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En los últimos años la gestión de las obras de construcción ha tenido un desarrollo importante
en el Perú a partir de la incorporación de prácticas jurídicas y técnicas propias del mundo
anglosajón —como es el caso de los formatos contractuales internacionales (NEC y Fidic)— y de
tecnologías como el building information modelling. Así, con el pasar del tiempo presenciamos
un acercamiento de las guras del construction law, como es el caso del project delivery system,
a nuestro sistema jurídico. En este libro, Leandro García Valdez analiza dicha gura con el
objetivo de demostrar su compatibilidad con las leyes del país y que a través de ella los agentes
intervinientes de la obra pueden gestionar con e cacia los proyectos. Se trata de un libro
multidisciplinario de interés para abogados, ingenieros y todo aquel que se desarrolle en el
ámbito de la industria inmobiliaria.
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