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Reciban un cordial saludo.  

Se les reitera y recuerda respetuosamente que todas las personas que ya tienen 

una cita de primera vez, otorgada antes del 30 de setiembre 2022 y que esta 

cita se agendo para los meses de octubre, noviembre y diciembre de los 

corrientes, con el fin de ser atendidos en oficinas Centrales y Regionales de la 

Dirección General de Migración y Extranjería, en Banco de Costa Rica o Correos 

de Costa Rica, deberán ser atendidos en la fecha y hora que ya estaba 

programada.     

En razón de lo expuesto, solicitamos que para las citas que ya estaban agendadas 

para los meses de octubre, noviembre, diciembre del año en curso, y que de oficio 

erróneamente fueron canceladas, se contacte a la persona usuaria a efectos de 

activarle el espacio de atención o reprogramar su cita a la brevedad posible, 

entendiéndose con lo anterior que, esta atención debe darse en la misma fecha que 

la persona ya tenía establecida o en una fecha a conveniencia del usuario, en el 

tanto no sobrepase diciembre del año en curso. Lo anterior, con el fin de no causar 

un perjuicio mayor a los usuarios que ya habían agendado su cita con anticipación. 

De igual manera se les recuerda que no se debe continuar agendando nuevas citas 

para documentación por primera vez para los meses de octubre, noviembre y 

diciembre de los corrientes, y que las solicitudes de dichas citas, se deben programar 

para ser atendidos a partir del 02 de enero del 2023. 

 

 

COMUNICADO 

GE-SD-705-10-2022 

PARA: Banco de Costa Rica, Correos de Costa Rica,   
  Radiográfica Costarricense (Call Center 1311) 
  Oficinas   Regionales de Migración y Extranjería  

 
DE:      Licda. Cheily Flores Arias.  

            Gestora de Extranjería 
 
 

     MBA. Rebecca Montero Corrales.  
     Jefe Subproceso de Documentación 

 
 

ASUNTO:  Citas para documentación por primera vez, agendadas con 

anterioridad al 30 de setiembre 2022 

FECHA:     06 de octubre de 2022 

http://www.migracion.go.cr/
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En el caso específico del servicio que brinda el Call Center 1311, a la Dirección 

General de Migración y Extranjería, se informa que en el cuerpo del correo se les 

estará detallando las excepciones autorizadas para la asignación de citas para 

documentación por primera vez. 
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