
 

 
 

 

 

La municipalidad busca postulaciones para el Comité de Auditoría de 
Cumplimiento 

BRAMPTON, ON (3 de junio de 2022) – La municipalidad de Brampton está buscando 
postulaciones de ciudadanos interesados en servir en el Comité de Auditoría de Cumplimiento 
de la municipalidad. 

En virtud de la Ley de Elecciones Municipales, 1996, el Comité considerará las postulaciones 
de los electores elegibles que crean, con motivos razonables, que un candidato a elección 
municipal o un tercero anunciante registrado ha infringido una disposición de la Ley 
relacionada con las finanzas de campaña. El Comité estará integrado por un mínimo de tres y 
un máximo de siete miembros. El mandato será concurrente con el próximo mandato del 
Concejo del 15 de noviembre de 2022 al 14 de noviembre de 2026. 

Requisitos de elegibilidad del postulante 

Los postulantes deben ser profesionales que vivan o trabajen en Brampton. Además, la 
municipalidad busca candidatos con formación y experiencia en contabilidad, auditoría, 
administración pública y/o derecho. Los postulantes deben tener:  

• Conocimiento y comprensión demostrados de las elecciones municipales, incluidas las 
reglas de financiamiento de campañas de la Ley de Elecciones Municipales 

• Habilidades analíticas y de toma de decisiones comprobadas. 
• Experiencia trabajando en comités, grupos de trabajo o entornos similares 
• Conocimiento demostrado de procedimientos cuasijudiciales. 
• Disponibilidad y disposición para asistir a reuniones durante el día y la noche. 
• Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita 

Individuos que no son elegibles para postular 

De conformidad con el Ley de Elecciones Municipales, las siguientes personas no podrán ser 
nombradas miembros del Comité: 

• Empleados de la municipalidad de Brampton o juntas escolares dentro de la ciudad 
• Miembros del Consejo Municipal de Brampton o juntas locales 
• Candidatos en la elección para la cual se establece el comité 
• Terceros registrados en el municipio en la elección para la cual se constituye el comité 

Los formularios de solicitud y los currículos deben enviarse a la Oficina del Secretario 
Municipal antes del lunes 13 de junio de 2022 a las 4:30 p.m. 

Un comité de selección entrevistará a los solicitantes y hará recomendaciones de 
nombramiento al Consejo Municipal. Los solicitantes calificados serán contactados 



 

 

individualmente para confirmar la fecha y hora de la entrevista. El Consejo Municipal hará las 
citas antes del 1 de octubre de 2022. 
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CONTACTO PARA MEDIOS 
Medios multiculturales de la municipalidad de 
Brampton 
multiculturalmedia@brampton.ca 
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