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• Ocupó el cargo de Presidenta del Congreso de manera 
interina durante el gobierno de Francisco Sagasti.

• Fue congresista de la República, con la bancada de Frente 
Amplio, durante el periodo parlamentario 2020-2021. 

• Titulada en la carrera de Derecho y Ciencias Políticas en la 
Universidad Nacional de Cajamarca.

• Magister en Gerencia Social en la PUCP.
• Magíster en Derecho ambiental en la Universidad 

Internacional de Andalucía - España.
• Diplomada en Gobernabilidad y gerencia Política de la 

Universidad George Washington.
• Diplomada en Derechos Humanos en la PUCP.
• Fue docente en la Universidad Nacional de Cajamarca 

(2009-2019).
• Trabajó como abogada en APRODEH (2018-2019).
• Trabajó como abogada en la ONG Grufides (Grupo de 

Formación para el Desarrollo Sostenible) (2003-2019).

Mirtha Vásquez Chuquilín
Presidenta del Consejo de Ministros

@MirtyVas

https://twitter.com/MirtyVas


•

• Abogado penalista, egresado de la Universidad San Martín 
de Porres, con maestría en Derecho de los Negocios por la 
misma universidad desde el 2007.

• Fue Oficial Superior en la Policía de Investigaciones del 
Perú y Policía Nacional desde 1984 hasta el 2011.

• Fue socio fundador del estudio Noblecilla Olaechea, 
Barranzuela & León, siendo el encargado del área penal 
económica, criminalidad organizada y lavado de activos 
(2019-2020).

• Gerente general en Barranzuela & León SAC (2018-2020).
• Integra el estudio Estudio Noblecilla Olaechea, Barranzuela 

& Leon, abogados que llevan los casos de Vladimir Cerrón, 
Guido Bellido y el partido Perú Libre.

• En septiembre fue presentado por Waldemar Cerrón en el 
Congreso como encargado de la defensa técnica del 
partido Perú Libre tras la afirmación por parte del 
congresista de que existe una persecución política contra 
Vladimir Cerrón.

Luis Barranzuela Vite
Ministro del Interior
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•
•
• Estudió la carrera de Educación Primaria en la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (conocida 
como La Cantuta). 

• Es magíster en Educación por la Universidad San Martín de 
Porres, donde también ha sido docente. 

• Fue el primer decano del Colegio de Profesores del Perú,  
asesor de la Dirección Regional de Educación de Lima 
Metropolitana y Director del Centro de Atención a la 
Comunidad Educativa CACE-MINEDU.

• Ha sido profesor de la Universidad Nacional San Cristóbal 
de Huamanga, de la Universidad Faustino Sánchez Carrión 
e Inca Garcilaso de la Vega. 

• Actualmente es docente de la Universidad Ciencias y 
Humanidades.

• Es dirigente de la Federación Nacional de Trabajadores en 
la Educación del Perú (Fenatep), gremio magisterial 
fundado por Pedro Castillo tras la huelga del 2017.

Carlos Gallardo Gómez
Ministro de Educación
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• Ingeniero Químico por la Universidad Nacional de 
Ingeniería (UNI).

• Cuenta con un master en Gestión de proyectos por el 
Instituto Europeo de Posgrado - IEP (2015-2016).

• Fue Jefe de racionalización de energía en Centromín Perú 
durante el periodo 1989-1995.

• Exjefe de logística y asesor de la gerencia general en 
Generación de Energía Eléctrica del Centro - EGECEN S.A. 
durante el periodo 1996-2006.

• Fue gerente general en Compucenter Management S.A 
durante el periodo 2007-2015.

• Actualmente es director de proyectos en la Agencia de 
Promoción de la Inversión Privada - Perú (Proinversión) 
desde el año 2017.

José Incio Sánchez
Ministro de Producción
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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
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@BetssyChavez

https://twitter.com/BetssyChavez


• Candidato al Congreso en las elecciones del 2016 por el 
partido Perú Libertario de Vladimir Cerrón, nombre de la 
agrupación que ahora se conoce como Perú Libre.

• En el 2014 participó en el XIII Concurso Nacional de 
Invenciones que organizan el Indecopi y el Consejo 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 
(Concytec) donde su proyecto, que busca utilizar la energía 
hidráulica de la ribera de los ríos y convertirla en energía 
eléctrica evitando modificar el cauce natural de estos ríos, 
fue premiado con medalla de oro el invento “Transformador 
de energía hidráulica”.

• Es director en Promoción Desarrollo y Mercadeo.
• Gerente general de GT Technology, empresa dedicada a 

brindar servicios y ofrecer productos para ascensores 
montacargas y elevadores.

• Ingeniero Industrial por la Universidad Nacional de 
Ingeniería (UNI).

Eduardo González Toro
Ministro de Energías y Minas
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• Nació en Chachapoyas, Amazonas en 1972.
• Activista por los derechos humanos y la portavoz de los 

familiares de las víctimas de la Masacre de La Cantuta, en la 
que su hermano Luis Enrique Ortiz Perea fue secuestrado y 
desaparecido por el Grupo Colina.

• Licenciada en Administración de Empresas por la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle. 

• Realizó diplomados en Gestión Municipal (Universidad 
César Vallejo de Trujillo), Gestión de Pequeñas Empresas 
(ESAN),  Responsabilidad Empresarial(Universidad del 
Pacífico).

• Desde el 2009 es Directora de Operaciones del Equipo 
Peruano de Antropología Forense –EPAF, organización no 
gubernamental que trabaja en la búsqueda e identificación 
de personas desaparecidas.

Andrea Gisela Ortiz Perea
Ministra de Cultura
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@gise_ortiz

https://twitter.com/gise_ortiz


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