
 

ACCESO AL CHOP PARA EL CORA I.E. 

1. El Director I.E. debe contar con los siguientes insumos: 

 Copia escaneada del Acta de Elección del CORA IE, COTIE 

 Copia escaneada de R.D. de la I.E de CONFORMACIÓN del CORA IE, COTIE. 

 Copia escaneada del Acta de Instalación del CORA IE, COTIE. 

 Copia escaneada del Acta de Evaluación CORA IE, COTIE. 

 Copia escaneada del INFORME FINAL. 

2. El Director debe ingresar los documentos descritos en el numeral anterior al 

siguente link: 

http:/173.212.235.118/racio/ 

3. Una vez en la página del CHOP, deberá ingresar con su usuario (Código de Local 

de su I.E.) y Contraseña (La misma con la que ingresa al SIMON). 

4. En la página del CHOP, en el ícono PAP, elegirá el menor nivel que tiene la I.E., 

tal como se muestra: 

 
 

 

5. Una vez en la plataforma del CHOP ir a la parte de METAS DE ATENCIÓN y en 

la sub parte “SUSTENTO” remitirá un texto breve de los documentos que 



 

adjunta y al lado derecho adjuntará en “formato pdf” los documentos tal como 

se muestra en la siguiente imagen: 

 

6. Finalmente, deberá ir a la parte final del ícono PAP, donde hará click en el 

botón azul “Guardar” primero a todo lo actuado y finalmente hará click en el 

botón verde “Enviar”, tal como se muestra: 

 



 

7. La CORA I.E ,COTI.E. UGEL07, evaluará a la CORA I.E. en función de la 

información proporcionada mediante el aplicativo CHOP. La Comisión podrá 

aprobar u observar según los documentos. 

 

8.  De acuerdo al Cronograma remitido mediante OFICIO N°365-2019/MINEDU-

VMGI-DRELM-UGEL.07-CORA-UGEL.07, la fecha límite de remisión de 

INFORME FINAL del CORA I.E. COTIE es hasta el viernes 12 de Abril de 2019. 

 

9. Se viene organizando con los Coordinadores de REDES EDUCATIVAS, para en la 

fecha, lugar y hora que elijan, puedan reunirse con los Responsables de 

Racionalización de UGEL 07 y DRELM a fin de que les brinden el apoyo técnico, 

informático, hasta la culminación del proceso CORA I.E.  

 

San Borja, 28 de Marzo de 2019 

 

 

 

 

 

La Comisión de Racionalización 

CORA - UGEL 07 2019 


