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Tosagua, 23 de Julio de 2011. 
Oficio N° 107-rfmz-UNCACOT. 

 
 

 
Sres. 
 
 Ciudadanía en general. 
 
En su despacho.- 
 
 
De mi consideración. 
 
 
 
Reciban ustedes un cordial y atento saludo de quienes conformamos la Unión Cantonal de 
Comunas de Tosagua “UNCACOT”. Organización adscrita a la Federación Provincial de 
Comunas de Manabí. La misma que viene buscando por los medios permitidos y 
constitucionales el desarrollo social colectivo de sus agremiados. 
 
Compañeros. Nuestra organización viene desde el año anterior realizando la FERIA 
REGIONAL DEL MAIZ, con el objetivo de resaltar a través de la Cultura, una de las 
cadenas productivas más importantes para las familias Tosaguanse y Manabitas, El Maíz. 
Este evento que congrega a cientos de mil de agricultores de la localidad, tendrá lugar en: 
La Comuna Los Naranjos de la parroquia Ángel P. Giler “LA ESTANCILLA” de Tosagua, 
este 30 de Julio de 2011, a partir de las 10 H00 am. 
 
Llegamos a ustedes para hacerles la más cordial invitación a nuestro acto cultural, social y 
productivo, el mismo que se desarrollara con mucha algarabía Dios  mediante. 
 
Compañeros, de manera atenta convocamos a todos ustedes a este gran evento cultural 
donde tendremos arte, música, danza, teatro, etc, y presencia de artesanos y otros sectores 
sociales y productivos con el carácter de desarrollar un evento intercultural. 
 
Me suscribo de ustedes reiterándole mi saludo en nombre de nuestros asociados de la 
UNCACOT, con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente. 
 
 
 
 

 
 
Ronald Favián Moreira Zambrano  
PRESIDENTE DE LA “UNCACOT” TOSAGUA. 
C.I. N°130895779-2 
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Lcdo. 
Fabián Abab   
DIRECTOR DEL MINISTERIO DE CULTURA DE MANABI. 
En su despacho.- 
 
 
De mi consideración. 
 
 
 
Reciba usted señor Director un cordial y atento saludo de quienes conformamos la Unión 
Cantonal de Comunas de Tosagua “UNCACOT”. Organización adscrita a la Federación 
Provincial de Comunas de Manabí. La misma que viene buscando por los medios permitidos 
y constitucionales el desarrollo social colectivo de sus agremiados. 
 
Compañero Director. Nuestra organización viene desde el año anterior realizando la FERIA 
REGIONAL DEL MAIZ, por esta razón llegamos a usted, para hacerle la más cordial 
invitación a nuestro acto cultural y social. El mismo que se desarrollara este año en La 
Comuna Los Naranjos de la parroquia Ángel P. Giler “LA ESTANCILLA” cantón Tosagua.  
Este 30 de Julio de 2011, a partir de las 10 H00 am. 
 
Compañero, queremos solicitar  de manera muy atenta y comedida el apoyo incondicional  
con relación a todo lo que es arte, música y escenografía, con el carácter de desarrollar un 
evento intercultural. 
 
Me suscribo de usted reiterándole mi saludo en nombre de nuestros asociados de la 
UNCACOT, con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ronald Favián Moreira Zambrano  
PRESIDENTE DE LA “UNCACOT” TOSAGUA. 
C.I. N°130895779-2 
 
 
 
 
 
 

mailto:unioncantonaldecomunas_tosagua@yahoo.es
mailto:ronaldf_tosagua@hotmail.com

