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ÁNTERO FLORES-ARÁOZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MINISTROS

• Ántero Flores-Aráoz estudió derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y en la

Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), en la cual se graduó y obtuvo el título de

abogado.

• Ha sido catedrático en las Facultades de Derecho de la Universidad de Lima y de la Universidad San

Martín de Porres (USMP), y presidente del Instituto Peruano de Estudios Humanistas. Actualmente

es presidente del Estudio Flores-Aráoz & Asociados.

• Se desempeñó como regidor de la Municipalidad de Lima (1987-1989). En 1985, postuló a la Cámara

de Diputados como miembro del Partido Popular Cristiano (PPC), sin éxito. Fue vicepresidente de la

Sociedad de Beneficencia Pública de Lima y presidente de las Loterías de Lima y Callao.

• En 1990 fue electo diputado por el FREDEMO. Su cargo, sin embargo, fue interrumpido por el cierre

del Congreso por parte de Alberto Fujimori, el 5 de abril de 1992. Ese mismo año, fue elegido como

congresista constituyente por el PPC. Desde entonces, Flores-Aráoz se desempeñó como legislador

en sucesivos periodos legislativos, culminando en el año 2006.

• Llegó a compartir el hemiciclo con el actual presidente, Manuel Merino, en el periodo legislativo 2001-

2006. Durante ese periodo, Flores-Aráoz fue presidente del Congreso (2004-2005).Por discrepancias

con Lourdes Flores Nano, renunció al PPC en el año 2007.

• Se desempeñó como ministro de Defensa entre el 2007 y el 2009, en el segundo gobierno de Alan

García. En el año 2007, fue representante permanente del Perú ante la Organización de Estados

Americanos (OEA). Fue candidato en las elecciones presidenciales del 2016 por el partido Orden.



FRANCA LORELLA DEZA FERRECCIO
MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES

• Forma parte del Consejo de Honor de la Asociación de Funcionarios Diplomáticos del Perú en

Actividad.

• Ejerció como Cónsul General de Perú en Barcelona.

• Ha sido jefa de la Oficina General de Recursos Humanos en el Servicio Diplomático de la

República. En el 2019, además, fue directora general de tratados en el mismo lugar.

• También se desempeñó como asesora especializada de la Dirección General para Asuntos

Económicos, y Directora de Integración de la Dirección General para Asuntos Económicos en el

Servicio Diplomático de la República.



WALTER FERNANDO CHÁVEZ CRUZ
MINISTRO DE DEFENSA

• Es magíster del programa de Alta Dirección en Ciencias Militares por la Universidad de Piura y

tiene una maestría en Realidad Nacional, Defensa y Desarrollo Socio – Político de la Universidad

Alas Peruanas.

• Asimismo, tiene una maestría en Gestión y Desarrollo con mención en Gerencia y Dirección de

Empresas, por el Instituto Científico y Tecnológico del Ejercito del Perú.

• Ejerció como jefe de Security del proyecto PC KP 127 y jefe de Seguridad Patrimonial para la

empresa Techint SAC.

• Se ha desempeñado como Gerente Comercial de la empresa C2G Security SAC.

• En el año 2013 ejerció como Gerente de Seguridad de la Cooperativa Santa María Magdalena en

el Ejército del Perú.

• Previo a su juramentación, se desempeñaba como asesor II del despacho ministerial de Defensa.



JOSÉ BERLEY ARISTA ARBILDO
MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

• Es economista con título de magíster de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), y

graduado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Es especialista en Evaluación

de Proyectos y Alta Especialización en Construction Management por la Universidad ESAN.

Realizó una especialización en Evaluación de Proyectos, en la Universidad Católica de Chile.

• En 1990 fue nombrado director general de Presupuesto Público. En 1997 fue convocado para

liderar la creación del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

• Durante el gobierno de Alejandro Toledo ejerció como asesor del Fondo de Apoyo Gerencial del

Ministerio de Economía y Finanzas del Perú (2002-2006) y como director general del

Presupuesto Público (2005-2006).

• Del 2006 al 2010, se desempeñó como director de la Corporación Andina de Fomento (CAF) y

como gobernador alterno del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En el segundo gobierno

de Alan García Pérez, fue viceministro de Hacienda del Ministerio de Economía y Finanzas

(2006-2010) y también ejerció como director del Banco de la Nación del Perú.

• Fue electo presidente regional de Amazonas para el período 2011-2014. El Ministerio de

Educación lo nombró como director ejecutivo de proyecto para la preparación y desarrollo de los

Juegos Panamericanos 2019, en el año 2015.

• En enero del 2018, juró como ministro de Agricultura y Riego del gobierno de Pedro Pablo

Kuczynski, cargo que ocupó hasta abril de ese mismo año.



GASTÓN RODRÍGUEZ LIMO
MINISTRO DEL INTERIOR 

• Ejerció como teniente General de la Policía Nacional del Perú.

• Cuenta con una Maestría en Administración y Ciencias Policiales en la Escuela Superior de la

Policía (Esupol), y una Maestría en Gestión Pública, con mención en Desarrollo y Defensa

Nacional – CAEN.

• Su instrucción policial incluye capacitaciones en lucha contra el terrorismo, inteligencia,

prevención de accidentes aéreos, búsqueda y rescate de aeronaves, tácticas operativas,

operaciones de emergencia, entre otros.

• En abril de 2020 juró como ministro del Interior del gobierno del presidente Martín Vizcarra, cargo

que ocupó hasta julio de ese mismo año.



DELIA MUÑOZ MUÑOZ
MINISTRA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

• Es abogada graduada de la Pontifica Universidad Católica del Perú (PUCP) en 1985, donde

también estudió la maestría en Derecho Económico Internacional (1996). Asimismo, cuenta con

una maestría en International Service por la American University en Washington DC (2006).

• Es fundadora y coordinadora de la Maestría en Resolución de Conflictos de la Universidad San

Martín de Porres (USMP) desde el año 2014.

• Ejerció como jefa de la Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales del Ministerio de

Trabajo.

• Se desempeñó como procuradora supranacional en el Ministerio de Justicia y ha colaborado

como agregada legal en la representación del Perú ante la Organización de Estados

Americanos (OEA), en Washington DC.

• Ha sido jefa del Gabinete de asesores de la Defensoría del Pueblo, y formó parte del Comité

Asesor de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso de la República.

• Integró el cuerpo de árbitros de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) y fue miembro de la

Comisión de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

• En el 2018, ingresó a la firma Amprimo, Flury, Barboza & Rodríguez abogados como asociada.



MARÍA SEMINARIO
MINISTRA DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 

• Licenciada en Administración de Empresas por la Universidad de Piura. Magister en Comunicación

y Marketing Político por la Universidad en Internet (UNIR). Ha realizado especializaciones en

Liderazgo y Dirección de Empresas en la Universidad de Navarra, y en el Programa de Alta

Dirección (PAD) de la Universidad de Piura.

• En el periodo 2006-2010, fue directora de Promoción del Turismo, liderando especialmente la

Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ).

• Entre el 2010 y el 2011, durante el último año del segundo gobierno de Alan García, fue

viceministra de Comercio Exterior y Turismo. Por otro lado, en el 2013 asumió la gerencia general

de la Fundación Romero, organización perteneciente al Grupo Romero.

• Actualmente, ejerce la docencia en la Universidad de Piura en cursos de Responsabilidad Social

en el área de Posgrado.

• Es la ministra de Comercio Exterior y Turismo del Gabinete de Ántero Flores-Aráoz.



ABEL SALINAS
MINISTRO DE SALUD 

• Doctor en medicina con formación de pregrado y postgrado en la Universidad Nacional Autónoma

de México (UNAM). Magister en Gerencia de Servicios de Salud por la Universidad San Martín de

Porres (USMP) de Lima. Además, cuenta con un diplomado en Economía de la Salud por la

Universidad del Pacífico y en Marketing Estratégico por la Universidad Ricardo Palma.

• El año pasado confirmó su precandidatura a la Presidencia en las elecciones internas del Partido

Aprista Peruano. Es hijo de Abel Salinas Izaguirre, ingeniero, dirigente aprista y exministro del

primer gobierno de Alan García, en la década del ochenta.

• Ha trabajado en el Hospital María Auxiliadora durante 20 años, donde fundó el Servicio de

Cuidados Intensivos Pediátricos del establecimiento. Fue secretario de coordinación del Consejo

Nacional de Salud y asesor del Despacho Ministerial de Salud. Ha sido superintendente adjunto

de la Superintendencia Nacional de Aseguramiento en Salud.

• Ha sido conductor del programa de RPP Noticias “Salud en RPP” y “Bien por casa”.

• Asumió como ministro de Salud en el 2018, sucediendo a Fernando D’Alessio. Al final de su

trabajo, fue reemplazado por Silvia Pessah en el cargo.



JUAN MANUEL SHEPUT MOORE
MINISTRO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

• Político, ingeniero industrial y catedrático peruano. Egresado del Programa de Alto Gobierno de la

Universidad de Los Andes de Colombia, magíster en Pensamiento Estratégico y Prospectiva por la

Universidad Externado, y en Project Managment por la Universidad de La Rioja, de España.

• Cuenta con una especialización en Desarrollo Regional y Territorial en la Universidad de Los

Andes. Ha seguido cursos de posgrado en el Banco Interamericano de Desarrollo en temas de

Políticas Públicas, Asociaciones Público-Privadas y Gestión del Desarrollo. En 1998, se convirtió

en militante activo del partido Perú Posible, en el cual se desempeñó como Secretario Nacional de

Política en los periodos 2001-2004 y del 2009 hasta el 2012.

• Asimismo, fue miembro de la Comisión Política de Perú Posible entre el 2005 y el 2014, donde

jugó un rol importante en la iniciación de la demanda peruana de límites marítimos contra Chile en

el Tribunal de La Haya, suscitados entres los años en el año 2006 y 2007.

• En el año 2000, integró el equipo de asesores del presidente del Congreso, Carlos Ferrero Costa,

lo que le permitió participar políticamente en el gobierno del presidente Valentín Paniagua.

• En el 2005, fue designado ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, cargo que ocupó en los

gabinetes ministeriales presididos por Carlos Ferrero y por Pedro Pablo Kuczynski. Uno de los

logros más importantes de su gestión fue la promoción y diseño de la Planilla Electrónica.

• Desde el 2015, Juan Sheput decidió apoyar al partido Peruanos Por el Kambio en las elecciones

generales del 2016. Tras ser elegido congresista por el período 2016-2021, fue designado

presidente de la Comisión Multipartidaria de Conmemoración del Bicentenario del Perú.



AUGUSTO VALQUI
MINISTRO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

• Licenciado en Ciencias Económicas y Financieras en la Universidad Federico Villareal.

• Fue presidente de Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (CORPAC) y del
directorio de Convisa, además de accionista y director en varias empresas no especificadas.

• Asimismo, ocupó en 1990 -durante el primer gobierno de Alan García- el cargo de ministro de

Transportes y Comunicaciones. Después de su gestión, no quedó en buenos términos con el ex

presidente del partido Aprista, por lo que su participación política se vio sumamente reducida.

• Actualmente, ocupa el cargo de ministro de Transportes y Comunicaciones en el gabinete de

Antero Flores-Araoz.



CARLOS FERNANDO HERRERA DESCALZI
MINISTRO DE ENERGÍA Y MINAS

• Ingeniero en Mecánica y Electricidad por la Universidad Nacional de Ingeniería. Presenta estudios 
de posgrado en la Universität Karlsruhe de Alemania, en el Instituto nacional de ciencias y 
tecnologías nucleares de Francia, y en el Laboratorio Nacional Argonne.

• Desde 1985 es Consultor especializado en Energía y Profesor Universitario en las Maestrías de 
Energética y Gas Natural de la Universidad Nacional de Ingeniería

• Desde 1991 a 1994, fue elegido decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad 
Nacional de Ingeniería. 

• Ha sido Decano Nacional del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) en el periodo 2008-2009, 2013-
2014 y 2019-2020.

• En el Gobierno Transitorio de Valentín Paniagua Corazao fue nombrado ministro de Energía y 
Minas (2000-2001). También fue nombrado para ocupar el mismo cargo en el gobierno de Ollanta 
Humala en el 2011.

• Es defensor del texto original del contrato de explotación del gas de Camisea por la gran pérdida 
de ingresos al fisco que representa su modificación, del cual fue signatario.



ALFONSO MIRANDA
MINISTRO DE LA PRODUCCIÓN 

• Administrador de Empresas por la Universidad de Lima. Cursó el Progama de Alta Dirección (PAD) 
de la Universidad de Piura. 

• Entre el 2004 y el 2009, fue viceministro de Pesquería en Produce bajo los gobiernos de Alejandro 
Toledo y Alan García.

• Posteriormente se ha desempeñado en varios cargos como presidente de la Comité Para el 
manejo Sustentable del Calamar en el Pacìfico Sur (CALAMASUR), la Cámara Peruana del Atún, 
y la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT).

• Hasta la fecha, Miranda se desempeñaba como presidente del Comité de Pesca y Acuicultura de 
la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), ahora asumió el Ministerio de Producción en el gabinete 
de Ántero Flores-Aráoz. 



HILDA SANDOVAL CORNEJO
MINISTRA DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO 

• De profesión contadora, Hilda Sandoval se ha desempeñado como gerenta general del Banco de

Materiales (Banmat), y directora ejecutiva del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad

Empresarial del Estado (Fonafe) en los gobiernos de Alejandro Toledo y el segundo periodo de

Alan García.

• Ha laborado también como presidenta de la Comisión Ad Hoc del FONAVI, grupo a cargo de

efectuar todos los procedimientos y procesos para cumplir con la devolución de los aportes del

Fondo Nacional de vivienda.

• En octubre del 2012, fue designada viceministra de Construcción y Saneamiento del Ministerio de

Vivienda, Construcción y Saneamiento. Desempeñó este cargo hasta el 2014.

• Ha sido asesora de Alta Dirección II de la Jefatura de la Oficina de Normalización Previsional

(ONP) de marzp del 2018 a de mayo del 2020. Dejó el cargo tras ser designada gerente general

de la ONP. Estuvo al frente de dicha entidad hasta el 30 de junio de este año.



FERNANDO ANTONIO D’ALESSIO IPINZA
MINISTRO DE EDUCACIÓN

• El vicealmirante en situación de retiro es bachiller en Ciencias Marítimas de la Escuela Naval del

Perú. Además, estudió ingeniería mecánica en la Escuela de Posgrado Naval de la Armada de

Estados Unidos y tiene un doctorado en Administración de Negocios por la Universidad Phoenix.

También es graduado del Advanced Management Program en Harvard Business School.

• Se desempeña como profesor universitario, investigador y consultor nacional e internacional desde

1973. También es especialista en ingeniería de sistemas de control mecánica-eléctrica y nuclear.

Asimismo, en el rubro de la administración de empresas, se enfoca en las áreas de operaciones,

logística, gerencia estratégica, y liderazgo.

• En la Marina de Guerra del Perú, fue director del Centro de Simulación Táctico, director de la

Escuela Superior de Guerra Naval y director de la Escuela Naval. También fue director general de

Material y comandante general de Operaciones Navales.

• Ha sido representante permanente del Perú -Misión Diplomática- en la Organización Marítima

Internacional-Londres (Naciones Unidas) desde 1997. Ocupó ese cargo hasta 1999. Ha trabajado

como profesor principal e investigador del Área Académica de Estrategia, Liderazgo y Dirección en

Centrum Católica. Fue director general de esa misma institución (Centrum Católica) desde su

fundación, en el año 2000, hasta junio del 2017.

• En septiembre del 2017, fue nombrado ministro de Salud por Pedro Pablo Kuczynski. Tras la crisis

política desatada por el pedido de vacancia presidencial y el indulto a Alberto Fujimori, dejó el

cargo el 9 de enero de 2018. Es el primer militar en 40 años en dirigir el Minedu.



PATRICIA LISETTA TEULLET PIPOLI
MINISTRA DE LA MUJER

• Patricia Teullet es economista de la Universidad del Pacífico. Cuenta con una Maestría en

Administración en la Universidad La Salle de México. Asimismo, tiene una especialización en

Políticas de Comercio Exterior en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de

Harvard.

• En 1981, trabajó en la Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE), como especialista en el

área de finanzas internacionales. Permaneció en dicha institución hasta 1984.

• En mayo de 1996, en el gobierno de Alberto Fujimori, fue designada viceministra de Desarrollo

Social del Ministerio de la Presidencia. Ocupó el puesto hasta noviembre de ese año.

• De 1997 a 1999 fue asesora de la Presidencia de COFIDE. Mientras que, en 1999, fue nombrada

gerente general de la Sociedad de Comercio Exterior (ComexPerú).

• En agosto del 2001, durante la presidente de Alejandro Toledo, fue designada como viceministra

de Economía. Renunció al cargo en abril del 2002. Tras dejar el viceministerio, regresó a

ComexPerú.

• Entre el 2012 y 2015 se desempeñó como directora general de la asociación civil Aporta

Desarrollo Sostenible. Entre el 2016 y el 2018 también fue parte de la Comisión Consultiva del

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

• Desde el 2019 se desempeñaba como gerente general de la Confederación Nacional de

Instituciones Empresariales Privadas (Confiep).



FENANDO HURTADO PASCUAL
MINISTRO DE AGRICULTURA Y RIEGO

• Es ingeniero agrícola de la Universidad Nacional Agraria La Molina, magíster en Ciencias por la

Massachussets Institute of Technology (MIT) de Estados Unidos, y doctor en Ciencias Agrícolas de

la Facultad de Ciencias Agronómicas de Gembloux de Bélgica.

• Ha sido profesor en la Universidad Nacional Agraria La Molina, de 1966 a 1990, con funciones de

investigación, docencia y administración, incluyendo el cargo de Decano de Facultad. En esta

etapa, se desempeñó como consultor de la Organización de las Naciones Unidas para la

Alimentación y la Agricultura (FAO), en temas de desarrollo rural.

• En 1990, también laboró como consultor en Desarrollo Alternativo para el Control de las Drogas en

la Región Andina, para organismos internacionales como UNTACD, AID y la UNOPS, a través de

diferentes misiones de evaluación.

• Ha sido director técnico del Proyecto de Desarrollo Alternativo de las Naciones Unidas en la

Región Cusco (1995-1997). Además, fue nombrado asesor técnico principal de las Naciones

Unidas en apoyo al Programa de Desarrollo Alternativo Nacional de Colombia (1997-2001).

• En el 2002, fue nombrado jefe de la Unidad de Desarrollo Alternativo de la Comisión Nacional para

el Desarrollo y Vida Sin Drogas (DEVIDA). En noviembre del 2004, fue promovido al cargo de

gerente general de DEVIDA. Asimismo, se ha desempeñado como asesor en el Ministerio de

Economía y Finanzas, desde el 2014 hasta el 2016.

• Desde diciembre del 2017 hasta noviembre del 2018, trabajó como director ejecutivo de la

Dirección Ejecutiva de Ciencia y Tecnología de Alimentos del Centro Nacional de Alimentación y

Nutrición del Instituto Nacional de Salud.



MARIA DEL CAMEN DE REPARAZ
MINISTRA DE CULTURA 

• Es licenciada en Turismo y Hotelería por la Universidad de San Martín de Porres (USMP) y

egresada de la Maestría en Gestión Cultural, Patrimonio y Turismo por la misma universidad.

Asimismo, es egresada de Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y cuenta

con una certificación en Estudios Hispanos por la Universidad Complutense de Madrid.

• Es especialista en gestión pública y planeamiento. Desde el 2017, formó parte del Consejo

Consultivo del Museo Pedro de Osma de Barranco.

• Antes de ello, integró el consejo asesor del capítulo peruano de la ONG Ayuda en acción (2013-

2017).

• En el sector público, ha trabajado en Promperú durante 11 años (2003-2014). En esta entidad

llegó a ser Directora de Promoción de Turismo. Asimismo, fue viceministra en el Ministerio de

Comercio Exterior y Turismo (2014-2016).



LIZZET ROJAS SÁNCHEZ
MINISTRA DEL AMBIENTE 

• Es abogada de la Universidad San Martín de Porres (USMP), especializada en Derecho Civil,

Comercial y Ambiental.

• Ha laborado como subintendenta en la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral

(SUNAFIL), desde enero del 2014 hasta agosto del 2017.

• Desde julio del 2018, se desempeñaba como titular gerente del Estudio Jurídico Corporativo.

• En noviembre del 2020, asumió como ministra del Ambiente del Gabinete de Ántero Flores-Aráoz.



FEDERICO TONG HURTADO
MINISTRO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

• Es licenciado en Psicología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), con

magíster en Administración de Negocios Globales por Centrum Graduate Business School, de la

Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), y un MBA por Tulane University de New Orleans,

Luisiana, Estados Unidos.

• Ha asumido diferentes cargos directivos y públicos en varias instituciones. De enero de 1999 a

diciembre 2002, se desempeñó como regidor metropolitano en el Gobierno Municipal de Lima.

• Asimismo, fue secretario técnico del Consejo Nacional de la Juventud (Conaju) de la Presidencia

del Consejo de Ministros desde setiembre del 2003 hasta abril 2004.

• De agosto del 2004 a agosto 2017, laboró en la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y

el Delito (UNODC) para el Perú y Ecuador, ocupando diversos cargos.

• También ha sido director ejecutivo del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (Foncodes)

del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), cargo que ocupó desde agosto del 2017

hasta enero del 2018.

• Además, ha sido becario del Departamento de Estado del Gobierno de los Estados Unidos de

América en el Programa de Visitantes Internacionales, y autor de diferentes publicaciones.

• Desde enero del 2019, se desempeñaba como gerente central de Atención al Asegurado del

Seguro Social de Salud (EsSalud), organismo adscrito al Ministerio de Trabajo.


