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EL PLENO

DE LA ASA1VIBLEA NACIONAL

CONSIDERANDO:

Que, según 1o dispuesto en el numeral B del Art. 120 de la Constitución de la
Republica, y e1 numeral 8 del Art. 9 de la Ley Orgánica de la Función
Legislativa es función de 1a Asamblea Nacional, aprobar o improbar los

tratados internacionales en los casos que corresponda;

Que, de acuerdo a los numerales 3 y 4 del Art. 419 d,e la Constitu ción'/d.e la
Repúb1ica, y a 1os numerales 3 y 4 del Art. 108 de de la Ley Orgánica de la
Función Legislativa la ratificación de 1os tratados internacionales, requerirá
de aprobación previa de la Asamblea Nacional, cuando contengan el

compromiso de expedir, modificar o derogar una ley; Y, se refieran a 1os

derechos y garantÍas establecidas en 1a Constitución;

Que, mediante oficio No. T. 7168-SGJ-I5-793, de 4 de noviembre de 2015,
suscrito por el Presidente Constitucional de la República, Rafael Correa
Delgado, se remite a 1a Asamblea Nacional, para e1 trámite respectivo, e1

"T?atado de Manrakech pdrd facllttar el acceso d I¿s obras
publlcadas a personas ciegas, cort discapacidad uisual o con otras
dificultades para acceder a texto impreso" suscrito en 1a ciudad de

Marrakech, Marruecos, el28 de junio de 2013,'

Que, conforme al numeral 1 riel Art. 438 de la Constitución de la República,la
Corte Constitucional declaré, mediante Dictamen No. 008-1S-DTi-CC, de

21 de octubre de 2015, que 1as disposiciones contenidas en el "Tratado d.e

Marrq,kech pdrq, facilitar el a'cceso d lo,s obras publicadas d
personos ciegas, con discapdcldqd. tisual o cott otrqs difictltades
para acceder a texto impreso" suscrito en 1a ciudad de Marrakech,
Marruecos, el 28 de junio de 2013, guardan armonía con la Constitución
de la Republica del Ecuador;

Que, conforme al Art. 108 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la
Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones
Internacionales y Seguridad Integral, emitió el inforrne referente aj

"Tratado de Marakech para facilitar el acceso a las obras
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REPUBLICA DEL ECU'ADOR

. - publicad.as @ persofids.. ciegas, con;discapacidad aigtal o con otras
dtfrcuttqdes. p dra qcceder -a text o lmpreso" ; y,

Enejerci"cioáesusatribl.rcionesconsiituciona1esy-1ega1es:

RESUELVE:

UAPR,OBAR. EL TRATADO DE IIIIARRAKECH PARA FACILITAR EL ACCESO Á
LAS OtsRAS ?UtsLIC.ADAS A.PEnSOJVAS CÍEGAS, CON DISCAPACTDAD VTSAAL

O CON OÍRáS DTFICULTADE§ PARA ACCEDER, A TEXTA IMPR,ESO»

Dado y suscrito en la. sede de la Asamblea Na.cionai, ubicada en el Distrito
Nletropolitano de Quito, provincia. de Pich.incha, a los siete días rlel mes de abril
de dos rnii dieciséis.

DRA. I, AS ORDóÑEZ
Secre Gr:nerai

Fresidenta
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