
CURRICULUM VITAE 
 

 
DATOS PERSONALES 

 
Nombre: David Fernando Cuadros Luque 
 
Lugar y fecha de nacimiento: Arequipa, 23 de Septiembre de 1981 
 
 

 
EDUCACIÓN ESCOLAR 
 
 

 
COLEGIO CHAMPAGNAT, Miraflores 
Tercio Superior 
 

 
EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
 

 
UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO 
Facultad de Economía 
Licenciado en Economía 
 
Registro Colegio de Economistas de Lima N° 8719 

 
EXPERIENCIA LABORAL 
 
9 Feb. 2015 
6 Abr. 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 Ene. 2017 
9 Ene. 2017 
 
15 Mar. 2018 
28 Mar. 2018 
 

 
AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL - SERVIR 
Especialista de la Gerencia de Políticas de Gestión del Servicio Civil. 
 
Funciones principales: Elaboración de estudios sobre el servicio civil (inserción 
laboral según género, inserción laboral de personas con discapacidad, características 
del servicio civil, negociación colectiva, régimen de contratación administrativa de 
servicios, informalidad laboral en el sector público, recursos humanos en gobiernos 
locales, entre otros.). Elaboración de propuestas normativas para mejorar la gestión 
del servicio civil. Diseño e implementación de mejoras al proceso de generación de 
información y reportes estadísticos de la GPGSC. Sistematización y análisis de la 
información preparada por SERVIR y otras fuentes sobre las variables relevantes 
sobre el servicio civil peruano. Análisis cuantitativo de la información de empleo 
público, que sirva como base para las propuestas de instrumentos para la 
implementación de la Ley del Servicio Civil y la realización de estudios 
internacionales. Actualización de los indicadores de evolución del servicio civil sobre 
la base del trabajo realizado por la GPGSC en 2012, 2013 y 2014. Participación en 
reuniones de coordinación con representantes de entidades públicas para la mejora 
de los sistemas de información sobre empleo público y discusión de propuestas 
normativas dirigidas a mejorar la gestión del servicio civil; entre otras funciones. 

 
AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL - SERVIR 
Gerente (e) de la Gerencia de Políticas de Gestión del Servicio Civil. 

 

 

 
20 Nov. 2015 
10 Dic. 2015 
 

 
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO - OIT 
Consultor. 
Elaboración de estudio que da cuenta de la situación de los conceptos salariales 
vinculados con la remuneración principal, aportes del empleador y el ingreso 
disponible del trabajo en Perú.   
 

 
 
16 Ago. 2007 
31 Dic. 2014 
 

 
MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO 
Asesor en el Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial. 
 
Funciones principales: Análisis económico de las implicancias en el mercado de 
trabajo de modificaciones en la regulación laboral y la aplicación de políticas de 
promoción del empleo; así como la elaboración de informes referidos al mercado 
laboral en Perú. 
 
Elaboración y análisis de indicadores socioeconómico laborales. 
 
Participación en la elaboración de propuestas de modificación de la normatividad 



laboral; y en el diseño de políticas de promoción del empleo; entre otras funciones. 
 

 
 
15 Ago. 2005 
15 Ago. 2007 
 
 

 
MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO 
Asesor de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del 
Empleo, mecanismo de diálogo social y concertación laboral del Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo, integrado por representantes de los gremios empresariales, 
las centrales sindicales y el Poder Ejecutivo. 
 
Función principal: Elaboración de informes y estudios técnicos referidos al mercado 

laboral en Perú; entre otras funciones. 
 

 
 
11 Oct. 2004 
10 Abr. 2005 

 
ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS PARA GRADUADOS (ESAN) 
Practicante pre-profesional en el Área de Investigaciones. 
 
Función principal: Elaboración de trabajos de investigación económica. 

 
REPRESENTACIONES  
 

 

 Representante del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo ante el Comité 
Ejecutivo Nacional de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza 
(noviembre 2008 – julio 2011; y abril 2014 – diciembre 2014). 
 

 Representante del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo ante el Grupo de 
Trabajo Multisectorial encargado de llevar a cabo el Programa de acción sectorial 
sobre el fortalecimiento del diálogo social en el sector de los servicios públicos 
(marzo 2011 – diciembre 2011). 

 

 Representante del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo ante el Grupo de 
Trabajo Multisectorial encargado de viabilizar la implementación del Proyecto 
Mejor Atención al Ciudadano, Micro y Pequeño Empresario - MACMYPE (marzo 
2012 – diciembre 2014). 

 
 
COMISIONES 
 

 

 Integrante de la Comisión Especial de Productividad y Salarios Mínimos del 
Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (mayo 2007 – diciembre 
2014). 
 

 Integrante de la Comisión Técnica Sectorial encargada de analizar, evaluar y emitir 
un informe técnico con componentes jurídicos, socio laborales y económicos, 
respecto a la propuesta de proyecto de Ley General de Trabajo presentada al 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, por la Comisión de Expertos 
constituida por Resolución Ministerial N° 257-2011-TR (junio 2012 – febrero 2014). 

 

 Ex-integrante de la Comisión Especial de Economía Informal del Consejo Nacional 
de Trabajo y Promoción del Empleo. 

 

 Ex-integrante de la Comisión Técnica de Empleo del Consejo Nacional de Trabajo 
y Promoción del Empleo. 

 

 Ex-integrante de la Comisión Técnica Anticrisis del Consejo Nacional de Trabajo y 
Promoción del Empleo. 

 
 
PUBLICACIONES  
 

 

 Coautor del artículo “La contratación temporal en el Perú: la informalidad 
escondida”, publicado en la edición de diciembre de 2007 de la revista Asesoría 
Laboral del Estudio Caballero Bustamante. 

 

 Coautor del artículo “Efectos de la política de fomento del empleo temporal en la 
actividad textil exportadora”, publicado en la edición de abril de 2008 (N° 4) de la 



revista Soluciones Laborales de Gaceta Jurídica. 
 

 Coautor del artículo “El rol estatal de fomento de la negociación colectiva”, 
publicado en el Libro del III Congreso Nacional de la Sociedad Peruana de 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, octubre de 2008. 

 

 Coautor del artículo “Crecimiento económico y contenido esencial de los derechos 
fundamentales laborales: una aproximación a nuestra realidad laboral”, publicado 
en la edición de septiembre de 2009 (Tomo N° 21) de la revista Gaceta 
Constitucional. 

 

 Autor del artículo “Nueva Ley MYPE: ¿es el remedio peor que la enfermedad?”, 
publicado en la edición N° 7 de la revista Trabajo y Desarrollo del Programa 
Laboral de Desarrollo (PLADES). Marzo de 2010. 

 

 Coautor del artículo “Cuando la excepción se vuelve la regla: ¿cuál es el régimen 
laboral general en el Perú?”, publicado en la edición de agosto de 2010 (N° 32) de 
la revista Soluciones Laborales de Gaceta Jurídica. 

 

 Coautor del artículo “Informalidad laboral y (des)protección social. Un reflejo de la 
desigualdad”, publicado en la edición N° 9 de la revista Trabajo y Desarrollo del 
Programa Laboral de Desarrollo (PLADES). Diciembre de 2010. 

 

 Autor del artículo “Dos millones 100 mil nuevos empleos… ¿decentes o 
precarios?”, publicado en la edición N° 10 de la revista Trabajo y Desarrollo del 
Programa Laboral de Desarrollo (PLADES). Marzo de 2011.  

 

 Autor del artículo “El empleo autónomo en el Perú: algunas propuestas de política”, 
publicado en la edición N° 12 del Boletín virtual del Viceministerio de Trabajo. 
Diciembre de 2011.  

 

 Coautor del documento de estudio “Flexibilización laboral en el Perú y reformas de 
la protección social asociadas: Un balance tras 20 años”. Publicado por la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Serie Políticas 
Sociales N° 175. Febrero de 2012. 

 

 Coautor del artículo “El ingreso mínimo en términos de libertad”, publicado en la 
edición de marzo de 2012 (N° 51) de la revista Soluciones Laborales de Gaceta 
Jurídica. 

 

 Coautor del artículo “Desempeño del empleo formal y remuneraciones: luces y 
sombras”, publicado en la edición de julio de 2013 (N° 1) de la revista 
IECOYUNTURA del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la 
Universidad Nacional de Ingeniería. 

 

 Autor del artículo “¿Por qué derogar la Ley N° 30288, Ley que promueve el acceso 
de jóvenes al mercado laboral y a la protección social?”, publicado en la edición 
virtual de la revista IUS 360 de IUS ET VERITAS. Enero de 2015. 

 

 Coautor del artículo “Aportes al debate en torno al incremento de la remuneración 
mínima vital”, publicado en la edición N° 1 del 2015 de la revista Forseti (editada 
por alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico). 

 

 Autor del artículo “La informalidad laboral en el Perú y propuestas para su 
reducción”, publicado en la edición N° 13 del 2016 de la revista Trabajo y 
Desarrollo del Programa Laboral de Desarrollo (PLADES). Marzo de 2016. 

 

 Autor del artículo “Situación del mercado de trabajo y costos laborales en el Perú”, 
publicado en la edición N° 17 del 2016 de la revista Laborem de la Sociedad 
Peruana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Mayo de 2016. 

 

 Autor del artículo “Rigidez laboral y contratación temporal en el Perú. Entre el mito 
y la falacia”, publicado en la edición N° 487 del 2018 de la revista Análisis Laboral 
de AELE. Enero de 2018. 
 

 



 
INVESTIGACIONES  
 
Mar. 2004 
Jul. 2004 

 
UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO 
Seminario de Investigación Económica 
 
Coautor del paper: 
 
“¿Existe una respuesta asimétrica del precio de los combustibles ante cambios en el 
precio internacional del crudo? Causas y consecuencias. El caso peruano 1999-
2001”. 
 

 
DOCENCIA 
 
2do semestre 2014, 2015, 
2016 y 2017 

 
 
 
Mayo 2015 

 

 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ 
 
Profesor invitado del curso “Políticas públicas laborales y responsabilidad social 
empresarial” de la Maestría en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. 
 
 
Ponente en el III Curso Internacional de Estudios Avanzados en Derecho Social: el 
contrato de trabajo frente a las transformaciones económicas, sociales y productivas, 
realizado en el marco del convenio entre la Maestría en Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Fundación 
General de la Universidad de Salamanca. 
 

 
IDIOMAS 
 

 
Inglés:      
    

 Asociación Cultural Peruano Británica 
                      Nivel Intermedio aprobado. 
 

 Centro de Idiomas de la Universidad del Pacífico 

                      Programa Communication Level 10 aprobado. 
 

 
INFORMÁTICA 

 

 Uso avanzado de MS Office. 
“Curso Inicial de Informática” de la Universidad del Pacífico. 
 

 Manejo de software estadístico (STATA). 
Curso “Informática para Economistas” de la Universidad del Pacífico. 

 

 
CAPACITACIONES 
 
15 Sep. 2008 
19 Sep. 2008 
 
28 Oct. 2013 
01 Nov. 2013 

 
EUROSOCIAL / ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT) 
 

 Programa de Formación sobre: “¿Cómo hacer frente al problema del empleo 
juvenil?”, llevado a cabo en Turín, Italia. 
 

 Programa de Formación sobre: “Estrategias para la implementación de pisos de 
protección social en América Latina”, llevado a cabo en Lima, Perú. 

 

 
REFERENCIAS 
PERSONALES 
 
 

 

 Lydia Arbaiza Fermini. Profesora-Instructora de la Escuela de Administración de 
Negocios para Graduados (ESAN). Teléfono: 317-7200.  
 

 Lourdes Escaffi Kahatt. Ex - Jefa del Gabinete de Asesores del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo. E-mail: louvenes@aol.com. 

 

 Claudia Canales Mayorga. Ex - Jefa del Gabinete de Asesores del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo. E-mail: claudiacanalesm@gmail.com. 

 

 Iván Medina Haro. Ex - Jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo. E-mail: imedinah@gmail.com. 

 

 Harry Hawkins Mederos. Ex - Jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo. E-mail: hhawkins@mef.gob.pe. 

 

 Mónica Saravia Soriano. Ex - Jefa del Gabinete de Asesores del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo. E-mail: mosar2@gmail.com. 
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 Cynthia Sú Lay. Gerente (e) de la Gerencia de Políticas de Gestión del Servicio 
Civil de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR). E-mail: 
csu@servir.gob.pe. 
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