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9 Anónimo
Vírgen del Carmen (Escuela de 
Caracas), S. XVIII
Óleo s/madera, 38 x 27 cm
Precio Estimado: Bs. 6.000 - 8.000

10 Anónimo
Imagen de vestir, S. XVIII
Talla en madera policromía, 
89 x 24 cm
Precio Estimado: Bs. 30.000 - 35.000

11 Anónimo
Talla San Antonio de Padua, S. 
XIX
Madera, 35 x 15 cm
Precio Estimado: Bs. 6.000 - 8.000

12 Anónimo
Talla San Francisco de Asís con 
hábito Marrón (Santo Franciscal), 
S/f
Madera, 31 x 13 cm
Precio Estimado: Bs. 7.000 - 9.000

1 Anónimo
Nicho de la Virgen del Carmen y 
Ánimas del Purgatorio, S. XIX
Alto relieve, 25 x 35 cm
Precio Estimado: Bs. 12.000 - 15.000

2 Anónimo
Talla con Pedestal de San Ramón 
Nonato, S. XVIII
Madera, 30 x 12 cm
Precio Estimado: Bs. 7.000 - 9.000

3 Anónimo
Talla de un mártir (San Sebastián), 
S. XIX
Madera, 30 x 17 cm
Precio Estimado: Bs. 7.000 - 9.000

4 Anónimo
La talla de San francisco de Asís 
en nicho, S. XIX
Madera, 33 x 18 x 11.5 cm
Precio Estimado: Bs. 8.000 - 10.000

5 Anónimo
Retablo de San Rafael Arcángel, 
S. XIX
Óleo s/madera, 21 x 19 cm
Precio Estimado: Bs. 6.000 - 8.000

6 Anónimo
Nicho con retablo de San Antonio, 
S. XIX
Óleo s/madera, 31 x 23 cm
Precio Estimado: Bs. 8.000 - 10.000

7 Anónimo
Talla San Antonio, S. XVIII
Madera, 28 x 12 cm
Precio Estimado: Bs. 7.000 - 9.000

8 Anónimo
Cristo Crucificado color negro,  
S. XIX
Madera, 42 x 24 cm
Precio Estimado: Bs. 6.000 - 8.000

13 Anónimo
Talla San Pedro Alcántara, S. XVIII
Mixta madera y tela, 42 x 19 cm
Precio Estimado: Bs. 9.000 - 10.000

14 Anónimo
Retablo de San Pablo Apóstol (San 
Bartolomé), S/f
Óleo s/madera, 19 x 14 cm
Precio Estimado: Bs. 5.000 - 7.000

15 Anónimo
Retablo de La Anunciación 
(Purgatorio), S. XIX
Óleo s/tela s/madera, 28 x 24 cm
Precio Estimado: Bs. 6.000 - 8.000

16 Anónimo
Retablo de San Roque, S. XIX 
Óleo s/madera, 26 x 20 cm
Precio Estimado: Bs. 6.000 - 8.000
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29 Anónimo 
S/t, S. XIX
Óleo s/madera, 29 x 19.5 cm
Precio Estimado: Bs. 12.000 - 15.000

30 Anónimo 
Virgen del Rosario (Escuela 
Tocuyana), S. XVIII
Óleo s/madera, 34.5 x 27.5 cm
Precio Estimado: Bs. 5.000 - 7.000

31 Anónimo 
Talla de San Benito, S. XVIII
Madera pintada, 27.5 x 8 cm
Precio Estimado: Bs. 5.000 - 7.000

32 Anónimo 
Crucifixión, S. XVIII
Óleo s/madera, 34.5 x 35.5 cm
Precio Estimado: Bs. 6.000 - 8.000

33 Anónimo 
San José con El Niño, S. XVIII
Óleo s/madera, 43 x 27.5 cm
Precio Estimado: Bs. 10.000 - 12.000

17 Anónimo
Cristo crucificado con la Virgen 
Dolorosa en la parte inferior, S. XIX
Óleo s/madera, 49 x 25.5 cm
Precio Estimado: Bs. 7.000 - 9.000

18 Anónimo
Nicho limosnero con San Juan 
Bautista, S. XVIII
Talla de madera con dibujo en 
nicho, 52 x 24 x 28 cm
Precio Estimado: Bs. 12.000 - 15.000

19 Anónimo
S/t, S/f
Óleo s/madera, 19.5 x 14.5 cm
Precio Estimado: Bs. 6.000 - 8.000

20 Anónimo
Talla San Antonio, S. XX
Madera pintada, 21 x 8.5 cm
Precio Estimado: Bs. 5.000 - 7.000

21 Anónimo 
Retablo Jesús de la Buena Esper-
anza, S. XIX
Óleo s/madera, 42 x 31 cm
Precio Estimado: Bs. 18.000 - 20.000

22 Anónimo
Talla de San Roque, S. XIX
Madera pintada, 50 x 15 cm
Precio Estimado: Bs. 13.000 - 15.000

23 Anónimo
Retablo de Santa Bárbara, S. XIX
Óleo s/madera, 30 x 21 cm
Precio Estimado: Bs. 12.000 - 14.000

24 Anónimo
Evangelista San Marcos, S. XIX
Madera pintada, 34 x 16 cm
Precio Estimado: Bs. 8.000 - 10.000

25 Anónimo 
Vírgen del Socorro (Escuela de 
Caracas), S. XVIII
Óleo s/tela, 29 x 20 cm
Precio Estimado: Bs. 5.000 - 7.000

26 López Juan Pedro 
San Pedro y El Niño
Óleo s/madera, 77 x 57.5 cm
Precio Estimado: Consultar precio

27 Anonimo Anonimo 
Aparición de la Virgen, S. XIX
Óleo s/madera (retablo),             
36.5 x 27 cm
Precio Estimado: Bs. 12.000 - 14.000

28 Anónimo 
Tríptico Coronación de la Virgen y 
dos Arcángeles en las puertas, 
S. XIX
Óleo s/madera, 38 x 25 cm
Precio Estimado: Bs. 15.000 - 17.000
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34 Lámpara votiva o de sagrario

Magnifica lámpara de sagrario de extraordinaria belleza y calidad. Todo 
el plato se halla repujado con motivos florales de influencia barroca. El 
plato pende de su cúpula a través de cuatro cadenas caladas que parten 
de cuatro cabezas de querubines alados y suben buscando otros cuatro 
serafines a los cuales se enganchan. Todo el borde superior del plato, se 
halla adornado con un extraordinario encaje de plata que, al circundar 
toda la pieza, le añade una especial belleza y galanura. La cúpula, al 
igual que el plato, se halla repujada y adornada con rica ornamentación 
floral que nos sitúa dentro del barroco. En la parte superior de la cúpula 
puede verse una argolla que sirve para ser colgada. El plato en su parte 
posterior, deja ver otra argolla que sirve para colocarle cualquier adita-
mento de adorno como una borla. De la cúpula penden igualmente cuatro 
cadenas de plata calada que sujetan un aro que sirve de receptáculo al 
vaso donde iba el aceite que iluminaba el lugar donde se encontraba la 
sagrada forma.

Por comparación de estilos, la pieza con toda seguridad puede atribuirse 
al gran orfebre caraqueño Pedro Fermín Arias, activo en Caracas desde 
las últimas décadas del siglo XVIII hasta la primera década del siglo XIX.

Autor: Atribuida Pedro Fermín Arias
Fecha: Circa 1775
Material: Plata en su color
Medidas: Diámetro del plato: 43 cm
Altura del plato solo: 26 cm
Altura de la cúpula: 14 cm
Diámetro de la cúpula: 27 cm 
Altura de las cadenas: 62 cm
Altura total de la lámpara: 1,4 metros
Precio Estimado: Consultar precio
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35 Pixis o porta - viático

Este tipo de Porta-viático que semeja un pequeño sagrario es típico de la 
orfebrería colonial venezolana del siglo XVIII. Por comparación de estilo 
es posiblemente obra del gran orfebre venezolano Pedro Fermín Arias. Es 
de estilo rococó, expresión artística que tuvo su manifestación a finales 
del siglo XVIII. Toda la obra muestra las características de este arte, 
comenzando por su copete que remata en un cabujón circundado de la 
típica habichuela y de remates flamígeros, tan propios de esta derivación 
del barroco. A ambos lados del sagrario, aparecen dos paneles puntea-
dos en donde se repite los motivos flamígeros y la referida habichuela. 
La parte artística más importante de este relicario lo constituye su puerta 
en la cual puede verse el Agnus Dei que porta un estandarte unido a una 
cruz, rodeado de profusos rayos a manera de sol. El Agnus Dei descansa 
echado sobre el Libro de los Siete Sellos y éste a su vez, sobre un trono 
de preciosas habichuelas que realzan una vez más, el estilo rococó de 
esta preciosa pieza.
La puerta lleva una diminuta perilla cincelada para abrirla y se 

cierra con un delicado cerrojo. Al abrirse este pequeño sagrario, deja ver 
un pequeño copón de oro. Todo el interior del tabernáculo está profusa-
mente dorado. Conserva su cadena original de plata en su color usada 
para colgar del cuello del preste. El relicario se sustenta sobre tres cabe-
zas de querubines alados.

Autor: Atribuido Pedro Fermín Arias
Fecha: Finales del siglo XVIII
Medidas: 18 x 18 x 7 cm en el diámetro de la base
Materiales: Plata repujada, cincelada y dorada (la parte posterior del 
relicario se halla sin dorar, plata en su color).
Precio Estimado: Consultar precio
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38 Pixis o Porta - viático

Porta-viático constituido por una cajita 
cuya tapa se abre mediante una argolla. 
No posee ningún elemento artístico de 
interés. 

Autor: Anónimo
Fecha: Finales del siglo XIX
Material: Plata en su color
Medidas: 5.5 diámetro
Precio Estimado: Bs. 12.000 -15.000

37 Cáliz y patena

Cáliz de plata cuyo interés máximo radica 
en su astil en forma de balaustra. El nudo 
destaca por su grosor y es la pieza usada 
para el alzamiento. Su base hecha al martillo 
se presenta escalonada y en ella pueden 
verse cinceladas, tres figuras que repre-
sentan una cruz sobre un ara y dos motivos 
florales. Conserva su patena que es de plata 
sobredorada.

 

Autor: Anónimo
Fecha: Circa 1780
Material: Plata en su color
Medidas: 21 cm
Precio Estimado: Bs. 16.000 - 20.000

36 Jarra para vino de consagrar 
Autor: Anónimo
Fecha: Circa 1780
Material: Plata y cristal
Medidas: 31 cm de altura
Precio Estimado: Bs. 20.000 -25.000
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39 Cruz Procesional

Esta cruz tubular, profusamente cincelada 
con motivos vegetales, lleva en su centro, por 
ambas caras, dos especies de florones de 
plata cincelada, de gran belleza. Remata sus 
extremos con puntas de delicadas formas. Es 
una pieza de singular belleza y fue hecha sin 
crucifijo para servir de abre-calle en funciones 
litúrgicas.

Autor: Atribuida Domingo Tomás Núñez
Fecha: Finales del siglo XVIII
Material: Plata en su color, repujada y cincelada
Medidas: 28 x 27.5cm
Precio Estimado: Bs. 25.000 - 30.000

40 Cruz Procesional

Esta singular pieza está compuesta por cinco 
placas que se adhieren a una cruz de madera. 
Tiene algunos desperfectos. En los extremos de 
la cruz, pueden verse cuatro hermosos queru-
bines repujados y alados. El medallón del centro, 
repujado y cincelado, muestra la imagen de la 
Inmaculada Concepción que se levanta sobre 
una media luna y la rodea una aureola de luz. En 
las placas aludidas, pueden verse en su centro, 
repujados, unos cuarterones semejantes 
a talla de esmeralda. También se enriquecen con 
motivos florales repujados.

Autor: Anónimo
Fecha: Finales del siglo XVIII 
Material: Plata en su color, repujada y cincelada
Medidas: 31.5 x 29.5 cm
Precio Estimado: Bs. 35.000 - 40.000

41 Ostiario

Esta obra de orfebrería colonial no 
presenta elementos artísticos sufici-
entes como para ubicarla en el tiempo 
y conocer su autor. Es de interés, el 
astil y la base de éste que presenta los 
únicos detalles artísticos de la obra. El 
ostiario abre su puerta con una bisagra, 
está coronado por una cruz y en todo el 
anverso, puede verse igualmente una 
cruz con piedras falsas.

Autor: Anónimo
Fecha: Finales del siglo XIX
Material: Plata sobredorada con incrus-
taciones de piedras semipreciosas
Medidas: Altura 25.5 x10   cm
Precio Estimado: Bs. 30.000 40.000



Las obras de arte incluidas en el presente catálogo, constituyen en su totalidad la Subasta 193 
a celebrarse el día 19 de junio de 2011, bajo la organización y curaduría de Casa de Subas tas 
Odalys, C.A., evento que se regirá por las siguientes condiciones generales:

1) A los efec tos del pre sen te do cu men to, se re co no ce rán 
co mo:
a. LA SU BAS TA DO RA: a la so cie dad mer can til CA SA DE 
SU BAS TAS ODALYS, C.A. 
b. EL PAR TI CI PAN TE: la per so na que te nien do in te rés en 
es tar pre sen te en el ac to de su bas ta, sea ad mi ti do por LA 
SUBASTADORA,hayaconstituidogarantíasuficiente,se
gún el cri te rio de LA SU BAS TA DO RA y se le ha ya he cho 
en tre ga de la PA LE TA DE PU JA NU ME RA DA.
c. EL POS TOR: al par tí ci pe del ac to de su bas ta que rea-
li ce una pos tu ra por un lo te de ter mi na do ma ni fes tan-
do su vo lun tad de com prar al al zar la PA LE TA DE PU JA 
NU ME RA DA.
d. EL ME JOR POS TOR: el ofe ren te de la ma yor can ti dad 
dinerariaquerealizalamejorpostura,elcualseverificaen
la per so na que le van tó de úl ti mo la PA LE TA DE PU JA NU-
ME RA DA pa ra la com pra de un BIEN o LO TE su bas ta do.
e. EL COM PRA DOR: el ME JOR POS TOR o ad ju di ca ta rio 
de un BIEN o LO TE su bas ta do, con quien se per fec cio na 
el con tra to de com pra ven ta.
f. PRECIO BASE: can ti dad di ne ra ria que cons ti tu ye la ofer-
ta ini cial de ven ta pa ra las pos tu ras, con la que LA SU BAS-
TA DO RA ini cia la su bas ta de un BIEN.
g. PRE CIO DE VEN TA: a la pres ta ción esen cial de EL 
COM PRA DOR, que con sis te en el PRE CIO DE MAR TI-
LLO, los HO NO RA RIOS DE LA CA SA y los im pues tos de 
ley so bre los ho no ra rios.
h. PRECIO DE MERCADO: pre cio re fe ren cial de un BIEN 
o LO TE de ter mi na do, que re pre sen ta ex clu si va men te la 
opi nión que, en ba se a su ex per ti cia, emi te LA SU BAS-
TA DO RA, y se fun da men ta en ope ra cio nes an te rio res de 
su bas ta, en la ofer ta y la de man da ac tual, así co mo en la 
fa ma y re pu ta ción del au tor o au to res de cu yas obras se 
tra te, el cual no vin cu la en mo do al gu no a las par tes in vo lu-
cra das en las ope ra cio nes.
i. PRECIO DE GALERÍA: pre cio re fe ren cial de un BIEN o 
LO TE de ter mi na do, que re pre sen ta ex clu si va men te la opi-
nión de la galería que representa al artista o del mismo 
artista, siendo en todo caso un precio solo referencial y 
nunca vinculante a la opinión de LA SUBASTADORA.
j. PA LE TA DE PU JA NU ME RA DA: ins tru men to esen cial 
paraparticiparenelactodesubasta,queidentificaacada
per so na acre di tán do le la cua li dad de POS TOR pa ra ha cer 
pos tu ras y pu jar vá li da men te, sir vien do a su vez, al le van-
tar lo, co mo se ñal ine quí vo ca de ma ni fes ta ción de la vo lun-
tad ex pre sa de com prar un BIEN o LO TE de ter mi na do y de 
pa gar el PRE CIO DE MAR TI LO.
k. EL VEN DE DOR: la per so na na tu ral o ju rí di ca que en ba-
se al in te rés de ven der un bien de su pro pie dad, a tra vés 
de LA SU BAS TA DO RA, pre via acep ta ción de és ta y con 
ca bal so me ti mien to al pre sen te con tra to y a las Con di cio-
nes Ge ne ra les de Su bas ta, en tre gue di cho bien.
2) LA SU BAS TA DO RA se re ser va el de re cho de ins crip ción 
y ad mi sión del pú bli co en ge ne ral, tan to a la ex po si ción de 
las obras a su bas tar, co mo al ac to mis mo de su bas ta. Las 
ac ti vi da des de LA SU BAS TA DO RA son de de re cho pri va-
do, ra zón por la cual ella es ta ble ce las con di cio nes y nor-
mas a las cua les to dos los par ti ci pan tes de ben ate ner se.
3) Só lo los par ti ci pan tes pue den pre sen ciar el ac to de su-
bas ta, de bien do en to do mo men to man te ner una con duc ta 
acor de con las bue nas cos tum bres, el res pe to a los de más 
par ti ci pan tes y a los or ga ni za do res, de bien do coad yu var 
en la tran qui li dad de to dos y la con cen tra ción que es pro pia 
de los ac tos de su bas ta. Ello com por ta el abs te ner se de 
efec tuar rui dos o ac tos que obs tru yan el nor mal de sen vol-
vi mien to de la su bas ta.
4) Los par ti ci pan tes se abs ten drán de dis traer o abor dar a 
otros par ti ci pan tes. De en con trar se pre sen te en el ac to de 
su bas ta un con sig na ta rio, un ven de dor, un ga le ris ta o un 

mar chan te de ar te, con el ca rác ter de par ti ci pan te, que da 
obli ga do a no ofre cer sus obras a nin gún otro par ti ci pan te. 
En ca so de con tra ven ción que da rá so me ti do a las san cio-
nes en ma te ria de com pe ten cia des leal y su je to a re sar cir 
los da ños ci vi les.  
5) LA SU BAS TA DO RA se re ser va el de re cho ex clu si vo de 
in cluir o ex cluir tan to de la ex po si ción co mo de la su bas-
ta, sin pre vio avi so, cual quie ra de las obras de ar te que la 
cons ti tu yen.
6) El pú bli co en ge ne ral se en cuen tra en ple na li ber tad de 
verificar,inspeccionar,confrontareinclusivehacercertifi
car du ran te el tiem po que du re la ex po si ción las obras a ser 
su bas ta das, y ten drá li bre ac ce so a cual quier in for ma ción 
in he ren te a las mis mas, siem pre den tro de la se de prin ci-
pal de LA SU BAS TA DO RA.
7) LA SU BAS TA DO RA no ga ran ti za rá, ba jo nin gún con-
cep to, la au ten ti ci dad, el buen es ta do, ni la pro ce den cia 
de las obras en tre ga das en con sig na ción pa ra ser su bas-
tadas;tampocogarantizaráalpúblicolafidelidaddelosda
tos su mi nis tra dos en for ma ver bal o es cri ta con res pec to a 
las mis mas, ya que son trans mi sión di rec ta de los apor ta-
dos por los con sig na ta rios.
8)Losposiblespostoresdeberáncumplir, consuficiente
tiem po de an ti ci pa ción, pre fe ri ble men te an tes del día del 
ac to de la su bas ta, un trá mi te de ins crip ción, el cual con-
sis ti rá úni ca men te en el su mi nis tro de da tos per so na les y 
enlaconstitucióndeunagarantíasuficienteacriteriodeLA
SU BAS TA DO RA. No se ad mi ti rán pos tu ras de per so nas 
que no ha yan cum pli do con es te trá mi te pre vio.
9) Lue go de ins cri tos y el día de del ac to de su bas ta, los 
po si bles pos to res re ci bi rán la de no mi na da PA LE TA DE 
PU JA NU ME RA DA, la cual es el úni co ins tru men to de pu ja 
ycompra,ademásdemediodeidentificaciónalmomento
de efec tuar pos tu ras du ran te el de sen vol vi mien to del ac-
to de su bas ta. Di cha PA LE TA DE PU JA NU ME RA DA es 
pro pie dad ex clu si va de LA SU BAS TA DO RA, ra zón por la 
cual, lue go de con clui do el ac to de su bas ta, le de be rá ser 
de vuel ta; de lo con tra rio, se de du ci rá la can ti dad de CIEN 
BO LI VA RES FUERTES (BsF.  100,00) de la ga ran tía cons-
ti tui da por el par ti ci pan te; igual men te, y con la de vo lu ción 
de la pa le ta le se rá rein te gra da al par ti ci pan te la ga ran tía 
su mi nis tra da se gún lo es ti pu la do en es tas con di cio nes 
ge ne ra les de su bas ta, sal vo que le ha ya si do ad ju di ca do 
uno a más lo tes du ran te el ac to de su bas ta, en ca li dad de 
COM PRA DOR, en cu yo ca so di cha ga ran tía fun gi rá co mo 
abo no a los HO NO RA RIOS DE LA CA SA. El te ne dor de la 
PA LE TA DE PU JA NU ME RA DA es di rec ta men te res pon-
sa ble de su de vo lu ción y de cual quier pu ja o com pra que 
ha gan ter ce ras per so nas a tra vés de ella.
10) Las obras de ar te des ti na das al ac to de su bas ta, se-
rán ven di das úni ca men te du ran te la ce le bra ción de es ta 
úl ti ma; sin em bar go, el pú bli co de bi da men te ins cri to a tal 
efec to, po drá ha cer con an te rio ri dad pos tu ras irre vo ca bles 
a so bre ce rra do, siem pre y cuan do con sig ne en ca li dad de 
ga ran tía en fa vor de LA SU BAS TA DO RA el QUIN CE POR 
CIEN TO (15%) del pre cio má xi mo ofre ci do por la obra.
11) Ini cia do el ac to de su bas ta, LA SU BAS TA DO RA pro-
ce de rá a anun ciar a vi va voz el PRE CIO BA SE de la obra 
de ar te a ser su bas ta da, de la ma ne ra acos tum bra da, y 
en se gui da EL POS TOR ex pre sa rá su de seo de ad qui rir la 
obra le van tan do LA PA LE TA DE PU JA NU ME RA DA. Se-
gui da men te, LA SU BAS TA DO RA au men ta rá pro por cio nal-
men te el pre cio ba se de la mis ma ma ne ra, re pi tien do tal 
ope ra ción has ta que no ha ya más pos tu ras por una mis ma 
obra. A la caí da del mar ti llo, el úl ti mo y, por tan to, el me jor 
pos tor ob ten drá el ca rác ter de EL COM PRA DOR.
12) EL COM PRA DOR que da por el só lo he cho de ha ber 
si do el me jor pos tor obli ga do a cum plir la obli ga ción de 
pa go del pre cio y los ho no ra rios de la ca sa. Sin per jui cio 

de lo an te rior LA SU BAS TA DO RA pro cu ra rá a EL COM-
PRADORunreciboqueéstedeberáfirmarluegodeadju
di car se la obra, la cual de be rá re ti rar la den tro de los SIE TE 
(07) días há bi les si guien tes a la su bas ta. De lo con tra rio, 
LA SU BAS TA DO RA se re ser va el de re cho de co brar in te-
re ses con trac tua les por re tar do en el cum pli mien to de la 
obli ga ción de pa go a la ra ta del CIN CUEN TA POR CIEN-
TO (50 %) anual, ade más de los gas tos ad mi nis tra ti vos y 
de de pó si to a que ha ya lu gar, equi va len tes al DOS POR 
CIEN TO (2 %) men sual del mon to de ven ta de la obra, que 
EL COM PRA DOR que da obli ga do a pa gar, car gán do le por 
con cep to de da ños y per jui cios, so bre la ga ran tía cons ti tui-
da, el equi va len te al DIECISIOCHO POR CIEN TO (18%) 
del pre cio to tal de la ad ju di ca ción de la obra, ca so es te úl-
ti mo, en el cual LA SU BAS TA DO RA se re ser va el de re cho 
de dis po ner de la obra en cues tión.
13) Los HO NO RA RIOS DE LA CA SA son el DIECIOCHO 
POR CIEN TO (18%) del pre cio to tal de ven ta a lo cual es 
me nes ter agre gar los im pues tos de ley so bre és tos, los 
cua les de be rá pa gar a sa tis fac ción de LA SU BAS TA DO-
RA, lue go de con clui do el ac to de la su bas ta, de lo con-
tra rio, es ta úl ti ma po drá eje cu tar de in me dia to la ga ran tía 
cons ti tui da.
14) El in cum pli mien to de EL COM PRA DOR a cual quie ra 
de las cláu su las con te ni das en es te con ve nio ge ne ral de 
su bas ta, da de re cho a LA SU BAS TA DO RA de re sol ver la 
ad ju di ca ción efec tua da a fa vor de EL COM PRA DOR y dis-
po ner de la obra o a exi gir de es te úl ti mo su cum pli mien to, 
con ser van do en cual quier ca so la ga ran tía otor ga da pre-
via men te en su fa vor en ca li dad de re sar ci mien to de da ños 
y per jui cios, en la for ma con tem pla da en las cláu su las NO-
VE NA y DE CI MA de es tas Con di cio nes Ge ne ra les.
15) Si en ple no ac to de su bas ta de una obra, no hu bie se 
pos tu ras a la cuen ta de tres y a la caí da del mar ti llo, se 
pro ce de rá a re ti rar la.
16)LASUBASTADORApagaráenbeneficiodeELVEN
DE DOR, el mon to co rres pon dien te a la ven ta de su obra 
me nos la pri ma co rres pon dien te a LA SU BAS TA DO RA, 
lue go de trans cu rri dos trein ta (30) días há bi les con ta dos 
a par tir del ac to de su bas ta, siem pre y cuan do EL COM-
PRA DOR ha ya cum pli do con lo es ta ble ci do en las cláu su-
las NO VE NA y DE CI MA de es tas Con di cio nes Ge ne ra les; 
de lo con tra rio, LA SU BAS TA DO RA se en cuen tra en ple na 
li ber tad de de vol ver a EL VEN DE DOR la obra de su pro-
pie dad, sin te ner es te úl ti mo de re cho de exi gir a LA SU-
BAS TA DO RA in dem ni za ción al gu na, por nin gún con cep to 
y só lo ten drá ac cio nes con tra EL COM PRA DOR.
17) Cual quier con tro ver sia sur gi da du ran te el de sen vol-
vi mien to del ac to de su bas ta, se rá di lu ci da da úni ca y ex-
clu si va men te por LA SU BAS TA DO RA, cu ya de ci sión se rá 
definitivaeirrevocable.
18) LA SU BAS TA DO RA se re ser va el de re cho de al te rar 
sin pre vio avi so tan to es tas con di cio nes ge ne ra les de su-
bas ta, co mo el con te ni do mis mo del ca tá lo go de obras y la 
dis tri bu ción de las mis mas den tro de es te úl ti mo, to do lo 
cual con si de ra rá del co no ci mien to del pú bli co, en es pe cial 
de los POS TO RES y COM PRA DO RES en ple no ac to de 
su bas ta.
19)Conelsólofindedarcumplimientoalasdisposiciones
del Có di go de Co mer cio, LA SU BAS TA DO RA es tá en la 
obli ga ción de ley de ex po ner al pú bli co con an ti ci pa ción los 
lo tes a ser su bas ta dos y a ca ta lo gar los y así lo en tien den 
ex pre sa men te los ar tis tas y con sig na ta rios.
20) Las par tes a quie nes ri gen las pre sen tes con di cio nes 
se ña lan co mo do mi ci lio pro ce sal la ciu dad de Ca ra cas, a 
la com pe ten cia de cu yos Tri bu na les de cla ran so me ter se.

CONDICIONES GENERALES






