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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El progreso de la aviación civil constituye un factor esencial en el 

desarrollo de las sociedades contemporáneas y por su importancia, el 

transporte aéreo ocupa un lugar central en los intercambios económicos, 

sociales y culturales y las relaciones de nuestro País con otros del mundo. 

Si bien las actividades aeronáuticas en Guinea Ecuatorial se regulan 

con la Ley General de Aviación Civil del 25 de marzo del año 1986, 

completada en el transcurso de tiempo con desarrollos reglamentarios 

adaptados al crecimiento del tráfico, la liberalización del transporte y la 

armonización del ámbito de actuación de los operadores aéreos; pese a la 

incorporación de nuevas normas derivadas de las recientes prescripciones y 

recomendaciones de la Organización de la Aviación Civil Internacional y 

las normas Comunitarias de la CEMAC; sin embargo esta Ley ha quedado 

obsoleta. 

Con la finalidad de alcanzar la plena eficacia a nivel nacional de las 

prescripciones que emanan de la Organización de la Aviación Civil 

Internacional y de las normas Comunitarias de la CEMAC para superar los 

desafíos que la Seguridad aérea plantea hoy en día, surge la conveniencia 

de establecer la Autoridad Aeronáutica Nacional, Ente Autónomo con la 

misión de aplicar con eficacia los instrumentos jurídicos y organizativos 

necesarios, adecuación permanente de métodos de actuación a las 

disposiciones y recomendaciones internacionales, al servicio de la 

Seguridad en el transporte y en la navegación aérea, asimismo en los 

sistemas e instalaciones aeroportuarias. 

En su virtud, 

Visto el Tratado de la CEMAC revisado, firmado en Yaounde el 25 de 

Junio del año 2008; 

Visto el artículo 14 del Código de Aviación Civil de la CEMAC, a 

propuesta del Ministerio de Transportes, Tecnología, Correos y 

Telecomunicaciones, previa deliberación del Consejo de Ministros, en su 

reunión celebrada el día 17 de febrero del año dos mil doce. 
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D I S P O N G O  

Artículo primero: 

Se crea la Autoridad Aeronáutica de Guinea Ecuatorial, en anagrama 

AAGE, como ente autónomo del Estado, con personalidad jurídica y 

patrimonios propios, dependiente del Ministerio de Transportes, 

Tecnología Correos y telecomunicaciones. 

Será de su responsabilidad, velar por una aviación civil segura, 

económica y eficiente dentro del territorio nacional, en conformidad a las 

disposiciones que más adelante se establecen. 

Artículo segundo: 

La Autoridad Aeronáutica de Guinea Ecuatorial será representada 

por un Director General nombrado por el Jefe de Estado, a propuesta del 

Ministro del Ramo. 

El Director general, en representación del Ministerio, será el 

responsable del cumplimiento de las obligaciones que el presente Decreto u 

otras normas del Gobierno le otorgan a la Autoridad Aeronáutica. 

Para ser nombrado Director General de la Autoridad Aeronáutica de 

Guinea Ecuatorial se requerirá estar en posesión de un título profesional de 

ingeniero de nivel superior en aeronáutica y/o título equivalente con una 

experiencia calificada de al menos cinco años en cualquier campo 

relacionado con la aviación civil. 

Artículo tercero: 

Serán atribuciones de la Autoridad Aeronáutica de Guinea 

Ecuatorial: 

1. Dictar, modificar y derogar los reglamentos y normas técnicas, e 

instrucciones destinadas a regular todos los aspectos de la 

aviación civil en Guinea Ecuatorial y fijar los estándares mínimos 

de seguridad aeronáutica, editarlos, publicarlos y velar por su 

constante mejoramiento, todo ello en el marco fijado por el 

ordenamiento jurídico nacional, los tratados internacionales 

ratificados por el Gobierno y las disposiciones y recomendaciones 
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de la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI), sin 

perjuicio de notificar las diferencias que se determinen. 

2. Fiscalizar a nivel técnico, controlar y supervisar las actividades de 

la aviación civil que se realicen en el espacio aéreo y en el 

territorio del país, así como las que realicen las aeronaves de 

matrícula nacional en el espacio aéreo o territorio extranjero, en 

resguardo de la seguridad de las personas y objetos a bordo de las 

aeronaves y de personas en tierra. 

3. Conducir todas las inspecciones, visitas, revisiones o auditorías, 

programadas o imprevistas, que se estimen necesarias, a  

cualquier aeronave, operador, proveedor de servicios o miembro 

del personal aeronáutico, ya sean nacionales o extranjeros, 

incluidas las entidades internacionales o regionales de que Guinea 

Ecuatorial forme parte, y examinar sus certificados, licencias u 

otros documentos. 

4. Organizar, regular, planificar y controlar el uso del espacio aéreo 

soberano de Guinea Ecuatorial, sin perjuicio de los Acuerdos 

Internacionales suscritos por el Estado con miras a la provisión de 

servicios de navegación aérea. 

5. Instalar, operar y mantener los equipos, instalaciones y servicios 

de ayuda a la navegación aérea, radio y telecomunicaciones 

aeronáuticas, y todo otro complemento tecnológico necesario para 

apoyar la seguridad de las operaciones aéreas, sin perjuicio de los 

Acuerdos Internacionales suscritos por el Gobierno con miras a la 

provisión de servicios de navegación aérea. 

6. Dictaminar sobre el establecimiento y construcción de los 

aeropuertos y aeródromos públicos y privados, declararlos 

habilitados, fijar las condiciones de su funcionamiento y certificar 

su conformidad con los estándares técnicos y de seguridad 

pertinentes. 

7. Administrar los aeropuertos y aeródromos públicos de propiedad 

estatal, sin perjuicio de las funciones que puedan encargarse a 

entes públicos o privados mediante contratos de concesión o de 

delegación de gestión, celebrados de acuerdo a la ley. 

8. Proveer los servicios de salvamento y extinción de incendios en 

los aeródromos públicos del país que así lo requieran, sin 
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perjuicio de los Acuerdos Internacionales suscritos por el 

Gobierno en relación con la provisión de estos servicios. 

9. Planificar y adoptar las medidas necesarias para garantizar la 

seguridad de la aviación en el interior de los aeropuertos, en 

prevención de actos de interferencia ilícita, conforme a lo 

dispuesto en el Plan Nacional de Seguridad de la Aviación Civil, 

sin perjuicio de las funciones que las leyes encomiendan a las 

Fuerzas Armadas, a los organismos policiales o a otros 

organismos del Gobierno. 

10. Otorgar, modificar, renovar, convalidar, suspender y revocar 

Certificados de aeronavegabilidad a las aeronaves matriculadas en 

Guinea Ecuatorial, determinando su condición técnica, 

limitaciones de utilización y aptitud para una operación segura. 

11.  Otorgar, convalidar y revocar Certificados de Tipo de aeronaves. 

12.  Aprobar, suspender y revocar planes de vuelo y permisos de 

operaciones de aeronaves. 

13.  Otorgar, modificar, renovar, suspender, y revocar los 

Certificados de Explotador a las empresas de aeronavegación 

nacionales y a las extranjeras que operen en el país, a  las 

empresas de asistencia en tierra y agencias de viajes y aprobar sus 

respectivas Especificaciones Técnicas Operativas. 

14. Otorgar, modificar, renovar, suspender y revocar licencias y 

habilitaciones que el personal técnico aeronáutico requiera para el 

desempeño de sus funciones, y convalidar, cuando proceda, las 

que hayan sido otorgadas en otros Estados. 

15.  Autorizar y homologar autorizaciones de centros médicos 

encargados del reconocimiento y evaluación psicofísica de los 

postulantes al otorgamiento o renovación de licencias 

aeronáuticas. 

16. Administrar y mantener el Registro Nacional de Aeronaves de 

Guinea Ecuatorial, conceder matrícula ecuatoguineana a las 

aeronaves que reúnan los requisitos legales y reglamentarios para 

ello y otorgar los demás certificados y copias que procedan. 

17.  Otorgar, modificar, renovar, suspender y revocar las 

autorizaciones de funcionamiento de Estaciones Reparadoras y 

Organizaciones de Mantenimiento de aeronaves, motores, hélices 

y otros productos aeronáuticos. 
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18.  Otorgar, modificar, renovar, suspender y revocar las 

autorizaciones de funcionamiento de Escuelas de Vuelo y de todo 

otro Centro de enseñanza, instrucción o formación de personal 

técnico aeronáutico; reconocer y homologar, de conformidad con 

el reglamento respectivo, las autorizaciones a centros de 

enseñanza aeronáutica extranjeros y los títulos otorgados por 

éstos. 

19. Instalar, operar y mantener equipos y estaciones de meteorología 

aeronáutica, y proveer los reportes meteorológicos que sean 

necesarios para la navegación aérea segura en el espacio aéreo 

ecuatoguineano, sin perjuicio de los Acuerdos Internacionales 

suscritos por el Estado en relación con la provisión de estos 

servicios. 

20. Conocer y sancionar administrativamente las infracciones a la 

legislación y reglamentación aeronáutica, en conformidad al 

reglamento respectivo. 

21. Elaborar, a petición del Consejo de Administración, los informes 

y estudios técnicos que se estimen necesarios para la formulación 

de políticas nacionales en el ámbito de la aviación civil y para 

someter al Ministerio tutor la ratificación de tratados 

internacionales relacionados con la actividad. 

22. Relacionarse con los organismos internacionales y regionales de 

los que Guinea Ecuatorial sea parte y que tengan competencia en 

materias vinculadas a la aviación civil, y proponer al Consejo de 

Administración la designación de los representantes del país ante 

dichos organismos. 

23. Aprobar los seguros que los operadores aéreos están obligados a 

contratar para el desarrollo de sus actividades. 

24. Coordinar con los demás organismos competentes la aplicación 

de las medidas de facilitación que sean necesarias en los 

aeropuertos públicos del país y presidir el Comité Nacional de 

Facilitación. 

25. Formar parte de la Comisión Investigadora de Accidentes e 

Incidentes de Aviación, adoptar las medidas de prevención que se 

determinen y remitir, a través del Ministerio tutor, a terceros 

Gobiernos y a la OACI la información que los reglamentos 
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establezcan en relación con los resultados de las investigaciones 

realizadas. 

26. Aplicar las medidas de protección del medio ambiente en los 

aeropuertos y aeródromos, según se determine en coordinación 

con la autoridad sectorial competente. 

27. Cumplir toda otra función u obligación que el Gobierno o el 

ordenamiento jurídico del país le asigne. 

Artículo Cuarto: 

Los siguientes factores, debidamente acreditados, constituirán 

justificación y fundamento suficiente para la suspensión o revocación 

de permisos, autorizaciones o certificados, y para la adopción de 

cualquiera otra medida que las leyes faculten: el cuidado y 

protección de la vida y de la integridad física de las personas; la 

seguridad de la navegación aérea; las necesidades de la seguridad y 

defensa nacional; la protección razonable del medio ambiente y los 

derechos de los particulares. 

Artículo Quinto: 

Para el cumplimiento de sus fines y objetivos, el Director 

general de la Autoridad Aeronáutica de Guinea Ecuatorial estará 

habilitado para ejercer las siguientes facultades: 

a) Suscribir toda clase de contratos, acuerdos ye entendimientos 

con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, 

autoridades y organismos internacionales, con el objeto de 

ejercer en mejor forma las atribuciones que la ley le 

encomienda, incluida la transferencia de funciones y 

atribuciones en conformidad al Artículo 83 bis del Convenio 

de Aviación Civil Internacional. 

b)  Adquirir los bienes muebles e inmuebles necesarios para el 

cumplimiento de sus fines, y enajenar a título oneroso los que 

sean prescindibles para sus fines legales. 

c) Dictaminar sobre la cesión, a título oneroso, el uso y goce de 

todo o parte de los aeródromos, aeropuertos y otros terrenos 

que le pertenezcan o administre, ya sea mediante concesiones, 

arrendamientos u otra clase de contratos. 
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d) Contratar, bajo las modalidades previstas por las leyes, al 

personal profesional, técnico y administrativo que la 

Autoridad Aeronáutica requiera para el adecuado 

cumplimiento de sus funciones. 

e) Elaborar y someter a la aprobación del Consejo de 

Administración los presupuestos de ingresos, gastos e 

inversión y ejecutarlos conforme a la Ley. 

f) Administrar y disponer de los fondos que constituyan ingresos 

de la organización, para los fines establecidos en las leyes y 

con sujeción a los procedimientos aprobados por el Gobierno. 

g) Ejecutar planes de capacitación del personal y adoptar las 

medidas necesarias para su continuo perfeccionamiento 

profesional. 

h) Intercambiar con otras autoridades nacionales o extranjeras, y 

con organismos internacionales información, antecedentes y 

documentación pertinente a las funciones que la Ley y las 

demás normas le encomiendan. 

i) Delegar por escrito atribuciones o facultades específicas para 

el ejercicio de determinadas funciones en empleados, 

inspectores o agentes de la Autoridad Aeronáutica, 

manteniendo un control pertinente de las actividades 

ejecutadas por los delegados. 

j) Encomendar a personas o entidades privadas, nacionales o 

extranjeras, la ejecución de acciones de apoyo o colaboración 

a las funciones de fiscalización o de certificación que la 

Autoridad Aeronáutica debe cumplir, estableciéndose los 

mecanismos de control pertinentes. 

k) Dictar las normas, instrucciones y procedimientos necesarios 

para llevar a cabo en la mejor forma las funciones que el 

presente Decreto le encomienda, en los ámbitos 

administrativo, técnico y de funcionamiento interno, 

modificarlas y dejarlas sin efecto cuando lo juzgue necesario. 

l) Establecer mecanismos de coordinación con otros Servicios 

Públicos cuyo ámbito de atribuciones incida en el sector 

aeronáutico. 

m) Comparecer judicialmente en representación de la Autoridad 

Aeronáutica, con el objeto de denunciar la comisión de 
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presuntos hechos delictivos de los que tenga conocimiento en 

el ejercicio de sus funciones, hacerse parte e interponer 

acciones civiles o penales en contra de los presuntos 

responsables. 

n) Ejercer potestad disciplinaria con respecto al personal bajo su 

dependencia, pudiendo sancionar el incumplimiento de 

deberes de los empleados, la negligencia administrativa o la 

tardanza en cumplimiento de las funciones, sin perjuicio de las 

responsabilidades civiles y penales que puedan corresponder. 

Artículo Sexto: 

Para el cumplimiento de las funciones que las leyes asignan 

a la Autoridad Aeronáutica y sin perjuicio de las atribuciones que 

pueda ejercer el Director general, los empleados que gocen de la 

investidura de inspectores y acrediten su identificación como 

tales, estarán facultados, en representación del servicio, para 

acceder a toda instalación, recinto, taller, oficina, hangar o 

aeronave; requerir exhibición y entrega de documentos y, cuando 

la seguridad de vuelo así lo exija, disponer en forma directa 

medidas de suspensión provisional de permisos, certificados o 

autorizaciones, impedir el despegue de aeronaves y retener 

documentos, de conformidad con la reglamentación respectiva. 

Toda persona estará obligada a acatar lo dispuesto por los 

inspectores de la Autoridad Aeronáutica en ejercicio de estas 

facultades y presentar los planes de acción correctivos que le sean 

solicitados, sin perjuicio del derecho a interponer los recursos 

judiciales o administrativos que procedan. 

Un reglamento establecerá los requisitos para ser investido 

como inspector y los procedimientos a que deberán someterse sus 

acciones. 

Artículo Séptimo: 

La Autoridad Aeronáutica de Guinea Ecuatorial se 

financiará, entre otros, con los siguientes recursos: 

a) Los que le sean asignados anualmente en los presupuestos 

generales del Estado. 
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b) Los fondos, bienes y rentas que adquiera o perciba, a 

cualquier título, por la provisión de servicios, venta, 

concesión o alquiler de activos, 

c) El producto de la aplicación de multas por infracciones a la 

normativa aeronáutica, 

d) Los intereses de capital que perciba 

e) Los aportes y donaciones de terceros. 

Artículo octavo: 

La Autoridad Aeronáutica de Guinea Ecuatorial estará facultada para 

cobrar, recaudar y percibir los derechos, tarifas, rentas y derechos que 

correspondan como contraprestación por la provisión de los servicios que 

esta u otras leyes le encomienden y por la cesión del uso de terrenos o 

instalaciones. Una disposición establecerá las sumas a cobrar por cada 

actuación, certificación, prestación o servicio entregado por la Autoridad 

Aeronáutica, así como las condiciones de pago, reajustes, garantías y otras 

provisiones relacionadas con ello. 

Los ingresos que obtenga la Autoridad Aeronáutica de Guinea 

Ecuatorial en virtud de lo señalado en el presente artículo constituirán 

recursos propios de la organización y se depositarán en una o más cuentas 

bancarias abiertas a su nombre. 

El uso de los recursos aquí mencionados quedará sujeto a las 

fiscalizaciones, controles y auditorías propias de la administración 

financiera del Gobierno. 

Artículo Noveno: 

Cuando el ejercicio de las funciones de fiscalización o certificación 

de la Autoridad Aeronáutica de Guinea Ecuatorial deba materializarse fuera 

de las oficinas o lugares habituales de trabajo del personal o requiera el 

desempeño de éste fuera de su jornada laboral, corresponderá a los 

particulares interesados proveer los fondos necesarios para solventar 

traslados, subsistencia y mayores costos que el cumplimiento de dichas 

funciones genere. Un reglamento determinará los procedimientos para el 

cumplimiento de esta norma. 
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Artículo Décimo: 

La Autoridad Aeronáutica de Guinea Ecuatorial estará dotada de 

personal en número necesario para cumplir sus funciones. Las relaciones 

laborales y sus remuneraciones se regirán por un estatuto especial. 

Artículo Undécimo: 

El personal dependiente de la Autoridad Aeronáutica, tanto 

directivos como subalternos, no podrá tener interés comercial o económico 

alguno en empresas dedicadas al transporte aéreo comercial, a la aviación 

general, al mantenimiento o comercialización de aeronaves o productos 

aeronáuticos, a la instrucción aeronáutica o a cualquier otra actividad que 

se relacione con las funciones que la ley asigna a la autoridad aeronáutica. 

Artículo Duodécimo: 

La Autoridad Aeronáutica de Guinea Ecuatorial estará exenta de 

todo impuesto, arancel o derecho por la adquisición e importación al país 

de los instrumentos, maquinarias, equipos y elementos tecnológicos 

necesarios para el cumplimiento de sus fines. 

Artículo Décimo Tercero: 

La investigación de los accidentes e incidentes de aviación que 

ocurran en Guinea Ecuatorial será llevado a cabo por una Comisión 

Investigadora, que estará presidida por el Ministro de transportes, 

tecnología, Correos y Telecomunicaciones e integrada además por el 

Director General de la Autoridad Aeronáutica, un representante del 

Ministerio encargado de la Defensa Nacional, un representante del 

Ministerio del Interior, un representante del Ministerio de Justicia, un 

representante del Ministerio de Obras Públicas, un representante del 

Ministerio de Seguridad, un representante del Ministerio Información y 

Turismo, un representante del proveedor de servicios de navegación aérea, 

etc. 

Esta Comisión deberá evacuar un Informe Final estableciendo las 

causas del accidente o incidente, y elevarlo a la Autoridad Aeronáutica, la 

que deberá llevar a la práctica, en la forma que estime más adecuada, las 

recomendaciones y conclusiones que en cada caso elabore la Comisión, con 
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el objeto de mejorar las condiciones de seguridad operacional y prevenir 

otros accidentes o incidentes. 

La investigación será desarrollada con la participación de 

investigadores especializados que cumplan los requisitos fijados en el 

Reglamento respectivo. 

Artículo Décimo Cuarto: 

El servicio de búsqueda y rescate de aeronaves estará a cargo del 

Gobierno de Guinea Ecuatorial, con sujeción al Plan Nacional que sobre la 

materia establezca la Autoridad Aeronáutica de Guinea Ecuatorial. 

Las relaciones y coordinaciones con organismos o entidades 

internacionales o subregionales encargados de tareas de salvamento y 

rescate, corresponderá a la Autoridad Aeronáutica de Guinea Ecuatorial. 

Artículo Décimo Quinto: 

Existirá un Consejo de Administración de la Autoridad Aeronáutica 

de Guinea Ecuatorial, que será integrado por los siguientes miembros: 

a) el Ministro de Obras Públicas, o su representante. 

b) el Ministro de Defensa Nacional, o su representante. 

c) El ministro de Hacienda y presupuestos, o su representante. 

d) el Ministro de la Seguridad Nacional o su representante. 

e) El Director General de Aviación Civil. 

f) el Director General de la Autoridad Aeronáutica, quien actuará como 

secretario con derecho a voz. 

El presidente del Consejo de Administración será nombrado por 

el presidente de la República. 

Artículo Décimo Sexto: 

Las atribuciones del Consejo de Administración además de las 

recogidas en otras disposiciones, serán las siguientes: 

a) Adoptar el plan de desarrollo de la infraestructura aeronáutica 

nacional. 

b) Adoptar, a propuesta del Director general, el reglamento de tarifa y 

derechos aeronáuticos. 
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c) Emitir su opinión para la ratificación por parte de Guinea Ecuatorial 

de tratados internacionales en materia aeronáutica. 

d) Designar a los representantes del país ante los organismos 

internacionales con competencia en materias de aviación civil. 

e) Aprobar, a propuesta del Director general, el estatuto que fije el 

régimen laboral del personal de la Autoridad nacional de Aviación 

Civil. 

f) Aprobar, a propuesta del Director general, la estructura orgánica de 

la Autoridad Nacional de Aviación Civil. 

g) Aprobar, a propuesta del Director general, los presupuestos de la 

Autoridad Aeronáutica. 

h) Aprobar los contratos de ejecución de obras en el interior del 

perímetro de los aeropuertos y aeródromos. 

i) Instruir al Director general para la presentación de los informes que 

se estimen necesarios en relación con la gestión de la Autoridad 

Aeronáutica o con aspectos técnicos puntuales. 

Artículo Décimo Séptimo: 

La Autoridad Aeronáutica de Guinea Ecuatorial podrá encargar a 

entidades privadas, nacionales o extranjeras, la ejecución de obras en el 

recinto de los aeropuertos y aeródromos bajo su administración, a 

cambio de la concesión de su explotación comercial por un plazo 

determinado. La propiedad de las obras ejecutadas pertenecerá en todo 

momento a la Autoridad Aeronáutica y formarán parte de su patrimonio. 

Artículo Décimo Octavo: 

El otorgamiento de una concesión para la explotación de un 

aeródromo o aeropuerto no significará, en ningún caso, que la Autoridad 

Aeronáutica renuncia a su rol de fiscalización y de control ni a sus 

responsabilidades legales con respecto a la seguridad operacional y 

aeroportuaria, sin perjuicio de que la prestación de ciertos servicios 

aeronáuticos o no aeronáuticos pueda quedar en manos del 

concesionario. 
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DISPOSICION ADICIONAL: 

Se faculta al Ministerio de Transportes, Tecnología, Correos y 

Telecomunicaciones crear el Comité de Facilitación en los aeropuertos 

nacionales. 

DISPOSICION TRANSITORIA: 

Se faculta al Ministerio de Transportes, Tecnología, Correos y 

Telecomunicaciones dictar cuantas normas complementarias fuesen 

necesarias para la mejor aplicación del presente Decreto. 

DISPOSICION DEROGATORIA: 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango 

se opongan al presente Decreto. 

DISPOSICIÓN FINAL: 

El presente Decreto entrará en vigor a partir de la fecha de su 

publicación por los medios informativos nacionales y el Boletín Oficial 

del Estado. 

 

Dada en Malabo, a veintidós días del mes de febrero del año dos 

mil doce. 

 

POR UNA GUINEA MEJOR 

 

-OBIANG NGUEMA MBASOGO- 

PRSIDENTE DE LA REPÚBLICA 

 

 

  


