
Ejemplo 1 Carta de Compromiso Laboral

Caracas, Venezuela, 21 de enero del 2020

John Urtado

Maestro de obras

A la atención de

Ing. Jairo Lara

Supervisor de obra

Construcciones La Piedra

Av. Urdaneta, con calle Norte, al lado de la Plaza La Candelaria

Estimado Sr. Lara

A través de la presente carta, yo, John Urtado, titular de la cédula de identidad nro. 
22430012, me dispongo comprometidamente, con la labor de compra de materiales, 
esto con el fin de agilizar el proceso de construcción, y apoyar a conseguir materiales 
de calidad.

Debo aclarar que dicha labor la realizaré simultáneamente con el desempeño de mi 
cargo actual, sin dejar ninguna responsabilidad de lado.

Entiendo que esa nueva tarea la realizaré en un lapso de 30 días, dentro de los cuales 
se me confiarán los recados de:

Planificar y organizar la compra de materiales

Identificar el mejor proveedor posible

Con todo aclarado, extiendo este compromiso afirmando a que cumpliré con todas las 
acciones antes mencionadas.



Un cordial saludo,

John Manuel Urtado Pérez (Firma)

Maestro de Obras

Ejemplo 2 Carta de Compromiso Laboral

Caracas, 28 de agosto de 2022

De: (Nombre del remitente).

Para: (Nombre del destinatario)

Saludos cordiales, estimado (Nombre del destinatario). A través del siguiente escrito,
expongo  mi  interés  para  la  aceptación  del  cargo  vacante  de  administrador  de  su
empresa (Nombre de la empresa). Después de analizar el perfil laboral de este puesto,
aseguro que cumplo con lo solicitado.

Por 2 años he desempeñado la función de ayudante del anterior administrador, y estoy
familiarizado  con  las  tareas  a  realizar.  De  la  manera  más  respetuosa  reitero  mi
compromiso y dedicación por el cargo que solicito en esta carta.

Adjunto mi currículum vitae para que lo analice cuidadosamente. Me despido de usted,
no sin antes agradecer de antemano la recepción de este escrito. Con mis mejores
deseos.

Atentamente,

(Datos del remitente)

Ejemplo 3 Carta de Responsabilidades Laborales

Caracas, 28 de agosto de 2022

De: (Nombre del remitente).

Para: (Nombre del destinatario)



Reciba un cordial saludo, estimado (Nombre del destinatario). A través de esta carta
me comprometo al cumplimiento de las obligaciones que a continuación se enumeran:

1. Culminar en un lapso de tiempo de 31 días el cercado eléctrico completo de la
fachada de su compañía.

2. Levantar los escombros resultantes de la construcción de las cabañas de retiro
de su empresa en 48 horas.

3. Realizar el alumbrado del centro de reunión al aire libre de sus instalaciones en
1 semana.

 

El  tiempo  para  el  cumplimiento  de  estas  responsabilidades  iniciará  a  partir  de  la
respuesta  del  destinatario  a  esta  carta.  De  la  manera  más  respetuosa,  solicito  la
contestación de este manifiesto. Agradezco de antemano la recepción de este escrito.
Quedo a la espera de su respuesta. Mis mejores deseos.

Atentamente,

(Datos del remitente)

Ejemplo 4 Carta de compromiso para un Proyecto

Caracas, 28 de agosto de 2022

De: (Nombre del remitente).

Para: (Nombre del destinatario)

Un  cordial  saludo  le  desea  el  grupo (Nombre  del  equipo).  A  través  de esta  carta
reiteramos nuestro compromiso para el cumplimiento de las disposiciones establecidas
en el contrato suscrito entre su empresa y nuestro grupo.

Se tiene previsto  iniciar  con las obligaciones el  día  10 septiembre.  Por  lo  tanto,  y
tomando  en  cuenta  el  lapso  de  tiempo  estipulado  para  el  cumplimiento  de  las
responsabilidades del proyecto, acordamos trabajar de esta manera:

●     Iniciar las actividades el 10 de septiembre a las 9 AM.

●     Presentar al final de cada semana un informe escrito y digital del avance
del proyecto.



●     Realizar mantenimiento a las maquinarias usadas para la ejecución de las
actividades contempladas en las cláusulas del contrato.

●     Mantener en buen estado las instalaciones de su empresa.

Quedamos atentos a la recepción de esta carta. De igual manera, expresamos nuestro
compromiso para la contratación de sus dudas. Me despido de usted, agradeciendo su
excelente trato y atención.

Atentamente,

(Nombre del remitente)

Ejemplo 5 Carta de compromiso de Obra

Caracas, 28 de agosto de 2022

De: (Nombre del remitente).

Para: (Nombre del destinatario)

Estimado  señor  (Nombre  del  destinatario),  si  recibe  esta  carta,  es  para  recordar
nuestro acuerdo de trabajo suscrito el día (Fecha de la firma del documento). Según
las cláusulas, el inicio de actividades es el día (Fecha de inicio) y dispongo de 30 días
para la culminación de la obra señalada.

Este manifiesto no dispone de carácter legal que obligue a las partes a la realización
de una actividad. Simplemente es un documento que servirá para el recordatorio del
cumplimiento de las obligaciones.

La  obra  determinada  que  me  comprometo  a  edificar  en  su  propiedad  tiene  las
siguientes características: (Especificar las características de la obra). Nos ajustamos a
lo expuesto en el contrato para confirmar la finalización en la fecha ya mencionada.

Quedamos atentos a la confirmación de la entrega de esta carta. Así mismo, estamos a
la orden para la aclaración de las dudas que pueda tener. Me despido de usted, y
hasta el día de nuestro encuentro.

Atentamente,

(Datos del remitente)



Ejemplo 6 Carta de Compromiso Laboral

Caracas, 28 de agosto de 2022

De: (Nombre del remitente).

Para: (Nombre del destinatario)

Excelentísimo, (Nombre del destinatario), a través de la siguiente carta lo pongo en 
conocimiento del inicio de mi periodo de inactividad por enfermedad. El permiso fue 
emitido por el departamento de seguridad de su compañía. De igual manera, adjunto 
en esta carta la evaluación médica realizada por el personal médico de la empresa.

Por medio de este manifiesto me comprometo a volver a mis actividades el día (fecha 
oficial de retorno a las actividades). Acepto cualquier tipo de reducción de sueldo si 
infrinjo el compromiso laboral que adquirí con la consignación de este manifiesto.

Me despido de usted, agradeciendo la recepción de esta carta. Quedo atento para la 
aclaración de cualquier inquietud que pueda tener. Hasta entonces y cordialmente.

Atentamente,

(Nombre del remitente)

Ejemplo 7 Carta de Compromiso Laboral con Acuerdo

Caracas, Venezuela, 05 de septiembre del 2022

Nelson Uzcátegui,

Tapicero.

Dirigido a:

Franklin Sánchez,

Supervisor del concesionario AutosRoa:

Mi persona, Nelson Uzcátegui, cédula de identidad XXXX, cómo representante de la 
tapicería Las Mercedes me comprometo a lo siguiente:



• Buscar en la empresa contratante y trasladar hasta mí sede 12 vehículos para 
ser personalizados.

• Retirar cuidadosamente las fundas originales y entregarlas junto a los autos.

• Crear y discutir modelos novedosos del interior de los coches según las 
exigencias de cada cliente.

• Utilizar solo cuero y goma de resorte de la misma marca empleada por los 
productores de cada marca.

• Terminar la totalidad de los autos luego de un mes de tenerlos en el taller.

• Comenzar el contrato de remodelación el día 15 de septiembre del 2022 y 
finalizar el 15 de agosto del mismo año.

Igualmente, mi contraparte el ciudadano Franklin Sánchez, titular de la cédula número 
XXXX, queda en cumplir con los siguientes puntos:

• Tener a disposición todos los vehículos en la fecha planteada al comienzo del 
contrato.

• Suministrar una vía de comunicación con los clientes a fin de coordinar los 
diseños a realizar.

• Desplazarse hasta mi taller con el objetivo de supervisar el trabajo terminado 
antes de su entrega.

• Pagar la totalidad de, 15000 dólares por mis honorarios, con la mitad a modo de 
adelanto para la fecha de entrega de los autos y la otra al finalizar la relación.

Por último, aclaro que el rompimiento de cualquiera de los acuerdos establecidos en la 
presente significará la ruptura del contrato.

Atentamente:

Nelson Uzcátegui.

Ejemplo 8 Carta de Responsabilidades Laborales

Valparaíso, Chile, 12 de febrero del 2022



Gustavo Correa,

Desarrollador de software Senior.

Dirigido a:

Alejandra Velázquez,

Gerente de recursos humanos,

SofiaTec.

Las presentes líneas sirven de manifiesto del compromiso adquirido por mí, Gustavo 
Correa, DNI XXXX, de llevar a cabo los siguientes lineamientos laborales:

• En primer lugar, trabajar en nombre de la empresa por un periodo de un año, 
con posibilidad de extensión.

• Hacerlo de lunes a sábado en horario de oficina y en las dependencias de la 
compañía en Valparaíso.

• Desarrollar aplicaciones, soluciones informáticas y páginas web para clientes de
la organización.

• Renunciar a los derechos de autor de mis proyectos.

• Estar disponible para realizar horas extras en caso de requerirlo.

De la misma manera, mi contraparte, la señorita Alejandra Velázquez, se hace 
responsable de cumplir los siguientes requerimientos:

• Cancelar un sueldo mensual de, 1.800.500 pesos, fraccionado en dos partes, 
una a pagar los días 15 de cada mes y la otra restante los 31 o 30.

• Disponer de un bono de transporte, con un monto a discutir.

• Proporcionar seguro de gastos médicos a mi persona y demás integrantes de mi
núcleo familiar.

• Cancelar por todo el tiempo de trabajo extra con base a mi salario.



Una vez establecido el acuerdo, cualquier violación de las condiciones en la 
contratación será considerada cómo un desacato y por consecuencia anularía los 
privilegios de ambas partes.

Atentamente:

Gustavo Correa.

Ejemplo 9 Carta de compromiso Laboral para Construcción

Los Ángeles, USA, 25 de mayo del 2022

Juan Soriano,

Ingeniero civil.

Dirigido a:

Jessica Montblanc.

La presente carta sirva para establecer los acuerdos laborales de mi persona, Juan 
Soriano ID Card XXXX. Estos serán los siguientes:

• Estudiar el terreno de la parte de atrás de la casa en busca de la mejor 
ubicación para una alberca.

• Cavar el agujero de la construcción sin la utilización de maquinaria pesada.

• En el sitio, levantar una piscina de 3 metros de ancho por 7 metros de largo.

• Usar solo el material proporcionado por la dueña del hogar.

• Seguir el diseño prestablecido por la contraparte.

• Trabajar desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde.

• Comenzar las obras el 30 de marzo y terminar antes del 15 de abril del 2022.

Por medio de la misma, la señorita Jessica Montblanc, titular de la ID Card número 
XXXX, se compromete a cumplir estas condiciones:

• Pagar por adelantado la cantidad de 7000 dólares antes del 30 de marzo.



• Cancelar la cuota restante de 5000 dólares el día de la finalización del contrato.

• Disponer de la totalidad de materiales a más tardar el primer día de la 
construcción.

• Desalojar completamente el área de trabajo.

• Informar a los vecinos sobre el proyecto a realizar en su propiedad.

De esta manera, quedan establecidas las bases de nuestro acuerdo, por lo tanto, 
cualquier forma de transgresión a lo expresado en este documento invalidaría el 
contrato.

Atentamente, 

Juan Soriano.

Ejemplo 10 Carta de compromiso de Obra Civil

Tenerife, España, 06 de Mayo del 2022

Luis Moreno Colmenares,

Maestro de obras.

Dirigido a:

Adriana Toro,

Ingeniera civil.

Las siguientes líneas son un resumen de las obligaciones adquiridas por mi persona, 
Luis Moreno Colmenares, DNI XXXX, para con el proyecto de construcción:

• Construir con mi equipo las bases de la estructura a desarrollar, a más tardar en
una semana.

• Continuar con la fase del levantamiento de los soportes la semana siguiente.

• Construir una segunda planta y la techumbre en la tercera semana de trabajo.



• Hacer el levantamiento de las paredes, la fachada y las divisiones internas de la 
estructura en las semanas 4 y 5.

• Dejar la obra en gris, terminada según los planos de la ingeniera, a más tardar 
para el 30 de junio.

• Emplear materiales de construcción de marcas reconocidas.

Asimismo, quien suscribe este contrato, la ingeniero Adriana Toro, se compromete a 
prestarme los siguientes beneficios:

• Cancelar antes de la fecha de inicio pautada para el 10 de mayo, un adelanto de
3000 euros.

• Hacer otro pago de 3000 euros antes de finalizar el mes de mayo.

• Completar el monto del trabajo con un último deposito, de 5000 euros el día de 
la entrega.

• Brindar ayuda y soluciones a los inconvenientes de la realización del proyecto.

• Sumar temporalmente a mi equipo de trabajo a su política de cobertura médica 
por daños en la obra.

Quedan de esta manera establecidas las responsabilidades de cada parte, en 
consecuencia, cualquier vulneración de los puntos aquí tratados, significará la 
disolución del acuerdo.

Atentamente,

Luis Moreno Colmenares.

Ejemplo 11 Carta de Compromiso Laboral

Ciudad de México, México, 11 de noviembre del 2022.

Paula Isabel Carmona,

Licenciada en administración.

Dirigido a:



José Luis Ramírez,

Gerente de recursos humanos de Supermercado Ya!.

Por medio de la presente carta reúno todas las obligaciones que mi persona, Paula 
Isabel Carmona, adquiere al hacerse efectivo su ascenso como gerente general. Estas 
son las siguientes:

• Mudar mi sede de trabajo a las oficinas de la empresa en la colonia Roma.

• Velar por el correcto desempeño de los empleados de la sede a mi cargo.

• Encargarme de la administración de los productos, hacer el registro de los 
ingresos y egresos del supermercado.

• Tratar los asuntos de orden legal a nombre de la compañía.

• Estar disponible para viajar a las reuniones periódicas con los gerentes de otros 
estados.

• Trabajar de lunes a sábado de 7 AM a las 6 PM.

Igualmente, el gerente de recursos humanos, José Luis Ramirez, se compromete a lo 
siguiente:

• Aumentar mi sueldo mensual de 34.000 pesos a 60.000.

• Sumarle a lo anterior un bono de vacaciones pagadas.

• Suministrarme una computadora personal con fines laborales.

• Préstame un seguro de gastos médicos a mí y mi familia.

Esto lo escribo con base al acuerdo firmado entre ambas partes, por lo tanto, es 
necesario respetar a cabalidad lo aquí expuesto. De no ser así, nuestra relación laboral
se vería terminada.

Atentamente,

Paula Isabel Carmona.
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