
 I. MUNICIPALIDAD DE COLCHANE 

        SECRETARIA MUNICIPAL 

 

ACTA SESION ORDINARIA Nº  092 / 2015 

 

 En Colchane, a 08 de Octubre del  2015, siendo a las 11:10 hrs de la mañana, se da inicio a la 
sesión ordinaria de Concejo Municipal en Colchane, presidida por el  Alcalde Don Teófilo Mamani García y los 
señores concejales, Benjamín García García, Ángel Mamani Choque, Luzmira Challapa Mamani, Rosauro 
García Choque, Vicente García 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 al cuerpo de concejales, comunidades indígenas, juntas de vecinos y 
comunidad en general y da inicio a la sesión ordinaria del Concejo Municipal y menciona que a una fecha 
oportuna se le ha hecho llegar el acta anterior para la cual solicita que se pronuncien para la aprobación. 

El concejal Manuel Challapa, saluda  a los colegas concejales, dirigentes presentes y comunidad en general, 
señalando que es agradable ver una asistencia masiva a la reunión del concejo municipal, respecto del acta 
anterior, aprueba. 

El concejal Benjamín García, saluda a todos los presentes, respecto del acta anterior, aprueba. 

El concejal Angel Mamani, saluda a la comunidad en general, respecto del acta anterior, apruebo. 

El concejal Vicente García, saluda a toda la comunidad, en lo concerniente al acta anterior, apruebo. 

La concejala Luzmira Challapa, saluda a todos los presentes, respecto del acta anterior, apruebo. 

El concejal Rosauro García, saluda a todos los dirigentes de las comunidades indígenas, juntas de vecinos y 
pobladores presentes, respecto del acta anterior no tengo objeciones, apruebo. 

El concejo municipal por unanimidad de sus miembros aprueba el acta anterior. 

  

 Se termina la sesión siendo las 11:25 horas  

 

 

                                                                                                   OSVALDO CHAMBE CUENTAS  

                    SECRETARIA MUNICIPAL 



I. MUNICIPALIDAD DE COLCHANE 

        SECRETARIA MUNICIPAL 

 
ACTA SESION ORDINARIA N° 093/2015 

 

En Colchane, a 08 de Octubre del  2015, siendo a las 11:30 hrs de la mañana, se da inicio a la sesión 
ordinaria de Consejo Municipal en Colchane, presidida por el  Alcalde Don Teófilo Mamani García y los 
señores concejales, Benjamín García García, Ángel Mamani Choque, Luzmira Challapa Mamani, Rosauro 
García Choque, Vicente García Mamani  y Manuel Challapa Castro, actúa como ministro de fe el Secretario 
Municipal  Osvaldo Chambe Cuentas. 

TEMAS A TRATAR: 

• EXPOSICION CONVENIO PARA EL DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO, VERTIENTE 

DE JALSURE. 

El Presidente,  informa al cuerpo de concejales que se analizara el punto del proyecto de riego de la vertiente 
de Jalsure, para lo cual se encuentran presentes profesionales de la Universidad Arturo Prat, quien informara 
a toda la comunidad de las necesidades y requerimientos para poder lograr el diseño de este proyecto, debo 
señalar que este proyecto es un anhelo de muchos años atrás, en una oportunidad fueron aprobados los 
recursos por un monto de $ 120.000.000.- millones, pero por oposición de algunas localidades fracaso, hoy 
estamos nuevamente retomando este proyecto. 

El profesional de la Universidad Arturo Prat, señala que se firmó un convenio entre la Conadi  y la Unap, para 
realizar el diseño del proyecto de Riego desde la Vertiente de Jalsure a las diferentes localidades por donde 
pasara el canal, indica que este proyecto es de todos y debemos trabajar en conjunto, primero se debe hacer 
el trazado de topografía del sistema de riego y posteriormente todo esto llevarlo al diseño y que será nuestra 
carta de navegación en el tema de presentar el proyecto para su financiamiento, solo solicitar el apoyo de la 
comunidades cuando nosotros nos presentemos y solicitamos los lugares donde van a querer los arranque s 
de agua para sus predios. 

El concejal Rosauro García, este convenio es para elaborar el diseño de un proyecto de riego desde la 
vertiente de Jalsure, este proyecto viene de muchos años atrás y siempre había fracasado por motivos de 
títulos y oposiciones de algunas comunidades, pero siempre ha estado la necesidad de tener un sistema de 
riego, lo que se quiere es que todas la comunidades tengan su arranque de agua. 

La concejala Luzmira Challapa, me adhiero a las palabras del colega Rosauro García, pienso que en proyecto 
va en beneficio de tolas comunidades del sector Isluga. 

El concejal Vicente García, todos los pobladores sabemos de la lucha que se ha realizado para poder contar 
con un sistema de riego desde Jalsure hacia las diferentes comunidades de la comuna, hoy  es importante lo 
que está haciendo la Conadi con la Unap, este diseño nos permitirá poder optar más adelante a un proyecto 
de riego y ser presentado a los diferentes fondos regionales y ojala en un tiempo no muy lejano poder hacer 
efectivo el anhelo de contar con un sistema de riego. 

El concejal Manuel Challapa, es importante que todas las comunidades de la comuna aunemos voluntades y 
apoyemos este proyecto. 



El concejal don Benjamín García, pienso que todas las comunidades debemos apoyar  este proyecto y ojala 
no fracase como fracasaron otros proyectos de esta misma índole, me resta agradecer al profesional de la 
Universidad Arturo Prat, por la exposición, ya que nos da más claridad de lo que tenemos que hacer para ir 
apoyo de ellos en las visitas que nos realicen. 

El concejal Ángel Mamani, este proyecto viene de muchos años atrás, pienso que debemos apoyar este 
proyecto y olvidarnos de las desavenencias, por otro lado debe existir voluntad de todos e ir en apoyo del 
proyecto, con este diseño se nos abren muchas puertas en los servicios públicos para postular  a su 
ejecución. 

El dirigente Celso Castro, señala que el proyecto es importante  para las comunidades, pero mi consulta  es 
que va a pasar con los pobladores que no tienen derechos de agua desde la vertiente de Jalsure. 
 
El concejal Rosauro García, señala que primero se está haciendo el diseño y posteriormente se postulara  a 
fondos regionales, para el diseño no se necesita los derechos de agua. 
 
El dirigente Crescencio Esteban, señala que está muy bonito el proyecto, pero pienso que habrá problemas 
con la Conadi. 
 
El dirigente Gregorio Choque, señala que ellos sostuvieron una reunión en la Conadi para analizar  este 
proyecto de diseño, para nosotros es importante ya que el agua llega al pueblo de choque, respecto del tema 
de don Celso Castro, sobre el pueblo de Isluga, debo señalar que siempre se ha respetado el uso del agua y 
pienso que eso no va a cambiar. 
 
El dirigente Antonio Choque, señala que se debe firma un acta con todas las comunidades, donde se tomen 
todos los acuerdos, para la elaboración de este diseño.   
 
El presidente del concejo, informa a todos los presentes que el día 23 de octubre de 2015, se realizara un 
cabildo en el pueblo de Isluga y sería importante poder contar con los dirigentes de las diferentes 
comunidades y tratar este tema con más profundidad. 
 

Se termina a las 12:25 Horas. 

 

 

                                                                                             OSVALDO CHAMBE CUENTAS                                                                                                                             
                  SECRETARIA MUNICIPAL  

 

 

 

 

 

 

 

 



I. MUNICIPALIDAD DE COLCHANE 

        SECRETARIA MUNICIPAL 

 
ACTA SESION ORDINARIA N° 094/2015 

 

En Colchane, a 08 de Octubre del  2015, siendo a las 12:30 hrs de la mañana, se da inicio a la sesión 
ordinaria de Consejo Municipal en Colchane, presidida por el  Alcalde Don Teófilo Mamani García y los 
señores concejales, Benjamín García García, Ángel Mamani Choque, Luzmira Challapa Mamani, Rosauro 
García Choque, Vicente García Mamani  y Manuel Challapa Castro, actúa como ministro de fe el Secretario 
Municipal  Osvaldo Chambe Cuentas. 

TEMAS A TRATAR: 

• EXPOSICION DEPARTAMENTO PRODESAL AVANCE GESTION AÑO 2015. 

El Presidente del concejo, informa al cuerpo de concejales que el Departamento de Prodesal y PDTI, 
realizarán una exposición de los avances de la gestión año 2015 y deja abierta la sesión. 

La profesional Pamela Nina, saluda a todos los presentes y hace entrega de los informes de la gestión del 
año 2015, posteriormente hace una breve reseña de lo que se está haciendo en el departamento a la fecha. 

El profesional  Oscar Sebastián, saluda al cuerpo de concejales y comunidad presente, hace entrega de un 
informe de los trabajos que le corresponde como profesional de apoyo al prodesal y posteriormente hace una 
reseña a todos los presentes. 

La profesional del Programa PDTI, la Veterinaria Carla Betanzo, hace entrega al cuerpo de concejales del 
informe de las actividades que se han realizado durante el año 2015 y posteriormente realiza una breve 
reseña de todas las actividades realizadas con la comunidad. 

El concejal Rosauro García, solo felicitar a los profesionales de prodesal y PDTI, por lo que están realizando 
en beneficios de los agricultores y ganaderos de la comuna. 
 
El presidente del concejo, agradece a los profesionales de Prodesal y Pdti por la exposición, me gustaría ver 
algunos temas, en el tema de la quínoa me gustaría realizar un festival de la quínoa, por otro lado el tema de 
la curtiembre en cuero, sería importante realizar una capacitación a los pobladores en este tema, felicita 
nuevamente a los profesionales por la labor que están realizando en beneficio de los pobladores de la 
comuna. 
 

Se termina a las 13:35Horas. 

 

 

 

                                                                                             OSVALDO CHAMBE CUENTAS                                                                                                                                                                           
                  SECRETARIA MUNICIPAL  



I. MUNICIPALIDAD DE COLCHANE 

        SECRETARIA MUNICIPAL 

 

ACTA SESION ORDINARIA Nº  095 / 2015 

 

 En Colchane, a 22 de Octubre del  2015, siendo a las 11:00 hrs de la mañana, se da inicio a la 
sesión ordinaria de Concejo Municipal en Colchane, presidida por el  Alcalde Don Teófilo Mamani García y los 
señores concejales, Vicente García Mamani, Benjamín García García, Ángel Mamani Choque, Luzmira 
Challapa Mamani, Rosauro García Choque 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 al cuerpo de concejales, comunidades indígenas, juntas de vecinos y 
comunidad en general, e informa que en la reunión anterior se acordó tener el día 23 de octubre del presente 
un cabildo en el pueblo de Isluga, pero por fuerza mayor a raíz de una invitación de la Intendenta a Santiago 
donde se analizara el proyecto eléctrico Huara Colchane, se procedio a cambiar la fecha del para cabildo para 
el día 06 de noviembre de 2015, a continuación  se procede a la aprobación del acta anterior. 

El concejal Manuel Challapa, saluda  a los colegas concejales, dirigentes presentes y comunidad en general,  
respecto del acta anterior, aprueba. 

El concejal Benjamín García, saluda a todos los presentes, en lo concerniente al acta anterior no tengo 
reparos, aprueba. 

El concejal Angel Mamani, saluda a la comunidad en general, respecto del acta anterior, aprueba. 

El concejal Vicente García, saluda a toda la comunidad, en lo concerniente al acta anterior, aprueba. 

La concejala Luzmira Challapa, saluda a todos los presentes, respecto del acta anterior, apruebo. 

El concejal Rosauro García, saluda a todos los presentes,  con el acta anterior no tengo objeciones, aprueba. 

El concejo municipal por unanimidad de sus miembros aprueba el acta anterior. 

 

Se termina la sesión siendo las 11:15 horas. 

 

 

                                                                                                   OSVALDO CHAMBE CUENTAS  

                    SECRETARIA MUNICIPAL 



I. MUNICIPALIDAD DE COLCHANE 

        SECRETARIA MUNICIPAL 

 
ACTA SESION ORDINARIA N° 096/2015 

 

En Colchane, a 22 de Octubre del  2015, siendo a las 11:20 hrs de la mañana, se da inicio a la sesión 
ordinaria de Consejo Municipal en Colchane, presidida por el  Alcalde Don Teófilo Mamani García y los 
señores concejales, Vicente García Mamani, Benjamín García García, Ángel Mamani Choque, Luzmira 
Challapa Mamani, Rosauro García Choque  y Manuel Challapa Castro, actúa como ministro de fe el 
Secretario Municipal  Osvaldo Chambe Cuentas. 

TEMAS A TRATAR: 

• EXPOSICION DE PROFESIONAL DE SENDA. 

El Presidente,  informa al cuerpo de concejales que el profesional de senda ha solicitado hacer una 
exposición al cuerpo de concejales sobre el funcionamiento durante este año del programa senda. 

El profesional de Senda, programa de prevención del consumo de alcoholes y drogas en la comuna, señala 
que se está trabajando con los establecimientos educacionales en la prevención del consumo de drogas y 
alcohol, se ha llevado a los alumnos de enseñanza media a curso en la ciudad de Pozo Almonte e Iquique 
para que participen en simposios y intercambien con otras comunas en debates sobre el tema del alcohol y 
las drogas. 

La concejala Luzmira Challapa, habla que los jóvenes en los centros urbanos reniegan sobre su identidad, es 
importante que se aborde este tema con los jóvenes. 

El presidente del concejo, felicitarlos por la exposición y el trabajo que está realizando con la comunidad y 
nuestros jóvenes, pero quiero referirme al consumo de alcohol en los establecimientos educacionales, 
especialmente en el internado del liceo, me gustaría saber si lo han considerado en alguna capacitación o 
análisis del tema, antiguamente la vida era más sana, pero me preocupa el consumo de alcohol entre los 
jóvenes de la comuna. 

El profesional de senda, señala que con respecto al internado, primero nosotros en conjunto con el personal 
de salud identificamos a los alumnos, posteriormente se les hace un tratamiento y se les orienta para que 
definan que es lo mejor para ellos. 

El concejal Vicente García, creo que Colchane es diferente a otras comunas  de las regiones, me gustaría que 
se preocupen más de las escuelas y de los jóvenes de la comuna. 

El concejal Manuel Challapa, es importante que todas las comunidades apoyemos este proyecto por el bien 
de nuestros jóvenes. 

El concejal don Benjamín García, solo felicitarlos por el trabajo que están realizando en la comuna, me 
gustaría como ha sido el comportamiento de los alumnos que han detectado en el consumo de alcohol en el 
establecimiento. 

El concejal Ángel Mamani, me preocupa el consumo de alcohol, me ha tocado ver lo que ocurre en la comuna 
de Alto Hospicio, donde nuestros jóvenes de 13 años están ya consumiendo alcohol, es importante que 



eduquemos a nuestros jóvenes, ya que sabemos que a futuro con estos antecedentes ninguna empresa les 
dará trabajo. 

El presidente del concejo, me preocupa las consecuencias que va a tener el alcohol a futuro en nuestros 
jóvenes, ya que al liceo están llegando jóvenes que son de la comuna, pero que los echan de los liceos y 
llegan a nuestro liceo a contaminar  a los alumnos que residen permanente en los pueblos de la comuna, la 
idea es que nuestra comuna de una buena imagen del liceo. 
 

Se termina a las 11:55 Horas. 

 

 

 

 

 

                                                                                             OSVALDO CHAMBE CUENTAS                                                                                                        
                  SECRETARIA MUNICIPAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. MUNICIPALIDAD DE COLCHANE 

        SECRETARIA MUNICIPAL 

 
ACTA SESION ORDINARIA N° 097/2015 

 

En Colchane, a 22 de Octubre del  2015, siendo a las 12:00 hrs de la mañana, se da inicio a la sesión 
ordinaria de Consejo Municipal en Colchane, presidida por el  Alcalde Don Teófilo Mamani García y los 
señores concejales,  Vicente García Mamani, Benjamín García García, Ángel Mamani Choque, Luzmira 
Challapa Mamani, Rosauro García Choque y Manuel Challapa Castro, actúa como ministro de fe el Secretario 
Municipal  Osvaldo Chambe Cuentas. 

TEMAS A TRATAR: 

• EXPOSICION DEPARTAMENTO DE SALUD, AVANCE E GESTION AÑO 2015. 

El Presidente del concejo, informa al cuerpo de concejales que el Departamento de Salud, realizará una 
exposición de los avances de la gestión año 2015 y deja abierta la sesión. 

La Encargada del Departamento de Salud, Yolanda Flores, saluda a todos los presentes y hace entrega de 
los informes de la gestión del año 2015, posteriormente hace una breve reseña de lo que se está haciendo en 
el departamento a la fecha. 

La concejala Luzmira Challapa, felicita a la profesional por la exposición y al equipo de salud, ojala siempre se 
siga trabajando con los adultos mayores a nivel comunal, quisiera saber sobre los hijos de los pobladores que 
están viviendo en otras comunas, sería importante que la comunicación de las radios en las postas se mejore. 
 
El concejal Vicente García, agradece por la exposición y por el trabajo que están realizando en apoyo a 
nuestros adultos mayores, jóvenes y pobladores en general. 
 
El concejal Angel Mamani, felicitarla a usted y su equipo de profesionales por la labor que están realizando en 
bien de la comunidad, solo pedir a las comunidades que le saquen provecho a los programas y convenios que 
el departamento está trabajando. 
 
El concejal Benjamín García, felicitarla por todo el trabajo que está realizando junto a su equipo de 
profesionales, ojala se pueda lograr este tipo de convenios que van en beneficio de los pobladores de la 
comuna.    
 
El concejal Rosauro García, solo felicitarla y que junto a su equipo de profesionales sigan trabajando de esta 
forma en beneficio de nuestros pobladores, solo decirle que siga contando con el apoyo del cuerpo de 
concejales. 
 
El presidente del concejo, agradece a la profesional de salud y su equipo de Profesionales, por toda la labor 
que están realizando en beneficio de todas las comunidades, el gran apoyo a los adultos mayores by a los 
pobladores, quiero sugerir 3 puntos.: 



• Hacer conciencia en nuestros adultos para que hagan uso de los implementos y de los profesionales 
médicos existentes en la comuna. 

• La contratación de los profesionales para cumplir con los convenios. 
• Solicita que se haga un proyecto para una nueva ambulancia. 

 
 La concejala Luzmira Challapa, consulta sobre la situación en que se encuentra el proyecto de la posta de 
Cariquima. 
 
La encargada de salud, señala que la documentación que faltaba ya fue entregada por el arquitecto y este 
debe ser entregado a la Seremi de Salud. 
 

Se termina a las 12:45Horas. 

 

 

 

                                                                                             OSVALDO CHAMBE CUENTAS                                                                                                       
                  SECRETARIA MUNICIPAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. MUNICIPALIDAD DE COLCHANE 

        SECRETARIA MUNICIPAL 

 
ACTA SESION ORDINARIA N° 098/2015 

En Colchane, a 22 de Octubre del  2015, siendo a las 12:50 hrs de la mañana, se da inicio a la sesión 
ordinaria de Consejo Municipal en Colchane, presidida por el  Alcalde Don Teófilo Mamani García y los 
señores concejales,  Vicente García Mamani, Benjamín García García, Ángel Mamani Choque, Luzmira 
Challapa Mamani, Rosauro García Choque y Manuel Challapa Castro, actúa como ministro de fe el Secretario 
Municipal  Osvaldo Chambe Cuentas. 

TEMAS A TRATAR: 

• PUNTOS VARIOS. 

El Presidente del concejo, informa al cuerpo de concejales que se procederá a analizar los puntos varios y 
deja abierta la sesión. 

El presidente del concejo señala que tiene unos puntos varios que tratar: 

• Primero fijar las reuniones de concejo para el mes de noviembre 
 

- 6 de noviembre de 2015, cabildo en Isluga. 
- 19 de noviembre de 2015, visita de la intendenta y servicios públicos. 
- 24 de noviembre de 2015. 

• Consulta sobre la restauración de los baños públicos del pueblo de Isluga y cuando se va a ejecutar. 
El concejo municipal por unanimidad de sus miembros aprueba, realizar la restauración de los baños 

públicos del pueblo de Isluga. 

 

• Señala que los fondos FRIL 2015, todavía no tienen los montos que van a asignar para la comuna. 
 
El presidente del concejo, informa que la Asociación de Municipios rurales de Tarapacá, Arica Parinacota, el 
día 30 de 0ctubre realizara su reunión de directorio en la ciudad de Arica y consulta quienes van a participar 
es debido al acuerdo de la última sesión en Colchane. 

• Rosauro García Choque. 
• Angel Mamani Choque. 
• Vicente García Mamani. 

• Benjamín García García. 
• Luzmira Challapa Mamani 

 
El cuerpo de concejales, por unanimidad de los miembros, aprueba el viaje de los señores concejales a la 
reunión de Directorio en la ciudad de Arica. 

Se termina la sesión siendo las 14:15 horas.  
 
                                                                                   OSVALDO CHAMBE CUENTAS 
                                                                                      SECRETARIO MUNICIPAL 



I. MUNICIPALIDAD DE COLCHANE 

        SECRETARIA MUNICIPAL 

 

ACTA SESION ORDINARIA Nº  099 / 2015 

 

 En Colchane, a 28 de Octubre del  2015, siendo a las 10:30 hrs de la mañana, se da inicio a la 
sesión ordinaria de Concejo Municipal en Colchane, presidida por el  Alcalde Don Teófilo Mamani García y los 
señores concejales, Vicente García Mamani, Benjamín García García, Ángel Mamani Choque, Luzmira 
Challapa Mamani, Rosauro García Choque 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 al cuerpo de concejales, comunidades indígenas, juntas de vecinos y 
comunidad en general, e informa que se procederá a la aprobación acta anterior. 

El concejal Manuel Challapa, saluda  a los colegas concejales, dirigentes presentes y comunidad en general,  
en lo concerniente al acta anterior no tengo observaciones,  aprueba. 

El concejal Benjamín García, saluda a todos los presentes, en lo que respecta al acta anterior no tengo 
reparos, aprueba. 

El concejal Angel Mamani, saluda a la comunidad en general, respecto del acta anterior no tengo objeciones, 
aprueba. 

El concejal Vicente García, saluda a toda la comunidad, en lo que respecta al acta anterior, aprueba. 

La concejala Luzmira Challapa, saluda a todos los presentes, respecto del acta anterior no tengo reparos, 
apruebo. 

El concejal Rosauro García, saluda a todos los presentes,  con el acta anterior no tengo objeciones, aprueba. 

En consecuencia  por unanimidad de los miembros del concejo municipal se aprueba el acta anterior. 

 

Se termina la sesión siendo las 10:45 horas. 

 

 

                                                                                                   OSVALDO CHAMBE CUENTAS  

                    SECRETARIA MUNICIPAL 



I. MUNICIPALIDAD DE COLCHANE 

        SECRETARIA MUNICIPAL 

 
ACTA SESION ORDINARIA N° 100/2015 

 

En Colchane, a 28 de Octubre del  2015, siendo a las 10:50 hrs de la mañana, se da inicio a la sesión 
ordinaria de Consejo Municipal en Colchane, presidida por el  Alcalde Don Teófilo Mamani García y los 
señores concejales, Vicente García Mamani, Benjamín García García, Ángel Mamani Choque, Luzmira 
Challapa Mamani, Rosauro García Choque  y Manuel Challapa Castro, actúa como ministro de fe el 
Secretario Municipal  Osvaldo Chambe Cuentas. 

TEMAS A TRATAR: 

• VISITA A LA LOCALIDAD DE  CARIQUIMA, PANAVINTO, ANCOVINTO, CARIQUIMA, 

CHULLUNCANE, VILLABLANCA Y ANCUAQUE. 

El Presidente,  informa al cuerpo de concejales se procederá a realizar un recorrido a los pueblos de 
Cariquima. 

El presidente del concejo, junto a los señores concejales realizando visitas a diferentes pueblos del sector de 
Cariquima, como una forma de ver la realidad y las necesidades que tienen los pobladores, en su recorrido se 
pudo ver el estado de los caminos, de necesidades de arreglos en algunos pueblos, por otro lado se constató 
que existe gran cantidad de adultos mayores que viven solos en los pueblos, en conversación con algunos 
pobladores  se ve que existe necesidad de arreglos de alumbrado de paneles solares, radio, micrófonos y 
otros, los cuales se comprometieron a subsanar lo antes posible. 

La concejala Luzmira Challapa, sabemos que es una realidad en la comuna, respecto de los adultos mayores 
que viven solos en los pueblos, por eso motivo nosotros como autoridades debemos darles solución a los 
problemas y que puedan vivir lo más cómodo posible. 

El concejal Vicente García, es importante dar solución a estos pequeños problemas que tienen nuestros 
adultos mayores. 

El concejal don Benjamín García, es nuestra realidad y debemos asumirla como tal, esperamos solucionar los 
problemas lo antes posible. 

El presidente del concejo, agradece la participación del cuerpo de concejales en la visita que hemos realizado 
al sector de Cariquima, solo decir que nos preocuparemos de dar solución a todos estos pequeños problemas 
de los adultos mayores y pobladores de la comuna. 
 

Se termina a las 11:50 Horas. 

 

 

                                                                                             OSVALDO CHAMBE CUENTAS                                                                                                       
                  SECRETARIA MUNICIPAL  



I. MUNICIPALIDAD DE COLCHANE 

        SECRETARIA MUNICIPAL 

 

 
ACTA SESION ORDINARIA N° 101/2015 

 

En Colchane, a 28 de Octubre del  2015, siendo a las 11:55 hrs de la mañana, se da inicio a la sesión 
ordinaria de Consejo Municipal en Colchane, presidida por el  Alcalde Don Teófilo Mamani García y los 
señores concejales,  Vicente García Mamani, Benjamín García García, Ángel Mamani Choque, Luzmira 
Challapa Mamani, Rosauro García Choque y Manuel Challapa Castro, actúa como ministro de fe el Secretario 
Municipal  Osvaldo Chambe Cuentas. 

TEMAS A TRATAR: 

 

• PARTICIPACION EN LA ACTIVIDAD DEL DIA DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES. 

 

El Presidente del concejo, informa al cuerpo de concejales que hoy 28 de octubre de 2015, se celebra el día 
del Funcionario Municipal y deja abierta la sesión. 

El presidente de la Asociación de Funcionarios Municipales de Colchane, saluda al cuerpo de Concejales, al 
señor alcalde y funcionarios municipales presentes, primero agradecer al alcalde por este almuerzo y a los 
concejales por estar hoy acompañando en nuestro día, para nosotros es importante poder contar con su 
presencia ya que a nivel nacional todos funcionarios municipales celebran este día, decirles que nos sigan 
apoyando y trabajando juntos por el bien de la comunidad. 

La concejala Luzmira Challapa, saludarlos en su día y solicitarles que sigan apoyando a nuestra gente en 
especial a los adultos mayores, sabemos que ustedes están trabajando en estas latitudes que son difíciles y 
lejos de sus familias, lo digo porque fui funcionaria como ustedes y conozco la realidad de la comuna. 
 
El concejal Benjamín García, felicitarlos en su día, se cómo se trabaja en la comuna ya que fui funcionario de 
la municipal por 10 años, sabemos del sacrificio que se hace al trabajar con todos los problemas del clima y 
otros, pedir que sigan trabajando de la misma forma y apoyando a nuestros pobladores, sigamos disfrutando 
de este día. 
 
El presidente del concejo, saludarlos nuevamente y sigamos disfrutando. 
 

Se termina a las 12:45Horas. 

 

                                                                                             OSVALDO CHAMBE CUENTAS                                                                   
                  SECRETARIA MUNICIPAL  

 


