
PERMISOS OCASIONALES - ALTAS, BAJAS Y MODIFICACIONES 

 

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

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

El representante legal del operador de transporte debe estar registrado (una sola 

vez), haga clic ––en el menú “Permisos Ocasionales (Representante Legal)”. Si el 

representante legal ya está registrado omita este proceso y diríjase a la al paso 2. 

 

 

 

 

Para registrar al representante legal, se verificar la disponibilidad para el nombre de 

usuario. 

 

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

 Nombre de usuario. 

 Cédula de identidad. 

 Lugar de expedición. 

 Nombres. 

 Primer apellido. 

 Segundo apellido. 

 Apellido de casada. 

 Fecha Nacimiento. 

 Correo electrónico. 

 

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


 

2. Ingresar al sistema con la cuenta de usuario registrada. 

 



3. Haga clic en el menú “Solicitud de Registro”. 

 

4. Seleccionar el tipo de trámite a solicitar “Permiso Ocasional – Altas, Bajas y 

Modificaciones” y hacer clic en el botón “Guardar”. Una vez guardado el tipo de 

trámite haga clic en el botón “Siguiente >>”. 

 
 

5. Introduzca el número del Permiso Ocasional acompañado del año de gestión 

(Ejemplo: 1565/2016), si el permiso es con transito deberá introducir el número de 

permiso otorgado al país de destino y digite la tecla “Enter”. 

El sistema procederá a verificar: 

 Si existe el Permiso Ocasional. 

 Verifica la vigencia. 

 Si el Representante Legal está realizando la solicitud. 

 

 

Si el permiso está vigente en pantalla se mostrará el detalle, seleccione haciendo 

clic en la imagen  “Flecha”. El sistema cargará los datos del permiso. 

 

 
 



Tomar en cuenta que a partir de este paso, el representante legal puede realizar 

solicitudes de MODIFICACIONES al permiso en esta etapa, si no corresponde 

puede hacer clic en el botón “Siguiente >>” y continuar con solicitudes de BAJAS. 

 

 

 
 

 

 Modificación de Cargas y/o Así Mismo: haga clic en la imagen  ”Lápiz”, se 

desplegará una pantalla sobrepuesta, en la columna izquierda muestra el texto del 

permiso, en la columna de la derecha se debe editar el texto para modificarlo, 

posteriormente haga clic en el botón “Guardar”. En la parte inferior en 

Modificaciones Solicitadas mostrará la modificación. 



 

Para el ejemplo se suprimieron Tocopilla y Mejillones. En la parte de Modificaciones 

Solicitadas muestra la modificación. 

 

 Modificación de Pasos de Frontera (origen, destino y/o tránsito): haga clic en 

la imagen  ”Lápiz”, se desplegará una pantalla sobrepuesta, en la columna 

izquierda muestra los pasos de frontera del permiso, en la columna de la derecha 

se mostrará el listado con todos los pasos de frontera a modificar en cada selección 



le pedirá que confirme, tomar en cuenta que los pasos seleccionados modificaran 

a los del permiso, posteriormente haga clic en el botón “Salir”. En la parte inferior 

en Modificaciones Solicitadas mostrará la modificación. 

 

 

Para el ejemplo se seleccionaron Chungara, Colchane y Visiri. En la parte de 

Modificaciones Solicitadas muestra la modificación. 

 



 Modificación del parque automotor: Existen dos opciones para seleccionar el 

parque automotor.  

 

 
 

- Opción Todos: Haga clic en el botón “Buscar”, desplegará el listado del parque 

automotor en páginas con 10 vehículos. Para cambiar de página haga clic en la 

imagen  “Siguiente” o en  “Retroceder” para avanzar entre páginas. 

 

 
 

- Opción Por Placa: Digite el número de placa (sin espacios, ni guiones), haga 

clic en el botón “Buscar” y mostrará solamente la información de ese medio. 

 

 

Una vez encontrado el vehículo haga clic en la imagen  ”Lápiz”, se mostrará 

debajo del listado los datos. 

 



Haga clic en el Lápiz de la casilla a modificar, en la columna izquierda muestra el 

texto del permiso, en la columna de la derecha se debe editar el texto para 

modificarlo, posteriormente haga clic en la imagen  “Diskette” para guardar. 

En la parte inferior en Modificaciones Solicitadas mostrará la modificación. 

 

Para el ejemplo se modificó el último número cero por la letra O. En la parte de 

Modificaciones Solicitadas muestra la modificación. 

 

Una vez realizadas todas las modificaciones haga clic en el botón “Siguiente >>” 

para continuar. 

 

6. A partir de este paso, el representante legal puede realizar solicitudes de BAJAS al 

permiso, si no corresponde puede hacer clic en el botón “Siguiente >>” y continuar 

con solicitudes de ALTAS. 

 

Para Bajas al parque automotor, el sistema permite la selección con dos opciones: 

  

 



 

- Opción Todos: Haga clic en el botón “Buscar”, desplegará el listado del parque 

automotor en páginas con 10 vehículos. Para cambiar de página haga clic en la 

imagen  “Siguiente” o en  “Retroceder” para avanzar entre páginas. 

 

 
 

- Opción Por Placa: Digite el número de placa (sin espacios, ni guiones), haga 

clic en el botón “Buscar” y mostrará solamente la información de ese medio. 

 

 

Identificado el vehículo, para dar de baja vehículo motorizado y no motorizado a la 

vez haga clic en la imagen  “Camión/Tracto camión”, para dar de baja 

solamente al vehículo no motorizado haga clic en la imagen  

“Remolque/Semirremolque”.  

 

El sistema mostrará el estado del parque automotor que ya fue seleccionado para 

baja (casilla chequeada), asimismo en la parte inferior en Solicitudes de Baja 

mostrara el medio seleccionado. 

 

 



 
 

Una vez realizadas todas las bajas haga clic en el botón “Siguiente >>” para 

continuar. 

 

7. A partir de este paso, el representante legal puede realizar solicitudes de ALTAS al 

permiso, si no corresponde puede hacer clic en el botón “Siguiente >>” y continuar 

con envío de la SOLICITUD. Para dar alta haga clic en la imagen  “Nuevo”. 

  

 
 

Se habilitara el formulario para la alta, para seleccionar el vehículo motorizado, 

digitar el número de la placa (sin guion, ni espacios) haga clic en el botón “Buscar”, 

si está habilitado para el operador se llenaran las casillas habilitadas 

automáticamente, caso contrario mostrara un mensaje en pantalla y no podrá 

continuar. Para vehículo no motorizado digitar el número de chasis y haga clic en el 

botón “Buscar”. 

 

Botón “Limpiar Casillas”, borrara los datos contenidos en las casillas. 

Imagen  “Diskette”, guardara la información de las casillas. 

Imagen  “Varilla”, habilitar el formulario para registrar un nuevo vehículo no 

motorizado (remolque o semirremolque). 



 

 
 

Identificados los vehículos, haga clic en la imagen “Diskette” para guardar los datos 

seleccionados. Para el destino Peru el se habilitaran casisillas para introducir: 

número de Póliza, año, vigencia, compañía de Seguro, ejes, capacidad y tipo 

carrocería. 

 

 
 

Repita el paso anterior hasta completar su requerimiento. El sistema mostrar el 

listado de vehículos seleccionados, si considera que se equivocó en la selección 



puede eliminar el registro haciendo clic en la imagen  “Deshacer”, se cargaran 

los datos en las casillas, para eliminarlos hacer clic en la imagen “Eliminar”. 

 
 

Una vez verificado el listado de vehículos seleccionados para dar de alta haga clic 

en el botón “Siguiente >>” para continuar. 

 

8. Envíe el permiso ocasional al VMT haciendo clic en el botón “Enviar Solicitud”, 

una vez enviada la solicitud no se podrá realizar cambios en el permiso ocasional. 

 

 
 

9. Se deshabilitará el botón “Enviar Solicitud” y se habilitará el botón “Nota Solicitud” 

haga clic para imprimir la Nota y clic en la imagen  “Impresora” para imprimir 

la orden de depósito (si existe transito aparecerá una impresora más). 

 

 



10. Impresos ambos documentos, proceda a hacer clic en el botón “Finalizar 

Solicitud”.  

Usted deberá realizar el depósito bancario, posteriormente presentar junto con la 

nota de solicitud en Ventanilla de Recaudaciones de la USO para recoger su 

Permiso ocasional. El sistema habilitará al usuario para nuevas solicitudes. 


