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PLAN DE GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL TOMAVE    2021 - 2025 
 

1.- ANTECEDENTES  

El Municipio de Tomave, capital de la Segunda Sección de la provincia Antonio Quijarro, departamento 

de Potosí, fue creado mediante Ley de la República 323 de 27 de enero de 1967, durante el Gobierno 

del Gral. René Barrientos Ortuño. Tiene paisaje y clima variado, desde montañas nevadas, altiplano y 

cabecera de valles, bañado de muchos ríos y riachuelos que desembocan en el río Tumusla, cuenca 

del Plata. La altitud promedio es de 3.000 a 4.500 msnm. Esto varía según la zona geográfica: con 

una temperatura máxima de 15º en cabecera de valles y la mínima es 4º bajo cero en la región 

altiplánica. 

Según las tradiciones orales recogidas por cronistas y el testimonio arqueológico, se explican que los 

primeros pobladores del actual territorio del municipio de Tomave formaron parte de la nación Killakas 

y Qharaqharas. Los Killakas ocuparon la parte occidental de la provincia Quijarro, conformado por los 

curacazgos de Siwaruyus y Arakapis, organizados en ayllus o grupos de parentesco. Tenían 

autoridades regionales llamados Jatún Kurakas, KapajMallkus, Jila-katas, que heredaron directamente 

por sucesión directa de padres a hijos; en cada ayllu existían subdivisiones internas en aransaya y 

urinsaya, es decir, ayllu grande y ayllu chico. 

La nación Qharaqhara ocuparon la parte oriental de la actual provincia Quijarro, compuesta por los 

ayllus: Wisijsa, Qurqa, Chikuchi, Qullana de Yura, Jatun y jichuy ayllus de Porco; estaban gobernados 

por Jatunkurakas, jilakatas. La principal actividad era la agricultura, sembraban maíz, papa, el clima 

en ésta zona es templado, su vestimenta es algo especial, que conservan en la actualidad, 

principalmente se visten en las fiestas de Reyes, carnavales y Encarnación. 

En la época colonial fue construido la iglesia San Miguel de Tomave, estuvo a cargo del sacerdote 

Jesuita Francisco de Miranda, la edificación tardó aproximadamente 30 años desde 1699 a 1728, 

utilizaron piedra, adobe, ladrillo y cal, es una de las iglesias más bellas del departamento de Potosí, 

según Teresa Gisbert se asemeja al de un pueblo de Espinar en la puna peruana, en su interior se 

encuentran lienzos pintados por Melchor Pérez de Holguín y de la escuela Cuz-quena. En las cuatro 

esquinas de la plaza principal se encuentran cuatro altares para los cuatro ayllus principales: Jila. 

Tawqa, Chiquqa y Sullka 
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Durante la guerra del Pacifico -1879- Tomave fue el Cuartel General de la Quinta División de Ejército 

comandado por el General Narciso Cam-pero Leyes. Allí planificaron la marcha y la contramarcha de 

la Quinta División, algunos historiadores llaman la División Perdida en el altiplano. En esta región el 

empresario minero Aniceto Arce Ruiz tenía minas de plata en El Asiento y en la Compañía Huanchaca 

de Bolivia; la población de Tomave fue la ruta principal y paso obligado para el transporte de minerales 

y mercadería desde Potosí al Puerto de Antofagasta y viceversa. En la actualidad, la plaza principal 

se denomina Plaza Campero en memoria al Gral. Narciso Campero. 

Hoy solo quedan ruinas de aquel glorioso pasado histórico, como las Chimeneas de la fundición de 

plata en el Asiento, el ingenio donde se purificaba la plata, y donde se estableció la Quinta División de 

Ejército. 

2.- Normativa Legal 

• Constitución Política del Estado Plurinacional  

• Ley Nº 482 de Gobierno Autónomos Municipales 

• Plan de desarrollo municipal - PDM 

• Plan Operativo anual - POA 

3.- Visión Institucional 
Ser un municipio con autonomía Indígena Originaria Campesina, bajo los principios y valores 

propios, referente al trabajo, confiable, eficiente, con innovación y compromiso con el desarrollo 

integral, sostenible, inclusivo y el ejercicio pleno de derechos. 

4.- Visión de Desarrollo 
Las comunidades del municipio Autónomo Indígena Originario, estarán articulados entre sí, de manera 

intra e interculturalmente y conforme a sus competencias a nivel departamental y el nivel nacional en 

el desarrollo económico productivo, en lo social y en desarrollo sostenible ambiental, que generara su 

desarrollo de manera integral, para una mejor calidad de vida. 

5.-Misión Institucional 
Contribuir en los procesos participativos de elaboración y operativización de propuestas de desarrollo 

integrales sostenibles, inclusivas a nivel local y regional en el marco de las autonomías territoriales, 

indígenas originarios campesinos para responder al desarrollo económico productivo, social, 

ambiental. 
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6.- Objetivos  

• Asegurar una mejor calidad de vida, desarrollo económico productivo del municipio a partir de 

la inclusión de todas las fuerzas vivas que participen en el desarrollo para promover, los 

procesos de trabajo integral, por medio de la participación comunitaria y el fortalecimiento de 

las capacidades focales. 

• Generar políticas de desarrollo social, inclusivo en condiciones de igualdad y equidad. 

• Promover la gestión ambiental a través de la protección, manejo y de uso de los recursos 

naturales el uso del suelo, y el manejo de residuos. 

Dichos objetivos esta enmarcados a los tres pilares fundamentales, el trabajo institucional que 

permitan cumplir las metas trazadas por el bien de la población o sociedad de las comunidades del 

municipio. 

7.- ACTIVIDADES  O TRABAJOS A CUMPLIR 
 

7.1.- DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO  
El municipio de Tomave, es una de las regiones con diversidad pisos ecológicos donde cada una de 

las regiones están dedicados a la producción  de  agricultura de variedad de productos como (el maíz, 

haba, papa, verduras y frutales), donde existe el avance de mejoramiento de sus cultivos, con 

proyectos de sistemas de riego, gaviones que  protegen sus terrenos y canales de riego, mejoramiento 

de terrenos, que ha podido ayudar a la producción adecuada para el consumo interno y en menores 

cantidades a llevar al mercado en su mayoría a la ciudad de Uyuni, para comercializar, para sustento 

de sus familias. 

Por otro lado, aún existen comunidades en su mayoría que no han gozado proyecto que coadyuven 

mejorar su producción en la agricultura por muchos factores que necesitan el apoyo del municipio. 

▪ Al mismo tiempo se puede mencionar que las comunidades que están dedicadas a la 

crianza de camélidos por el sector del norte del municipio, también existen y están 

organizados en esa área bajo el apoyo de organizaciones nacionales y niveles 

departamentales y del municipio que están yendo cooperando en el fortalecimiento, en todo 

el proceso de la cadena productiva en la crianza de camélidos. También, existen lugares o 

regiones del municipio dedicados a la producción de la quinua que es un producto nutritivo 
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para una buena alimentación de sus habitantes y el mercado interno del país, dichas 

potencialidades en producción diferenciadas hacer que el municipio está obligado a 

fortalecer esas cadenas de producción de cada región que pueda fortalecer la situación de 

ingreso económico de sustento de los habitantes del municipio, a ello se plantea la siguiente 

propuesta: 

▪  Gestionar, recursos económicos para seguir fortaleciendo la cadena productiva hasta 

su comercialización en el mercado interno, departamental y nacional. 

▪ Gestionar mercados de ventas con los pares de municipios aledaños para la 

comercialización del productor al consumidor. 

▪ Gestionar proyectos de sistemas de riego, mejoramiento de terrenos. 

▪ Mejoramiento de semillas de producción. 

▪ Promover la producción regional para fortalecer la seguridad alimentaria en el 

desayuno escolar.          

7.2.- EN LO SOCIAL 

Educación 

La situación actual en el área educativa  frente al problema de la pandemia mundial, nacional, 

departamental y municipal  el Gobierno transitorio en el país tomo la decisión de clausurar el año 

escolar  de la gestión 2020, donde todos los estudiantes del municipio quedaron afectados en gran 

manera, en su formación pedagógica curricular, en el se ha podido ver con claridad la desigualdad de 

oportunidades,  en acceso a las clases virtuales por muchos factores donde los niveles del Estado 

nacional, departamental quizás municipal y la sociedad no dieron la importancia de la educación es 

un pilar fundamental para un desarrollo personal y la sociedad en su conjunto. 

Frente a esa situación  de la educación la propuesta es la siguiente: 

 

▪ Revisión del presupuesto económico designado  del municipio para una planificación  

estratégica frente a las múltiples necesidades de la educación. 

▪ Trabajo de coordinación entre los actores involucrados en el sistema educativo “Directores 

Distritales, Directores de las unidades Educativas, y padres de familia”. 

▪  Mejorar las condiciones adecuadas de  infraestructuras, equipamientos, servicios básicos “ 

agua potables, sanitarios” 
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▪ Prioridad en el mejoramiento de sistemas de comunicación para las clases virtuales  en las 

Unidades Educativas del municipio. 

▪ Fortalecer la calidad y cobertura con una alimentación nutritiva en el desayuno escolar, para 

mejorar el rendimiento  de los estudiantes del municipio. 

▪ Gestionar en la implementación de ramas técnicas especializadas para los estudiantes de 

secundaria (en carpintería, metal mecánico, confección, repostería, etc.) 

▪ Apoyar en el deporte a los estudiantes con la finalidad de descubrir y fortalecer su cualidad 

en el deporte. 

Salud  

La situación actual del sistema de salud en Bolivia,  es preocupante, que ha demostrado que las 

autoridades del nivel central, departamental y municipal, no han dado la prioridad y fundamentalmente 

en  políticas públicas fortalecidas y sostenibles frente a una situación como la pandemia que asecho 

en su mayoría a la población boliviana,  dejando secuelas de dolor llanto huerfandad, crisis económica, 

por falta de un trabajo coordinado entre todo los niveles de salud, para poder superar las debilidades 

que existen. Para tal efecto es muy importante tomar seriedad y compromiso de gestión en el tema de 

salud desde el nivel central hasta el nivel municipal. 

Para tal efecto se propone plantear la propuesta tomando en cuenta los siguientes aspectos que 

coadyuven mejorar la calidad con calidez humana la atención a la sociedad de las comunidades previa 

una buena coordinación de trabajo entre todos los actores involucrados en el tema de salud, desde 

las comunidades, autoridades y los niveles operativos de la institución municipal con gestión a nivel 

departamental y nacional para tal efecto tenemos los siguientes mecanismos de trabajo municipal: 

▪ Analizar y revisar el factor económico municipal  departamental y nacional en tema de salud. 

▪ Elaboración del diagnostico de salud municipal actual 

▪ Construir una buena planificación de necesidades en salud con los actores  operativos de 

salud. 

▪ Mejorar el servicio de comunicación, en las comunidades donde tengan centros de salud para 

una buena coordinación y comunicación del personal de salud ante una emergencia médica. 

▪ Implementación de equipamientos, medicamentos, accesorios necesarios en los centros de 

salud. 
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▪ Gestionar los ítems de salud permanente de los recursos humanos en salud para los centros 

de salud  del municipio.   

▪ Implementación de laboratorio en cabecera de salud, rayos X, ecografía, y el funcionamiento  

de alimentación para los pacientes internos. 

▪ Atender las necesidades y demandas de la población en materia de salud, infraestructura, 

sanitaria y servicios básicos que son primordiales. 

▪ Trabajar en medidas concretas preventivas frente al rebrote de la pandemia del COVID entre 

los niveles del Estado, Departamental, Municipal  y la sociedad civil en su conjunto. 

▪ Exigir la responsabilidad de la sociedad civil,  el cumplimiento de los protocolos de prevención 

al contagio utilizando las tres medidas principales como el (utilizar el barbijo adecuadamente 

y permanentemente, el lavado de las manos consecutivamente, y el mantenimiento de la 

distancia).  

 Cultura, Turismo y Deporte 

Dentro el municipio de Tomave existen las diferentes características de ancestralidad turísticas y 

cultural   de cada región o Distritos municipales, que  son partes integrantes del  municipio, donde se 

muestra cada una de las potencialidades turísticas culturales que ameritan ser tomados en cuenta 

para llevar adelante el desarrollo y crecimiento económico  municipal, a partir de una buena 

planificación de desarrollo que coadyuve fortalecer la promoción regional, donde sus estantes y 

habitantes primero conozcan y valoren  esas áreas del turismo y la cultura dentro el municipio, para 

luego coordinadamente se pueda gestionar desde el nivel departamental y nacional  para el 

fortalecimiento de dichas áreas en tal sentido se plantea la propuesta siguiente:  

▪ Información y coordinación entre todos los actores involucrados en tema de cultura y turismo. 

▪ Promocionar, los lugares y centros turísticos del municipio para un atractivo a nivel 

departamental, nacional y porque no internacional. 

▪ En el deporte se debe apoyar, incentivar a la juventud estudiantil.  

Promoviendo al turismo 

Sitios atractivos para el turismo comunitario: visitar la Iglesia colonial construido en el siglo XVII, las 

aguas termales de Calduyu, Sayarani, Kanki, Wilacota y Calasaya, las plantas hidroeléctricas de 

Kilpani, Landara y Punutuma; el ingenio de fundición de plata en Calduyo, las chimeneas de fundición 

de plata en El Asiento, los bofedales de Chiutaca, Opoco y Parantaca, los valles de Tacora, Yura, 
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Tauru y Tatuka. Festividades como el carnaval blanco de los ayllus, Chiquqa, Jila, Tawqa y Qasa; el 

carnaval rojo de Jatun ayllu Yura. 

El acceso a Tomave es por dos rutas: desde la ciudad de Potosí, atravesando las poblaciones de Agua Castilla, 

Chaquilla, Pelca, Ticatica, Calasaya y Chiutaca; la otra es de la ciudad de Uyuni, atravesando las poblaciones 

de Pulacayo, Calerias, Tolapampa y Villa Concepción. 

La población del municipio de Tomave, en su mayoría son indígenas ciudadanos de ascendencia quechua, con 

una población de 14.789 habitantes según censo poblacional 2012. 

Actualmente un municipio productivo, histórico, y cultural hacia el cumplimento de los objetivos, a través de la 

unidad de voluntades, necesidades, sueños y aspiraciones, expresadas de hombres y mujeres del municipio, 

para un futuro cuantitativo y cualitativamente superior de todos sus habitantes, con el compromiso de asumir la 

gestión de su destino. 

Para ello es importante el trabajo integro de coordinación del alcalde, Concejo Municipal hacer una buena 

gestión sostenible de los recursos naturales y propios para el desarrollo regional. 

 Saneamiento Básico 
▪ Gestionar, servicios básicos principales para el mejoramiento de la calidad de vida de los 

habitantes del municipio, (Agua potable, energía eléctrica, rellenos sanitarios). 

 Infraestructura pública 
▪ Construcción y mejoramiento de centros educativos y de salud. 

▪ Apertura de caminos vecinales. 

▪ Mejoramiento de plazuelas de centros poblados. 

7.3.- EN LO AMBIENTAL 
▪ Mitigación de desastres naturales 

▪ Mitigación de la contaminación de las fuentes de agua del municipio.  
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MAPA DE UBICACIÓN 
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CAnTONES  Y DISTRITOS  MUNICIPIO DE TOMAVE 
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