


• Fue elegido congresista para el periodo 2021-2026 por el partido 
Renovación Popular, del cual fue separado tras declarar en una 
entrevista de que se debía respetar el resultado de las elecciones 
presidenciales y que no estaba de acuerdo con la posición de Rafael 
López Aliaga, líder del partido. 

• Se anexó posteriormente a la bancada que formaron Somos Perú y el 
Partido Morado, a la cual renunciaría para integrar el grupo 
parlamentario Perú Democrático, cuyo objetivo es promover una 
nueva constitución.

• Abogado y político peruano. 
• En diciembre presentó un proyecto de ley para ampliar la circulación 

de las combis por 10 años.
• Estudió Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Inca Garcilaso 

de la Vega y también en la Universidad Libre en Colombia. Cuenta 
con estudios de maestría de Desarrollo Rural en la Pontificia 
Universidad Javeriana de Colombia y de Derecho Penal en la 
Universidad Mayor de San Marcos. 

• Fue candidato a la Presidencia Regional de Lima por el partido Unión 
por el Perú en el 2014. También fue candidato al mismo cargo por el 
partido Perú Nación en el 2018.

Héctor Valer Pinto
Presidente del Consejo de Ministros

@HectorValer_PER
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• Bachiller por la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 
• Se graduó de doctor por la Universidad de Alcalá de Henares. También hizo 

estudios de postdoctorado en el Instituto Europeo de Estudios Comparados de la 
Universidad de Bayreuth y en el Instituto Max Planck de Derecho Comparado de 
Heidelberg.

• Fue nombrado profesor en el Instituto Nacional de Administración Pública de 
España en 1986.

• Se desempeñó como profesor de Derecho Constitucional de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú y creador de la maestría de esta misma rama (1989). 
Posteriormente, sería decano de la escuela de Derecho de esta casa de estudios 
entre el 2012 y el 2014. 

• Fue nombrado miembro de la Comisión de Estudios de las Bases de la Reforma 
Constitucional en 2001 y del Comité Jurídico de la Comisión de Constitución del 
Congreso de la República al año siguiente.

• En 2003, a propuesta del Estado peruano fue designado juez ad hoc de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, cargo al que renunció en 2004.

• En febrero de 2004 fue nombrado viceministro de Justicia por el presidente 
Alejandro Toledo. Como tal, fue representante ante el Consejo Nacional de 
Derechos Humanos y representante del Estado Peruano ante el Comité de 
Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención 
Interamericana contra la Corrupción.

• En diciembre de 2004, el Congreso lo eligió magistrado del Tribunal 
Constitucional.

• Fue nombrado presidente del Tribunal Constitucional en 2006, cargo que ocupó 
hasta el 2008.

César Rodrigo Landa Arroyo
Ministro de Relaciones Exteriores

@CesarLandaO

https://twitter.com/CesarLanda0
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• Contraalmirante en retiro y exinspector general de la 
Marina.

• En el 2013 se desempeñó como director general de 
Economía de la Marina.

• También ocupó el cargo de Inspector General de la Marina.
• En el 2015 fue designado representante permanente 

alterno del Perú ante la Organización Marítima 
Internacional (OMI) en Londres.

• En diciembre tuvo una reunión junto a su hermano con el 
presidente Castillo en Palacio.

• En una entrevista a Radio Exitosa en noviembre del 2021, 
consideró como “una pataleta” e irresponsables las 
acusaciones de los excomandantes generales del Ejército y 
de la FAP, José Vizcarra y Jorge Chaparro, respectivamente, 
acerca de la supuesta interferencia ilegal del Ejecutivo en 
los ascensos de las Fuerzas Armadas.

Jose Luis Gavidia Arrascue
Ministro de Defensa



• Bachiller en Ingeniería Económica por la Universidad 
Nacional de Ingeniería.

• Cuenta con Maestría en Economía por la Queen Mary 
University of London

• Máster en Economía con experiencia en el diseño de 
implementación de políticas para el desarrollo de mercados 
financieros, sistema de pensiones, fomento de inclusión 
financiera y de desarrollo productivo.

• Se ha desempeñado como Viceministro de MYPE e 
Industria en el Ministerio de la Producción, Asesor del 
Ministro de Economía, Director General de Mercados 
Financieros y Previsional Privado en el Ministerio de 
Economía y Finanzas, y miembro del Consejo Directivo del 
Seguro Social de Salud (EsSalud)

• Ha sido Director de la Superintendencia de Mercado de 
Valores, Director del Fondo de Seguro de Depósitos y 
Presidente de la Comisión Multisectorial de Inclusión  
Financiera.

Oscar Graham
Ministro de Economía y Finanzas
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• Policía cajamarquino que se desempeñó como jefe de la 
región policial Cajamarca, donde se destaca su trabajo junto 
a las rondas campesinas de esa zona del país.

• El 4 de septiembre del 2021 fue designado en el cargo 
público de confianza de director general de la Dirección 
General de Seguridad Ciudadana del Viceministerio de 
Seguridad Pública del Ministerio del Interior.

• Tiene una sentencia por abuso de autoridad y otros dos 
procesos por tráfico ilícito de drogas y delito contra la 
administración pública.

• Según informó El Comercio en su edición del 1/2/2022, la 
exprimera ministra Mirtha Vásquez renunció al premierato 
tras rechazar el planteamiento del presidente Castillo de 
reemplazar al exministro Avelino Guillén con Chávarry.

Alfonso Chávarry
Ministro del Interior
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• Abogado, Doctor en Derecho y Ciencias Políticas por la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

• Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

• Consejero elegido por los Colegios de Abogados del país.
• Decano del Colegio de Abogados de Lima,
• Presidente de la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados 

del Perú.
• Presidente Honorario de la Academia Peruana de Leyes.
• Miembro de la Comisión Patriótica para la Defensa del Mar de 

Grau.
• Miembro Académico de la Academia de Historia Aeronáutica del 

Perú.
• Miembro Honorario de los Colegios de Abogados de Loreto, Puno, 

Cusco, Cajamarca  Apurímac.
• Autor de diversas publicaciones sobre Derecho Civil y Derecho 

Administrativa.
• Formó parte del equipo técnico de Perú Libre para la segunda 

vuelta en las elecciones presidenciales.

Aníbal Torres Vásquez 
Ministro de Justicia y Derechos Humanos
(Ratificado)

@anibaltorresv

https://twitter.com/anibaltorresv


• Docente y especialista en educación, ha desarrollado toda 
su carrera en el sector público.

• Es licenciado en educación, en la especialidad de Biología y 
Química, por la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de 
Huánuco y magister en educación, en la especialidad de 
Gestión y Planeamiento Educativo, por la misma casa de 
estudios.

• Cuenta con un doctorado en psicología educacional y 
tutorial por la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle.

• Venía desempeñándose desde el año 2019 en el cargo de 
director regional de Educación de Huánuco.

Rosendo Serna Román
Ministro de Educación
(Ratificado)

@RosendoSernaR
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• Fue parlamentario del Frente Amplio desde el 2016 hasta la 
disolución del Congreso en setiembre de 2019.

• Fue designado como coordinador de salud dentro del equipo 
técnico de Perú Libre.

• Proveniente de la región de Piura.
• Médico titulado en la universidad Nacional de La Plata en 

Argentina.
• Especializado como médico pediatra. 
• Se desempeñó por 26 años como médico en el Hospital Santa 

Rosa del Ministerio de Salud (Minsa) y por 23 años en la Clínica 
Belén

• Fue presidente de la Federación Médica de Piura en el año 1999 y 
2000.

• Ha sido decano del Colegio Médico de Piura entre el año  2000 y 
2001 y, en esa línea, encabezó la Comisión de Salud del Congreso 
disuelto.

• Ejerció como docente en la Facultad de Medicina de la 
Universidad Nacional de Piura entre el año 2013-2014. 

Hernando Cevallos Flores 
Ministro de Salud
(Ratificado)

@HCevallosFlores

 Perfiles nuevo gabinete, febrero 2022

https://twitter.com/HCevallosFlores?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor


• Ha trabajado en el sector agrario tanto en el sector 
público como privado.

• Se desempeñó como coordinador departamental 
del Programa de Desarrollo Productivo Agrario 
Rural (Agrorural). 

Alberto Ramos Quilca
Ministro de Desarrollo Agrario y Riego
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• Congresista de la República del partido Perú Libre por la 
región Tacna para el periodo 2021-2026.

• Abogada por la universidad Nacional Jorge Basadre 
Grohmann.

• Es secretaria de disciplina de Perú Libre en Tacna.
• Trabajó como abogada en el Gobierno Regional de Tacna 

durante el año 2020.
• Fue técnico en el Congreso de la República durante el 

período 2017-2019.
• Exasesora en el Congreso de la República durante el año 

2018.
• Fue auxiliar en el Congreso de la República durante el año 

2017.
• Fue jefa de prácticas en la universidad Jorge Basadre 

Gronmann durante el año 2016.
• Postuló como consejera regional con Alianza por el 

Progreso en el 2014.

Betssy Chávez Chino
Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo
(Ratificada)

@BetssyChavez
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• Contador público de carrera, cuenta con una maestría 
en Contabilidad y Finanzas y un doctorado en Ciencias 
Contables y Financieras.

• Ha trabajado como funcionario en el Banco Industrial 
del Perú, y cuenta con experiencia como contador, 
auditor y gerente corporativo.

• Ejerció la enseñanza universitaria en la Universidad San 
Martín de Porres desde el 2015.

• Cuenta con experiencia en compañías multinacionales 
y nacionales, del sector consumo masivo, industrial, 
agroindustrial, logística integrada, puertos y banca y 
finanzas.

Jorge Luis Prado
Ministro de Producción
(Ratificado)

@JPradoPalomino
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• Congresista de la República por Juntos por el Perú para el 
periodo 2021-2026.

• Psicólogo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
• Fue Gerente de Desarrollo Social por la Municipalidad 

Provincial de Huaral durante el 2020.
• Fundador de la asociación política Juntos por el Perú en el 

2008.
• En las elecciones generales del 2006 postuló como 

congresista por Concertación Descentralista por Lima sin 
éxito.

• Fue también candidato a la alcaldía de Huaral por el Partido 
Humanista Peruano.

• Presidente de Juntos por el Perú desde mayo del 2017, 
luego de que el fundador del partido (antes Partido 
Humanista Peruano), Yehude Simon, decidiera estar fuera 
de las funciones dirigenciales de la organización.

Roberto Sánchez Palomino
Ministro de Comercio Exterior y Turismo
(Ratificado)

@RoberthoSanchez
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• Bachiller en educación de la Universidad Nacional Federico 
Villarreal y tiene una segunda especialidad en Gestión 
Escolar con Liderazgo Pedagógico por la Universidad 
Peruana Cayetano Heredia.

• Es presidente de la Asociación Centro Social Anguiano 
(Acesan - Lima ).

• Se desempeñaba como director de la Institución Educativa 
N° 5178 ubicada en el distrito de Puente Piedra desde el 1 de 
marzo del 2000.

• Ha participado de forma activa en diversas actividades de 
Perú Libre y en algunas fotos partidarias se le ve al lado de 
Vladimir Cerrón y el propio Pedro Castillo.

Juan Silva Villegas
Ministro de Transportes y Comunicaciones
(Ratificado)
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• Abogada titulada por la universidad de San Martín de 
Porres, colegiada en Lima.

• Master en Compliance por la Universidad de Salamanca y 
Tirant lo Blanch.

• Cuenta con experiencia en relaciones comunitarias, 
minería, recursos naturales, participación ciudadana; y, 
análisis, gestión y prevención de conflictos.

• Fue pasante en el Proyecto Regional de visitantes 
internacionales para el hemisferio occidental y Guinea 
Ecuatorial, denominado " El Estado de Derecho y la 
Administración de Justicia", a cargo del departamento de 
Estado de los Estados Unidos de Norte América.

• Ha desempeñado posiciones de gerencia y de asesoría de 
Alta Dirección en el Poder Ejecutivo en diversos sectores: 
Ambiente (MINAM); Agricultura y Riego (MINAGRI); Interior 
(MININTER); y, Energía y Minas (MINEM).

Alessandra Herrera Jara
Ministra de Energías y Minas
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• Ingeniero Civil por la Universidad Pedro Ruiz Gallo.
• Fue gerente de Infraestructura y Gestión de Inversiones en 

la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, y como 
gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano de la 
Municipalidad Provincial de Luya, Amazonas.

• Fue gerente general de la empresa Alvarado Ingeniería y 
Construcción E.I.R.L

Geiner Alvarado López
Ministro de Vivienda
(Ratificado)
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• Congresista de la República en el periodo actual por Perú 
Libre. Representante de Cusco.

• Fue docente en la Institución Educativa N° 56012 Pampa 
Ccalasaya desde el año 1994.

• Estudios concluidos en educación primaria por el Instituto 
Superior Pedagógico Tupac Amaru de Tinta.

• Bachiller en educación por la universidad Nacional de San 
Antonio Abad del Cusco.

Katy Ugarte
Ministra de la Mujer
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• Estudió geografía en la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos.

• Fue candidato al Congreso de la República por Perú Libre 
en las elecciones generales del 2021.

• Docente en el I.E.P. SKINNER, ubicado en Carabayllo.
• Durante la última campaña electoral afirmó que se requiere 

“una ley que penalice el despojo territorial de los pueblos 
pues ellos son herederos de esas tierras y los recursos 
naturales”.

Wilber Supo Quisocala
Ministro del Ambiente

 Perfiles nuevo gabinete, febrero 2022 

@DuxSupo

https://twitter.com/DuxSupo


• Abogado por la Universidad de San Martín de Porres, con 
Maestría en Gestión Pública con mención en Defensa Nacional 
por el Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN).

• Con Maestría en Derecho Constitucional en la Universidad 
Nacional Villarreal, y cursó una especialización en contrataciones 
públicas en la Universidad del Pacífico y un programa en gestión 
municipal en la Universidad ESAN.

• Postuló  con Somos Perú para la alcaldía de Pueblo Libre en 2018 
y como parlamentario para las elecciones congresales 
complementarias de 2020 y para las generales de 2021.

• Se desempeñó como regidor distrital de Pueblo Libre entre el 
2015 y 2018 por el partido Somos Perú.

• En septiembre de 2021, fue designado como encargado de la 
Secretaría General de la Municipalidad de Breña. Anteriormente 
realizó labores de gerente de Desarrollo Económico.

• Laboró en cargos en la subgerencia dedicada a la fiscalización en 
la Sutran.

• Ha brindado sus servicios de abogado para el Ministerio de 
Vivienda en el 2019, y para la Municipalidad de Jesús María, entre 
el 2015 y 2018.

Alejandro Salas Zegarra
Ministro de Cultura
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• Es la única vicepresidenta que acompaña a Pedro Castillo 
en su gobierno. 

• Abogada por la Universidad San Martín de Porres. Cuenta 
con una maestría en derecho registral y notarial en la 
misma universidad. 

• Funcionaria del Reniec desde el 2007.
• Postuló a la alcaldía de Surquillo, donde reside, en el 2018, y 

también en las elecciones extraordinarias al Parlamento en 
el 2020. En las dos ocasiones con el partido del lápiz.

Dina Boluarte
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social
(Ratificada)
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¿Quieres 
conocer más?
Escríbanos a: 
metrica@metricaperu.com
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