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LISTA DE DISTRIBUCIÓN 

La presente circular de asesoramiento se generará y distribuirá en formato digital a través del correo 
electrónico o CD-ROM, excepto a aquellos lugares o personas que no dispongan de ese servicio. En ese 
caso se asignará una copia impresa del procedimiento que será controlada por el emisor. Cualquier copia 
de este procedimiento en soporte papel distinta a las indicadas más abajo es una copia no controlada del 
mismo. 

La relación de asignación de copias así como el formato en el que se distribuirá la misma se encuentra en 

la siguiente tabla. 

Copia Nº: Asignada a: Formato 

N/A Director General de la AAGE Digital 

N/A Jefe de Sección de Seguridad Operacional Digital 

N/A Jefe del Negociado de Aeronavegabilidad Digital 

N/A Ingenieros de aeronavegabilidad del Area Técnica del Negociado de Digital 
Aeronavegabilidad 

N/A Inspectores de aeronavegabilidad Area de Inspección del Negociado Digital 
de Aeronavegabilidad 

N/ A Directores técnicos de compañías aéreas ecuatoguineanas Digital 

N/A Directores técnicos de Organizaciones Subparte G RAGGE M Digital 

N/A Directores técnicos de Organizaciones RACGE 145 Digital 

01 Librería Técnica Papel 
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1.-DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

l. Ley General de Aviación Civil de Guinea Ecuatorial. 

2. Reglamento RACGE 21. 

3. Reglamento RACGE M. 

4. Reglamento RACGE 145. 

5. Documento 9760 de ICAO. 

2.- PREAMBULO 

De acuerdo con el Título V de la Ley General de Aviación Civil de Guinea Ecuatorial, es obligación de la 
AAGE garantizar que las piezas y los componentes instalados en una aeronave ecuatoguineana cumplan 
con las especificaciones de diseño y que se encuentren en condiciones de aeronavegabilidad. La instalación 
de cualquier pieza o componente que no cumpla con las citadas condiciones degrada la seguridad 
operacional habiendo sido causa primaria de graves accidentes aéreos. 

A efectos de mantener la aeronavegabilidad, es esencial que los operadores y centros de mantenimiento 
RACGE 145 dispongan y empleen un sistema de control que garantice que sólo aquellas piezas y 
componentes que cumplan con los datos de diseño aprobados para una determinada aeronave se instalen 
en dicha aeronave. Esta circular asesora acerca del establecimiento del citado sistema de control. 

Los operadores ecuatoguineanos y los centros de mantenimiento RACGE 145 deberán desarrollar en sus 
manuales aprobados (CAME, MOE, etc.) sus propios procedimientos para el tratamiento piezas y 
componentes no aprobados e implementarlos en su operativa. La verificación de la existencia de estos 
procedimientos y de su cumplimiento formará parte de la supervisión que realiza la AAGE a los operadores 
y centros de mantenimiento RACGE 145. 

3.- DEFINICIONES 

Piezas y componentes aprobados: Son aquellas piezas y / o componentes cuyo diseño ha sido 
considerado aceptable por el Estado de diseño, cuya correcta fabricación ha sido aprobada por el Estado 
de matrícula y para las que se ha determinado, por parte del Estado de matrícula (en este caso la AAGE), 
que están en condiciones para la operación segura. 

Nota: Estas piezas o componentes son adecuadas para su instalación en una aeronave específica sí y solo 
sí cumplen con los datos de diseño aprobados aplicables a la aeronave específica sobre la que van a ser 
instalados. Por ejemplo, un asiento diseñado y aprobado para soportar aceleraciones longitudinales de 9g 
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no es adecuado para ser instalado en aeronaves en las cuales se requiere que el asiento soporte 
aceleraciones longitudinales de 16g. 

Las piezas y componentes estándar ,tales como pasadores tuercas, pernos remaches, se considerarán 
piezas o componentes aprobados cuando cumplan con un estándar reconocido por la industria aceptado 
por la AAGE y cuando se haga referencia a los mismos en el diseño de tipo de una aeronave determinada. 

Piezas y componentes no aprobados (unapproved parts): son aquellas pieza y / o componentes que 

no cumplen con alguno de los dos criterios anteriormente expuestos así como aquellos que: 

• No dispongan de la documentación apropiada (ver capítulo siguiente de esta circular). 

• Han sido puestas en servicio de manera inadecuada por alguno de los siguientes motivos: 

o Piezas y / o componentes suministrados directamente al usuario final por un 
subcontratista sin autoridad directa para su despacho por parte del titular de la 

aprobación de diseño y por el Estado de fabricación de dicha pieza o componente. 

o Piezas y / o componentes mantenidos o puestos en servicio por personas u 
organizaciones no aprobadas para ello. 

o Piezas y / o componentes no mantenidos de acuerdo a las instrucciones de 
mantenimiento aprobadas del fabricante. 

o Piezas y / o componentes que hayan alcanzado su vida límite, incluyendo, si aplica, la 
vida en almacén. 

4.-ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE 

Se requiere que los centros de mantenimiento RACGE 145 y los operadores ecuatoguineanos dispongan de 

procedimientos escritos y aprobados por la AAGE a través de los manuales pertinentes {MOE, CAME, etc.) 
acerca de la documentación que debe acompañar a una pieza o componente para su aceptación en la fase 
de inspección documental tras la llegada al almacén del operador o del centro de mantenimiento de una 
pieza y /o un componente. 

Como mínimo esta documentación incluirá: 

• Para piezas y componentes no estándar el certificado de puesta en servicio. 

• Para piezas y componentes estándar: 

o Condiciones específicas de almacenaje y vida límite (si aplica). 

o Certificado de conformidad del fabricante donde se identifique la pieza / componente 

estándar y se muestren las especificaciones técnicas (aplicabilidad, proceso de 

fabricación, etc.) de éste. 
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o Certificado de conformidad del distribuidor (caso de que la pieza no venga directamente 
del fabricante). 

o En el caso de artículos comprados en un mismo pedido correspondientes a diferentes 
lotes se requiere el certificado de conformidad de cada uno de los lotes que forman el 
pedido. 

• Para combustibles y materias primas: 

o Verificación, si existe de que las condiciones específicas de almacenaje y de la vida límite 
del consumible o de la materia prima, están incluidas en la documentación adjunta y/o 
en el empaquetado de la pieza. 

o Certificado de conformidad del fabricante donde se identifica claramente el consumible o 
materia prima y se muestran las especificaciones técnicas, P/ N, cantidad suministrada, 
fuentes e fabricación y, si aplica el número de lote. 

o Certificado de conformidad del distribuidor (caso de que la pieza no venga directamente 
del fabricante). 

o En el caso de artículos comprados en diferentes lotes se requieren tantos certificados de 
conformidad del fabricante como lotes se hayan comprado. 

Certificados de puesta en servicio admitidos por la AAGE 

Sólo se admitirán los siguientes certificados de puesta en servicio: 

• 

• 

• 

• 

• 

Formulario MGE-01 

Formulario EASA Form 1 

Formulario FAA 8130-3 

Formulario TCCA 240078 

Formulario DAC SEGVÓO 003 

Cualquier certificado de puesta en servicio emitido por una organización aprobada cuya autoridad 
regulatoria tenga establecido un acuerdo bilateral con la Repúbl ica de Guinea Ecuatorial, los 
Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá o Brasil. 

Si el usuario tiene dudas acerca de la validez de un determinado certificado de puesta en servicio podrá 
consultar con el Negociado de Aeronavegabilidad siempre que, con carácter previo a la consulta, haya 
verificado que el certificado proporcionado contiene al menos la siguiente documentación: 

• La Autoridad Aeronáutica bajo la cual se emite el certificado. 
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• Número de referencia del certificado a efectos de trazabilidad. 

• Nombre, dirección y referencia de la aprobación de la organización que emite la documentación. 

• Orden de trabajo, contrato o número de factura. 

• Cantidad, descripción P/N y, si aplica, S/N de la pieza o componente. 

• Información relevante relativa a cualquier limitación de la vida incluyendo historial en servicio. 

• La firma y referencia de aprobación de la persona que emite el certificado. 

• Si la pieza o componente es nueva o usada. 

Si se detectara carencia de alguna de la documentación aquí descrita se pondrá la pieza o componente en 
cuarentena y se hará una solicitud urgente de la misma al proveedor. Si éste se negase a proporcionarla o 
no pudiese hacerlo la pieza o componente se declarará scrap quedando en el área de cuarentena hasta su 
destrucción. El proveedor será suspendido con carácter inmediato como homologado y se informará a la 
AAGE como se indica en el capítulo 6 

S.- PRECAUCIONES ADICIONALES A TOMAR PARA PREVENIR LA ACEPTACIÓN 
INADVERTIDA DE PIEZAS Y COMPONENTES NO APROBADOS 

El análisis de la documentación descrito en el capítulo anterior no proporciona en sí mismo garantía contra 
la instalación de piezas y componentes no aprobados s1 el suministrador de los mismos decide 
conscientemente proporcionar información falsa acerca de éstos. Es por esto imprescindible que cada 
proveedor o distribuidor de los operadores ecuatoguineanos o centros de mantenimiento RACGE 145 
disponga y aplique una política de selección y control de proveedores. Esta política y método de control de 
proveedores (mediante auditorías por ejemplo) debe quedar especificado en los distintos manuales 
aplicables de las organizaciones no debiéndose comprar material a proveedores que no hayan pasado por 
este proceso de validación inicial y supervisión continua. 

En primer lugar ya durante el proceso de compra se tratarán con cuidado aquellos pedidos que cumplan 
una de las siguientes condiciones: 

• Pedidos cuya cotización por un determinado proveedor sea significativamente más baja que la 
cotización ofertada por el resto de proveedores. 

• Pedidos cuyo plazo de entrega prometido por un determinado proveedor sea significativamente 
inferior al plazo de entrega ofertado por el resto de proveedores. 

La inspección documental se complementará con un procedimiento de inspección ñsica en el que se preste 
atención a los siguientes aspectos que pueden indicar que la pieza o componente recibido no esté 
homologada: 
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• Que la cantidad pedida coincida con la recibida. 

• Que el método de empaquetado empleado sea el usualmente empleado por el fabricante, la 
organización de mantenimiento o el proveedor. 

• Aspecto físico de la pieza / componente: colores, forma, daños evidentes, señales de desgaste en 
aquellos que se compran como nuevos, etc. 

Si se tuviese sospecha de que una pieza o componente recibido no estuviese aprobado se pondrá la pieza 
o componente en cuarentena y se solicitarán explicaciones urgentes al proveedor. Si éste se negase a 
proporcionarlas o no pudiese hacerlo la pieza o componente se declarará scrap quedando en el área de 
cuarentena hasta su destrucción. El proveedor será suspendido con carácter inmediato como homologado 

y se informará a la AAGE como se indica en el capítulo 6. 

Los operadores y las organizaciones de mantenimiento RACGE 145 deben garantizar que todo aquel 
personal que tenga contacto rutinario con piezas y componentes (personal de compras, personal de 
almacén, certificadores,) sea plenamente consciente de los peligros que entraña, para la seguridad de las 
operaciones aéreas, los materiales no aprobados y las fuentes usuales de obtención los mismos siendo 
conveniente el uso de ejemplos prácticos. En los manuales aprobados de estas organizaciones debe figurar 
detalladamente este entrenamiento. 

Los operadores y las organizaciones de mantenimiento RACGE 145 deben garantizar que: 

• sus proveedores están completamente integrados en el sistema de información descrito a 

continuación y que 

• son auditados / inspeccionados por estas organizaciones a intervalos regulares de manera que 

permanezcan homologados. 

6.- INFORME A LA AAGE Y ALPOSEEDOR DEL CERTIFICADO DE TIPO SOBRE 
PIEZAS Y COMPONENTES NO APROBADOS 

Los sistemas utilizados por los operadores ecuatoguineanos y las organizaciones de mantenimiento RACGE 

145 para informar a los poseedores del certificado de tipo y a la AAGE y, en su caso a otras Autoridades 
Aeronáuticas, pretenden proporcionar avisos generales sobre detección de piezas y componentes no 
aprobados para que los operadores de equipamiento similar y los talleres de mantenimiento puedan ser 

conscientes del tema lo más pronto posible. 

A la vista de la probabilidad de aparición aleatoria de piezas / componentes no aprobados, el acceso al 
sistema de información debe ser sencillo y estar disponible todo el tiempo. Es por esto que la AAGE debe 
hacer público a los operadores ecuatoguineanos y centros de mantenimiento RACGE 145 el sistema de 
notificación de piezas y componentes no aprobados. 
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Con el objeto de obtener la máxima información posible de un informe sobre un ítem del que se sospecha 
que no está aprobado (SUP), cada operador y centro de mantenimiento RACGE 145 necesita disponer de 
un formato de reporte que debe contener, al menos, la siguiente información: 

• P/N del SUP. 

• S/N (si aplica) del SUP. 

• Descripción del SUP. 

• Origen del SUP (proveedor). 

• Características físicas (colores, marcado, dimensiones, etc.) que distinguen el ítem SUP de una 
pieza o componente aprobado. 

• Documentación recibida con el SUP. características que hacen sospechar que esta documentación 
no es válida. 

Los operadores y centros de mantenimiento RACGE 145 deben asimismo disponer de un procedimiento 
para poner, con carácter inmediato, en cuarentena y segregado física e informáticamente del resto de 
piezas y componentes en los almacenes cualquier SUP (incluyendo la documentación que le acompaña). 
Esta situación de cuarentena se mantendrá hasta que se clarifique la situación bien dando por válido el 
ítem en base a evidencias aportadas por el proveedor bien confirmando que se trata de un ítem no 
aprobado y se ha hecho el reporte obligatorio del mismo a la AAGE. Se exigirá que en los manuales 
aplicables figure este procedimiento y será evaluado en las auditorias periódicas que hace la AAGE a 
operadores y centros de mantenimiento. 

La AAGE demanda a los operadores y centros de mantenimiento aplicar en el tratamiento de SUP el 
principio de prudencia, esto es ante cualquier duda es preferible aplicar el procedimiento del párrafo 
anterior y poner en cuarentena el ítem sospechoso a permitir la entrada de un ítem no aprobado en el 
circuito aeronáutico. Esa política debe figurar de manera expresa en los distintos manuales (MOE, CAME, 
etc.) 

También se requiere a los operadores y centros de mantenimiento ecuatoguineanos, disponer de una base 
de datos informatizada donde se registren y mantengan todos los input relativos a SUP detectados por la 
Organización. Esta base de datos puede formar parte del sistema de notificación de sucesos del operador/ 
centro de mantenimiento. 

7.- CONSERVACIÓN DE EXPEDIENTES 

La AAGE, a través del Negociado de Aeronavegabilidad, mantendrá un expediente con todas las 
notificaciones relativas a SUP que haya recibido. Esta base de datos podrá ser compartida con otras 
Autoridades Aeronáuticas en aras de una mayor seguridad en el mantenimiento. 
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Para aquellos casos en los que se confirme, tras la notificación recibida de un operador o centro de 
mantenimiento, el carácter de SUP de una pieza, la AAGE hará pública, por los medios que considere 
convenientes (emisión de una nota informativa, publicación en la página web, etc.), la información acerca 
de los P/ N afectados y del proveedor de la pieza SUP. 

En vista de los resultados extraídos de la base de datos, la AAGE podrá llevar a cabo cualquier 
investigación o inspección adicional que considere necesaria en caso de duda o potencial peligro a la 
seguridad aérea. 

Los registros se archivarán de manera segura contra deterioro, robo inundación o incendio durante un 
periodo mínimo de seis años. 


