
SOLICITUD DE EMPLAQUE PARA REMOLQUES/SEMIRREMOLQUES 

 

1. Ingresar al Portal Electrónico de la Unidad de Servicios a Operadores del 

Viceministerio de Transportes: http://sionet.oopp.gob.bo Para ingresar a la pantalla 

de registro haga clic en el botón “Registro – Emplaque 

Remolques/Semirremolques” (donde señala la flecha de color amarillo).  
 

 
 

 

 

2. Se desplegara una ventana con tres secciones:  

 

1) Registrar Remolque o Semirremolque.- En esta sección podrá hacer clic en el 

botón “Registrar”, para ingresar al formulario para solicitud de Emplaque de un 

remolque o semirremolque. 

 

2) Consulta Datos – Remolque o Semirremolque.- Introduciendo en esta sección el 

número de Formulario y Código de Seguridad o llave secreta (obtenidas en el 

formulario de registro del paso 1), y haciendo clic en el botón “Buscar” podrá 

ingresar al formulario de registro de Emplaque e imprimir el mismo. También 

introduciendo el número de Chasis y haciendo clic en el botón “Buscar” podrá 

ingresar al formulario de registro. 

 

3) Ayuda.- En esta sección encontrará la información básica para el registro de 

Emplaque y recomendaciones a ser tomadas en cuenta. 

 

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


 

2.1. Haciendo clic en el botón “Registrar”, accederá al formulario de registro y deberá 

completar la información solicitada:

 



Número de BOTIC: Número asignado al Operador al momento de registro en el VMT. 
Tipo de Documento: Si la unidad de carga está a nombre de la Empresa seleccione “NIT” y 
el sistema cargará automáticamente el número de NIT y si la unidad de carga está a nombre 
de socio propietario seleccione “Cédula de Identidad”, se habilitaran dos casillas en las 
cuales deberá introducir primero la “Fecha de Nacimiento” y en la otra casilla el número de 
la C.I. el sistema cargará los datos del propietario automáticamente. En el caso de mujeres 
con estado civil Casada el formulario y la Cédula de Identidad deben coincidir exactamente 
(si es necesario borrar el apellido materno hágalo o si es necesario introduzca el apellido de 
casada) 
Documento Expedido en: Seleccionar el Departamento donde fue expedido el número de 
Documento. 
Departamento: Seleccionar el Departamento donde radica el propietario o poseedor. 
Dirección: Si es Persona Natural introducir la dirección completa donde radica el 
propietario o poseedor, si es persona Jurídica introducir el domicilio legal. 
E-mail (Opcional): Introducir la dirección de correo electrónico. 
Teléfono: Introducir un número de teléfono fijo. 
Celular: Introducir un número de teléfono móvil. 
Tipo Unidad de Carga: Seleccionar si es Remolque o Semirremolque. 
Tipo de Carrocería: Seleccionar una de las opciones. Si no tiene tipo de carrocería dejar en 
blanco. 
Unidad de Medida: Seleccione una de las opciones. 
Marca: Seleccione la marca correspondiente, si no está en el listado comunicarse con la 
USO para que se adicione. 
Año de Fabricación: Introduzca el año en el que fue fabricado el acople. 
Documento Legal: Introduzca el número de documento, en el caso de la Póliza de 
Importación o Factura Comercial introduzca el número correspondiente, en el caso de 
número de DUI tomar en cuenta que está conformada por la Gestión (año)/Código de 
Aduana/N° de Registro (ver figura 1). 
 

Fig. 1.- N° de DUI (igual para la Póliza de Importación) 

 
 
Chasis: Introducir el número de chasis del acople. 
Para la Capacidad de carga, Número de ejes y Número de ruedas hacer clic en la imagen 
con la configuración del acople y se cargaran automáticamente los datos. 
 
Completado el formulario hacer clic en el botón “Guardar”, el sistema guardará los datos y 
continuará mostrando los datos llenados para su revisión. En caso de encontrar errores 

hacer clic en el botón “Editar”  , editado el dato incorrecto hacer clic en el botón 
“Actualizar”.  
 



Si no existen errores haga clic en el botón “Enviar”  y los datos serán enviados al VMT. 
 
Nota.- Una vez enviados los datos al VMT, no se pueden hacer modificaciones, porque el 
sistema asigna un número de formulario y llave secreta. 
 

Para imprimir el formulario haga clic en el botón “Imprimir” . 

 

 

El sistema descargará el formulario para ser impreso, verifique el código QR 
salga en la impresión. Si tiene problemas al imprimir, puede seguir los pasos que 
se indican al final del formulario para solucionarlo. 
 



 
 

2.2. Sección de Consulta de formularios registrados, introduciendo “Número de 

Formulario” y el “Código de Seguridad (Llave Secreta)” y haciendo clic en el botón 

“Buscar”. 

 

Podrá acceder al formulario que registró anteriormente.  

Usted deberá presentar el formulario de registro debidamente firmado y toda la 

documentación correspondiente en Ventanilla de Ingreso. 


