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("":1ORDEN Ministerial nQ /2013 de fecha 19 de
Diciembre por la que se dictan normas
admisi6n de nuevos aeronaves en el
aeronautico y se limita la edad de los
admitidos para operacion con base en
Ecuatoria1
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El proceso de limpieza y mejora de la actividad del transporte
aereo civil en Guinea Ecuatorial, necesita la adecuacion de la flota
utilizada por los transportistas nacionales e internacionales a las
exigencias de seguridad que exige la Organizacion de Aviaci6n Civil
Internacional y asumidas en las [eyes y otras regulaciones
nacionales por nuestro pais.

El Ministerio de aviaci6n Civil de Guinea Ecuatorial, en su
Orden Ministerial nQ 008/2012 de fecha 25 de Mayo, ponia a
disposici6n de los usuarios el uso y aplicacion que hace el gobierno
de Guinea Ecuatorial de las disposiciones de los Ministros Africanos
de Aviacion Civil, reunidos en Abuja, respectivamente en abril de
2010 y en julio de 2012, ratificados por la Conferencia de Jefes de
Estados de la Union Africana en enero de 2013, y para elevar el
nivel de seguridad del transporte aereo del continente.

Teniendo en cuenta el nivel de la actividad acrea nacional, asi

fin de limitar riesgos innecesarios
material volador en el pais.



Con el fin de promocionar una competici6n sana entre
operadores aereos que invierten efectivamente para la creaci6n de
una industria aeronautica nacional, limitando al maximo el
oportunismo consistente en la utilizaci6n de la inversi6n y pericia
extranjeros que, a largo plazo no deian ninguna competencia a los
ciudadanos de Guinea Ecuatorial.

Teniendo en cuenta la necesidad de aclarar y cornpletar el
contenido de ciertos apartados de la Orden Ministerial n? 008/2013
antes citada, especialmente en 10 relativo a la permanencia de las
aeronaves despues de cumplir una inspecci6n del tipo D 0 un ciclo
completo de inspecciones tipo C.

Considerando la necesidad de recoger todas las modalidades
de alquiler de aviones, asi como las condiciones de ingreso y
permanencia de aviones de matricula extranjera en Guinea
Ecuatorial, en los casos en que la autoridad de matricula no hubiera
transferido a la Autoridad ecuatoguineana su responsabilidad de
control y vigilancia.

A propuesta de la Direcci6n General de la Autoridad
Aeronautica de Guinea Ecuatorial

DISPONGO
Articulo 1Q: Para la inscripcion de nuevos aviones en el

Registro Aeronautico de Guinea Ecuatorial, estos deberan tener una
duraci6n de vida inferior 0 igual a quince (15) afios.

Articulo 2Q: La edad anteriormente referida se contara en
aries civiles, sirviendo de base el afio de fabricaci6n de la aeronave
que aparece en los documentos de entrega del avion por el
fabricante y en las placas identificativas del mismo.

Articulo 3Q: Los aviones de matricula extraniera, cuando
estos tengan por base operacional un aeropuerto de Guinea
Ecuatorial, y sean explotados por explotadores ecuatoguineanos baio
un contrato de arrendamiento sin tripulacion (dry lease), deberan
tener una duracion de vida inferior 0 igual a quince (15) aries civiles,
pudiendo ser operadas unicarnente hasta que cumplan los quince (15)
afios civiles; pasada esta edad, tales aviones deberan ser
desafectadas de la operaci6n mencionada en este Articulo.

Articulo 4Q: Los aviones de matricula extranjera, cuando



un contrato de arrendamiento con tripulacion (wet lease), deberan
tener una duraci6n de vida inferior 0 igual a quince (15) afios civiles,
pudiendo ser operadas unicarnente hasta que cumplan los quince (15)
afios civiles, pasada esta edad, tales aviones deberan ser
desafectadas de la operacion mencionada en este Articulo.

Articulo 5Q: Se podra admitir unicarnente la explotaci6n de
aviones operados baio un contrato de arrendamiento con tripulacion,
con tiernpo de vida superior a 15 anos, en las condiciones siguientes

a. La duraci6n de la explotaci6n sea igual 0 inferior a 12
meses, siempre y cuando hayan salido de las visitas
de categoria D (Check D) 6 equivalente, 0 bien de un
ciclo completo de visitas de tipo C, segun las
recomendaciones del fabricante, en los ultimos tres
meses antes de su ingreso a Guinea Ecuatorial, 6

b. La duracion de la explotacion del avion es igual 0

inferior a 3 meses en el marco.

c. En el caso de los aviones operados segun el
subparrafo (b) anterior, finalizado el plazo de los tres
meses, estos aviones no podran volver a ser
explotados segun esas condiciones.

d. En ningun caso se adrnitira excederse de las
instrucciones del DSG (Design Service Goal) del
fabricante

Articulo 6Q
: Las compafiias aer eas de transporte publico cuya

explotacion esta basada actualmente en aviones arrendados y que no
tienen en propio la certificaci6n como transportador aereo, deberan
regularizar su situaci6n para conformarse a los articulos 89, inciso
4) de la Ley General de Aviaci6n Civil de Guinea Ecuatorial y VII. 1.9
del Codigo de Aviaci6n Civil de la CEMAC, en cuanto a la
obligatoriedad de explotar aeronaves de matricula ecuatoguineana.

Articulo 7Q. Se concede un ultimo plazo hasta el 31 de Marzo
del ano 2014, para que las cornpanias que actualmente estan
operando sin AOC propio, culminen dicho proceso y obtengan su
pr opia certificaci6n. De spues de dicha fecha, ninguna cornpafiia aerea
cperara sin certificado de operador aereo propio, acorde al
reglamento respectivo.

e Identificacion de Productos.
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DISPOSICION DEROGATORIA

Quedan derogadas la Orden Ministerial 008/2013 y cuantas
disposiciones de igual 0 inferior rango se opongan a la presente
Orden Ministerial.

DISPOSICION FINAL

La presente Orden Ministerial entrara en vigor a partir de la
fecha de su publicacion por los medios informativos nacionales.

Dada en la ciudad de Malabo, a 19 dias del mes de Diciembre
del ario dos mil trece.

POR UNA GUINEA MEJOR

MINISTRO DELEGADO
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