
SOLICITUD DE APOSTILLA 

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 “Solicitud de Apostilla” (donde indica la flecha de color amarillo). 

 

 

El sistema presenta dos opciones, la primera para el registro de Solicitud de Apostilla y 

la segunda para realizar búsquedas de Solicitudes registrados en el SIONET del VMT. 

 

 

 

 

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


REGISTRAR 

El sistema despliega el mensaje que indica que una vez Enviada la Solicitud de 

Apostilla, la misma puede durar unos minutos dependiendo el ancho de banda de la 

conexión de servicio de Internet, haga clic en el Botón “Aceptar”. 

 

 

 

 Datos del Solicitante: Debe ingresar el N° de Cédula de Identidad (si tiene 

complemento debe estar separado por un “-“, ejemplo 37149671-IJ) y fecha de 

nacimiento, el sistema enlazará con SEGIP para obtener nombres y apellidos 

automáticamente, seleccione la Nacional, escriba la dirección de correo 

electrónico a la cual llegaran las notificaciones del VMT y Cancillería (revise que 

esté correcto, de lo contrario no recibirá notificaciones), ingrese un número de 

teléfono (fijo o móvil), seleccione la regional de la cual se está realizando la 

solicitud (Cancillería tiene oficinas en la troncal del país) e indique el Tipo de 

Solicitante (Ejemplo: Representante Legal o Representante). 

 Datos del documento: Seleccione la Gestión en la que se obtuvo la Extensión 

del Documento o Tarjeta de Operación, escriba el N° de hoja de ruta con la que 

obtuvo la Extensión del Documento o Tarjeta de Operación, el sistema realizará 

la verificación de la existencia de la hoja de ruta, si el Documento o Tarjeta ya 

fue recogido de Ventanilla de Recaudaciones de la USO, completará 

automáticamente el país de Destino, país en tránsito (si corresponde) y el tipo 

de servicio que presta el Operador. 

NOTA.-  En el caso de Documento de Idoneidad se realizará UNA (1) solicitud cuando 

tenga Destino directo y se realizarán DOS (2) solicitudes cuando tenga país en 

Tránsito. 

 En el caso de Tarjetas de Operación se realizará UNA (1) solicitud tomando el 

número de Placa.  

 

Solicitud con país de Destino directo 

En el siguiente ejemplo se mostrarán las solicitudes de Apostilla al Documento de 

Idoneidad, la única diferencia con la Apostilla de Tarjeta de Operación es que en el 

llenado del formulario el sistema solicitará que se introduzca el número de la Paca. 

Llene el formulario y haga clic en el Botón “Enviar Solicitud”. 



 

El sistema enlazará con el sistema de Cancillería realizando la solicitud de Apostilla, 

recuerde que ese proceso puede durar unos minutos. Espere hasta que el sistema 

despliegue el mensaje de Envío, posteriormente haga clic en el Botón “Aceptar”. 

 

 

Observe en el mensaje, que el sistema de Cancillería remitió el un solo Código de 

Seguimiento a la Apostilla, el mismo es remitido por el Sistema del VMT al correo 

electrónico especificado en el formulario de solicitud. 



Si desea hacer otra solicitud de Apostilla haga clic en el ícono , si desea salir del 

registro de solicitud de Apostilla haga clic en el ícono . 

 

Solicitud con país de Destino y país en Tránsito 

Llene el formulario y haga clic en el Botón “Enviar Solicitud”. 

 

El sistema enlazará con el sistema de Cancillería realizando la solicitud de Apostilla, 

recuerde que ese proceso puede durar unos minutos. Espere hasta que el sistema 

despliegue el mensaje de Envío, posteriormente haga clic en el Botón “Aceptar”. 

 

Observe en el mensaje, que el sistema de Cancillería remitió dos Códigos de 

Seguimiento a la Apostilla uno para el país de Destino y otro para el país en Tránsito, 

los mismos son remitidos por el Sistema del VMT al correo electrónico especificado en 

el formulario de solicitud. 

Si desea hacer otra solicitud de Apostilla haga clic en el ícono , si desea salir del 

registro de solicitud de Apostilla haga clic en el ícono . 



BÚSQUEDA DE SOLICITUD 

Deberá completar el formulario de búsqueda: 

 Seleccione la Gestión. 

 Número de Hoja de Ruta (en el caso de Tarjeta de Operación el sistema 

solicitará el número de la Placa).  

Hacer clic en el Botón “Buscar Solicitud”. 

 

El sistema mostrar en pantalla el formulario con el contenido de esa Solicitud. 

 


