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Semblanza Personal 

Arqueólogo de profesión, titulado en la Universidad de Trujillo (Perú), tiene una 
destacada y fructífera trayectoria en la investigación y difusión de la arqueología  
peruana.  Sus aportes han trascendido las fronteras del país dotando de un valor 
singular la historia e identidad peruana. 

Desde muy joven se interesó por el estudio de las culturas pre-incas de la región de 
Lambayeque al norte del Perú donde centró a lo largo de 37 años sus investigaciones 
y su labor de promoción y defensa del patrimonio cultural. 

Ha obtenido becas de apoyo por la Fundación Ford y el Servicio de Intercambio 
Académico Alemán, que le permitieron investigar varios yacimientos arqueológicos de 
la región y viajar a Alemania para preparar publicaciones. 

Entre 1975 a 1977 se desempeñó como supervisor de Monumentos Arqueológicos de 
la Región de Lambayeque y desde 1977 hasta el 2002 fue Director del Museo 
Arqueológico Nacional Brüning que pasó a convertirse en uno de los más importantes 
centros de investigación y difusión arqueológica del Perú.  Entre 1987 a 1988 
remodeló totalmente la presentación museográfica del Museo Brüning.  

Por encargo del Gobierno Peruano participó como Comisario Nacional para varias 
exposiciones internacionales en Austria, Francia, Alemania y Estados Unidos.  
Condujo proyectos arqueológicos en los valles de Jequetepeque, Zaña y Lambayeque 
con importantes excavaciones en los yacimientos arqueológicos de Udima, Eten, 
Montegrande, Purulén y los Murales de Úcupe. 

Desde 1987 a la fecha, viene dirigiendo el Proyecto Arqueológico Sipán, generado 
gracias a su iniciativa y decisión.  El descubrimiento de la llamada “Tumba del Señor 
de Sipán”, ha hecho su nombre mundialmente conocido, al considerarse esta 
investigación entre los más importantes descubrimientos del siglo XX.  Fue un hito que 
marcó la historia de la arqueología peruana y generó un ícono de la arqueología 
mundial.   
 
Con la finalidad de presentar ante el mundo este tesoro nacional del Perú, inició una 
campaña para construir el Museo “Tumbas Reales de Sipán”, inaugurado gracias a su  
gestión en noviembre del año 2002, fecha desde la cual es su director.  Este Museo ha 
sido calificado entre los 10 más importantes del mundo construidos en los últimos 
años, convirtiéndose también en el centro cultural y turístico del norte del Perú. 
 
Creador y gestor del Museo de Sitio Huaca Rajada-Sipán inaugurado en el año 2009. 
 
En los últimos años continúa impulsando las investigaciones arqueológicas en Sipán, y   
los nuevos descubrimientos de Ventarrón-Collud que marcan los orígenes de la 
civilización, en Cerro Corbacho y Complejo Arqueológico Úcupe-Murales. 
 
Su permanente actividad en la lucha contra el saqueo y tráfico de bienes culturales ha 
permitido generar una activa campaña internacional lográndose también importantes 
recuperaciones para el Perú.  
 



Desde 1974 a la fecha ha presentado varias ponencias en Congresos Nacionales e 
Internacionales. 

Es autor de varios libros y numerosos artículos en revistas y anuarios del Perú, 
Alemania y Estados Unidos, sobre investigaciones de las épocas tempranas de la 
Civilización Peruana y la Cultura Mochica, entre los que destacan “Sipán” y “Sipán : 
Descubrimiento e Investigación”. 

Fue condecorado  por el Gobierno Peruano con la Orden al mérito por servicios 
distinguidos, distinción de Primer Grado Libertador Simón Bolívar por la Universidad 
de Trujillo, distinción militar con el grado de Gran Cruz y medalla de Honor del 
Congreso de la República, Palmas Magisteriales en el Grado de Amauta, entre otras.  
Ha recibido varios reconocimientos en el extranjero (Puerto Rico, Italia, Guatemala, 
Colombia, Bolivia, Estados Unidos).  
 
Es miembro correspondiente del Instituto Arqueológico Alemán, profesor honorario de 
cuatro universidades peruanas, investigador asociado del Museo de Historia Natural 
de Nueva York, Miembro de la Comisión Consultiva Nacional de Cultura del Ministerio 
de Cultura, Miembro del Consejo Consultivo del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo, Miembro de la Comisión Consultiva del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Asesor Honorario del Gobierno Regional de Cajamarca, recibiendo también 
Grado de Doctor Honoris Causa de siete universidades peruanas entre otras 
distinciones nacionales. 

 

 
 

 

 


