
 

REGISTRO DE OPERADORES DE TRANSPORTE TERRESTRE INTERNACIONAL 

Y OTORGACIÓN DE TARJETAS DE OPERACIÓN 

PASO 1 

Ingresar al Portal Electrónico de la Unidad de Servicios a Operadores del Viceministerio 

de Transportes: http://sionet.oopp.gob.bo 

Haga clic en el menú “Registro de Operadores (Terrestre Internacional y Tarjetas 

de operación)” (donde indica la flecha de color amarillo). 

 

 
 

Para ingresar en sistema y llenar el formulario de Registro, el Representante 
Legal del Operador deberá contar con un usuario y contraseña, que solamente 
servirá para el proceso de Registro. 

 

CREAR USUARIO Y CONTRASEÑA (Si ya posee usuario diríjase al Paso 2) 

Para crear el usuario para el registrar al representante legal haga clic en el menú 

“Registro de Representante Legal” (donde indica la flecha de color amarillo). 

http://sionet.oopp.gob.bo/


 

En la casilla “Nombre de Usuario” deberá introducir un nombre, el texto del código 

CAPCHA que el sistema muestra en pantalla y hacer clic en el botón “Usuario 

Disponible”, el sistema verificará la disponibilidad para el nombre de usuario elegido. 

 

Si el usuario está disponible, deberá completar el formulario de registro: 

 Fecha de Nacimiento.  

 Número de la Cédula de Identidad. 

 Lugar de expedición. 

 Segundo apellido. 

 Apellido de casada. 

 Correo electrónico. 

El sistema se enlazará con SEGIP para obtener los datos personales, una vez 

desplegados en pantalla el Representante Legal debe asegurarse que los datos sean 

los correctos y hacer clic en el botón de “Registrarse”. 



 

En el caso de personas con sexo femenino, deberán controlar que los datos 
coincidan con los datos impresos en la Cédula de Identidad. 

 Si en la Cédula de Identidad no consigna el Segundo apellido, deberá ser 
borrado. 

 Si en la Cédula de Identidad consiga el Apellido de casada, deberá ser 
introducido con el prefijo de. Ejemplo: de Pérez. 

 

El sistema inmediatamente enviará un correo electrónico con el usuario elegido y la 

contraseña que se asignada a la dirección que el representante legal introdujo. Se 

recomienda revisar las bandejas de correo no deseado y SPAM. 

Para volver a la pantalla de registro haga clic en el icono         . 

 

PASO 2 

Para iniciar la sesión en el sistema haga clic en el botón “Ingresar”, Ingresar al sistema 

con el usuario, contraseña, texto del código CAPCHA y haga clic en el botón “Ingresar”. 

 



Haga clic en el menú “Solicitud de Registro”. 

 

1. Seleccionar el tipo de trámite a solicitar “Operador de Transporte Terrestre 

(Internacional) – Registro y Otorgación de Tarjetas de Operación” y hacer clic 

en el botón “Guardar”. 

 

 

2. Una vez guardado el tipo de trámite haga clic en el botón “Siguiente >>”. 

 

3. Seleccione e Introduzca información solicitada para completar el formulario. 

Si el tipo de Operador es “Empresa“, introduzca el Número de Matrícula de 

Comercio y el sistema se enlazará con FUNDEMPRESA para obtener información 

de la Empresa. 

Si el tipo de Operador es “Cooperativa”, Introduzca la información requerida. 

Una vez completados los datos solicitados hacer clic en el botón “Guardar”. Una 

vez guardado haga clic en el botón “Siguiente >>” para continuar. 



 

Para editar el contenido guardado, haga clic en el icono , una vez modificado 

haga clic en el botón “Guardar”, si desea eliminar todo el contenido haga clic en el 

icono . 

 

 

Si todo es correcto haga clic en el botón “Siguiente >>”. 

4. Seleccione el tipo de testimonio, complete el formulario.  

 



 
 

Para la presente guía se va a seleccionar “Testimonio del Representante Legal 

actual”. El Operador deberá repetir este paso hasta completar todos los testimonios 

que va a presentar. 

 

 
 

Hacer clic en el botón “Guardar”, el sistema mostrará ventana emergente (el 

navegador deberá tener habilitada la opción de pantalla emergente) para llenar los 

datos del Representante Legal, introduzca la “Fecha de Nacimiento” y número de 

“Cédula de Identidad” el sistema enlazará nuevamente con SEGIP para obtener 

los datos de la persona, controle que estén iguales a su cédula de identidad 

impresa, posteriormente hacer clic en “Guardar”. 

 



 
 

El caso de socios, podrá repetir el llenado de datos personales las veces que sean 

necesarias haciendo clic donde indica la flecha de color amarillo. 

 

 
 

Una vez guardados los testimonios el sistema presentará el resumen de lo 

introducido, para verificación. 

 

 

Haga clic en el botón “Siguiente >>” para continuar. 

5. Si el registro es para una COOPERATIVA deberá registrar la información de la 

Resolución Administrativa. El sistema mostrará en la parte superior el registro de 

la Resolución Administrativa (puede utilizar las herramientas de edición con el 

icono de lápiz, borrar con la X de color rojo y seleccionar con la flecha de color 

verde), para continuar hacer clic en el botón “Guardar”. Hacer clic en el botón 



“Siguiente >>” para continuar el formulario haga clic en el botón “Siguiente >>” 

para continuar. 

 

6. Para introducir el parque automotor haga clic en el icono  

 
 

TRANSPORTE DE CARGA 

Complete la información solicitada en el formulario, para determinar la capacidad 

de carga, debe hacer en la casilla de la imagen del vehículo que corresponda, luego 

haga clic en la casilla de la unidad de carga, el sistema mostrara las figuras 

escogidas y pedirá el número de chasis. 

 

En el caso de Camiones el sistema permite seleccionar sin unidad de carga, como 

también permite seleccionar. 

 

Haga clic en el icono  para guardar la información o puede hacer clic en el 

icono para cancelar. 

 

 
 

La sumatoria en la capacidad de carga deberá superar las 80 TN, de lo contrario el 

sistema no le permitirá continuar con el registro. Hacer clic en el botón “Siguiente 

>>” para continuar. 

 

TRANSPORTE DE PASAJEROS 



Complete la información solicitada en el formulario, la capacidad en número de 

pasajeros deberá ser igual o superior a 36. 

 

Haga clic en el icono  para guardar la información o puede hacer clic en el 

icono para cancelar. 

 
 

El operador debe registrar 3 Omnibuses como mínimo, de lo contrario el sistema no 

le permitirá continuar con el registro. Hacer clic en el botón “Siguiente >>” para 

continuar. 

 

7. Como último corresponde enviar la solicitud de registro, para ello debe hacer clic en 

el botón “Enviar Solicitud”. 

 
8. Se deshabilitará el botón “Enviar Solicitud” y se habilitará el botón “FormularioPR-

USO-01” haga clic para imprimir. 



 
 

9. Impreso el formulario, proceda a hacer clic en el botón “X”. para Finalizar la solicitud 

de registro. 

  

 

Usted deberá presentar el Formulario PR-USO-01 y toda la documentación 

correspondiente en Ventanilla de Ingreso. 


