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Resumen 

El presente trabajo de investigación permite evidenciar la relevancia que tiene el Control 

Interno, y más aún la Implementación de un Sistema de Control Interno Solido, en todas 

las operaciones del Área de Patrimonio de la Municipalidad Provincial de La Convención, 

para el Periodo 2017. El objetivo del estudio del presente trabajo de investigación es 

determinar el grado de fortalecimiento de la Norma de Control Interno en el procedimiento 

de Verificación en la Administración de los Bienes Muebles, Acciones de Control, causas 

que limitan el fortalecimiento, en el manejo de los actos administrativos. La presente 

investigación es de tipo aplicada y/o práctica. El presente estudio tiene el alcance 

descriptivo, la muestra fue de 10 funcionarios y tuvo como conclusión: Las actividades de 

control en cuanto al procedimiento de verificación en los actos de utilización de bienes 

patrimoniales en la Municipalidad Provincial de La Convención, no son aplicadas 

demostradas con el 10 % conoce sobre las normas de implementación de control interno y 

el 90 % desconoce la implantación de control, interno de la Municipalidad Provincial de la 

Convención por lo tanto no hay un control eficiente de los bienes patrimoniales de la 

Institución De todos los servidores y funcionarios entrevistados, llama la atención de que el 

70% solo tenga instrucción secundaria y técnica, y esto debido a que, en el área de 

Patrimonio de la Municipalidad Provincial de La Convención, cuenta con personal no 

calificado y entrenado para cumplir con las normas técnicas del Sistema Nacional de 

Bienes Estatales. El Control Interno en lo que respecta al manejo de los actos 

administrativos, verificación de bienes muebles en la Municipalidad Provincial de La 

Convención se da por la mala implementación del sistema de control interno así como 

poco conocimiento por parte de los servidores sobre normas de control demostrado en la 

tabla 1.  

Palabras Clave: Control Interno, Patrimonio, Fortalecimiento, Acciones de Control, 

verificación, conciliación. 
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Abstract 

The present research work makes it possible to demonstrate the relevance of Internal 

Control, and even more so the Implementation of a Solid Internal Control System, in all 

the operations of the Heritage Area of the Provincial Municipality of La Convención, for 

the 2017 Period. objective of the study of this research work is to determine the degree of 

strengthening of the Internal Control Standard in the Verification procedure in the 

Administration of Movable Property, Control Actions, causes that limit the strengthening, 

in the handling of administrative acts . The present investigation is of applied and / or 

practical type. The present study has the descriptive scope, the sample was of 10 officials 

and had as conclusion: The activities of control regarding the procedure of verification in 

the acts of utilization of patrimonial goods in the Provincial Municipality of La 

Convención, are not applied demonstrated with 10% know about the rules of 

implementation of internal control and 90% do not know the implementation of control, 

internal of the Provincial Municipality of the Convention therefore there is no efficient 

control of the assets of the Institution Of all the servers and officials interviewed, calls the 

attention that 70% only have secondary and technical instruction, and this because, in the 

area of Heritage of the Provincial Municipality of La Convención, has unqualified 

personnel and trained to meet technical standards of the National System of State Property. 

The Internal Control in regard to the management of administrative acts, verification of 

movable property in the Provincial Municipality of La Convención is due to the poor 

implementation of the internal control system as well as little knowledge on the part of the 

servers about the rules of proven control in table 1. 

Keywords: Internal Control, Heritage, Strengthening, Control Actions, verification, 

conciliation. 


