
INSTRUCTIVO
PAGO PERMISO 

CIRCULACIÓN
ON-LINE

WWW.RIOHURTADO.CL



INTRODUCCIÓN

• Debido a la emergencia mundial sobre el

coronavirus, los países han tomado diferentes

medidas que buscan aplacar la proliferación

del virus.

• Atendiendo a esto, la Municipalidad de Río

Hurtado hace el llamado a la comunidad a

utilizar la plataforma ww.riohurtado.cl para

realizar el pago de Permiso de Circulación, y
así cuidarnos mutuamente.



REQUISITOS PARA EL PAGO ON-LINE

1. El Permiso de Circulación anterior (año 2019) pagado
en la I. Municipalidad de RIO HURTADO.

2. Si la placa patente registra multas informadas por el
Registro Civil al 30 de noviembre de 2019, puede
pagarlas junto con el Permiso de Circulación.

3. El Seguro Obligatorio de Accidentes Personales
(SOAP), debe ser comprado por Internet antes de
pagar el Permiso de Circulación.

4. La Revisión técnica y de gases debe estar vigente al
día del pago de Permiso de Circulación.



PASOS PARA PAGAR PERMISO DE 
CIRCULACIÓN 2020

PASO 1 :

• Ingresar https://riohurtado.cl

• Presionar en el banner PAGAR AQUÍ ó
en Trámites

–> Permiso de Circulación 2020

https://riohurtado.cl/


PASOS PARA PAGAR PERMISO DE 
CIRCULACIÓN 2020

PASO 2 :

• Presionar el banner

PAGAR AQUÍ Permiso

de Circulación 2020 y lo
enviará al Portal de

Pagos



PASO 3 :
• Al Ingresar la Patente de su
vehículo, debe presionar el
botón BUSCAR, (debe
cumplir con los requisitos de
Pago On-line señalados
anteriormente)

AABB99



PASO 4 :
1. En esta etapa se debe

revisar bien los datos del
vehículo y su propietario.

2. Debe Seleccionar la
Modalidad de Pago.

3. Ingresar Nombre y Apellido

4. Ingresar un correo
electrónico donde llegara el
permiso de Circulación una
vez que se realice el pago.

5. Presionar el Botón Pagar

AABB99



PASO 5 :
1. Una vez Presionado el

botón Pagar, si lo dirige
a ésta opción, es
importante habilitar las
ventanas emergentes
de la plataforma.

2. Luego presionar “haga
clic aquí”, para
continuar con el Pago



PASO 6 :
1. Para finalizar debe

seleccionar su opción de
Pago y realizar el
proceso como cualquier
Pago Electrónico.

2. Una vez realizado el
Pago, el Permiso de
Circulación llegará a su
correo electrónico y lo
podrá imprimir.



Con Tú Permiso de 

Circulación 

“Crece Río Hurtado”

Protejámonos Todos!!


