Sistema SiRHWeb – MJP

Como obtener cita por primera vez
Antes de iniciar con el procedimiento para obtener cita, es importante configurar el navegador
web para permitir Ventanas emergentes bloqueadas, se van a la parte superior derecha y
seleccionan opción Permitir siempre ventanas emergentes de http://www.mjp.go.cr y dan clic
en Listo, esto con el fin de obtener el comprobante de confirmación de cita y la Oferta de
Servicio.

Dar clic en la sede donde se quiere obtener la cita, en caso de que la sede no tenga espacio
disponible, se indica en color rojo “Cupo Lleno”

Después de seleccionar la sede de su preferencia, el sistema le indica en Oficina el lugar
seleccionado y de manera dirección exacta incluyendo el número de teléfono y la ubicación GPS.
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En caso de tener dudas, donde se ubica la sede seleccionada, dar clic al icono y el sistema
despliega la ubicación.

Al dar clic sistema muestra, la dirección exacta y coordenadas GPS donde se tiene que presentar
en caso de ser aprobada la cita.
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El siguiente paso es, seleccionar el día y la hora que desea obtener su cita, siempre y cuando
hayan citas disponibles , en este caso solamente tenemos cita disponible para el día 06 de Marzo
del 2018, horarios cada media hora en excepción a hora 9:30am que ya no hay disponibles citas
para esa hora. Para este ejemplo vamos a seleccionar 10:00am.

El sistema nos muestra la fecha, hora y sede donde vamos a solicitar la cita, lo que
debemos es digitar el número de cédula y dar clic en registrar.

Dar clic y esperar que el sistema valide el número de cédula.
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El Sistema muestra los datos personales. Es de suma importancia antes de darle guardar para
concluir con el proceso, digitar dos número de teléfono que son obligatorios, no se permiten
dos números de teléfono repetidos, el tercer número de teléfono y el correo electrónico es
opcional.

En caso que requiera obtener su cita en otra sede a la seleccionada, dar clic a botón Buscar otra
Sede o en caso de que quiera cancelar el proceso y no obtener su cita dar clic botón Cancelar
Cita.
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Para concluir con el proceso dar clic en botón Guardar, el sistema valida en caso de tener alguna
restricción, no se dará la cita, caso contrario se va generar un reporte del comprobante de cita
y la posibilidad de descargar la oferta de servicio para el día de la cita presentarse con el
documento lleno.

Cuando finaliza el proceso de obtención de cita, el sistema genera el comprobante de cita en
formato PDF.
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Para finalizar dar clic botón Oferta de Servicios, descarga un documento pdf, se debe imprimir y
llenar el documento para presentar el día que le corresponde la cita.

Reprogramación de Citas
En caso de que el usuario ya tenga cita vigente, y desea realizar el proceso, en otra sede, el
sistema le permite realizar una reprogramación de la cita, dejando sin efecto la cita obtenida
inicialmente.
Si tenía una cita, en el Nivel Central MJP, siendo que por, algún motivo necesitamos cambio de
Sede, Fecha u Hora. En este ejemplo se va mostrar cómo realizar la reprogramación de cita,
tomando la cita en la sede CAI Liberia, tomando en cuenta que hay citas disponibles el día y hora
requerida.
Vamos obtener una cita, misma hora 10:00am el día 27 febrero 2018 solamente que ahora en
CAI Liberia
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Ingresamos número de identificación.

En esta caso el sistema le indica que el usuario ya está registrado, cuenta con una cita
anteriormente programada el cual pertenece para el día 06/03/2018 hora 9:30am Sede Nivel
Central MJP.

Para reprogramar solamente damos clic en reprogramar cita.
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Al dar clic en botón reprogramar cita, el sistema genera nuevo comprobante de cita, con los
nuevos datos de la cita obtenida, para este ejemplo, la nueva cita corresponde a sede CAI Liberia
el día 27 Febrero 2018 a las 10:00am.

En caso de no contar con la Oferta de Servicio, volver a descargarla y llenarla para presentarla el
día que le corresponde la Cita.
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Para finalizar el proceso dar clic en Salir.

En caso de que se requiera obtener, nuevamente el comprobante de cita, damos clic al botón.

Ingresar el número de cédula que tiene registrada la cita.
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Dar clic al botón símbolo de lápiz para iniciar la búsqueda.

En caso de que exista registro, sistema genera reporte en pantalla y de manera adicional da la
posibilidad de imprimirlo o guardar el reporte en formato PDF.

Reporte para imprimir.
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