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ANEXO C
Definición de Términos
•

Contrato significa este documento y todos sus anexos, así como todos los
convenios que se celebren con posterioridad para modificar cualquier estipulación
originalmente establecida, incluyendo las referencias técnicas que se establezcan
en aquellos o en éstos y que constituye el acuerdo de voluntades entre las partes
para la realización de los Trabajos objetos del mismo.

•

Contratista: significa la persona física o moral o el conjunto de personas físicas
y/o morales con quien(es) PEP formalizó este Contrato, sus representantes
autorizados.

•

Costa Afuera: Explotación de los hidrocarburos fuera de la costa.

•

Fecha de terminación total de los Trabajos: significa la fecha en el contratista
se obliga a concluir el alcance total de los Trabajos conforme al programa
calendarizado de ejecución de los Trabajos o aquellas que se acuerden mediante
convenio.

•

Infraestructura del proveedor en tierra: Conjunto de oficinas, almacenes y
patios de maniobras ubicadas en tierra, que sirva como centro de operaciones del
proveedor de servicios.

•

PEP: Pemex Exploración y Producción.

•

Personal de apoyo: todo aquel personal de PEMEX al que se le proporcione
alimentos y requiera por lo menos de un servicio de hospedaje y que proviene de
otra plataforma.
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•

Personal activo PEMEX: todo aquel personal de PEMEX que cubre su etapa de
trabajo y requiere se le proporcione alimentos y servicios de hospedaje.

•

Personal activo CIA: Todo aquel personal de compañía que cubre su etapa de
trabajo y requiere se le proporcione alimentos y servicios de hospedaje en la
plataforma destino.

•

Personal flotante: Todo aquel personal de PEMEX al que se le proporciona
alimentos y no requiere servicios de hospedaje, con registro activo en otra
plataforma.

•

Personal en transito: todo aquel personal de PEMEX que siendo fijo en una
plataforma sale hacia otra, para quedar como personal de apoyo en la plataforma
de destino.

•

Plataforma Habitacional: Cualquiera de las instalaciones Costa Afuera donde se
brinden estos servicios.

•

Plataforma Marina: Estructura de acero fija para la explotación de
hidrocarburos, que por su funcionalidad se clasifican como de perforación,
reparación de pozos, producción y compresión de productos del petróleo; estas
pueden ser fijas, móviles del tipo sumergible, autopropulsadas y/o remolcables.

•

Población: Se refiere al personal de PEP o compañías a los cuales van dirigidos
estos servicios.

•

Proveedor: Empresa prestadora del servicio objeto de este contrato.
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•

Proveedor: significa fabricante original del equipo, sistema, paquete o dispositivo
requerido en el proyecto, siendo el contratista el único y último responsable ante
PEP del cumplimiento total de las especificaciones y la obra objeto de este
Contrato.

•

Programa de Trabajo: significa una red de actividades que el contratista deberá
elaborar bajo el método de precedencias (ruta crítica), el cual contendrá la
duración y secuencia lógica de las actividades a realizar, desglosadas con el
detalle requerido para que el contratista pueda efectuar una programación
adecuada y para que PEP pueda dar un seguimiento detallado de la obra.

•

Representante de PEP a bordo: Persona de PEP designada por la supervisión
del contrato para administrar y supervisar el desarrollo de los servicios a bordo de
las plataformas habitacionales.

•

Representante técnico: Persona designada por el representante legal del
proveedor para atender todos los asuntos relacionados a los servicios.

•

Representante del proveedor a bordo: Persona designada por el representante
legal y/o técnico, en quien recae la responsabilidad de la administración y
ejecución de los servicios objeto de los contratos, en las plataformas
habitacionales.

•

Sitio de Trabajo: se refiere al lugar o los lugares donde el ejecutará los Trabajos
objeto del Contrato.

•

Supervisor: Persona designada por PEP para la administración de los contratos.
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•

SCHAP: Sistema de Control de Hospedaje y Alimentación en Plataformas.

•

Visitas SH: Todo aquel personal de Pemex o compañía al que le proporcionen
alimentos y no requiera servicios de hospedaje.

