
La Alcaldía Municipal de Izalco, a través de “La Unidad de Adquisiciones y Contrataciones 
Institucional (UACI), y en cumplimiento del Art. 57 de la Ley de Adquisiciones y 
Contrataciones de la Administración  Pública (LACAP), comunica el resultado siguiente:

PROCESO 
N° NOMBRE DEL PROYECTO RESULTADOS FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO

LP 
01/2018/

AMIZ

“MEJORAMIENTO DE CANCHA 
EN LOTIFICACION LAS 

VIOLETAS, SUBURBIOS BARRIO 
SANTA TERESA, MUNICIPIO DE 
IZALCO, DEPARTAMENTO DE 

SONSONATE”

Adjudicar a 
la Sociedad: 

INVERSIONES 
VS Y MEARDI, 
S.A. DE C.V.

SECRETARIA DE 
GOBERNABILIDAD 

DE LA PRESIDENCIA 
DE LA REPUBLICA 
DE EL SALVADOR

Izalco, 04 de Junio de 2018.
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CALIFORNIA, EUA

Más de cien automóviles
ya usan placas digitales
Pagados los impuestos anuales, la
placa automáticamente actualiza-
rá su año de vencimiento.

E fe
eco n o m i a @ l a p r e n s a g r a f i ca .co m

California inició esta semana un programa piloto de
prueba de placas digitales en automóviles, un proyecto
en uso en más de 100 vehículos y que ha generado
entusiasmo y debate al permitir su ubicación.

De acuerdo con el Departamento de Vehículos
Motorizados (DMV, en inglés) de California, hasta el

momento se han tramitado en todo el estado 116 de
estas placas, las cuales muestran no solo la iden-
tificación del auto, sino que muestran el pago de los
impuestos del vehículo.

El sistema de identificación electrónica, “la primera
placa digital del mundo”, ha sido diseñado y producido
por la empresa Reviver Auto y ha ido más allá de la idea
inicial, según explicó su fundador Neville Boston.

“Mi idea inicial era solamente tener un sistema de
registro electrónico del vehículo ante el DMV”, explicó
Boston en una declaración enviada a Efe.

No obstante, una vez que empezó a trabajar el
proyecto con las autoridades del Estado Dorado su
alcance se amplificó, en una labor coordinada con el
DMV, agencias locales y la legislatura estatal”, señaló
Boston. Estas placas digitales, que ya se prueban en
ciudades como la capital del estado, Sacramento,
ofrecen al usuario una pequeña área en la pantalla para
colocar mensajes personales, reproducir llamados de
alerta de secuestro infantil (las Alerta Ámbar) o mostrar
avisos de su elección.


