
 
Curriculum Vitae 

 
Renato Adrián Delgado Flores 

 
Abogado, graduado y titulado en la Universidad Católica de Santa María, miembro del Colegio de 
Abogados de Lima, Egresado de Maestría en Derecho Civil y Comercial y con estudios y experiencia  
en Derecho Público, Contrataciones del Estado y Arbitraje. Áreas de práctica: Asesoría institucional 
de Entidades del Estado y Derecho Administrativo en general, Contrataciones del Estado, Temas de 
gestión administrativa, Procedimientos Administrativos en general, elaboración de documentos de 
gestión, y elaboración de dispositivos legales de todo nivel normativo 
 
 
I. Educación  
 
Universidad Federico Villareal - Escuela de Post Grado  
Egresado de la Maestría en Derecho Civil y Comercial 
 
Universidad Católica de Santa María - Arequipa 
Título profesional de Abogado  
 
 
II. Experiencia profesional 
 
 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE  (27 de octubre de 2012 a 
la fecha) 
Vocal del Tribunal de Contrataciones del Estado, designado mediante Resolución Nº 070-2012-
EF del 26 de octubre de 2012, encargado de resolver en última instancia administrativa los 
recursos de apelación, reconsideración y solicitudes de aplicación de sanción, derivados de los 
procesos de selección al amparo de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
 
Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao - 
AATE - Metro de Lima (18 de octubre de 2011 al 26 de octubre de 2012)       
Jefe de la Oficina de Asesoría Legal, encargado de supervisar el desempeño de la Oficina de 
Asesoría Legal así como la elaboración de informes, proyectos y resoluciones, contratos y 
otros, análisis y estudio de la documentación, actuados y asuntos de interés para la AATE, 
elaboración de proyectos normativos (Ley, Decretos Supremos Resoluciones Supremas y 
Resoluciones Ministeriales)  
 
 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (20 de abril de 2009 al 17 de octubre de 2011) 
Abogado de la  Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio, encargado de brindar 
asesoría legal en Contratación Pública  y Derecho Administrativo, efectuando la revisión y 
proyección de los informes legales relacionados con los Proyectos de Ley, Decretos Supremos 
Resoluciones Supremas y Resoluciones Ministeriales. Elaboración de informes legales 
respecto de los actos que se produzca con ocasión de la ejecución de los proyectos 
correspondientes a los sectores Transportes y Comunicaciones,  en materia de contratación 
pública y convenios internacionales (PNUD, BID, BIRF, CAF, entre otros), análisis legal de las 
principales obras y servicios de infraestructura pública nacional. 
 
 
Ministerio del Interior 
(12 de diciembre de 2008 al 15 de abril de 2009) 
Asesor Legal en Derecho Administrativo y Contratación Pública de la Unidad de Asuntos 
Legales y Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares de la Oficina General de 
Administración, desarrollando actividades de elaboración de Resoluciones Directorales, 
elaboración de Resoluciones Administrativas en procesos de selección, elaboración de 



informes respecto de aplicación de la Ley de Contrataciones y su Reglamento, actividades 
normativas respecto de manuales, directivas e instructivos y absolución de informes de control.   
 
(18 de junio de 2002 al 30 de marzo 2003) 
Asesor Legal en Derecho Administrativo y Contratación Publica de la Oficina de 
Abastecimientos y Servicios Auxiliares de la Oficina General de Administración, asistencia legal 
en Derecho Administrativo, con énfasis en la elaboración de Resoluciones Directorales, 
proyecto de Resoluciones Ministeriales y Vice Ministeriales, elaboración de Resoluciones 
Administrativas en procesos de selección, actividades normativas respecto de manuales, 
directivas, instructivos y asesoría en Contratación Pública. 
 
 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (01 de noviembre de 2008 al 10 de 
diciembre de 2008) 
Abogado de la Oficina General de Asesoría Jurídica, encargado de brindar Asesoría Legal en 
Derecho Administrativo y Contratación Pública, revisión y proyección de los informes legales 
relacionados con los Proyectos de Ley, Decretos Supremos y Resoluciones Ministeriales 
propuestas por las Dependencias y Organismos adscritos del Ministerio.  
 
 
Programa de Administración de Acuerdos de Gestión - PAAG - Ministerio de Salud  (01 
de octubre de 2005 al 31 de enero de 2006) 
Asesor Legal en temas Administrativos a la Coordinación General del PAAG, desarrollando 
actividades de elaboración de Resoluciones Directorales, proyecto de Resoluciones 
Ministeriales, elaboración de Resoluciones Administrativas en procesos de selección, 
actividades normativas respecto de manuales, directivas, instructivos y asesoría en Derecho 
Administrativo y Contratación Pública. 
 
 
Empresa Electricidad del Perú - ELECTROPERU S.A. 
(Hasta el 01 de setiembre de 2009) 
Consultor en Derecho Administrativo, Arbitraje, Control Gubernamental, Gestión Empresarial 
Estatal y Contratación Pública. 
   
(31 de agosto de 2004   al 15 de mayo de 2005) 
Asesor Legal en Derecho Administrativo y Gestión Publica a la Oficina de Logística - Gerencia 
de Administración y Finanzas desarrollándose actividades de asesoría en Contratación Pública, 
elaboración de Resoluciones en procesos de selección, elaboración de instructivos de gestión, 
asistencia legal a las dependencia de la Entidad, participación en la certificación de ISO 9001. 
   
 
Empresa Municipal Administradora de Peaje - EMAPE S.A. (01 de mayo de 2003 al 10 de 
agosto de 2004)  
Asesor Legal en Derecho Administrativo y Gestión Publica a la Oficina de Abastecimientos - 
Gerencia Administrativa Financiera, Coordinador Organización de Estados Iberoamericanos 
OEI, sede Perú, Miembro de Comités LP. CP, AD, AMC, desarrollando actividades de asesoría 
en Contratación Pública, elaboración de Resoluciones en procesos de selección, elaboración 
de instructivos de gestión, asistencia legal a las dependencias de la Entidad, participación en 
proceso de certificación ISO 9001. 
 
 
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía - OSINERG (23 de noviembre de 2002 al 
28 de febrero de 2003) 
Asesor Legal en Derecho Administrativo en la elaboración, revisión y formulación de 
Resoluciones del JARU Junta de Apelaciones y Reclamaciones de Usuarios. 
 
Municipalidad Distrital de Cayma - Arequipa  (01 de enero de 1999 al 31 de diciembre de 
2000)  
Secretario General de la Municipalidad y Jefe de la Unidad de Secretaria General, asistencia 
legal en Derecho Administrativo y Municipal al Concejo Municipal y Alcaldía, con énfasis en la 



elaboración de Ordenanzas, Acuerdos, Decretos y Resoluciones Municipales, así como 
Resoluciones de Alcaldía, actividades normativas respecto de manuales, directivas, 
instructivos, sistematización de normas y director de trámite administrativo. 
 
 
III. Información adicional 
 
Abogado consultor con experiencia en obras, arbitro en temas de contratación pública.  
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