concejo, indica al cuerpo de concejales que están todos invitados para participar en las actividades de 
Conmemoración de las Glorias Navales. 

Como inicio de las actividades, se procede al Izamiento del pabellón Patrio, entonando el Himno Nacional, 
posteriormente se dirige a los presentes el Alcalde de la Comuna y presidente del concejo municipal, dirigiéndose a los 
presentes con la siguiente alocución, la cual se adjunta. 

El presidente del concejo, agradece la participación de los representantes de la armada, los servicios públicos y 
comunidad en general my los invita una vez terminado el desfile a un almuerzo de camaradería. 

 

Se termina la Sesión, siendo las 13:15 horas. 

 

 

                                                                             OSVALDO CHAMBE CUENTAS 

                                                                                SECRETARIO MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. MUNICIPALIDAD DE COLCHANE 

        SECRETARIA MUNICIPAL 

 

ACTA SESION ORDINARIA Nº 49 / 2015 

 

En Colchane, a 20 de mayo de 2015, siendo las 15:00 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, Benjamín García García, Manuel Challapa Castro y Luzmira Challapa 
Mamani, 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 analizarán los puntos varios y deja abierta la sesión,  

El concejal Rosauro García, plantea la necesidad que los concejales puedan participar en la evaluación de los proyectos 
Fril que se están licitando, a fin de evitar malos comentarios como los planteados, años atrás por la Empresa Santa 
Cruz. 

La concejala Luzmira Challapa, creo que es importante que nosotros tengamos conocimientos de estas evaluaciones 
para poder informar cuando la requieran. 

El concejal Manuel Challapa, es importante que podamos participar de la evaluaciones de los proyectos de esta forma 
podemos dar respuestas a los que las soliciten. 

Se acuerda sostener una reunión con el seremi de Bienes nacionales y su equipo técnico el día 25 de mayo de 2015 en 
la asociación de municipios rurales. 

El presidente del concejo, señala que se analizara lo solicitado por el concejo . 

 

Se termina la sesión siendo las 16:10 horas 

 

 

 

                                                                          OSVALDO CHAMBE CUENTAS 
                                                                              SECRETARIO MUNICIPAL 


