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CONTRATO DE UNA AGENCIA DE MERCADEO Y RELACIONES PUBLICAS CON tNFASIS EN MEDICS DE 
COMUNICACI6N TURISTICA Y EN LA INDUSTRIA TURISTICA PARA EL MERCADO NORTEAMERICANO

Nosotros, el INSTITUTO NICARAGUENSE DE TURISMO, ente autonomo del Estado, de este 
domicilio, creado 'por la Ley .295 "Ley Creacora del Institutes NicaragOer.se de 
Turismc", publicada en' La Gaceta, Diario Oficial Numero 149 del once de aqosco de 
1998, y so reforma Ley 907 Ley de Reformas a la Ley N 298, publicada en.la Gaceta 
Diario Oficial Numero 163 del veintiocho de agosto 2015, representado por la 
Licenciada SHANTANNY ANASHA CAMPBELL LEWIS, mayor de edad, casada, Licenciada en 
Relaciones Internacior.ales con Mencion en eomercio Internacional y de este 
domicilio, quien se identifies con cedula numero seis cero uno guion uno siete 
cero nueve ocho cuatro guion triple ceros dos T (601-170984-0002T), en su calidad 
de Co-Directora General y Adrainistrativa, conforae Acuerdo Presidencial numero 
cero uno guion dos roil diecisiete (01-2017), publicado en la Gaceta N’ 10 del 
diecis^is de enero del dos mil diecisiete, quien en 16 sucesivo se SenominarA el 
"INTUR ‘o EL CONTRATANTE", por una parte", y por otra parte, la empresa MYRIAD 
INTERNATIONAL MARKETING LLC, debidamente constituida lo que demuestra con 
Certificado de Formacion extendido por la Secretaria de Estado, Division de 
Corporaciones, del Estado de Delaware, E3tados Unidos, represehtada por el serior 
AMILCAR NAVARRO AMADOR, mayor de edad, casado, Abogado y de este domicilio, 
portador de cedula de identidad numero ocho, ocho, ocho, guion, cero, nueve, cero., 
seis, ocho, cuatro, guion, cero, cero, cero, cero, V (888-O9O684-0OOOV), en su 
calidad de Apoderado General de Administracion, conforme Testimonio de Escr-itura 
Publics Numero Cinco (5) Traduccion y Protocolizacion del Idioma Inglds al Idioma 
Espanol de Documento y Apostilla (Poder General de Administracion), autorizada en 
la ciudad de Managua a las once de la manana.del dia trece de junio de 2017, ante 
los oficios notariales de la Licenciada Celia Leslia Sotomayor Solano; quien en lo 
sucesivo se denominate "LA AGENCIA-', hemos convenido en celebrar el presente 
Contrato, el que se recirS por la cl&usulas siguientes:

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.- El. CONTRATANTE encomienda a LA AGENCIA y 6sta se 
obliga a prestar y a suministrar los servicios de "AGENCIA DE MERCADEO Y 
RELACIONES PUBLICAS CON ENFASIS EN MEDIOS DE COMUNICACION TURISTICA Y EN LA 
INDUSTRIA TURISTICA PARA EL MERCADO NORTEAMERICANO", para: 1) La Coordinacion y 
ejecucion de 2 a 3 viajes de prensa con 3 a 5 periodistas por viaje/o manejo de 
viajes individuales. Total de 15 periodistas mdximo. 2) Acompanamiento de 1 
representante de la agenda en cada viaje de prensa a ejecutarse. 3) Pitcheo a 
medios de comunicacion durante todo el periodo de ejecucion de la contratacion, 4) 
Elaboracion y distribucidn de m5ximo 6 boletines de prensa. 5) Elaboracidn y 
distribuci6n de 4 boletines inforroativo dirigidos a medios. 6) Organizar y 
convocar■a 2 reuniones con medios y periodistas con un total de 10' a 16 medios en 
los mercados prioritarios de norteamericauos (Estados Unidos y CanadA). 7) 
Organizar 2 eventos para medios (coctei o cena) para presentar y promover el 

destino Nicaragua en los mercados prioritarios. 8) Monitoreo continuo de prensa de 
la presencia de Nicaragua en medios de Norteamdrica. 9) Presentacion de Nicaragua 
en al menos 3 eventos/ferias organizados para la industria turistica. 10) 
Coordinacion y ejecucidn de 2 a 3 FAM (viajes de familiarizaci6n) con 4 a 7 
profesionales de la industria turistica por viaje/o manejo de viajes individuales. 
Total de 14 profesionales mSximo. 11) Acompanamiento de 1 representante de la 
agenda en cada FAM a ejecutarse. 12) Coordinar y ejecutar 5 visitas B2B (uno a 
uno) de capacitacidn ■ para mayoristas y/o agendas con alta produccion. 13) 
Organizar, implementar y supervisar 4 Webinars en . linea para profesionales del 
sector de viajes, con la meta de famiiiarizarles con Nicaragua y prepararles 
adecuadaraente a vender el destino. 14) Elaboracidn y distribucidn de 4 boletines 
digitales informativos para la industria de viajes. 15) Elaboracidn y manejo de 
actividades promocionales para el- segmento de cruceros de Norteamdrica. 16) 
Coordinacion y ejecucion de Carapahas de"Marketing Digital dirigida al consumidor y 
cooperativas con Aerolineas y proveedores. 17) Coordinacidn. y ejecucidn de 
Campanas de Marketing Digital dirigida a la industria: cruceros.

El proceso fue adjudicado mediante Resolucidn Administrativa INTUR-2017-N"155 del 
veintisiete de julio del ano dos mil diecisiete, correspondiente al proceso de 
Contratacion Simplificada N° 024/INTUR/2017.

SEGUNDA:. VALOR DEL CONTRATO.- El CONTRATANTE pagarS a LA AGENCIA 
descritos en la clausula anterior la suma de U$609,999.98 (SEI8< 
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE D6LARES CON NOVENTA Y OCHO CENTA’
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C$18,360,450.39 <DIECXOCHO MTLLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS 
CINCUENTA CORDOBAS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS), quecorrespor.de a:

a) La cantidad de CUATROCIENTOS MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE DOLARES CON DIEZ 
CENTAVOS (US$400,147.10), en concepto de actividades.

b) La cantidad de DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO DOLARES CON VEINTE 
CENTAVOS (US$10,588.20), en concepto de gastos de oficina.

c) La cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO 
DOLARES CON SESENTA Y- OCHO CENTAVOS (US$199,264.68), en concepto de 

honorarios de la agenda.

TERCERA. FORMA DE PAGO.- EL CONTRATANTE se obliga a pagar a LA AGENCIA, mediante 
a transferencias bancarias de manera mensual, los ' montos correspondientes a 

actividades, gastos de oficina y honorarios de la agenda, todas contra 
presentacidn de informe y factura, a mAs tardar en 10 dias habiles despues.

EL CONTRATANTE efectuarA los pagos con prontitud, sin exceder en ningun case el 
plazo de treinta (30) dias a partir de la fecha en que LA AGENCIA haya -presentado 
una factura o solicitud de pago. Si EL CONTRATANTE se retrasare en el pago quedarA 
.obligado al pago de los intereses legales siguiendo el procedimiento senalado en 
el Articulo 72, numeral 3 de la Ley N°. 737, Ley de Contrataciones Administrativas 
del Sector Publico y Articulo 250 del Reglamento General de la precitada Ley.

CUARTA: PLAZO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS Y DEMORA DE LA AGENCIA.- LA
AGENCIA se obliga a prestar los servicios objeto del presente contrato con toda 
exactitud, conforme las especificaciones y requisitos tdcnicos senalados en su 
oferta en un plazo de DOCE MESES A PARTIR DEL DOS DE AGOSTO DEL ASO DOS MIL 
DIECISIETE AL PRIMERO DE AGOSTO DEL A&0 DOS MIL DIECIOCHO.

QUINTA: R£NOVACi6n. Este plazo poara ser renovado siempre y cuanao sea solicitado 

por LA CONTRATADA y autorizado por EL CONTRATANTE, hasta' por dos veces mAs. 
Articulo 87 Ley 737 LCASP.-

SEXTA: PROPIEDAD INTELECTUAL: LA CONTRATADA declara y acepta que es propiedad de 
EL CONTRATANTE toda la documentation y materiales utilizados o que ha recibido por 
proveer los servicios mehcionados en el contrato y el productO final estipulado en 
el mismo, no puede hacer uso de esta documentacion y/o productos para otros fines 
que los establecidos en los objetivos de este contrato. LA CONTRATADA mediante 
este contrato ireconoce e.xpresamente que el CONTRATANTE posee todos los derechos de 
autor del producto final resultado de los servicios rendidos de acuerdo al 
articulo cincuenta y dos de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos. Bajo 
ninguna circunstancia las partes pueden utilizar la informaciOn incluida en el 
presente contrato para el beneficio exclusivo de ellos mismos y/o para el 
perjuicio de otra parte. La informacidn arriba mencionada no puede ser utilizada 
para beneficio de un» tercera parte sin el expreso cohsentimiento escrito de ambas 
partes. Sin embargo, LA CONTRATADA retiene el derecho de mostrar el trabajo como 
un ejemplo de las capacidades de la agenda. PROPIEDAD DE INTtiR: Todo material
creado o producido por LA CONTRATADA para To relacionado con el INTUR deberA ser 
propiedad del CONTRATANTE una vez que reciba el pago total por todos los servicios 
rendidos. . ;

SEPTIMA: MODIFICACI6n.- El presente contrato podrA modificarse en los terminos y 
condiciones, incluidb el alcance de los Servicios o el Precio del Contrato, 
mediante acuerdo por escrito firraado entre las Partes.-

OCTAVA: OBLIGACIONES DE LA CONTRATADA. LA CONTRATADA se obliga a lo siguiente: a) 
Cumplir con los servicios ofrecidos. b) Que todO el personal contratado o
subcontratado serA bajo su propia respons^bilidad, por lo cual EL CONTRATANTE 
queda exento de cualquier responsabilidad en materia laboral y de cualquier 
reclamo originado por 10s profesidnales trabajando para LA CONTRATADA. c) Este 

contrato no serA transferido o vendiao a otra firma, con el propdsito de 
implementar el mismo sin el permiso por escrito del CONTRATANTE.

NOVENA: OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE. EL CONTRATANTE se obliga a lo siguiente: a) 
Suministrar a LA CONTRATADA la cooperacidn necesaria de parte de su personal 
relacionada con las Areas sensitivas del objeto del presente contrato. b)_£faciuaf 
de acuerdo a lo estipulado en la oferta y Ordenes de trabajo
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servicios contratados. c) Designar a la Direccion de Proraocion y Mercadeo que, 
servird de contraparte a fin de canalizar todos los aspectos objetos del contrato.
d) Realizar evaluaciones de los informes presentados por LA CONTRATADA. e) Evaluar 
cada mes los resultados de la gestion de LA CONTRATADA, comparative con los planes 
de trabajo definidos y los objetivos generales del contrato. f) Brindar respuesta 
a inquietudes o peticiones de LA CONTRATADA, en un plazo de cinco dias hdbiles; y 
de quince dias habiles si la respuesta requiere valqracibn previa o autorizacibn 
de artes u otros recursos publicitarios, en caso que EL CONTRATANTE no cumpliese 
en dar respuesta en el tiempo previsto, o no brindase las facilidades y esto 
causase demora, concederd a LA CONTRATADA prorroga equivalente al tiempo perdido.

DECIMA: LEYES APLICABLES, E IDIOMA OFICIAL. El Contrato se regird y estard sujeto 
a las leyes de la Republics de Nicaragua y se establece el idioma espanol comp 

idioma oficial.-

DECIMA PRIMERA: INCUMPLIMIENTO. Constituye incumplimiento cualquier omision de 
actividades establecidas en el pfesente contrato. No se encuentren acordadas. de 
forma escrita por ambas partes; no constituira un incumplimiento del contrato si 
LA CONTRATADA no cumple con ciertasi obligaciones debido a que EL CONTRATANTE falte 
en la . realizacion de lbs pagos, no provea los materiales, artes o disenos 
necesarios o no tome las acciones recueridas evitando asi el cumplimiento de las 
obligaciones de LA CONTRATADA.

En caso de incumplimiento a los tbrminos del presente contrato, serdn aplicabies 
las sanciones siguientes: A) EL CONTRATANTE: a.l. Eh caso que el CONTRATANTE no 
cumpliese con los pagos dentro de uh periodo de treinta dias despubs de recibida 
la factura, LA. CONTRATADA cesard todo trabajo hasta que se cancele el pago 
penaiente. B) LA CONTRATADA: b.l. En caso que LA CONTRATADA incumpliese parcial o 

totalmehte con las obligaciones establecidas de conforraidad con lo pactado en el 
presente contrato, se procederd 'de la raanera siguiente: Si el incumplimiento fuese 
parcial, se le deducird de los honorarios una porcion equivalente'a la parte no 
cumplida, la que' se determinard de mutuo acuerdo. En caso de incumplimiento total 
del.contrato, es decir que no se preste ninguno de los servicios al CONTRATANTE, 
LA CONTRATADA debera devolver al CONTRATANTE el valor total del honorario y/o 
gastos pagados hasta el momento del incumplimiento. La cuaritia de los danos y 
perjuicios serd .evaluada y cuantificada de comun acuerdo. En caso de no llegar a 
un acuerdo se resolvers bajo el procedimiento de Arbitraje.

DECIMA SEGUNDA: SOLUCION DE CONTROVERS IAS. Cualquier disputa, controversia o 
reclamo que surgiera relative al contrato, . la existencia, alcance, validez, 
ejecucion, interpretation, termination y enraienda al- mismo o incumplimiento, serd 
resuelto. por acuerdo entre las partes. Si las partes eh un tbrmino de treinta dias 
(10) no resuelven en forma amistosa una controversia priginada por la 
interpretacibn del Contrato, cualquiera de ellas podrd pedir que la controversia 
sea resuelta a travbs de mediacion y arbitraje. La residencia del Contratante sera 
la ciudad de Managua. ' Los costos y gastos que ocasione el Arbitraje serdn por 
cuenta de la parte peraidosa. En ningun caso serdn sujetas de. mediacion y 
arbitraje las decisiones que se adopter: en desarrollo de las potestades 
exorbitantes o actos de autoridad del poder publico a los que se refiere el 
articulo 78 de la LCASP.

DECIMA TERCERA: GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: EL CONTRATANTE depositor! 
una suna equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total adjudicado,. en 
concepto' de garantia de cumplimiento. La devolucion de deposito por garantia se 
efectuard cuando finalice el periodo de la contratacibn.

DECIMA CUARTA: TERMINAClON DEL CONTRATO. Este Contrato terminard normalmente por 

el cumplimiento de las obligaciones de las partes previa aceptacibn de haber 
concluido a satisfaccibn del CONTRATANTE el servicio brindado. El Contrato 
terminard anticipadamente: a) Por caso fortuito o fuerza mayor que persista e 
impida la continuation del servicio durante mas de veinticinco dias consecutivos. 
Sin embargo, en este caso, la parte perjudicada deberd dar aviso a la otra 
indicando el detalle de las circunstancias que dieron origen a la fuerza mayor, b) 
Por incumplimiento de una de las partes a cualquiera de las obligaciones aqux 
pactadas. c) Por cesion del contrato que efectuare LA CONTRATADA sin la 
autorizacibn por escrito de EL CONTRATANTE. d) Por voluntad de las partes dando 
aviso a la otra parte con treinta dias de anticipation. En^haaso-^que se 
suspendieran o cancelaraa los servicios anticipadamente, las /par^sdW/c omu n 
acuerdo resolverdn todo lo concemien.te al pago final y cualquf^^&iji^faJprS'./cjue
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DECIMA QUINTA: ADMINISTRACION DEL CONTRATO.- EL CONTRATANTE designs a la 
licenciada ANA CAROLINA GARCIA, DIRECTORATE PROMOCION Y MERCADEO o a quien (es) 
designe, quien (es) asumirdn la obligacion de conducir oportunaniente la ej.ecucidn 
contractual, tpraar las providencias necesarias para que LA AGENCIA se ajuste al 
estricto cumpliraiento de las condiciones, especiricaciones y plazos establecidos 
en el contrato y dem&s obligaciones implicitas en este. Corresponds a dicho equipp 
o funcionario delegado verificar el cumplimiento del objeto de la contratacidn, 
advertir, a quier, corresponds de acuerdo con el regimen interno, la conveniencia 
de introducir niodificaciones, o senalar correcciones en la ejecucion, recomendar 
la ejecucion de las garantfas/Fianzas o bien la rescisidn o resolucidn del 
contrato cuando advierta fundamento para ello, debiendo remitir copia de todo lo 
actuado a la Unidad de Adquisiciones- La ausencia de ejercicio de las facuitades 
de direccion y control por parte de EL CGNTRATANTE, no exime a LA AGENCIA de 
cumplir a cabalidad con sus deberes, ni de la responsabilidad que de ello se 
derive.

DfeCIMA SEXTA: AVISOS Y NOTIFICACIONES. Cualquier comunicacion y/o notificacion que 

se requiera o se remita por este contrato, debera hacerse por escrito y en idioraa 
espanol, dirigido a las respectivas Direcciones de cada una de las partes que a 
continuacidn se anotan o a las que por escrito, indicasen las partes en caso de 
cambio.

EL CONTRATANTE: Hotel Cirowne Plaza 1 c al sur, 1c al oeste.

LA AGENCIA: Edificio Escala, piso #7 mddulo 5F, teldfono 2293-9307;
anavarro#navarroamador.com.

La notificacion entrard en vigor en el momento de su entrega o en la fecha de 
entrada en vigor que se especifique en la notificacion, si dicha fecha fuese 
posterior.

DECIMA SEPTIMA: ACEPTACI6n. Ambas partes aceptan en todas y cada una de sus partes 

todas las cldusulas del presente Contrato. En fe de lo anterior firmamos en dos 
tantos de un mismo tenor en la ciudad de Managua, a los dos dfas del mes de agosto 
del ano dos mil diecisiete.
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Marketing Communication Service Agreement 
PRESENTED TO

British Virgin Island Tourist Board

Prepared by

Myriad International Marketing, LLC

Los Angeles, California 
New York, New York 
Kansas City, Missouri 

Orlando, Florida 
Washington, DC

January 4, 2018
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