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Resumen 

Las Instituciones públicas a nivel global, están inmersas en diferentes 

deficiencias, estas limitaciones se deben a la presencia de un estado corrupto y 

burocrático. Por esto, es que no se cuenta con un servicio de calidad en la 

administración pública. La presente investigación pretende determinar el nivel del 

control interno en la Municipalidad Distrital de Calamarca en el periodo 2022, así 

como también determinar el nivel de las cinco dimensiones del control interno, como 

son el ambiente de control, la información y comunicación, la evaluación de riesgos, 

las actividades de control, y la supervisión. El estudio toma como documento guía 

al marco conceptual del control interno mediante el modelo COSO 2013, la presente 

investigación de tipo descriptiva hace uso de la observación y de instrumentos 

como encuestas y cuestionarios, Tomando como muestra a un grupo de 

funcionarios, con la cual se logró obtener información, respecto a cada dimensión 

del control interno en la municipalidad distrital de Calamarca,  para ello se logró el 

procesamiento de los datos a través de cuadros de frecuencias, niveles y rangos, 

teniendo como resultado en la dimensión ambiente de control un nivel en proceso 

con un 80 % del total de la muestra, en   la dimensión información y comunicación 

un nivel en proceso con un 90 % de la muestra, en la dimensión evaluación de 

riesgos un nivel en proceso con un 75 % de la muestra, en la dimensión actividades 

de control un nivel en proceso con un 75% de la muestra y en la dimensión 

supervisión un nivel en proceso con un 80 % de la muestra, así mismo en la 

evaluación en conjunto del sistema de control interno en la municipalidad distrital 

de Calamarca encontramos un nivel en proceso con lo que podemos concluir que 

no se tiene compromiso en el seguimiento y evaluación periódica del sistema de 

control interno en la municipalidad distrital de Calamarca. 
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Abstract 

 

Public institutions globally are immersed in different deficiencies, these limitations 

are due to the presence of a corrupt and bureaucratic state. For this reason, there 

is no quality service in the public administration. This research aims to determine 

the level of internal control in the District Municipality of Calamarca in the period 

2022, as well as to determine the level of the five dimensions of internal control, 

such as the control environment, information and communication, the evaluation of 

risks, control activities, and supervision. The study takes as a guide document the 

conceptual framework of internal control through the COSO 2013 model, this 

descriptive research makes use of observation and instruments such as surveys 

and questionnaires, taking as a sample a group of officials, with which managed to 

obtain information, regarding each dimension of internal control in the district 

municipality of Calamarca, for this the processing of data was achieved through 

tables of frequencies, levels and ranges, resulting in the control environment 

dimension a level in process with 80% of the total sample, in the information and 

communication dimension a level in process with 90% of the sample, in the risk 

assessment dimension a level in process with 75% of the sample, in the dimension 

control activities a level in process with 75% of the sample and in the supervision 

dimension a level in process with 80% of the sample, likewise in the evaluation in c 

As a whole of the internal control system in the district municipality of Calamarca we 

find a level in process with which we can conclude that there is no commitment in 

the periodic monitoring and evaluation of the internal control system in the district 

municipality of Calamarca 
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