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NORMATIVA DE CIUDAD MORAZÁN 003-2021  

 

El Secretario Técnico de la Zona de Empleo y Desarrollo Económico Morazán, conocida 

como CIUDAD MORAZÁN, con la aprobación previa del Consejo de Morazán, tal como 

consta en el “ACTA ELECTRÓNICA 005-CONSEJO DE MORAZÁN-2021”, con todas las 

facultades necesarias para este acto, de conformidad con las Secciones 3.09 (8) (b) y 4.02 

de la Carta Constitutiva de CIUDAD MORAZÁN: 

 

CONSIDERANDO: Que, tal como su ley orgánica lo establece, las Zonas de Empleo y 

Desarrollo Económico (ZEDE) deben crear el entorno económico y legal adecuado para 

situarse como centros de inversión nacional e internacional  que permita la creación de 

empleos que se necesitan para reducir las desigualdades sociales, así como de dotar a la 

población de salud, en tal sentido es necesario establecer medidas para regular  el acceso a 

la salud de todos los residentes, personas que ejecuten actos de comercio y empleados que 

laboren para empleadores en Ciudad Morazán. 

 

CONSIDERANDO: Que ante la necesidad de cumplir con los principios generales que rigen 

las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico en especial las actividades orientadas en 

beneficio de la población de la República de Honduras que deseen formar parte de Ciudad 

Morazán, es necesario establecer las bases para que los residentes, personas que ejecuten 

actos de comercio, empleados y empleadores tengan acceso a Seguridad Social, por lo cual 

se emite la siguiente Normativa: 

 

NORMATIVA CM-003-2021 

Artículo 1.  

Los servicios de Seguridad Social aplicables en Ciudad Morazán podrán ser los brindados por 

el INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) de la República de Honduras, 

hasta el momento en que se cree y aplique el sistema de Seguridad Social de Ciudad Morazán. 

Artículo 2.  

Tendrán la obligación de contratar un seguro privado o afiliarse y cotizar al INSTITUTO 

HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) de la República de Honduras, para gozar del 

acceso a los servicios de Seguridad Social de dicha institución, todos los empleadores, 
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empleados y los residentes, así como aquellos que realicen actos de comercio dentro de 

Ciudad Morazán, quienes además deberán afiliarse al Registro Central de Morazán.  

Artículo 3.  

Los obligados descritos en el artículo anterior realizarán el proceso de contratación a un 

seguro privado o afiliarse al INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) de 

la República de Honduras, dentro de los siguientes treinta (30) días de haber obtenido su 

afiliación a Ciudad Morazán, debiendo una vez obtenido la afiliación al seguro privado o al 

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) de la República de Honduras, 

informar tal extremo a la Sección de Registro de Seguridad Social de Morazán del Registro 

Central de Morazán. El contrato privado debe contener al menos los mismos servicios 

otorgados por el INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS). 

El que incumpla esta obligación en el plazo establecido será sancionado de acuerdo con las 

Normas de Morazán o con los acuerdos sancionatorios que emita el Consejo de Morazán por 

medio de la Sección de Registro de Seguridad Social de Morazán del Registro Central 

de Morazán. 

Artículo 4.  

Los obligados de Ciudad Morazán a contratar seguro privado o a afiliarse al INSTITUTO 

HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) de la República de Honduras, una vez 

afiliados a dicha institución gozarán de todos servicios y beneficios para ellos y sus 

dependientes tal y como se establece en la Ley del Seguro Social y todas sus reformas. 

En consecuencia de lo anterior, el afiliado al INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD 

SOCIAL (IHSS), según sea su caso, deberá en todo momento cumplir con los procesos, 

métodos, presentación de requisitos de afiliación, pagos de cotizaciones en los montos y 

plazos establecidos, así como realizar los trámites y cumplir las obligaciones y demás 

aplicables, descritos y conforme a la Ley del Seguro Social  y todas sus reformas, cumpliendo 

los criterios o directrices emitidos por el INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD 
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SOCIAL (IHSS) para que sus cotizantes tengan acceso a los servicio que dicha institución 

brinda. 

Artículo 5.  

Las cuotas de aportación de los empleadores que solicite el INSTITUTO HONDUREÑO DE 

SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) de la República de Honduras no podrán ser deducidas del 

salario del empleado y será absolutamente nulo todo convenio en contra. Las cuotas de 

aportación que corresponde a los empleados si se deducirá del salario. El empleador que 

infrinja esta disposición será sancionado de acuerdo con las Normas de Morazán o con los 

acuerdos sancionatorios que emita el Consejo de Morazán por medio de la Sección de 

Registro de Seguridad Social de Morazán del Registro Central de Ciudad Morazán. 

Artículo 6.  

El empleador de Ciudad Morazán, afiliado al INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD 

SOCIAL (IHSS) de la República de Honduras, además de cumplir con las obligaciones que le 

imponga dicha institución deberá cumplir con lo dispuesto en el artículo 6 de la Normativa 

CM-001-2021 sobre la Creación del Registro Central de Morazán, junto con copia de la 

planilla cancelada emitida por el INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) 

de la República de Honduras. 

Artículo 7.  

Los afiliados de Ciudad Morazán al INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL 

(IHSS) de la República de Honduras, además de someterse al cumplimiento de la Ley del 

Seguro Social y todas sus reformas, se someterán a todas aquellas disposiciones que 

establezca y debidamente publicite el Consejo de Morazán, ya sea por medio de su Secretario 

Técnico o por la Sección de Registro de Seguridad Social de Morazán del Registro Central de 

Morazán. 
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Artículo 8.  

La Sección de Registro de Seguridad Social de Morazán del Registro Central de Morazán, 

estará temporalmente adscrita a la Secretaria Técnica de Ciudad Morazán hasta que se 

realice la designación del personal correspondiente. 

Artículo 9.  

En todos los casos no previstos en la presente Normativa, el obligado se someterá a lo 

dispuesto en la Ley del Seguro Social y todas sus reformas, por las Normas de Ciudad 

Morazán o en su defecto a los acuerdos que adopte el Consejo de Morazán 

Artículo 10.  

La presente normativa entrará en vigor una vez que sea aprobada por el CAMP y publicada 

en el medio de publicación oficial de ZEDE MORAZÁN. 

 

Carlos Alfonso Fortín Lardizábal. 
Secretario Técnico ZEDE MORAZÁN. 

 
Firma: _____________________________________ 

En fecha: _____________ 
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