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Ley Nº 1137 LEY DE 20 DE DICIEMBRE DE 2018 
EVO MORALES AYMA 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA 

Por cuanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha sancionado la siguiente Ley: 
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL, 

DECRETA: 

Artículo 1°.- De conformidad con el numeral 14 del Parágrafo I del Artículo 158 de
la Constitución Política del Estado, y el Artículo 35 de la Ley Nº 401 de 18 de
septiembre de 2013, de Celebración de Tratados, se ratifica el "Tratado de Marrakech
para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad
visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso", adoptado el 27 de junio
de 2013, en la Conferencia Diplomática sobre la conclusión de un tratado que facilite
a las personas con discapacidad visual y a las personas con dificultad para acceder al
texto impreso el acceso a las obras publicadas, celebrada en Marrakech, Reino de
Marruecos, del 17 al 28 de junio de 2013.

Artículo 2°.- Se recomienda al Órgano Ejecutivo, formalizar la Adhesión del Estado
Plurinacional de Bolivia a dicho Instrumento Internacional.

Remítase al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales. 
Es dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a los veinte
días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho. 
FDO. Lineth Guzmán Wilde, Lilly Gabriela Montaño Viaña, Patricia M. Gómez
Andrade, Erwin Rivero Ziegler, Alicia Canqui Condori, Sebastián Texeira Rojas 
Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley del Estado Plurinacional
de Bolivia. 
Casa Grande del Pueblo de la ciudad de La Paz, a los veinte días del mes de
diciembre del año dos mil dieciocho. 
FDO. EVO MORALES AYMA, Diego Pary Rodríguez, Alfredo Rada Vélez, Héctor
Enrique Arce Zaconeta. 

Anexo 
Tratado de Marrakech
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Nota importante

Lexivox ofrece esta publicación de normas como una ayuda para facilitar su
identificación en la búsqueda conceptual vía WEB.

El presente documento, de ninguna manera puede ser utilizado como una referencia
legal, ya que dicha atribución corresponde a la Gaceta Oficial de Bolivia.

Lexivox procura mantener el texto original de la norma; sin embargo, si encuentra
modificaciones o alteraciones con respecto al texto original, sírvase comunicarnos
para corregirlas y lograr una mayor perfección en nuestras publicaciones.

Toda sugerencia para mejorar el contenido de la norma, en cuanto a fidelidad con el
original, etiquetas, metainformación, gráficos o prestaciones del sistema, estamos
interesados en conocerlas e implementarla.

La progresiva mejora en la calidad de Lexivox, es un asunto de la comunidad. Los
resultados, son de uso y beneficio de la comunidad.

LexiVox es un Sistema Web de Información desarrollado utilizando herramientas y
aplicaciones de software libre, por Devenet SRL en el Estado Plurinacional de 
Bolivia.
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