
SOLICITUD DE CITAS 

PARA ATENCIÓN EN VENTANILLAS DE LA USO 

 

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

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

 

Selecciones la Opción “CITAS” donde señala la flecha de color amarillo. 

 

 

 

 

El sistema mostrará el mensaje, que hace referencia que solamente debe solicitar 

una Cita de acuerdo al día permitido para circulación, de acuerdo a la terminación 

del número de su Cédula de Identidad. No se atenderá en ventanilla si no 

corresponde. Haga clic en Acertar. 

 

 

 
 

https://sionet.oopp.gob.bo/


Deberá completar la información que el sistema solicitará: 

 Número de Cédula de Identidad. 

 El código capcha. 

 

 

2. Una vez ingresado en el módulo de solicitud de Citas, deberá hacer clic en la 

opción de Ventanillas, según sea su necesidad. 

  

 

 

3. De acuerdo a la Ventanilla seleccionada, el sistema verificará la disponibilidad 

de horas, asimismo evitará que solicite una hora en la cual ya tenga programada 

cita en otra ventanilla. 

Mostrará los tipos de usuarios para obtener una cita, haga clic en el que 

corresponda, recuerde que en ventanilla solicitarán documentación de respaldo. 



 
 

En pantalla se mostrarán las horas disponibles para la Ventanilla, seleccione la 

hora que usted considere conveniente para sus actividades. Fecha de cita. 

 

 
 

El sistema mostrará la hora seleccionada y aguardará que “Registre la Cita”, si 

la hora es la correcta para usted haga clic en el botón Registrar Cita. 

 

 



 

 

Si prefiere cambiar la hora antes de registrar la Cita, haga clic en la X para volver 

seleccionar la Ventanilla y elegir nuevamente la hora. 

 

 
 

4. Una vez registrada la Cita, el sistema mostrará el panel de impresión, donde se 

mostrarán todas las solicitudes del día, en la parte superior (primera fila) se 

mostrará la última solicitud de cita. Para imprimir la ficha de la Cita haga clic en 

el ícono en forma de impresora. 

 

 
 

El sistema mostrará la ventana de diálogo para descargar documentos, haga clic 

en el botón Aceptar. Se recomienda imprimir la ficha de la Cita para presentarla 

en Ventanilla. 

 

 
 

 



5. Posteriormente se descargará la ficha de registro, misma que puede ser impresa 

o guardada en digital, para su posterior presentación en la correspondiente 

Ventanilla. 

 

Se recomienda que se encuentre presente 5 minutos antes de la hora 

programada para su Cita, si no está presente a la hora indicada no será atendido. 

6. Para salir del módulo de registro de Citas, haga clic en el ícono con la palabra 

Salir. 

 

 
 

7. Si no logró imprimir la ficha de la cita después de registrar la solicitud de la Cita, 

puede ingresar al historial de solicitudes de fichas por fecha. 

Ingrese la fecha de la cita programada y haga clic en el botón Imprimir Cita. 



 


