
“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 2 

Área de formación profesional (indica nombre de la profesión) 

Carrera profesional de Conservación y/o Restauración 

Justificación del requerimiento 

Se solicita prácticas profesionales para la ejecución de intervenciones de conservación y 
restauración de carácter curativo a los diferentes bienes muebles pertenecientes al Despacho 
Presidencial. 

Requisitos Experiencia: 6 meses en intervenciones de conservación y restauración 

Estudios Complementarios Nivel alcanzado 

Word Intermedio 

Excel  Intermedio 

Actividades 

1) Elaborar el expediente para el decapado del pórtico de ingreso principal al Gran Comedor del 
Despacho Presidencial. 

2) Ejecutar el decapado del pórtico del ingreso principal al Gran Comedor del Despacho 
Presidencial. 

3) Elaborar los procedimientos técnicos para la conservación de los cuadros detallados en el 
anexo “A”. 

4) Ejecutar la conservación de los cuadros detallados en el anexo “A”. 
5) Efectuar el registro de las fichas de evaluación de los bienes culturales de los bienes 

detallados en el Anexo “B”. 
6) Efectuar el diagnóstico y propuesta de intervención de los bienes culturales en respuesta a 

las órdenes de trabajo y/o a solicitud del responsable del área. 
7) Efectuar las recomendaciones y/o procedimientos para la conservación 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 2023 
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