SUFRAMA tiene nuevo superintendente
15/02/2019
El coronel de la reserva Alfredo Alexandre Menezes Júnior es el nuevo
superintendente de la SUFRAMA. El nombramiento fue publicado en el Diario Oficial
de la Unión (DOU), por medio del Decreto de 14/02/2019, firmado por el presidente
Jair Bolsonaro y el Ministro de Economía Paulo Guedes. En la misma publicación,
salió la exoneración de Appio Tolentino.
Doctor en Planificación y periodista por formación, el coronel reformado será el
tercer militar y el tercer coronel a asumir la autarquía desde su creación. El coronel
Floriano Pacheco fue el primero, en 1967, y el segundo fue el coronel Joaquim
Pessoa Iglesias Lopes, que asumió el cargo en 1983.
Menezes actuó en el marco de la misión de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) y de la Organización de Estados Americanos (OEA).
El militar sustituye al abogado tributarista e ingeniero de pesca, Appio Tolentino,
que estuvo al frente de la autarquía desde el 14 de junio de 2017.
Uno de los principales objetivos de la gestión de Tolentino fue el de intensificar la
articulación con los Estados de alcance de la SUFRAMA, resaltando la importancia
de los demás actores - además del Amazonas - para los destinos de la región. En
ese contexto de descentralización, se crearon iniciativas como el
"SUFRAMA Itinerante" y el "SUFRAMA en los Municipios" con el propósito de
diseminar las ventajas proporcionadas por los incentivos de la Zona Franca de
Manaus (ZFM).
Durante el período en que mando la autarquía, SUFRAMA implementó la TCIF
(Tasa de Control de Incentivos Fiscales) y la TS (Tasa de Servicios); implantó el
nuevo Sistema de Registro, el Cadsuf; se aprobó y publicó la nueva Ley de
Informática (Ley 13.674 / 2018); y se definió la personalidad jurídica del Centro de
Biotecnología de la Amazonía (CBA), en forma de Organización Social. Además, la
autarquía obtuvo reconocimiento internacional en premios como los concedidos por
la revista FDI, del grupo Financial Times, entre los cinco premios, en los años 2017
y 2018, la ZFM fue laureada como "Mejor zona franca de las Américas, Mejor zona
franca para sostenibilidad y Mejor zona franca para nuevas inversiones ".

