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RUMBO AL PROGRESO DEL MUNICIPIO DE UNCIA 

 

INTRODUCCION 

El Municipio de Uncía, capital de la Provincia Rafael Bustillo, ubicado al Norte 

del Departamento de Potosí, limita al norte con los municipios de Llallagua y 

Chayanta, al este con Pocoata, al sur con Challapata (Oruro), y al oeste con 

Antequera (Oruro). Uncía se encuentra a 230 km. de la capital Potosina, con 

vinculación caminera en buen estado, a tres horas de viaje de la Ciudad de 

Oruro, a 9 km. del municipio de Llallagua y a 30 km. del Municipio de Chayanta. 

Está constituida por 5 distritos: Uncía, Layme, K`haracha, Aymaya y Puraca, 

estos cuatro últimos bajo la organización del Ayllu. 

La actividad económica más significativa en el área rural son la agricultura y la 

ganadería, en cambio en el área urbana la actividad principal es la 

administración pública, como también el comercio. La explotación de 

minerales constituye otra actividad importante   

En la actualidad el Municipio de Uncía, se constituye en un polo de desarrollo 

importante, en el Norte de Potosí, por su ubicación estratégica que atraviesa 

la Diagonal Jaime Mendoza. 

 

ANTECEDENTES 

Al transcurrir los años hemos tenidos muchos alcaldes electos por el voto 

popular, a quienes el pueblo deposito su confianza buscando el desarrollo de 

este municipio, lo cual no aconteció, las propuestas plasmadas en sus planes 
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de trabajo que presentaron cada uno de ellos en su momento se quedaron en 

simples propuestas, dejando al pueblo en un total descontento.  

Por esta razón nuestro empeño y gran compromiso de buscar días mejores 

enfocando las necesidades individuales de cada distrito, con un objetivo 

general que constituirá el desarrollo de nuestro municipio, a través de la 

ejecución del presente plan de trabajo municipal. 

 

NUESTRA META: 

 

Fomentar el desarrollo del Municipio de Uncía, a través de la 

implementación de siete aspectos fundamentales: fortalecimiento 

agropecuario, fomento a la producción minera, apoyo a la producción 

artesanal, fortalecimiento a los circuitos turísticos, elaboración del 

plan regulador urbanístico, mejoramiento y restauración de espacios 

públicos, cultura del reciclado y promover la cultura andina ancestral.  

 

NUESTROS OBJETIVOS: 

 

Fortalecimiento Agropecuario.- 

La producción agropecuaria es la principal fuente de sustento de las familias 

del área rural, confirmado por los mayores volúmenes de su producción que 

destinan al autoconsumo y por los bajos niveles que se destina a la 

comercialización. Los productores de los ayllus uncieños cultivan la tierra 

incorporando algunas estrategias a su sistema de producción, como ser el 

manejo de los suelos a través del sistema de mantas, manejo de pisos 
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ecológicos, aprovechamiento de los microclimas y el uso de semillas adaptadas 

a las diferentes condiciones climáticas; en la producción agropecuaria 

sobresale la crianza de especies de acuerdo a su adaptación a las diferentes 

características agroecológicas de la región. 

Nuestra propuesta: 

• Se gestionarán los recursos para concretizar la construcción de LA 

PLANTA INDUSTRILIZADORA DE LECHE Y PRODUCTOS DERIVADOS PARA 

El DISTRITO K´HARACHA, considerando su potencial en el tema a nivel 

de toda la región norte potosina, así también se impulsará la crianza de 

ganados productores de leche. 

• Se construirá la REPRESA Y RIEGO EN MARACA, que beneficiará a la 

producción agrícola y ganadera. 

• Se consolidará el estudio para la construcción de la REPRESA Y RIEGO 

HUAYLLANI, misma que beneficiará de gran manera a la producción 

agrícola ganadera del Distrito Aymaya, considerando las competencia 

municipales, departamentales y nacionales. 

 

Fomento a la producción minera 

Entre las causas más importantes para la fundación de Uncía se encuentra la 

existencia de recursos mineros; su explotación derivó en el crecimiento 

poblacional de la ciudad, de la actividad económica y cultural. En la actualidad, 

es fundamental para la generación de empleo y recursos económicos para los 

habitantes del Municipio; en consecuencia, la minería con la explotación del 

complejo de zinc, se le considera de esa manera, porque al demandar las 

familias dependientes de la minería, alimentos, educación y otros insumos 
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necesarios para el desarrollo, genera mercado para la producción 

agropecuaria y otros productos. 

Nuestra propuesta: 

• Impulsar la generación de nuevas fuentes de empleo, dentro del sistema 

minero cooperativizado, gestionando recursos que vayan destinados a 

la introspección y extrospeccion del potencial minero que aún existe en 

nuestro municipio.   

• Implementar mejores y adecuados sistemas de seguridad industrial para 

los trabajadores mineros cooperativizados. 

 

Apoyo a la producción artesanal 

Al nivel de todo el municipio, la producción artesanal es una actividad 

cotidiana de las familias, en ellas se expresan un sin fin de motivos 

característicos del medio que les rodea, que hace que los tejidos de Norte 

Potosí sean apreciados en el país y extranjero; sin embargo, son pocas las 

familias que han hecho de esta producción un medio para la generación de 

recursos económicos.  

Nuestra propuesta: 

• Lograr que la artesanía pase de ser una actividad familiar y sólo para el 

uso de la familia, a una producción al nivel de micro empresas o 

asociaciones de productores con fines de exportación o para su 

comercialización en el mercado nacional. 

• Intensificar las ferias productivas artesanales, combinando con nuestro 

potencial agropecuario. 
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Fortalecimiento a los circuitos turísticos  

En el Municipio existen importantes recursos naturales, arquitecturales y 

culturales, que en la actualidad son sub aprovechadas. Dentro los primeros se 

encuentran las aguas termales de Uncía y Juntuma. Sólo en el caso de Uncía se 

cuenta con una infraestructura relativamente adecuada pero que necesita ser 

refaccionada, también se requiere realizar nuevas construcciones con el 

objetivo de diversificar la oferta de servicios.  

Respecto de la arquitectura, la Ciudad de Uncía es conocida por haber sido el 

principal centro de operación de las actividades mineras de Simón I. Patiño, 

actualmente la casa de ese importante minero está refaccionada y a la espera 

de ser utilizada adecuadamente.  

En los últimos años la cultura nortepotosina, ha llegado a todos los lugares más 

recónditos del país a través del baile del “tinku” y con ello la vestimenta; se 

debe promocionar esta gran riqueza cultural.  

Nuestra propuesta: 

• Incorporar a nuestro Municipio dentro un Circuito Turístico Nacional, 

destacando todo el potencial histórico, natural, cultural y artístico, 

además de la elaboración de un inventario de atractivos turísticos con 

los que contamos, por ejemplo: La casa Patiño, Planta Diesel, Bocamina 

Socavón Patiño, ruinas del campamento Socavón Patiño, Bocamina La 

Salvadora, Bocamina Animas, Teatro de Miraflores, La Sirena (el pito), 

Estación de Trenes, Balnearios Naturales, Cementerio General, Capilla 

Max Fernández, Santuario de San Miguel y otros. 
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• De esta manera estaremos generando ingresos a través de fuentes de 

trabajo directas e indirectas.    Además de originar una plusvalía a los 

bienes inmuebles. 

• Se gestionarán los recursos necesarios mediante el Ministerio de 

Culturas y otras instancias pertinentes para la preservación, 

mejoramiento y restauración de los lugares turísticos. 

 

PLAN REGULADOR URBANISTICO 

NUESTRA PROPUESTA: 

• Creación de un catastro urbano actual, para un adecuado ordenamiento 

y captación de ingresos a través del cobro de impuestos. 

• Solicitar la elaboración de una ley que permita la transferencia de todos 

los bienes muebles e inmuebles pertenecientes a COMIBOL que se 

encuentran en este distrito a favor del mismo, de esta manera 

contemplarlos dentro de la mancha urbana. 

• Implementar un conjunto de normas de estricto cumplimiento, que 

permitan la adecuada urbanización tanto en lo existente como en las 

áreas circundantes de nuestro distrito, previa coordinación con los 

distritos, dando lugar de esta forma a las solicitudes de ampliaciones de 

zonas. 

• Proponer la disposición de espacios para la construcción de 

infraestructuras destinadas a instituciones que lo soliciten. 
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MEJORAMIENTO Y RESTAURACIÓN DE ESPACIOS PUBLICOS 

Nuestra Propuesta: 

• Creación de una Fábrica de Losetas que dará lugar a fuentes de empleo 

directo. 

• Además, dando funcionalidad a dicha fabrica, se realizara el 

mejoramiento de distintas calles en todo el municipio. 

• Se realizará el mantenimiento y la creación de nuevos espacios verdes, 

así también se mejorará los aspecto de las plazas principales, 

conservando sus estilos originales de acuerdo a sus costumbres de cada 

distrito. 

• Para el Distrito Uncía se gestionará la expropiación de viviendas 

abandonadas y en mal estado que ponen en riesgo la integridad de los 

transeúntes, con el objetivo de contar con más espacios para la creación 

de inmuebles y/o áreas verdes.   

• Se consensuará con el Consejo Municipal la elaboración de una ley 

municipal que obligue a los propietarios de vehículos motorizados que 

radiquen en Uncía, a pagar sus impuestos en el mismo Municipio, así 

también favorecerles con un trámite gratuito para la transferencia de su 

radicatoria a nuestra comuna. 

• Incentivar el funcionamiento de las casas artesanales en todos los 

distritos, que dispongan de maquinaria de producción en distintas áreas 

para crear fuentes de empleo a través de convenios interinstitucionales 

con ONGs y otros financiadores. 
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CULTURA DEL RECICLADO 

Nuestra propuesta: 

• La reutilización de materiales es sin duda un recurso que emplearemos 

en la ejecución de varias obras. 

• Además, será importante la concientización de la Cultura del Reciclado 

de toda la población Uncieña, de esta manera estaremos contribuyendo 

en alguna medida a la preservación de nuestro medio ambiente. 

 

PROMOCION DE LA CULTURA ANDINA ANCESTRAL 

Nuestra propuesta: 

• Rescatar los saberes ancestrales con respecto a la medicina tradicional, 

conocimientos astronómicos, conocimientos biológicos y 

conocimientos atmosféricos, documentando estos conocimientos 

históricos en textos, libros que puedan ser usados en la currículo 

educativa, para que los mismos continúen siendo trasmitidos de 

generación en generación y no se pierdan en el tiempo. 

 

GESTIONAR LA CONSOLIDACION DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: 

• Construcción Coliseo Unidad Educativa San Antonio 

• Construcción de agua potable Queraya Calachullpa 

• Construcción Mercado Tikapampa Villa Candelaria 

• Construcción Estadio Manchego Uncía 

• Construcción de la Villa Olímpica para todo tipo de deportes. 

• Reactivación del Aeropuerto 

• Construcción Asfalto Uncía Balnearios 
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• Construcción Coliseo Cerrado Uncía 

• Construcción Matadero Municipal 

 

GESTION DE PROYECTOS DE ALTA PRIORIDAD: 

• Construcción del Hospital de Segundo Nivel C.N.S. 

• Construcción del Hospital Materno Infantil 

• Construcción del Palacio de Justicia 

• Construcción de la represa Betancur 

 

El presente plan de trabajo será mucho más factible para su realización con el 

aporte y la colaboración de todos los distritos, de sus autoridades originarias, 

cívicas, vecinales y población en general.  

 

 

 

 

 

 

Jhonny Oscar Caricari Mamani 
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DISTRITO UNCIA 
Construcción Represa Betancur  
Pavimiento flexible Uncia-Balnearios 
Reactivación del Aeropuerto 
Construcción Coliseo cerrado Uncia 
Construcción Hospital Materno Infantil 
Construcción Estadio Manchego 
 
 
 
DISTRITO K`HARACHA 
Construcción represa y riego Maraca 
Construcción Planta Industrializadora de Leche y Derivados 
Construcción de la Villa Olímpica para varias disciplinas deportivas. 
 
 
 
DISTRITO LAYME 
Incorporar en circuito turístico nacional y regional a los balnearios Juntuma 
Construcción de Represa San Bartolomé  
Construcción Puente Cainapampa 
Mejoramiento de caminos 
 
 
 
DISTRITO AYMAYA 
Construcción de Represa y Riego Huayllani 
Mejoramiento de caminos 
 
 
 
DISTRITO PURACA 
Construcción Coliseo Unidad Educativa San Antonio 
Construcción de Agua Potable Queraya Calachullpa 
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DISTRITO CANDELARIA 
Construcción Mercado Tikapampa 
Construcción de cordones de acera en lugar faltantes 
Implementación de una fábrica de losetas municipal 
 
 
 
TEMA EDUCACION: 
La implementación de mecanismos que apoyen la educación a distancia, sobre 
todo en estos tiempos de pandemia, buscando la igualdad de condiciones en 
el área dispersa y concentrada. 
Plan de mejoramiento y refacción de Unidades Educativas en todo el 
Municipio. 
Dar continuidad a la construcción de Unidades Educativas programadas desde 
gestiones anteriores. 
 
 
 
TEMA SALUD 
Construcción Hospital Materno Infantil 
Construcción Hospital de Segundo Nivel C.N.S. 
La construcción de estos hospitales será para evitar que los pacientes sean 
referidos a otros nosocomios del país y puedan ser atendidos en nuestro 
municipio con todas las especialidades que se requieran. 
Mejoramiento de todos los centros de salud a nivel municipio 
 
 
 
DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO 
Planta Industrializadora de Leche y sus Derivados 
Represa y riego Maraca 
Represa y riego Betancur 
Represa y riego Queraya Calachullpa 
Represa y riego Huayllani 
Producción de artesanías  
Promoción de ferias agropecuarias 
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AREA MINERA 
Extracción de colas y desmonte en interior mina 
Mejoramiento de Seguridad Industrial 
Crear espacios turísticos en lugares históricos mineros 
Mejoramiento de caminos 
 
 
 
AREA DEPORTE 
Construcción de la Villa Olímpica para distintas disciplinas deportivas. 
Construcción Estadio Manchego 
Construcción Coliseo Cerrado Uncia 
Promover la actividad deportiva a través de campeonatos interdistritales e 
intermunicipales. 
 
 
 
AREA TURISMO Y CULTURA 
Ferias Artesanales 
Rutas turísticas por distrito y municipales 
Promocionar y fomentar en cada distrito las actividades culturales propias 
como el Tinku, Toro tinku y otros. 
Promocionar las fiestas patronales, como la festividad de San Miguel, San 
Antonio y otros. 
 

 

AREA EQUIDAD DE GENERO 

Promover la cultura de paz entre hombres y mujeres a través del respeto 

mutuo, siendo la mujer la base fundamental de las familias y la sociedad en su 

conjunto. 

  

 


