
 

 
3 de junio de 2020  

 
 

Estimados colegiados: 
 
El pasado 28 de mayo de 2020 circulamos un comunicado, donde nos expresamos 
sobre la necesidad que nuestros colegiados estuvieran informados sobre los cambios 
en el nuevo contrato que MCS Advantage, Inc. circuló a inicios de mayo de 2020. 
Como allí les informamos, MCS Advantage incluyó un documento titulado  Settlement 
and mutual release agreement (Exhibit B del contrato).  
 
Relacionado a lo anterior, en las pasadas horas hemos tenido acceso a una 
comunicación del 31 de marzo de 2020 enviada por ASES a MCS Advantage, Inc., 
donde les ordenó detener la retención del 2% relacionada al sequestration realizada 
desde el 2013, y a la vez, les ordenó también establecer un plan para reembolsar a los 
proveedores las retenciones realizadas por el sequestration, incluyendo el pago de los 
intereses por esas sumas retenidas. Para beneficio y conocimiento de nuestros 
colegiados, incluimos a esta comunicación la carta firmada por el Director Ejecutivo de 
ASES, Lcdo. Jorge E. Galva. (Ver carta al final de este documento) 
 
Como les informamos en nuestra anterior comunicación, es importante que los 
colegiados realicen una evaluación detenida de los términos y condiciones del  
Settlement and mutual release agreement (Exhibit B del contrato de MCS Advantage 
de mayo de 2020) y que conozcan las consecuencias de firmar el mismo. Esta 
evaluación debe incluir la revisión por parte del proveedor de todos los pagos recibidos 
por MCS Advantage, Inc. desde el 1 de mayo de 2013, donde se realizó el descuento 
del 2% del sequestration (por ejemplo, revisar las formas 480.6SP). Con esta 
recomendación individual para cada colegiado, el proveedor estará en la posición más 
informada e inteligente para aceptar la cuantía que MCS Advantage le ha ofrecido si 
firma el Settlement and mutual release agreement (Exhibit B del contrato de MCS 
Advantage de mayo de 2020). 
 
En el CCDPR nos interesa que conozcas tus derechos, por eso nos reafirmamos en 
que te recomendamos leer cuidadosamente estos documentos, y más que eso, 
conocer las consecuencias que podría tener el que el proveedor firme el documento 
titulado  Settlement and mutual release agreement.  
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