
I. MUNICIPALIDAD DE COLCHANE 
SECRETARIA MUNICIPAL 
 
 

ACTA SESION ORDINARIA Nº083 / 2015 
 
 
En Colchane, a  10 deSeptiembre de 2015, siendo las 11:00 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  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. 
 
La concejala Luzmira Challapa, saluda a todos los pobladores de Colchane y a sus colegas 
concejales, primero felicitar a la comunidad por la asistencia y la invitación a este pueblo tan 
hermoso, respecto del acta anterior no tiene reparos y aprueba. 
 
El Concejal Benjamín García, saluda a los señores concejales, presidente del concejo y comunidad 
de Pisiga Choque, respecto del acta anterior,  no tengo observaciones y apruebo. 
 
El concejal Manuel Challapa, saluda a todos los presentes, en lo  que respecta  al 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. 
 
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 Nº084/ 2015 
 

 
En Colchane, a 10 de Septiembrede 2015, siendo las 11:25 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 SecretarioMunicipalOsvaldo Chambe Cuentas. 
 
 
TABLA A TRATAR: 
 

EXPOSICION JEFA DE FINANZAS, TEMA BALANCE DE LA EJECUCION 
PRESUPUESTARIA PRIMER Y SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2015. 

 
El Presidente del Concejo, informa al Cuerpo de concejales y comunidad presente que la Jefa de 
Finanzas realizara una exposición sobre los movimientos realizados durante los meses de enero a 
junio de 2015, del presupuesto municipal y de los servicios traspasados y deja abierta la sesión. 
 
La jefa de Finanzas hace entrega de un informe detallado del balance de la Ejecución 
presupuestaria del primer y segundo semestre año 2015 y procede a realizar la exposición de las 
diferentes partidas del presupuesto. 
 
El concejal Angel Mamani, señala que de acuerdo a lo expuesto piensa que sería importante 
negociar con la Empresa Entel, para analizar el tema de las tarifas de los planes de los celulares. 
 
El concejal Manuel Challapa, solicita informe detallado de los gastos de Transferencias al sector 
Privado, monto $ 4.479.072.- 
 
El concejal Benjamín García, señala que el camión de basura no lleva la basura tapada y se les 
vuelan los papeles, es necesario mejorar este tema, además consulta si existe garantía  por la 
techumbre de la sede social de Pisiga Carpa, solicita las especificaciones técnicas para el próximo 
concejo.  
 
El presidente del concejo, señala que se debe enviar un oficio  a la Empresa que extrae los residuos 
domiciliarios dándoles a conocer este tema, por otro lado está el tema del combustible y los 
materiales que se utilizan para las fiestas religiosas y patronales, es importante que se den a 
conocer a la comunidad en la cuenta pública, respecto a la sede social de Pisiga Carpa, se 
conversó con el contratista y se comprometió  a subsanar las anomalías.  
 
El concejal Angel Mamani, señala que el departamento de salud tiene varios programas con 
recursos, pero sabemos que al personal se le asignaron nuevos grados que incrementaron sus 



remuneraciones que no estaban consideradas dentro del presupuesto, por ese motivo pienso que 
es posible que se realicen otros traspasos de recursos. 
 
La concejala Luzmira Challapa, habla de la entrega de reconocimientos a los alumnos de la escuela 
de Cariquima que obtuvieron buen puntaje en la prueba Simce de este año. 
 
El presidente del concejo, señala que sería importante poder citar a la Empresa que está 
construyendo el Liceo de Colchane y al arquitecto Mancilla para el próximo concejo y nos aclaren 
algunas dudas que el concejo tiene respecto del proyecto. 
 
 
 
Se termina  esta sesión siendo las 13:15 horas. 
 
 
                                                                                   OSVALDO CHAMBE CUENTAS 
                                                                                       SECRETARIO MUNICIPAL 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. MUNICIPALIDAD DE COLCHANE 
        SECRETARIA MUNICIPAL 
 
 

ACTA SESION ORDINARIA Nº 085/ 2015 
 

 
En Colchane, a  10 de Septiembre de 2015, siendo las 13:20 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 SecretarioMunicipal Osvaldo Chambe Cuentas. 
 
 
TABLA A TRATAR: 
 

• PUNTOS VARIOS. 
 
El Presidente del Concejo, saluda a la comunidad en general, agradece la asistencia de los 
pobladores, e informa que se analizaran los puntos varios, e informa de las actividades que se 
realizaran en la comuna durante septiembre, primero las actividades de fiestas patrias el día 17 de 
septiembre y el día 25 se realizara la reunión de Directorio de la Asociación de Municipios Rurales 
de Tarapacá Arica Parinacota.   
 

El concejal Rosauro García, señala que debemos estar todos presentes el día de la reunión 
con los alcaldes de las comunas rurales de las regiones de Arica Parinacota y Tarapacá. 
 

El concejal Vicente García, debemos recibir muy bien ya que cuando nosotros asistimos a 
las reuniones que se realizan en sus comunas somos bien atendidos. 
 

El presidente del concejo, señala que siempre hacemos nuestros mejores esfuerzos para 
que los alcaldes y concejales de la Asociación tengan una buena estadía en la Comuna. 
 
 
ENTREGA PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL AÑO 2015. 
 
El Secretario Municipal hace entrega a los Sres. Concejales, el Programa de Mejoramiento de la 
Gestión Municipal año 2015 de la Municipalidad de Colchane. 
 
 
Se termina  esta sesión siendo las 13:55 horas. 
 
 
 
 
                                                                                   OSVALDO CHAMBE CUENTAS 
                                                                                       SECRETARIO MUNICIPAL 



I. MUNICIPALIDAD DE COLCHANE 
SECRETARIA MUNICIPAL 
 
 

ACTA SESION ORDINARIA Nº086/ 2015 
 
 
En Colchane, a  17 de Septiembre de 2015, siendo las 11:00 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 y agradece la 
asistencia de los pobladores, e informa que se analizará la aprobación del acta anterior. 
 
La concejala Luzmira Challapa, saluda a todos los pobladores de Colchane y a sus colegas 
concejales, primero felicitar a la comunidad por la asistencia, respecto del acta anterior no tiene 
reparos y aprueba. 
 
El Concejal Benjamín García, saluda a los señores concejales, presidente del concejo y comunidad 
de Colchane, respecto del acta anterior no tiene observaciones y aprueba. 
 
El concejal Manuel Challapa, saluda a todos los presentes, en lo  que respecta  al 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. 
 
En consecuencia 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 Nº087/ 2015 
 

 
En Colchane, a 17 de Septiembre 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: 
 

• PARTICIPACION  EN ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2015. 
 
El Presidente del Concejo, informa a la comunidad de Colchane y al cuerpo de concejales que están 
todos invitados a participar en las actividades de fiestas patrias. 
 
El concejal Manuel Challapa, señala que es importante que nosotros como autoridades 
participemos en estos eventos ya que le da mayor realce, por otro lado instar a todas las 
comunidades que participen especialmente en fiestas patrias y el 21 de mayo. 
 
El concejal Angel Mamani, señala que es de suma importancia para la comuna, que las festividades 
patrias se realicen en estas latitudes, ya que aquí se hace patria y eso debe demostrarse al nivel 
central. 
 
El concejal Benjamín García, para la comuna este tipo de actividades nos permiten poder reunir a 
toda nuestra gente, sabemos que es difícil poder estar aquí hoy con todo lo que significa las 
inclemencias del tiempo, como son los vientos con tierra y otras. 
 
El concejal Luzmira Challapa, solo me resta felicitarlos por estar aquí presentes todas las juntas de 
vecinos de la comuna y algunas asociaciones y clubes de adultos mayores, desearles unas felices 
fiestas patrias juntas a sus familias, e instarlos a seguir participando en este tipo de actividades.  
 
El concejal Vicente García, saludar a todos los pobladores de la comuna por estar hoy presentes en 
la celebraciones de las festividades patrias, es importante que nosotros participemos en estas 
actividades ya que nos permite reunirnos dar un mayor apoyo a nuestras autoridades comunales. 
 
El concejal Rosauro García, saludar a mis hermanos de Colchane, e instarlos a que nos sigan 
apoyando en las actividades de la comuna, hoy celebramos las festividades patrias y debemos 
hacerlas como todo chileno, con el fervor que corresponde y el reconocimiento a nuestros próceres. 
 
 



El presidente del concejo, agradece la participación de las comunidades,  juntas de vecinos, 
asociación de artesanas, clubes de adultos mayores y comunidad en general por estar hoy presente 
en este acto tan significativo para nuestra comuna y para el país, solo desearles que junto a sus 
familias pasen unas felices fiestas patrias. 
 
 
Se termina  esta sesión siendo las 13:15 horas. 
 
 
 
                                                                                   OSVALDO CHAMBE CUENTAS 
                                                                                       SECRETARIO MUNICIPAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. MUNICIPALIDAD DE COLCHANE 
        SECRETARIA MUNICIPAL 
 
 

ACTA SESION ORDINARIA Nº 088 / 2015 
 

 
En Colchane, a  17 de Septiembre de 2015, siendo las 15:40 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, 
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 analizaran los puntos varios, e 
informa que Conadi está presentando el diseño del proyecto del canal de regadío de Jalsury, 
también se debe analizar el  proyecto de sondaje del pueblo de chijo ya que es un compromiso 
adquirido por el cuerpo de concejales.  
 
El concejal Vicente García, informa al cuerpo de concejales que le ha llegado una invitación a un 
seminario en la ciudad de Arica, denominado “RESGUARDO EN LA ACTUALIZACION DE 
PLANOS REGULADORES Y PLANOS SECCIONALES”, los días 29 de septiembre al 04 de 
octubre de 2015y solicita la venia del concejo para asistir al curso. 
 
El cuerpo de concejales por unanimidad de sus miembros aprueba el viaje del concejal 
Vicente García Mamani para participar en el seminario “Resguardo en la Actualización de los 
Planos Reguladores y Planos Seccionales, los días 29de Septiembre al 04 de octubre de 
2015.  
 
El concejal Benjamín García, señala que es necesario reparar la sede social de Pisiga Carpa ya que 
con los vientos las calaminas se están rompiendo y puede ocurrir alguna desgracia, también informa 
de la reunión que se sostuvo en Iquique, respecto de un campeonato de la asociación que se va a 
realizar en dos sectores, como son en Arica e Iquique. 
 

La concejala Luzmira Challapa, habla de Terminación de la Sede Social de Chijo, señalando que la 
comunidad hará llegar los presupuestos correspondientes. 
 
Se termina  esta sesión siendo las 16:45 horas. 
 
 
 
                                                                                   OSVALDO CHAMBE CUENTAS 
                                                                                       SECRETARIO MUNICIPAL 



I. MUNICIPALIDAD DE COLCHANE 
SECRETARIA MUNICIPAL 
 
 

ACTA SESION ORDINARIA Nº089/ 2015 
 
 
En Colchane, a  25 de Septiembre de 2015, siendo las 10:30 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 y agradece la 
asistencia de los pobladores, e informa que se analizará la aprobación del acta anterior. 
 
La concejala Luzmira Challapa, saluda a todos los pobladores de Colchane y a sus colegas 
concejales, respecto del acta anterior no tiene reparos y aprueba. 
 
El Concejal Benjamín García, saluda al Presidente del concejo, a los señores concejales y 
comunidad de Colchane, respecto del acta anterior no tiene observaciones y aprueba. 
 
El concejal Manuel Challapa, saluda a todos los presentes, en lo  que respecta  al acta anterior 
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 aprueba. 
 
 
El concejal Rosauro García, saluda al presidente del concejo, colegas concejales y comunidad 
presente, en lo concerniente al acta anterior, aprueba. 
 
El concejal Angel Mamani, saluda a la comunidad en general, respecto del 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 10:50 horas. 
 
 
 
                                                                             OSVALDO CHAMBE CUENTAS  
     SECRETARIO MUNICIPAL  



I. MUNICIPALIDAD DE COLCHANE 
        SECRETARIA MUNICIPAL 
 
 

ACTA SESION ORDINARIA Nº090/ 2015 
 

 
En Colchane, a 25 de Septiembre de 2015, siendo las 10:55 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 REUNION DE DIRECTORIO DE LA ASOCIACION DE 
MUNICIPIOS RURALES ARICA PARINACOTA Y TARAPACA. 

 
El Presidente del Concejo, informa al cuerpo de concejales que están todos invitados a participar en 
la reunión de directorio de la Asociación  de Municipios Rurales de Arica Parinacota y Tarapacá, 
que con esta fecha sesionara en la comuna de Colchane. 
 
El concejal Manuel Challapa, señala que es importante para la comuna que hoy se encuentren los 
alcaldes y concejales de las regiones Arica Parinacota y Tarapacá, sabemos que es difícil poder 
contar con estas autoridades. 
 
El concejal Angel Mamani, señala que nosotros cuando se realizan estas reuniones en otras 
comunas vamos y participamos en conjunto con el alcalde, hoy les toca a ellos poder visitarnos y 
conocer la comuna. 
 
El concejal Benjamín García, para la comuna este tipo de actividades nos permiten poder reunirnos 
con nuestros colegas y alcaldes, sabemos que es difícil poder llegar a esta comuna, pero el 
sacrificio vale la pena ya que les permite ver las bondades que existen en nuestro pueblo. 
 
El concejal Luzmira Challapa, todos sabemos de lo importante que es para las comunas que se 
reúnan los alcaldes y concejales, de esta forma realizar intercambios y les permite mostrar la 
comuna, en lo personal he asistido a varias reuniones de directorio en las dos regiones. 
 
El concejal Vicente García, saludar a todos los alcaldes y colegas concejales, que hoy se 
encuentran en la comuna, para asistir a la reunión de directorio, para nosotros como comuna 
anfitriona es muy importante que estén en nuestro pueblo y desearles una buena estadía y que de 
esta reunión se tengan buenos resultados por el bien de la asociación. 
 
El concejal Rosauro García, saludar al Presidente de la Asociación de Municipios de Arica 
Parinacota y Tarapacá, señores alcaldes y colegas concejales de las diferentes comunas de la 
Región de Tarapacá y de Arica Parinacota que hoy se encuentran en la comuna de Colchane, 



agradecer la disposición que han tenido de venir y estar presente en la reunión de Directorio de la 
Asociación, nosotros hemos participado en varias reuniones de directorio en diferentes comunas, es 
importante que participemos todos los alcaldes y concejales en la reuniones. 
 
El presidente del concejo, saluda y agradece al presidente de la asociación de Municipios Rurales 
de Arica Parinacota y Tarapacá, don Sixto García Cáceres, por estar hoy junto a su directorio en la 
comuna de Colchane, felicitar a los concejales de las diferentes comunas que se encuentran 
participando en la reunión, desearles que tenga una buena estadía. 
 
 
Se termina  esta sesión siendo las 12:15 horas. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                   OSVALDO CHAMBE CUENTAS 
                                                                                       SECRETARIO MUNICIPAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. MUNICIPALIDAD DE COLCHANE 
        SECRETARIA MUNICIPAL 
 
 

ACTA SESION ORDINARIA Nº 091 / 2015 
 

 
En Colchane, a  25 de Septiembre de 2015, siendo las 12:20 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: 
 

• PUNTOS VARIOS. 
 
El Presidente del Concejo, informa  al cuerpo de concejales que se analizaran los puntos varios 
y deja abierta la sesión. 
 
El concejal Vicente García, se excusa señala que no va asistir al Seminario por el cual había 
solicitado acuerdo del concejo en reunión anterior y señala que solicitara más adelante asistir a este 
seminario. 
 
El cuerpo de concejales señala que no tienen más puntos varios. 
 
El presidente del concejo, agradece la participación del cuerpo de concejales y los invita al almuerzo 
que se realiza con la Asociación de Municipios Rurales. 
 
 
Se termina  esta sesión siendo las 13:25 horas. 
 
 
 
                                                                                   OSVALDO CHAMBE CUENTAS 
                                                                                       SECRETARIO MUNICIPAL 
 
 
 
 
 
 


