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COMUNICACOMUNICACOMUNICACOMUNICADODODODO    
 

MODELO DE CARTA DE AUTORIZACION DE CCI 
 

 

 

Se comunica a los proveedores e interesados en general a 
presentar cuando corresponda la CARTA DE AUTORIZACION 
DE CCI de acuerdo al modelo adjunto, con la finalidad de 
contar con la autorización respectiva para el depósito en 
cuenta corriente según la Directiva de Tesorería Nº 001-2007-
EF/77.15 (Art. 26º) Obligación de pago a proveedores con 
abono en sus cuentas bancarias.  
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CARTA DE AUTORIZACION 

 

 

 

Tacna, 

Señor 

Jefe de la Oficina de Economía y Finanzas 

Presente 

 
 

 

  Asunto:  Autorización para el pago con abonos en cuenta 

 

 

Por medio de la presente, comunico a Ud. que el número del Código de Cuenta 

Interbancario (CCI) de la empresa …………………………………………………que 

represento es el ………………………………………………………………………, 

agradeciéndole se sirva disponer lo conveniente para que los pagos a nombre de mi 

representada sean abonados en la cuenta que corresponde al indicado CCI en el  

Banco……………………………………………. 

Asimismo, dejo constancia que la factura a ser emitida por mi representada, una vez 

cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra y/o de Servicio o las 

prestaciones en bienes y/o servicios materia del contrato quedará cancelada para todos 

sus efectos mediante la sola acreditación del importe de la referida factura a favor de la 

cuenta en la entidad bancaria a que se refiere el primer párrafo de la presente. 

Atentamente, 

 

 

 

 

……………………………………………………………… 

RUC:  

 


