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INTRODUCCIÓN: 
Los Gobiernos Municipales en el país, tienen una misión: “Hacer posible en su municipio se 
resuelvan los problemas que limitan u obstaculizan las posibilidades de desarrollo sin poner 
en riesgo la satisfacción de necesidades de las generaciones futuras”. 
 
El pensamiento básico de planificar es orientar las acciones del presente con perspectivas 
de futuro. El desafío es hacer que esos planes de desarrollo municipal sean realmente 
instrumentos que ayuden a tomar decisiones, en ese sentido es mejor entender la 
planificación como un proceso continuo y permanente de análisis. Por tanto, el tema central 
de planificar es entrar en un proceso político de negociación, de diálogo, de concertación, 
de proponer y aceptar propuestas. 
El municipio de Uyuni, primera sección de la provincia Antonio Quijarro del departamento 
de Potosí, luego de haber formulado y aplicado los Planes de Desarrollo Municipal; y a más 
de una década de la vigencia de la Ley 1551 de Participación Popular, el Gobierno Municipal 
reflexiona y decide llevar adelante el AJUSTE DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL para el 
quinquenio 2008-2012, tomando en cuenta la planificación participativa municipal bajo las 
normas técnicas y administrativas del Sistema de Planificación Nacional SISPLAN que 
establece un conjunto de procesos, normas y procedimientos que deben ser cohesionados 
desde la estructura nacional, departamental y municipal para facilitar la interacción con la 
sociedad civil. 
Las Normas de Planificación Participativa Municipal mencionan que todas las 
organizaciones de la sociedad tienen como compromiso contribuir al ajuste y ejecución 
técnica de los planes de desarrollo municipal en cada ámbito de su intervención. 
Esta decisión de realizar el ajuste al Plan de Desarrollo Municipal de Uyuni, tiene como 
financiadores en la parte económica al Programa No BOL/AIDCO/2002/0467 Apoyo al 
Desarrollo Económico Sostenible en Áreas Mineras Empobrecidas del Occidente de Bolivia 
APEMIN II y la Alcaldía Municipal de Uyuni. De la misma manera, el presente documento de 
programación ha considerado la evaluación del Plan de Desarrollo Municipal anterior 2000-
2004 y sus programas operativos anuales, la situación actual del municipio y la propuesta 
de desarrollo como contenidos de importancia. 
 
 
ANTECEDENTES: 
 
El municipio de Uyuni primera sección municipal de la provincia Antonio Quijarro del 
departamento de Potosí, geográficamente se encuentra ubicado entre los meridianos 66 º 
15´ a 67 º 15´ de Longitud Oeste y 19 º 20´ a 21 º 00´ de Latitud Sud. La capital ciudad de 
Uyuni, se encuentra entre los meridianos 66 º 52´ de Longitud Oeste y 20 º 18´ de Latitud 
Sud. 
Por otro lado, la sección municipal de Uyuni se encuentra a una altura que oscila desde 
3.665 a más de 5.000 metros sobre el nivel del mar (msnm). 



UBICACIÓN GEOGRÁFICA MUNICIPIO DE UYUNI 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



En 1869, el presidente Mariano Melgarejo, define mediante Ley, que la “extensa y dilatada” 
provincia Porco, se divide en dos. Por un lado, los cantones Porco, Yura, Tomave, 
Tholapampa y Coroma; compongan la nueva provincia denominada Tomave, cuya capital 
fue designada el pueblo del mismo nombre. El artículo 3ro de la misma Ley dispone que los 
cantones de Puna, Chaqui, Bartolo, Potobamba, Siporo, Tacobamba, Poco Poco, Turuchipa, 
Otuyo, Esquiri, Miculpaya, Vilacaya y Caiza; continuarían formando la antigua provincia 
Porco teniendo como capital a la Villa de Puna. Esta Ley por su inconsistencia parece no 
haber sido puesta en práctica. 
El 20 de noviembre de 1883, durante el gobierno del Gral. Narciso Campero, también se 
dispone que la antigua provincia de Porco sea dividida en dos. Una denominada provincia 
Porco con los cantones de Porco, Yura, Tomave, Tolapampa y Coroma, cuya capital sería 
Yura. Los demás cantones de la provincia Porco, que en esta fecha se dividían, pasaban a 
formar la provincia José María Linares, con su capital Villa de Puna. 
El 7 de febrero de 1884, se establece la nueva provincia, dando origen a su propia junta 
municipal en la capital de la provincia Porco, ya en 1885 el pueblo de Huanchaca, es 
declarado como capital de la provincia Porco y Pulacayo es declarado como vice-cantón. 
En 1912 son elevados a rango de cantones los asientos mineros de Huanchaca y Pulacayo, 
pero sin territorio, sólo como asientos mineros. 
Mediante Ley promulgada el 4 de noviembre de 1929, durante la presidencia del Dr. 
Hernando Siles y en homenaje al eminente estadista, don Antonio Quijarro la provincia 
Porco cambia su denominación. 
 
El 12 de diciembre de 1961, el Dr. Víctor Paz Estensoro, promulga una Ley, mediante la cual, 
el vice-cantón Calazaya de la provincia Antonio Quijarro, se eleva a rango de cantón. 
El 27 de enero de 1967 se crea la segunda sección municipal de la provincia Antonio 
Quijarro, con su capital Tomave y su jurisdicción sobre las poblaciones de Tholapampa, 
Yura, El Asiento, Tarana, Viluyo, Opoco, Visicza, Kilpani, Calazaya, Tacora, Ubina y Keluyo. 
En la misma fecha, también se crea la tercera sección municipal de la provincia Antonio 
Quijarro denominado Porco, con su capital del mismo nombre y comprendiendo a los 
cantones de Chaquilla, Carma, Condoriri y Churcuita. 
 
 
En 1985 se crea con desconocimiento absoluto de la cartografía departamental el cantón 
Viluyo. El 31 de enero de 1986, se crea el cantón Tica Tica, con los mismos errores de 
orientación geográfica. El 28 de febrero, en la tercera sección se crea el cantón Churcuita 
con similares o peores errores de ubicación geográfica. El 11 de abril del mismo año, en la 
segunda sección se crea otro cantón Cuchagua con similares aberraciones. 
El 21 de febrero de 1989, casi a la finalización del último mandato presidencial del Dr. Víctor 
Paz Estensoro se crea mediante Ley el cantón Tacora completando una atomización de la 
zona Noreste de la segunda sección de la provincia Antonio Quijarro. Como si fuera poco, 
el 18 de noviembre de 1990, se creó otro cantón con el nombre de Apacheta. La última 
referencia legal que tenemos es la del 29 de enero de 1993 creando el cantón San Francisco 
de Tarana, en cuyas referencias, se desconoce o se anula la creación del cantón Apacheta y 
hace piruetas geográficas, desordenando completamente el territorio. 



Actualmente en la provincia Antonio Quijarro encontramos problemas limítrofes entre los 
municipios, cantones y comunidades, inclusive se extiende a nivel departamental entre 
Oruro y Potosí. 
 
 
La jurisdicción municipal de Uyuni en su perímetro territorial limita con las siguientes 
poblaciones: 
• 
Límite Norte: Con el municipio de Salinas de Garci Mendoza primera sección municipal de 
la provincia Ladislao Cabrera del departamento de Oruro. 
• 
Límite Sur: Municipio Colcha “K” primera sección municipal de la provincia Nor Lípez y el 
municipio de Atocha segunda sección municipal de la provincia Sur Chichas, ambos del 
departamento de Potosí. 
• 
Límite Este: Municipio de Urmiri tercera sección municipal de la provincia Tomas Frías, 
municipio de Tomave segunda sección municipal de la provincia Antonio Quijarro y el 
municipio de Cotagaita primera sección municipal de la provincia Nor Chichas todos ellos 
del departamento de Potosí. 
• 
Límite Oeste: Municipio Colcha “K” primera sección municipal de la provincia Nor Lípez del 
departamento de Potosí. 
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La fundación de Uyuni fue bajo la presidencia de Aniceto Arce se sujeta a la Resolución 
Gubernamental “Ministerio de Hacienda e Industria La Paz del 11 de julio de 1889 que en 
su Art 1 dice: Autorizase la creación de una ciudad en el kilómetro 610 de la vía Antofagasta 
a Pulacayo, bajo la denominación de “Ciudad de Uyuni” y conforme al plano presentado y 
que se archiva en este Ministerio. 
La fundación oficial de la ciudad de Uyuni se realizó el 20 de febrero de 1890, con una 
sencilla ceremonia en la que intervino el prefecto del departamento de Potosí, el Ing. Julio 
Pinkas (diseñador del plano urbano de la ciudad de Uyuni) y treinta personas entre 
empleados de la Bolivia Railway, la Compañía Huanchaca y personas particulares que 
estaban ya domiciliadas en el lugar. 
Uyuni, dentro la geografía urbana, es una de las ciudades de mayor contenido histórico y a 
la vez de un sorprendente crecimiento inicial que en poco tiempo dio una aureola de fama 
por su comercio internacional y la calidad humana de su gente. 
Los méritos recibidos por Uyuni son los siguientes: Uyuni hija predilecta de Bolivia ratificada 
por Hernán Siles Suazo el 7 de julio de 1983 y la declaratoria de Ciudad Benemérita bajo la 
presidencia del Dr. Víctor Paz Estensoro. 
 
 
La fundación de Uyuni fue bajo la presidencia de Aniceto Arce se sujeta a la Resolución 
Gubernamental “Ministerio de Hacienda e Industria La Paz del 11 de julio de 1889 que en 
su Art 1 dice: Autorizase la creación de una ciudad en el kilómetro 610 de la vía Antofagasta 
a Pulacayo, bajo la denominación de “Ciudad de Uyuni” y conforme al plano presentado y 
que se archiva en este Ministerio. 
La fundación oficial de la ciudad de Uyuni se realizó el 20 de febrero de 1890, con una 
sencilla ceremonia en la que intervino el prefecto del departamento de Potosí, el Ing. Julio 
Pinkas (diseñador del plano urbano de la ciudad de Uyuni) y treinta personas entre 
empleados de la Bolivia Railway, la Compañía Huanchaca y personas particulares que 
estaban ya domiciliadas en el lugar. 
Uyuni, dentro la geografía urbana, es una de las ciudades de mayor contenido histórico y a 
la vez de un sorprendente crecimiento inicial que en poco tiempo dio una aureola de fama 
por su comercio internacional y la calidad humana de su gente. 
Los méritos recibidos por Uyuni son los siguientes: Uyuni hija predilecta de Bolivia ratificada 
por Hernán Siles Suazo el 7 de julio de 1983 y la declaratoria de Ciudad Benemérita bajo la 
presidencia del Dr. Víctor Paz Estensoro. 
 
Según la clasificación de Koopen: El clima en el municipio de Uyuni es seco y frío, los rasgos 
climáticos muestra precipitaciones escasas, el límite climático indica que la evaporación 
supera la precipitación anual y los límites de vegetación presenta plantas xerófilas (plantas 
que se adaptan fácilmente a la vida en un medio seco). 
La temperatura es la medida del grado de calor y de frío, se mide usando una escala 
arbitraria a partir del cero absoluto, donde las moléculas teóricamente dejan de moverse, 
en observaciones de la superficie, se refiere principalmente al aire libre o temperatura 
ambiental cerca de la superficie de la tierra. Las temperaturas registradas en el municipio 
de Uyuni se indican en el cuadro siguiente: 



 
Según el Atlas Estadístico de Municipios 2005, el departamento de Potosí tiene 118.218 
Km2, de donde la provincia Antonio Quijarro cuenta con 17.027 Km2, de los cuales 
corresponden a la sección municipal de Uyuni 5.322 Km2. 
 
 

Programa de gobierno municipal 
 

 

9.1  PROGRAMA DE SALUD (SISTEMA DE ATENCION DE SALUD INTEGRAL – A 

DOMICILIO) 

 

La problemática de salud en el municipio de Uyuni, es bastante deficiente, como se pudo demostrar 

por los antecedentes presentados, a lo cual se suma, la forma operativa que se tiene en el 

tratamiento de salud, donde el sistema de salud se ha concentrado en ser una especie de agencia 

de taxi ambulancia, que todo debe transferirse a la ciudad de Potosí, bajo esta situación, hace 

necesario preguntarnos, entonces cual la necesidad de contar con centros de salud, cual la 

necesidad de contar con hospitales, si los mismos solo sirven para disponer transferencia de 

pacientes a la ciudad de Potosí, con el consiguiente alto costo para el paciente que correr con gastos 

de traslado, además de que el familiar que acompaña debe incurrir en gastos de estadía en Potosí, 

peor aun cuando llega al hospital el paciente debe correr con gastos de medicamentos que no son 

proporcionados por el seguro, condenando así al paciente a su suerte y si se sana es por que tenia 

que sanarse y si muere es porque tenia que morirse. 

A estos problemas de incapacidad administrativa y operativas, se suma la intransigencia de 

autoridades de turno, tanto estatales, dirigenciales, que cada que se presenta un caso, salen a 

discursar que falta hospital, que falta equipamiento, que falta medicamento, pero jamás se han 

puesto a  conocer cuanto se ha invertido en equipamiento, cuando se ha invertido en 

infraestructura, cuanto se invierte en personal, cuanto se invierte en insumos, sin embargo la 

situación no cambia, seguimos con atención en salud deprimente, los equipos se encuentran 

descuidados o desaparecidos, la infraestructura sin mantenimiento, los pacientes siguen 

peregrinando, en suma nuestros centros de salud, solo funcionan como centros de enfermería, para 

ello basta con preguntarnos, cuantas cirugías se han realizado este año 2020?, la respuesta será casi 

contundente ninguna o casi ninguna, y la otra pregunta será, cuantos traslado se ha realizado, la 

pregunta será casi contundente, todas o casi todas. 

 



Esto nos lleva a replantear el sistema de salud en Uyuni, para ello el programa que se propone es: 

 

1. Construir un complejo de salud por especialidad, para la atención a todo el municipio de 

Uyuni, con centro en la Ciudad de Uyuni. 

2. Programa de prevención  de enfermedades y obligación por Ley que todo ciudadano de 

Uyuni, mínimamente cada seis meses debe acudir a control medido obligatorio. 

3. Programa gratuito de cirugías, a cargo de la Alcaldía, atendidos por cirujanos especialistas a 

contrato por cada cirugía. 

4. Implementación de sistema informático y digitalización de fichas de salud y programación 

de consultas vía internet. 

5. Atención de salud a domicilio, a simple llamada.  

 

 

9.2 Programa de educación (sistema de educación integral- 
modalidad internos – externos). 

 

Uno de los problemas mas agudos que atraviesa el municipio de Uyuni, que es característico de la 

educación en el área rural, es precisamente la educación, donde nuestro niños tanto de la ciudad 

como del área dispersa, deben trasladarse a aulas de la ciudad de Uyuni de distancias considerables 

tanto de ida como de vuelta, siendo el tiempo de traslado en muchos casos mayor al tiempo que 

pasan en aulas, a ello se debe agregar la falta de condiciones el soporte post aula, donde nuestros 

jóvenes no tienen las condiciones técnicas, y logística para el complemento de estudio fuera de 

aulas o fuera de colegio. Esto no puede seguir, es por ello que para resolver la situación educativa, 

se propone: 

1. PARA NIVEL BASICO HASTA QUINTO BASICO 

• Sistema modular presencial abierto, donde los niños asisten a clases ya sea en turno 

mañana o tarde de forma regular 

• Optimizar la capacidad de la infraestructura educativa, debiendo funcionar mínimamente 

en doble turno (mañana y tarde) 

 

2. PARA NIVEL INTERMEDIO DE SEXTO DE PRIMARIA HASTA SEXTO DE SECUNDARIA. 

• Sistema internado (externo) donde los estudiantes ingresan a las 08:00 A.M. y se retiran a 

las 18:00, con atención de desayuno, almuerzo, donde los estudiantes pasan clases por la mañana y 

por la tarde cursan actividades de reforzamiento, complemento de tareas y actividades deportivas, 



donde los alumnos tendrán acceso a centro informático, biblioteca, full internet y contar con todas 

la comodidades de estudio, que no pueden tener en casa. 

• Sistema internado (cerrado) orientado para todos los estudiantes que vienen de 

comunidades fuera de la ciudad de Uyuni, quienes no pueden retornar a su comunidad, estos 

además de todos los beneficios del sistema internado abierto, también tendrá dormitorios, donde 

permanecerán de lunes a viernes y fines de semana podrán trasladarse a sus comunidades. 

3. PARA NIVEL TECNICO 

Con la implementación de complejos industriales, serán estos los escenarios donde se podrán 

formar en áreas técnicas, de acuerdo a la implementación de áreas industriales, de acuerdo a las 

vocaciones y necesidades del municipio de Uyuni 

 

4. PARA NIVEL UNIVERSITARIO 

El Gobierno Autónomo Municipal de Uyuni, concretara becas de 100%, 75%; 50% para los mejores 

alumnos de las unidades educativas del municipio de Uyuni, todos  

 
 

9.3 Programa de desarrollo productivo (complejo industrial) 
 

La critica y autocritica a nivel nacional es constante, donde se impugna que Bolivia, es un país de 

exportador de materias primas, que Bolivia vive una economía de enclave, solo sabemos exportar 

materias primas, sin valor agregado, postergando así el desarrollo del país, sin embargo olvidamos 

que nosotros como municipio estamos haciendo exactamente lo mismo, si bien reclamamos que en 

Bolivia no existe industria, pero la situación en Uyuni es peor aun, por ello, para acabar con la falta 

de desarrollo de nuestro municipio se propone un programa agresivo de desarrollo productivo, con 

las siguientes obras: 

1. Implementar complejos industriales, para transformar materias primas o productos 

primarios, en productos terminados y así fomentar de forma intensiva la explotación sostenida de 

la tierra, tanto de productos de grano de la quinua y derivados. 

2. Implementar centro de abasto, primero de autoabastecimiento y luego para atender a los 

municipios colindantes y a las ciudades capitales. 

3. Asistencia técnica extranjera mediante convenios gubernamentales, en las diferentes 

especialidades requeridas. 

 
 



9.4 Programa de desarrollo turístico (infraestructura y destinos 
turísticos) 

 

Bolivia cuenta con dos grandes destinos turísticos, reconocidos a nivel mundial, siendo uno de ellos 

el salar de Uyuni, que esta considerado dentro los principales 6 destinos mas importantes del mundo, 

sin embargo no se tiene ninguna política para explotar esta inmensa riqueza turística, por ello urge 

acciones inmediatas para atender la ventaja turística con la que cuenta el municipio de Uyuni, para 

ello el programa de gobierno comprende: 

1. Implementación de 12 destinos turísticos dentro el municipio de Uyuni. 

2. Fomentar el turismo con la construcción del la villa turística con espacio para 105 

hoteles entre 3 y 5 estrellas. 

3. Implementar la oficinas especializada en desarrollo turístico del Gobierno Municipal 

de Uyuni. 

4. Proteger al municipio de la depredación y degradación del medio ambiente en el 

salar de Uyuni 

5. Fomento a iniciativas de turismo y apoyo a la inversión en infraestructura turística. 

6. Seguridad Juridica. 

 
9.5 Programa de fortalecimiento institucional (infraestructural 
municipal) 

Para poder atender las necesidades del municipio, también se requiere contar con 

infraestructura adecuada, en este orden dentro el programa de gobierno se contempla: 

1. Equipamiento del moderno edificio municipal 

2. Construcción de la terminal de buses internacional 

3. Construcción de la terminal de abasto 

4. Construcción del mercado central Uyuni 

5. Construcción de la Villa deportiva 

6. asfaltato de  las calles de Uyuni 

7. Consolidación del sistema de agua potable 

8. Construcción del sistema de alcantarillado pluvial 

9. Construcción de alcantarillado sanitario. 

 
9.6 programa de servicio municipal (ordenamiento territorial).  

 



Dentro el programa de servicio municipal se propone: 

 

1. Implementación de catastro urbano  

2. Fortalecimiento a las unidades de servicio como defensorías, intendencia, policía 

3. Apoyo a las actividades económicas de la población  

 
 

 


