
 

 

 
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA          
           

  
La municipalidad de Brampton es reconocida por su excelencia en informes 

financieros 
 

BRAMPTON, ON (29 de abril de 2021).- Por el 19° año consecutivo, la municipalidad de Brampton ha 
ganado el Premio Canadiense de Información Financiera (CAnFR) de la Government Finance Officers 
Association (GFOA) de los Estados Unidos y Canadá.  
 
El premio CAnFR, presentado para el Informe financiero anual de 2019 de la municipalidad, reconoce la 
excelencia en los informes financieros y contables del gobierno, y representa un logro significativo por parte 
del gobierno local y su administración. 
 
Brampton ganó el premio CAnFR al superar los requisitos mínimos de los Principios de Contabilidad 
Generalmente Aceptados (GAAP) establecidos por la Public Sector Accounting Board (PSAB) de Chartered 
Professional Accountants (CPA) de Canadá, y al preparar un informe financiero anual completo y de alta 
calidad, arraigado en el espíritu de transparencia y divulgación completa. 
 
El programa de premios CAnFR se estableció para alentar a los gobiernos municipales de Canadá a 
publicar informes financieros de alta calidad y brindar reconocimiento de pares y orientación técnica a los 
funcionarios que preparan estos informes.  
 
El informe financiero anual ha sido juzgado por miembros imparciales del Comité de Revisión Canadiense 
para cumplir con los altos estándares del programa, incluida la demostración de un "espíritu de divulgación 
total" constructivo diseñado para comunicar claramente el historial financiero de Brampton y motivar a los 
usuarios potenciales y grupos de usuarios a leer informe. 
 
Citas 
 
“Lo menos que nuestros contribuyentes esperan de nosotros que una transparencia total y prácticas 
financieras sólidas. Ganar el prestigioso premio GFOA por informes financieros reafirma nuestro 
compromiso con nuestros ciudadanos y fortalece nuestra imagen a medida que continuamos atrayendo 
inversiones nacionales e internacionales a Brampton”. 
- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 
 
“Me enorgullece decir que Brampton ha ganado el prestigioso premio CAnFR por informes financieros 
durante 19 años consecutivos. Cumplir con los estrictos requisitos del programa de premios requiere un 
compromiso significativo por parte del personal que colabora para preparar el informe anual”. 
- Harkirat Singh, concejal municipal de los distritos electorales 9 y 10. Presidente de servicios corporativos 

de la municipalidad de Brampton 
 
“El premio CAnFR representa un logro significativo de la municipalidad de Brampton y su administración. 
Ganar este premio es un testimonio de nuestro personal y los estándares de alta calidad de la Ciudad en 
informes financieros y los principios de transparencia y divulgación total, alineados con la prioridad del 
Concejo de ser una Ciudad Bien Administrada” 
- David Barrick, director administrativo de la municipalidad de Brampton 
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https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Annual-Report/Documents/2019%20Informe%20anual%20al%2019%20de%20junio%20.pdf


 

 

Al ser una de las ciudades de más rápido crecimiento de Canadá, Brampton alberga a más de 700 000 personas y 75 
000 negocios. Las personas están en el corazón de todo lo que hacemos. Nuestras comunidades diversas nos estimulan 
mientras atraemos inversiones y nos embarcamos en un viaje para liderar la innovación tecnológica y ambiental en la región. 
Formamos alianzas para avanzar en la construcción de una ciudad saludable que sea segura, sostenible y exitosa. 
Comuníquese con nosotros en Twitter, Facebook e Instagram. Obtenga más información en www.brampton.ca. 
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