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• Abogado, Magíster y Doctor en Derecho por la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). También Historiador por 
la UNMSM y Bachiller en Ciencias de la Comunicación por la 
Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV). 

• Ha ejercido la magistratura en el Ministerio Público (MP), 
desempeñándose como Fiscal Superior Titular y Fiscal Adjunto 
Supremo Provisional.

• Ha sido Decano del Colegio de Abogados de Lima.
• Fue candidato presidencial de “Contigo”, de los ex Peruanos Por el 

Kambio (PPK).
• Ha sido abogado litigante y miembro del Jurado Electoral 

Especial Lima Centro. 
• Profesor de la Academia de la Magistratura (AMAG), profesor de 

las secciones de Posgrado de la UNMSM, Universidad San Martín 
de Porres (USMP); de la Facultades de Derecho de la UNFV, 
Universidad Antonio Ruíz de Montoya, Universidad ESAN, entre 
otras casas superiores de estudio.

Pedro Angulo Arana
Presidente del Consejo de Ministros
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Ana Gervasi Díaz
Ministra de Relaciones Exteriores
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• Fue viceministra de Comercio Exterior desde marzo de 2022.
• Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Además, 

tiene un posgrado en Relaciones Internacionales y el título profesional en 
Diplomacia por la Academia Diplomática del Perú. 

• Con maestría en Relaciones Internacionales por la London School of 
Economics (LSE) del Reino Unido, la especialización en diplomacia 
multilateral por el Instituto de Altos Estudios Internacionales (IUHEI) de la 
Universidad de Ginebra (Suiza), y estudios de Doctorado en la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina).

• Fue miembro del equipo negociador peruano del Acuerdo de Asociación 
Transpacífico, ahora conocido como CPTPP, y del Tratado de Libre 
Comercio con los Estados Unidos de América.

• Se desempeñó como Directora General de Asuntos Económicos, 
Directora General de Promoción Económica y Directora de Promoción de 
Inversiones del Ministerio de Relaciones Exteriores.

• Cónsul General del Perú en Toronto (Canadá) y en Washington D.C. 
(EE.UU).

• Ministra Consejera de la Misión Permanente del Perú ante las Naciones 
Unidas en Nueva York (EE.UU.).

• Consejera Política de la Embajada del Perú en Buenos Aires (Argentina).
• Fue delegada del Perú en la Misión Permanente ante las Naciones 

Unidas y otros Organismos Internacionales en Ginebra (Suiza), donde 
representó al Perú en la Organización Mundial del Comercio (OMC).



Luis Otárola Peñaranda
Ministro de Defensa
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• Fue ministro de Defensa entre diciembre de 2011 y mayo de 2012 
durante el gobierno de Ollanta Humala. Antes de su 
nombramiento fue viceministro de Orden Interno, del Ministerio 
del Interior. Igualmente, ha ejercido el cargo de viceministro de 
Asuntos Administrativos y Económicos del Ministerio de Defensa 
en el 2003.

• Abogado por la Universidad de San Martín de Porres de Lima. 
Tiene una especialización en materia de Negociación y 
Conciliación en la Comisión Económica para América Latina de 
las Naciones Unidas – CEPAL. Santiago de Chile.

• Miembro de la Junta Internacional de Fiscalización de 
Estupefacientes de las Naciones Unidas desde 2017.

• Socio principal en Otárola & Prialé Abogados Asociados, entre 
1999 y 2017.

• Ha sido Agente del Estado ante la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (nombrado por el presidente Valentín 
Paniagua).

• Docente con especializaciones en Derecho Constitucional, 
Derecho Laboral y Ciencia Política, Resolución de Conflictos y 
Derechos Fundamentales.



Alex Contreras Miranda
Ministro de Economía y Finanzas
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• Se desempeñó como viceministro de Economía desde agosto de 
2021, cuando Pedro Francke era titular del MEF. Continuó en ese 
cargo hasta la salida del expresidente Castillo.

• Ingeniero económico de la Universidad Nacional de Ingeniería del 
Perú (UNI), y master of Arts in Policy Economics, por la Williams 
College de Estados Unidos.

• Fue director general de la Dirección General de Política 
Macroeconómica y Descentralización Fiscal del Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF), desde 2019.

• Trabajó en el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), entre los 
años 2007 y 2019, ocupando diversos cargos.

• Fue profesor en la Universidad de Piura, UPC, UNI, San Martín de 
Porres, PUCP y Pacífico.

• Ha publicado diversos artículos en revistas nacionales y 
extranjeras sobre política monetaria, sistema financiero, 
regulación bancaria y el sector real de la economía.

• Cuenta con experiencia en la gestión pública, en temas 
relacionados a estadísticas monetarias y de actividad económica, 
proyección de variables macroeconómicas, simulación y 
desarrollo de modelos macroeconómicos y elaboración de 
propuestas de política monetaria.



César Augusto Cervantes
Ministro del Interior
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• Excomandante general de la Policía Nacional del Perú. Fue 
pasado al retiro en septiembre del 2021.

• Oficial con 33 años de servicio, amplia experiencia en el servicio 
policial, en seguridad ciudadana, Inteligencia, orden interno y 
orden público (conflictos sociales).

• En su gestión se desarrolló el Plan de Operaciones de desalojo de 
invasiones del Morro Solar-Chorrillos y de Lomo de Corvina-Villa El 
Salvador.

• Cuenta con un máster de Transparencia y Acceso a la información 
Pública, Seguridad interior, aplicación de la ley, lucha 
antiincendios y servicios de protección afines por la Universidad 
Complutense de Madrid.

• Abogado graduado por la Universidad Nacional Federico 
Villarreal.



José Tello Alfaro
Ministro de Justicia y Derechos Humanos
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• Cuenta con una maestría de Buen Gobierno y Sistema Electoral 
por la Universidad de Piura.

• Magister en Ciencias Políticas con mención de Defensa de 
Estados por la Pontificia Universidad Católica de Chile.

• Magíster en Gobernabilidad y Procesos Electorales por la 
Universidad Complutense de Madrid.

• Fue director ejecutivo de PROMCAD-INICAM desde julio - 2020.
• Expresidente de la Comisión de Derecho Municipal desde abril - 

2022.
• Docente en la Universidad de Lima desde enero - 2020.
• Asociado al Instituto Peruano de Derecho Electoral, Democracia y 

Gestión Pública desde enero - 2018.
• Exdocente en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

desde enero - 2008 hasta diciembre - 2016.
• Fue asesor jurídico en el Poder Judicial desde enero - 2014 hasta 

diciembre - 2015.



Patricia Correa Arangoitia
Ministra de Educación
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• Especialista en gestión de políticas educativas y gestión 
descentralizada por la Pontificia Universidad Católica del Perú.

• Especialista en Estrategia de Gestión Territorial Programa 
Horizontes de INESCO en Perú

• Fue asesora en el Consejo Nacional de Educación desde 2003 
hasta julio - 2011.

• Exjefa de la Oficina de Coordinación Regional en el Ministerio de 
Educación desde agosto - 2011 hasta junio - 2014.



Sandra Belaunde Arnillas
Ministra de Producción
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• Administradora por la Universidad de Ciencias Aplicadas (UPC).
• Cuenta con un postgrado en antropología por la Pontificia 

Universidad Católica del Perú.
• Cuenta con un máster en administración pública en la 

Universidad de Columbia.
• Exdirectora general de Políticas y análisis regulatorio de Produce.
• Fue Gerente de Estudios Económicos de la Asociación de Bancos 

del Perú (Asbanc).
• Más de diez años de experiencia en análisis y ejecución de 

políticas públicas, tanto desde el sector público como del privado.



Rosa Gutiérrez Palomino
Ministra de Salud
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• Doctorado en Medicina por la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos.

• Doctorado en Gestión Pública y Gobernabilidad por la 
Universidad César Vallejo.

• Exdirectora General de la Dirección General de Operaciones en 
Salud del Ministerio de Salud desde el pasado 3 de noviembre.

• Cuenta con 19 años de experiencia en Gestión en Salud en el 
ámbito público y privado.



Luis Fernando Elguero 
Ministro de Comercio Exterior y Turismo
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• Estudió Administración en la Universidad del Pacífico.
• Consejero Económico Comercial del Ministerio de Relaciones 

Exteriores entre 2010 y 2011.
• Se desempeñó como Consejero Comercial de la Oficina Comercial 

de Perú en Japón entre 2010 y 2016.
• A su vez también fue Consejero Económico Comercial de la 

Embajada de Perú en Japón entre 2010 y 2019.



Nelly Paredes
Ministra de Desarrollo Agrario y Riego
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• Ingeniera agrónoma por la Universidad Nacional Agraria La 
Molina.

• Cuenta con 24 años de experiencia laboral, con conocimientos 
teóricos y prácticos en políticas, planificación y evaluación del 
desarrollo rural.

• Experiencia administrativa y gerencial de Proyectos, en 
coordinación con cooperación internacional en los temas de Pago 
por Servicios Ambientales, Ordenamiento Territorial, Manejo de 
Cuencas, Educación Ambiental, entre otros.

• Asesora de despacho ministerial en el Ministerio de Desarrollo 
Agrario y Riego desde junio de 2022.

• Directora ejecutiva del Servicio Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre (Serfor) entre julio y octubre del 2022.



Hania Pérez de Cuellar
Ministra de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento
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• Licenciada en Ciencias Políticas, Económicas y Estudios Sociales 
por la Universidad Pierre Mendès France y Magíster en Desarrollo 
Económico y Social por la Universidad de La Sorbona Francia.

• Se desarrolló en el Ministerio de la Producción y del programa 
Innóvate del viceministerio de Pyme del Produce, Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo e Indecopi, en este último se 
desempeñó como integrante del Consejo Directivo en 
representación del Ministerio de la Producción.

• En 2020 fue nombrada presidenta del Consejo Directivo del 
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), siendo la 
segunda mujer en ocupar el cargo luego que lo hiciera Beatriz 
Boza Dibós  entre 1995 y 2000.



Grecia Elena Rojas Ortiz
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
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• Abogada, especialista en Políticas Públicas. Anteriormente se ha 
desempeñado como viceministra de la cartera ministerial; 
asimismo, ha sido Directora General de la Dirección General 
Contra la Violencia de Género en el mismo sector ministerial.

• Se venía desempeñando como jefa del Gabinete de 
Asesoramiento del Despacho Ministerial del MIMP, cargo que 
asumió el pasado 15 de febrero. 

• Anteriormente, ocupó el cargo de viceministra de la Mujer en el 
citado sector durante el gobierno de Francisco Sagasti.



Albina Ruiz Ríos
Ministra del Ambiente
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• Ingeniera industrial colegiada, con Segunda Especialidad en 
Ingeniería Sanitaria de Residuos Sólidos, estudios concluidos de 
maestría en Ecología y Gestión Ambiental, Doctora en Ingeniería 
Química. 

• Miembro del Comité Directivo del Informe de Perspectiva 
Regional de la Gestión de Residuos en América Latina y el Caribe, 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, marzo 
2016 a la fecha

• Consultora internacional con 30 años de experiencia en proyectos 
de desarrollo local, con énfasis en la gestión integral de residuos 
sólidos con enfoque de sostenibilidad e inclusión, uso racional del 
agua y planificación y gestión ambiental. Ha participado en 
diversos estudios e investigaciones sobre producción y 
clasificación de residuos sólidos, recolección, transporte, 
disposición final, reciclaje de residuos orgánicos y elaboración de 
Planes Integrales de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos, en el 
Perú y otros países de Latinoamérica. 



Jair Pérez Brañez
Ministro de Cultura
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• Licenciado en Literatura Peruana y Latinoamericana de la 
Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos. Ha realizado una Maestría en Estudios de la Cultura y 
Políticas Culturas en la Universidad Andina Simón Bolívar de 
Ecuador.

• Gestor cultural e investigador. Ha trabajado por más de 10 años en 
el Ministerio de Cultura. En dicho período, el nuevo ministro 
desempeñó funciones de consultor, coordinador de gestión de 
políticas y articulación territorial, director general de industrias 
culturales y artes, entre otros cargos.

• También ha realizado un proyecto de “Respeto por el Peatón” una 
organización civil sin fines de lucro que promueve los espacios 
saludables para los peatones o todas las personas que se 
desplazan a pie (incluso en bicicleta), mediante la incidencia de 
propuestas urbanas y rurales amigables con las personas y con 
alternativas de movilidad sustentable.



Julio Demartini Montes
Ministro de Desarrollo e Inclusión Social
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• Se desempeñó como viceministro de prestaciones sociales del 
Midis desde octubre de 2022. Antes fue director general de diseño 
y articulación de las prestaciones sociales en 2021.

• Abogado por la Universidad Federico Villarreal. Maestría en 
Comercio y gestión pública en el Instituto de gobierno y gestión 
pública – U. San Martín de Porres.

• Fue candidato a la municipalidad distrital de La Perla por Fuerza 
Chalaca en 2018.

• Se desempeñó como secretario regional del Callao en el Partido 
Peruanos por el Kambio entre 2017 y 2018.



Óscar Electo Vera Gargurevich
Ministro de Energías y Minas
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• Ingeniero Químico de la Universidad Nacional de Trujillo y 
Magíster en Administración de Negocios Globales y Energía de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene MBA por The 
University of Calgary - Haskayne School of Business.

• Cuenta con más de 37 años de experiencia en la Industria del 
Petróleo, habiendo ocupado posiciones Gerenciales y Jefaturales 
en diferentes dependencias de la Empresa; así como el cargo de 
Representante Titular de los Trabajadores en el Directorio.

• En una de sus últimas apariciones públicas como gerente de la 
Refinería de Talara, afirmó que Petroperú iniciará en diciembre la 
producción de diésel y gasolinas con bajo contenido de azufre en 
su moderno complejo de refino de Talara, el mismo que continúa 
con sus pruebas de arranque gradual y progresivo para su 
posterior puesta en uso e inicio de operación comercial.
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Pendientes de designación
 

Ministerio de Trabajo

Ministerio de Transporte y Comunicaciones



¿Quieres 
conocer más?
Escríbanos a: 
metrica@metricaperu.com
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