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Circular N.0 
•• 3 .... /2019 sobre el 

establecimiento de Programas de 

Seguridad (PS) por los Proveedores de 

Servicios en el ámbito de la aviación civil. 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA AUTORIDAD AERONAUTICA DE 

GUINEA ECUATORIAL(AAGE), EN USO DE SUS FACULTADES 

LEGALES, Y 

VISTO: 

1.- La Ley nº 9/2012, de fecha 19 de diciembre, General de Aviación Civil de 

Guinea Ecuatorial. 

2.- El Decreto nº 26/2012 de fecha 22 de febrero, por el que se crea la Autoridad 

Aeronaútica de Guinea Ecuatorial (AAGE). 

3.- El Decreto Nº 115/2016 de fecha 7 de diciembre, por el que se aprueba el 

Estatuto de Régimen de Organización, Competencias y Funcionamiento de 

la Autoridad Aeronáutica de Guinea Ecuatorial. 

4.- El Decreto 180/2012, de fecha 30 de octubre, por el que se aprueba el 

Programa Nacional de Seguridad para la Aviación Civil en la República de 

Guinea Ecuatorial. 

5.- La Resolución Nº 1/2014, de fecha 12 de marzo, del Consejo de 

Administración de la AAGE. 
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CONSIDERANDO QUE: 

El artículo 37 del Convenio sobre la Aviación Civil Internacional dispone que 

Cada Estado contratante se compromete a colaborar, a fin de lograr el más alto 

grado de uniformidad posible en las reglamentaciones, normas, procedimientos 

y organización relativas las aeronaves, personal, aerovías y servicios auxiliares, 

en todas las cuestiones en que tal uniformidad facilite y mejore la navegación 

aérea. 

La norma 2.1.2 del Anexo 17 del Convenio sobre la Aviación Civil Internacional 

establece que cada Estado contratante establecerá un organismo y elaborará y 

aplicará normas, métodos y procedimientos para salvaguardar a la aviación civil 

contra los actos de interferencia ilícita, teniendo presente la seguridad, la 

regularidad y la eficacia de los vuelos. 

La Ley nº 9/2012 General de Aviación Civil, en su artículo 21 sobre organización 

y Competencias de la Autoridad Aeronáutica de Guinea Ecuatorial, apartado 2, 

letra ñ, que establece que la aprobación previa de procedimientos y programas 

internos de auto verificación y control desarrollados y aplicados por los 

explotadores de servicios de transporte aéreo y los titulares o prestadores de 

servicios aeroportuarios y de navegación aérea en cumplimiento de la normativa 

técnica y de seguridad aplicable. 

El Decreto 180/2012, de fecha 30 de octubre, por el que se aprueba el Programa 

Nacional de Seguridad para la Aviación Civil en la República de Guinea 

Ecuatorial, en su capítulo 1.0.3, letra b, que establece que: 

"De otra parte, la Autoridad competente realizará la evaluación y 

aprobación de los Programas de seguridad de Jos aeropuertos nacionales (PSA). 

helipuertos con vuelos comercia/es y compañías aéreas (PSC) que presten 

servicios desde el Estado. Corresponde a estos últimos la elaboración de sus 

programas de acuerdo con Jos requisitos indicados en este Programa Nacional 

de Seguridad, así como la implantación, cumplimiento y actualización de los 

mismos, cuando proceda". 
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DE CONFORMIDAD CON: 

El articulo 23 párrafo 2, inciso a) de Ley General de la Aviación Civil que 

establece que el Director General de la AAGE podrá dictar las normas técnicas 

reglamentarias precisas para adoptar y/o introducir o tener en cuenta las 

prescripciones y recomendaciones adoptadas por Organización de Aviación Civil 

Internacional (OACI) o de las organizaciones regionales y subregionales de 

Aviación Civil de las que forma parte el Estado Ecuatoguineano. 

La Resolución nº 1/2014, de fecha 12 de marzo, del Consejo de Administración 

de la AAGE, por la que se aprueba el procedimiento para la capacidad normativa 

del Director general de AAGE, la cual atribuye al Director General, la capacidad 

de elaborar y aprobar en el ámbito de la Aviación Civil, tanto normas nuevas 

como la modificación de las existentes, de carácter reglamentario, 

preferentemente técnico, que completen, precisen y aseguren la más eficaz 

aplicación de las mismas en orden a preservar la seguridad del tránsito y 

transporte aéreo civiles. 

El artículo 4, párrafo 1 d) del Estatuto de Régimen de Organización, 

Competencias y Funcionamiento de la Autoridad Aeronáutica de Guinea 

Ecuatorial. establece que, la AAGE dictará las normas necesarias para el 

cumplimiento de sus competencias, que podrán adoptar la forma de actos 

administrativos como decisiones, órdenes, instrucciones, circulares de 

información, directivas y otros. 

DISPONGO: 

Artículo 1°: OBJETO: 

El objeto de esta circular es dar cumplimiento a la obligatoriedad que tienen los 

proveedores de servicios en el ámbito de aviación civil, de remitir sus respectivos 

Programas de Seguridad (PS) a la Autoridad Aeronaútica de Guinea Ecuatorial 

(AAGE) para su aprobación. 
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Artículo 2°: APLICACIÓN: 

Esta circular es de aplicación a los siguientes proveedores de servicios: 

a) Explotadores de aeronaves o helicópteros con Certificados de 

Transportador Aéreo (AOC) vigente para llevar a cabo actividades de 

transporte aéreo comercial; 

b) Explotadores de los Aeropuertos; 

e) Proveedores de Servicios de seguridad Privada en el ámbito 

aeroportuario; 

d) Proveedores de Servicios de navegación aérea; 

e) Empresas de limpieza y mantenimiento del sector; 

f) Empresas de transporte de Mercancías peligrosas por vía aérea; 

g) Empresas de restauración o cáterin; 

h) Agencias de Carga, Correo y Suministradores de provisiones y 

Suministros; 

i) En general, los proveedores de servicios y productos aeronáuticos 

públicos y privados, que están expuestos a riesgos de intromisiones no 

autorizadas. 

Malabo 11, Autopista Malabo-Aeropuerto. Malabo-Bioko Norte (República de Guinea Ecuatorial). Te/: (+240) 333 
09 34 601333 09 25 05.Fax: (+240) 3330939991. Web: www.caage.org 



Artículo 3°: PLAZOS DE CUMPLIMIENTO: 

El plazo de presentación de dichos Programas de Seguridad a la AAGE será el 

día 31 de mayo del año 2019. 

DISPOSICIÓN FINAL: 

La presente circular entrará en vigor en la fecha de su publicación y/o notificación 

a los interesados. 

Lo que se traslada a todos los interesados para su exacto cumplimiento. 

Malabo, 1 de marzo de 2019 
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