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En el Perú, la contratación pública se rige por un amplio número de reglas y procedimientos
técnicos y sumamente complejos de entender. Para facilitar esta labor, presentamos el libro
Temas de contratación con el Estado. Perspectiva jurídica, un texto de consulta especializado en
las diversas fases de la contratación con el Estado peruano, reguladas por el Texto Único
Ordenado (TUO) de la Ley 30225 y su reglamento, así como en sus principales medios de
solución de controversias. Esta sólida publicación reúne la experiencia de más de 20
especialistas, y se convierte así en un título de referencia fundamental para todo aquel que
desee conocer más sobre esta área del derecho.
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