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Declaración Fiscal
¿Cuál es el propósito de la declaración scal?
Para el/la candidato (a) a elección popular: Tiene como propósito transparentar los vínculos comerciales, empresariales,
familiares y antecedentes con la ley, con el n de generar conanza en el electorado al declarar voluntariamente y bajo
consentimiento expreso, no tener vinculación con actos ilícitos (corrupción, delitos violentos, sexuales, etc.), organizaciones
criminales o tener procesos judiciales pendientes; así como, tener antecedentes penales, civiles o administrativos con el Estado de
Honduras. De esta manera, el/la candidato(a) demostrará que tiene la altura moral y ética para el ejercicio de la función pública.
Para el/la ciudadano(a): Tiene como propósito conocer los vínculos empresariales, comerciales, antecedentes legales y posibles
conictos de interés que pueda tener el/la candidata(a) a elección popular. Un conicto de interés es indicativo del posible riesgo
que pueda tener el/la candidato(a), a injerencias, presiones externas o trato preferencial al momento de tomar decisiones (acciones
u omisiones) en el ejercicio de sus funciones públicas. Los conictos de interés es un aspecto del candidato o candidato que los
ciudadanos deben tomar muy en cuenta al momento de ejercer su voto informado.
Yo, [NOMBRE COMPLETO], candidato a la [PRESIDENCIA, DIPUTADO, ALCALDE] en el [DE HONDURAS, DEPARTAMENTO,
MUNICIPIO] por el [PARTIDO POLÍTICO / ALIANZA/COMO CANDIDATO INDEPENDIENTE] declaró que he pagado en tiempo y forma
mi impuesto sobre la renta (ante el Servicio Administrador de Rentas - SAR) y de bienes inmuebles municipales (ante la o las
municipalidades en donde tengo inmuebles), y que por lo tanto, no tengo deuda scal con el Estado de Honduras, ante la
administración central y/o administración municipal.

Asimismo, me comprometo ante la ciudadanía en general a publicar en portal 3de3Hn, mis respectivas constancias de solvencia de
la SAR y mi constancia de solvencia municipal, en caso de resultar electo en el cargo al que me postulo en este proceso electoral.

