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La municipalidad de Brampton nombra director administrativo interino 

  

BRAMPTON, ON (11 de febrero de 2022).– En su reunión del 11 de febrero, el Concejo Municipal 
nombró de forma unánime a Paul Morrison como director administrativo interino a medida que la 
organización toma los próximos pasos para apoyar la recuperación de la comunidad ante el COVID-19 
y sentar las bases para un futuro más fuerte y sostenible. Hay planes en marcha para ocupar este 
puesto de forma permanente lo antes posible. 

Paul ha ocupado puestos de liderazgo en la municipalidad como director de estatutos y cumplimiento y 
comisionado interino de servicios legislativos, y fue superintendente del servicio de policía de Hamilton. 
Paul ha demostrado buen pulso al liderar el equipo de estatutos durante este período desafiante de 
COVID-19. 

Nuestro Concejo agradece y hace un reconocimiento a David Barrick a medida que avanza hacia 
nuevas oportunidades, por sus contribuciones a nuestra organización y comunidad, incluidas las 
clasificaciones recientes como una de las Mejores Comunidades de Canadá 2021 por Macleans, y uno 
de los Mejores Empleadores de Canadá 2021, además de su incansable esfuerzo para liderar la 
respuesta de la municipalidad ante la pandemia. 

La municipalidad de Brampton espera poder aprovechar el importante trabajo de las prioridades del 
Concejo de este período, mientras mantiene el enfoque en lo que más le importa a la comunidad. 

Citas 

“En una moción propuesta por mí y secundada por todo el Concejo, hemos seleccionado por 
unanimidad a Paul Morrison para guiar a la municipalidad de Brampton a través del COVID-19 y hacia 
nuestra recuperación económica. Su experiencia en servicios legislativos, estatutos y cumplimiento, y 
la policía lo hacen excepcionalmente calificado para ser el director administrativo interino de nuestro 
Concejo. Paul tiene toda nuestra confianza”. 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 
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Al ser una de las ciudades de más rápido crecimiento de Canadá, Brampton alberga a 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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