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RESUMEN 

El presente trabajo: “CONTROL INTERNO Y LAS RENDICIONES DE LAS 

SUBVENCIONES EN EL CONVENIO UNSAAC- CONCYTEC, MODALIDAD TESIS PRE 

GRADO - PERIODO 2019” se realizó un estudio cuyo problema general es ¿Cómo es el control 

interno y las rendiciones de las subvenciones en el convenio UNSAAC – CONCYTEC, 

modalidad tesis pre grado para el periodo 2019? Teniendo como objetivo general “Describir el 

control interno y las rendiciones de subvenciones en el convenio UNSAAC – CONCYTEC, 

Modalidad tesis pre grado para el periodo 2019”. Siendo una investigación de tipo básica-

práctico, diseño de investigación no experimental y de alcance descriptivo, teniendo una 

población conformada por los trabajadores del convenio donde se aplicó a una muestra 03 

trabajadores de CONCYTEC, 07 subvencionados para la modalidad tesis pregrado y 02 

trabajadores de la UNSAAC, para la recolección de datos se utilizó el instrumento cuestionario 

aplicado a una muestra por conveniencia y la revisión documentaria como información 

complementaria.  

Los resultados obtenidos nos van permitir establecer puntos de inicio para nuevas 

investigaciones, de la información recopilada a nivel descriptivo se obtuvo que el nivel del 

control interno en el convenio es medio y las rendiciones cuentas de subvenciones es bajo, 

evidenciándose así la importancia de esta variable en la investigación. 

Palabras Clave: Control interno, rendición de subvención UNSAAC - CONCYTEC 
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ABSTRACT 

The present work: "INTERNAL CONTROL AND SUBSIDIES Renditions IN THE 

UNSAAC-CONCYTEC AGREEMENT, UNDERGRADE THESIS MODALITY - PERIOD 

2019", carried out a study whose general problem is: How is internal control and subsidy 

renditions in the UNSAAC-CONCYTEC AGREEMENT? UNSAAC - CONCYTEC 

agreement, undergraduate thesis modality for the 2019 period? Being the general objective 

"Describe how is the internal control and the rendition of subsidies in the UNSAAC - 

CONCYTEC agreement, Pre-Grade Thesis Modality for the period 2019". Being a basic-

practical research, non-experimental research design and descriptive scope, having a population 

made up of the workers of the agreement where a sample of 03 CONCYTEC workers was 

applied, 07 subsidized for the undergraduate thesis modality and 02 workers of UNSAAC, for 

data collection, the questionnaire instrument applied to a convenience sample and the 

documentary review as complementary information were used. 

The results obtained will allow us to establish starting points for new investigations, 

from the information collected at a descriptive level it was obtained as a result that the level of 

variable 01 internal control in the agreement is medium and the result of variable 02 was at a 

level low according to the perception of the workers of the agreement, thus evidencing the 

importance of this variable in the investigation. 

Keywords: Internal control, UNSAAC - CONCYTEC Grant Submission


