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PROCEDIMIENTO PARA LEGALIZACIÓN DE LIBROS DE ACTAS DE LOS COMITÉ ÉTICO 

CINTÍFICOS 
 
El artículo 48 inciso j) de la Ley 9234 Ley Reguladora de Investigación Biomédica, estable que es 
función de los CEC “Llevar un libro de actas debidamente legalizado en el que consten todas sus 
reuniones y un archivo de cada uno de los proyectos que se les presenten para su revisión”. 
 
En función de lo anterior el CONIS en sesión del 22 de abril de 2015 acordó que además de los libros 
de actas convencionales se permitirá que los CEC utilicen los libros de actas en hojas sueltas 
debidamente legalizadas a fin de facilitar su elaboración. 
 
Procedimiento: 
 
1. El CEC deberá estar acreditado por el CONIS 

2. El presidente o coordinador del CEC enviará nota al CONIS solicitando la legalización del libro de 

actas 

3. Adjuntará a la solicitud, el libro o los libros que requiera legalizar con las hojas debidamente 

membretadas y foliadas. Se iniciará por el libro de actas Nº 1. 

4. En el caso de utilizar hojas sueltas, se deberán confeccionar libros de 500 páginas, la numeración se 

hará solamente por un lado.  

5. En los libros legalizados no se podrán registrar actas realizadas antes de la fecha de legalización.  En 

casos especiales donde se realicen sesiones anteriores a la fecha de legalización, en la primera sesión 

posterior a dicha fecha, se deberá tomar un acuerdo de incluir las actas anteriores. 

6. Solamente se podrá imprimir por la cara que contiene el membrete y el folio 

7. Las hojas que se dañen o tengan defectos de impresión se deberán anular pero siempre se deberán 

mantener en el libro en orden correspondiente. 

8. Cuando se finalice un libro de actas se deberá dar por cerrado y dar inicio al segundo.  En caso de 

utilizar hojas sueltas el libro de actas cerrado se deberá empastar. 

 


