
INSTRUCTIVO PARA PAGO ON-LINE DE PERMISOS 
DE CIRCULACIÓN EN LA I. MUNICIPALIDAD DE LEBU



El presente instructivo tiene como objetivo agilizar y fortalecer la tramitación del pago de Permisos de Circulación
mediante la página WEB del municipio www.lebu.cl
En el marco de la actual pandemia que aqueja el País, es que el modo ON-LINE es la mejor opción para realizar el
trámite de pago de PCV, de esta manera entregar una oportuna y rápida atención a los contribuyentes que todos
los años realizan este pago en nuestra comuna.

El Primer instructivo, le enseñará a realizar el pago ON-LINE, cuando su vehículo ya ha sido ingresado con
anterioridad al sistema o bien ud. realizó el último pago de su permiso de circulación en nuestro Municipio.

El Segundo instructivo, le enseñará a ingresar los datos de su vehículo a nuestra base de información, para que
posterior a una confirmación por correo electrónico ud. pueda proceder a realizar el pago ON-LINE de su Permiso
de Circulación.

Para dudas, consultas e información referente a este instructivo y el pago ON-LINE del Permiso de Circulación, se puede contactar a los siguientes números y correo
electrónico: 412885227 - 412885225 – 412885229 ó transito@lebu.cl



Ingresa a www.lebu.cl
Haz CLICK

Ingresa los datos solicitados y presiona “ACEPTAR”
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INSTRUCTIVO 1 PAGO PERMISO 
CIRCULACIÓN ON-LINE

INSTRUCTIVO 1 PAGO PERMISO 
CIRCULACIÓN ON-LINE



Llegarás a la siguiente página….

Revisa que los datos estén 
correctos4



Verifique e ingrese sus datos

Seleccione el concepto a pagar

Haga click en “Siguiente”

5

Haga click en el cuadro



Presione el siguiente recuadro
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Seleccione su Banco

Ingrese su rut

Presione
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Imprima su certificado de pago

Descargue su permiso de circulación aquí
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Descargue su permiso
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Imprima su permiso
Recuerde guardar el archivo9



INSTRUCTIVO 2 INGRESO DE DATOS 
AL SISTEMA ON-LINE

Ingrese rut y patente 

Si su vehículo no está disponible para el 
pago de permiso on-line debe realizar lo 

siguiente 

1



2
Haga click en “Ingresar Datos”



3 Ingrese todos los datos en los campos que le 
solicita el formulario.

Tenga a mano el PADRÓN del vehículo y el 
último Permiso de Circulación pagado de su 
vehículo.



4

Una vez realizado el proceso, le enviaran un correo electrónico 
confirmando que puede ingresar a pagar su permiso on-line

Adjunte la documentación que se le 
solicita y haga click en “Enviar” 

(recuerde que todos los campos son 
obligatorios)


