Miércoles, 27 de enero de 2021
Sres.
Superintendencia del Mercado de Valores
Presente.HECHO DE IMPORTANCIA: Comunicación de Creación de Estructura Corporativa de
Unacem – Nuevos nombramientos
De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e
Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01,
comunicamos la siguiente información:
Observaciones:
En sesión celebrada en la fecha el Directorio de UNACEM aprobó por unanimidad la
propuesta del Comité de Nombramientos y Compensaciones para implementar una
estructura ejecutiva corporativa que contribuya a alcanzar los lineamientos
estratégicos de generación de valor de largo plazo para el accionista, alineamiento
funcional de las diversas unidades de negocio, atracción, retención y desarrollo del
talento humano e implementación del cambio y transformación organizacional.
Esta estructura se encontrará inicialmente compuesta por una Vicepresidencia de
Finanzas Corporativa, una Vicepresidencia de Talento y Cultura Corporativa, y una
Vicepresidencia Industrial Corporativa, aprobándose en tal sentido la designación de
los siguientes funcionarios para dichos cargos:
-

Para la Vicepresidencia de Finanzas Corporativa, se promociona al señor Álvaro
Morales Puppo, quien forma parte de la organización desde 1992, a cargo de la
Gerencia Financiera. El señor Morales asumirá este nuevo rol desde el 1º de
febrero del presente año.

-

Para la Vicepresidencia de Talento y Cultura Corporativa, se incorpora a la
organización a la señora Marlene Negreiros Bardales, quien recientemente se
desempeñaba como Gerente Corporativo de Talento en Aenza. La señora
Negreiros asumirá funciones desde el 15 de febrero del presente año.

-

Para la Vicepresidencia Industrial Corporativa, se promueve al señor Eduardo
Sánchez Verdejo, quien se desempeñaba como Director Industrial de Unacem
Ecuador, desde hace más de 10 años. El señor Sánchez asumirá este nuevo rol
desde el 1º de febrero del presente año.

Pedro Alfonso Lerner Rizo Patrón
Gerente General
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