CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN EL PROYECTO AMBIENTAL,
CULTURAL, ARQUITECTÓNICO Y SUSTENTABLE PARA REUTILIZAR UN
PREDIO EN LA TERCERA SECCIÓN DEL BOSQUE DE CHAPULTEPEC

1.

¿Cuál es la superficie en metros cuadrados del predio?

19,600 m2.
2. ¿Se habla del predio donde se ubica actualmente el Rollo y Atlantis?
No, únicamente el predio que era ocupado por el Rollo.
3. ¿La solicitud debe ser en algún formato específico o es libre?
Es libre siempre y cuando cumpla con los requisitos solicitados en el punto 5.1 de
la convocatoria.
4. El ganador será acreedor a la publicación de su proyecto en alguno de
los diarios de mayor circulación, así como la posibilidad de desarrollarlo en
el espacio de la 3a sección, ¿A qué se refiere?
Se refiere a que el proyecto ganador podrá ejecutarse, construirse en dicho
espacio, previo análisis de las condiciones económico/financieras.
5. ¿En caso de desarrollarse, el ganador cederá todos los derechos a título
gratuito a favor del Gobierno de la CDMX, bajo qué figura jurídica o
administrativa se llevará a cabo?
A través de un Contrato donde se deberán incluir todos y cada uno de los
derechos y obligaciones, así como contraprestaciones económicas.
6. ¿Se podrá hacer una visita al predio para conocer mejor la zona a
intervenir?
Los participantes que se hayan registrado, podrán acudir a un recorrido que se
llevará a cabo el próximo jueves 10 de noviembre a las 11:00 horas. El punto de
partida es en las oficinas de la Dirección General de Bosques Urbanos y
Educación Ambiental, ubicadas dentro de la Primera Sección del Bosque de
Chapultepec, entrando por la puerta denominada “Quebradora” ubicada sobre

Avenida Constituyentes, entre Circuito Interior y Parque Lira, frente a la
Universidad del Valle de México.
7. ¿Cuándo se cierra el proceso de registro?
El día lunes 7 de noviembre del presente.
8. ¿Cuándo se cierra el proceso de entrega de proyectos?
El día miércoles 7 de diciembre del presente.
9. ¿Cuál es el plazo máximo para declarar al ganador?
El día miércoles 11 de enero del 2017.

