
“DIRECTIVA SOBRE MODALIDADES FORMATIVAS DE SERVICIOS EN EL 
DESPACHO PRESIDENCIAL” 

ANEXO N° 1 

FORMATO DE REQUERIMIENTO DE PRÁCTICAS 

REQUERIMIENTO DE PRÁCTICAS 

Nombre de órgano / unidad orgánica (área usuaria) 
Oficina General de Administración/ Oficina de Operaciones (Área de Protección del Patrimonio 
Cultural) 

Modalidad de prácticas 
 

Prácticas Pre Profesionales 
 
 

Práctica Profesionales X 

Número de practicantes requeridos  
 

Prácticas Pre Profesionales 
 
 

Práctica Profesionales 1 

Área de formación profesional (indica nombre de la profesión) 

Carrera profesional de Arquitectura. 

Justificación del requerimiento 

Se solicita prácticas profesionales para el seguimiento y monitoreo de las actividades relacionadas 
a las intervenciones de bienes muebles e inmuebles pertenecientes al Despacho Presidencial. 

Requisitos Experiencia General: 6 meses  

Estudios Complementarios Nivel alcanzado 

Word Intermedio 

Excel  Intermedio 

Autodesk Autocad Intermedio 

Autodesk Revit Arquitectura 

Actividades 

1) Ordenar y administrar la información digital generada en el área, en base a las 
recomendaciones establecidas en la ISO 19650 

2) Efectuar el levantamiento de información relacionada a la infraestructura dispuesta por el 
responsable de área. 

3) Efectuar el modelado de la información en Revit de acuerdo a lo indicado por el responsable 
del área. 

4) Generar la planimetría requerida desde los modelos generados en Revit, alineados a los 
requerimientos del área y/o indicaciones del responsable del área. 

5) Efectuar el seguimiento y monitoreo de las ordenes de trabajo. 
6) Verificar el correcto registro de los fichas de evaluación de los bienes culturales 
7) Consolidar la información recogida de las fichas de evaluación de los bienes culturales 
8) Otras tareas que les asigne el responsable del área 

Subvención económica (monto mensual) 

S/ 1,100.00 

Duración (meses)  

06 meses 

Fecha estimada de inicio de convenio 

01 de febrero de 2022 
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