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Andy Heglund nombrado nuevo Fiscal Municipal de la Ciudad de Ventura
Ventura, Calif. – El Consejo Municipal de Ventura ha nombrado a Andy Heglund como su nuevo
Fiscal Municipal en reemplazo de Gregory Diaz, quien se jubiló en febrero de 2022.
“Después de un proceso de selección abierto y altamente competitivo,
el Consejo Municipal de Ventura se complace en anunciar el
nombramiento de Andy Heglund como nuestro nuevo Fiscal Municipal”,
dijo la Alcaldesa Sofia Rubalcava. “Con más de 10 años de experiencia
en el servicio público, además de casi 10 años en la práctica de litigios
en el sector privado, Andy está ampliamente calificado para servir como
nuestro consejero legal principal y representar los intereses legales de
la Ciudad”.
Además de servir como consejero legal principal del Consejo Municipal,
Heglund supervisa un equipo de profesionales legales y personal de
apoyo que manejan todos los aspectos de la ley municipal que apoyan
a los diversos departamentos de la Ciudad. Esto incluye asesorar al Consejo Municipal, las
comisiones, mesas directivas y comités de la Ciudad y al personal de la Ciudad en una amplia
variedad de asuntos legales.
“Me siento honrado de ser nombrado Fiscal Municipal y trabajar con el Consejo Municipal, el
personal y nuestro talentoso equipo en la Oficina del Fiscal Municipal en servicio a nuestra
comunidad”, dijo el Fiscal Municipal Andy Heglund. “Me emociona asumir este papel de
liderazgo y continuar trabajando para una organización que se dedica a brindar una alta calidad
de vida en la Ciudad de Ventura”.
Antes de llegar a Ventura, Heglund ejerció el puesto de Fiscal Municipal Adjunto por ocho años
en Bakersfield, donde trabajó principalmente en el desarrollo de terrenos y obras públicas.
También negoció y redactó un acuerdo de administración para un recinto de la ciudad,
desarrolló una política para conectar antenas de teléfonos celulares a las farolas y administró
los esfuerzos legales de la Ciudad para un programa de expansión de autopistas de casi mil
millones de dólares.
Heglund inició sus labores en la Oficina del Fiscal Municipal de la Ciudad de Ventura en julio de
2019 como Asistente Principal del Fiscal de la Ciudad en Transacciones con énfasis en
planificación y obras públicas. Cuenta con una licenciatura de Pensacola Christian College y su
título de derecho de Regent University. Desde febrero de 2022, se ha desempeñado como el
Fiscal Municipal Interino de la Ciudad. Algunos de sus proyectos notables incluyen el acuerdo
de desarrollo de Olivas Park Drive, la Ordenanza para Zona de Área Propensa a Incendios, el
proyecto de vivienda para veteranos y Main Street Moves.
Para más información sobre la Oficina del Fiscal Municipal, visite el sitio web de la Ciudad de
Ventura en www.CityofVentura.ca.gov
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