
PERMISOS OCASIONALES - EXTENSIÓN 

 

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 botón “Crear Usuario Registrar“. SI EL 

REPRESENTANTE LEGAL YA ESTÁ REGISTRADO OMITA ESTE PROCESO Y 

DIRÍJASE A LA AL PASO. 

 

 

 

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 en la Opción de Permisos ocasionales  

 

 
 

3. Ingrese al sistema con la cuenta de usuario. 

 



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

 

5. Seleccionar el tipo de trámite a solicitar “Permiso Ocasional – Extensión” y 

hacer clic en el botón “Guardar”. 

 

 

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

 

 



7. Introduzca el número de BOTIC asignada al operador de transporte y digite la 

tecla “Enter”. 

El sistema procederá a verificar: 

 Si existe el número de BOTIC. 

 Si el Representante Legal está realizando la solicitud. 

 Verifica la vigencia de la Resolución Administrativa en el caso de 

Cooperativas. 

 Verifica la vigencia de la Matrícula de Comercio en el caso de Empresas. 

 Verifica si cumple con la capacidad de carga en tonelaje. 

 

 

Completar el formulario según requerimiento, hacer clic en el botón “Guardar”. 

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

destinos a Perú solicitará el Itinerario y cantidad de viajes. 



 

8. Seleccione la ruta del país de Origen al de Destino, elija los pasos de frontera y 

las ciudades intermedias conforme a su requerimiento. Hacer clic en el botón 

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

 



 
 

9. 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 haga clic en el botón 

“Siguiente >>” para continuar. 

 

10. 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. 

 

 
 

11. 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). 

 



 
12. 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. 


