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RESEÑA BIOGRÁFICA

Arqueólogo, Licenciado por la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos (UNMSM). Egresado de la Maestría en Arqueología Andina, con 
mención en Manejo de Sitios Monumentales, y Doctorando de Ciencias 
Sociales, por la misma institución académica.

Con conocimientos en los diversos aspectos de gestión de sitios arque-
ológicos, desde investigación, conservación, defensa legal hasta ad-
ministración; además, tiene experiencia en la formulación, evaluación 
y gestión de proyectos de inversión pública. En esta línea, ha desem-
peñado diversas funciones en la gestión del patrimonio arqueológico, 
teniendo a cargo la investigación de edificios monumentales en sitios 
de la capital, con extensas secuencias ocupacionales, como Melgarejo, 
Huallamarca, Pachacamac y Las Salinas en Lima. Ha sido Jefe de Campo 
de Chupacigarro y Caral, en el Valle de Supe, durante 9 años. Actual-
mente conduce la Dirección de Investigación, Conservación y Puesta en 
Valor de los Sitios Arqueológicos de la Zona Arqueológica Caral. Ha sido 
Director del Museo Municipal de Chancay (1998-1999); delegado del 
Perú ante la UNESCO (2009); como representante de ICOMOS-Perú, fue 
miembro del Comité de Sanciones Administrativas por infracciones en 
contra del patrimonio Cultural de la Nación (2011). Es autor de diversos 
artículos de investigación; expositor en eventos de arqueología  y orga-
nizador de talleres de conservación e investigación para la formación 
de nuevos profesionales. Tiene por tema de investigación principal, la 
arquitectura centro andina temprana, problemática que aborda tanto 
en su tesis de licenciatura como de maestría.

Ha obtenido los siguientes reconocimientos: becas del INABEC para cur-
sar estudios de biología en Rusia; por la MORGAN GUARANTY TRUST 
COMPANY OF NEW YORK, otorgada a través de la Unidad de Post-Grado 
de Ciencias Sociales, para cursar estudios de Maestría  de Arqueología 
Andina de la UNMSM, durante dos años; y por la Universidad de Sevilla 
para participar en el  52° Congreso Internacional de Americanistas, en 
el 2006. Ha obtenido reconocimientos de participación como miem-
bro del equipo de investigación de la Zona Arqueológica Caral, medi-
ante la Moción de Felicitación del Consejo Directivo del Congreso de la 
República del Perú.
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