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Ref.:  SR. GILBERTO VITKOVSKI. SOLICITA LIBERACIÓN DE GARANTÍA. NO 

ACCEDER. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Montevideo, 3 de noviembre 2021. 
 
VISTO: 
 

La Nota presentada por el Sr. Gilberto Vitkovski de fecha 6/09/2021. 
 
RESULTANDO: 
 
I. Que mediante la misma deja sin efecto su anterior petitorio y formula uno nuevo 

solicitando la liberación de una garantía de custodia de valores del BROU. 
 
II. Que en su Nota, el Sr. Gilberto Vitkovski adjunta una imagen de un documento 

emitido por el BROU de donde tomó los datos sobre dicha garantía. 
 
III. Que el peticionante informa que por exigencia del BROU, el certificado de 

afectación deberá ser endosado con dos firmas de la Administración, 
autorizadas por el BROU para la liberación de garantías. 

 
CONSIDERANDO: 
 
I) Que las Unidades Tesorería y Licitaciones informan que, teniendo presente los 

nuevos datos otorgados por el Sr. Gilberto Vitkovski, correspondiente a la 
liberación de la garantía para Proveedor Marítimo, no surgen nuevos elementos 
referentes a la garantía mencionada. 

 
II) Que asimismo, la firma Gilberto Vitkovski no tiene registro de movimiento 

alguno en la Contabilidad de esta ANP. 
 
III) Que la División Notarial informa que no existiendo registros en ANP, no es 

posible saber si el peticionante depositó la garantía en cuestión en la Tesorería 
de la ANP o no y que para su comprobación necesitaría el recibo de depósito 
que no ha aportado, entendiendo que la ANP no debería asumir ninguna 
responsabilidad por el documento dado que no existe prueba fehaciente de 
haber sido recibido por esta Administración. 

 
ATENTO: 
 

A lo expuesto. 
  
El Directorio en su Sesión 4.106, celebrada en el día de la fecha; 
 

RESUELVE: 
 

No acceder a lo solicitado por el Sr. Gilberto Vitkovski por los motivos 
expuestos en los Considerandos precedentes. 

 
Notificar al Sr. Gilberto Vitkovski de la presente Resolución. 



   
Cumplido, cursar a conocimiento de las Áreas Comercialización - Unidad Tesorería y 
Gestión Administrativa Financiera - Unidad Licitaciones. 
 
 
 
Dr. Juan Curbelo – Presidente - Administración Nacional de Puertos. 
Adriana Servetti - Sub-Gerente Área Secretaria General (Interina) - Administración Nacional de Puertos. 
 
 

 


