
República de Guinea Ecuatorial 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

****** 

MINISTERIO DE A VIACION CIVIL 

Núm ................... . 

R{f! . .................... .. 

Secc .................... . 

VISTOS: 

ORDEN MINISTERIAL Núm .. ~./2017 de 
fecha 7 de febrero, por la que se modifica 
ciertos artículos del Reglamento de Aviación 
Civil de Guinea Ecuatorial, sobre la 
Certificación de Aeronaves y Productos, 
Componentes y Equipos relacionados, y de 
las Organizaciones de Diseño (RACGE 21 
Edición segunda ). 

-La Constitución de la República de Guinea Ecuatorial, 

-El Código de la Aviación Civil de la CEMAC, adoptado el 22 
de julio de 2012, 

-La Ley General de la Aviación Civil, de fecha 19 de diciembre 
de 2012, 

-La Orden Ministerial de fecha 6 de septiembre de 2016, por 
la que se revisa el Reglamento sobre Certificación de 
Aeronaves y Productos, Componentes y Equipos 
relacionados, y de las Organizaciones de Diseño (RACGE 21 
Edición segunda). 

La Ley nº 9/2012 del 19 de diciembre, General para la Aviación Civil en 

su artículo 21 otorga a la AAGE las facultades de inspección y control de los 

productos aeronáuticos así como la expedición, renovación, y autorizaciones, 

concesiones, habilitaciones, licencias, certificados y otros títulos habilitantes 

para realización de actividades aeronáuticas civiles, tales como las relativas al 

Mantenimiento, y uso de las aeronaves, y los productos, componentes y 

equipos aeronáuticos civiles. if 
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Por su parte, toda aeronave que circule en el espacio aéreo ecuatoguineano 

deberá contar con un Certificado de Tipo otorgado o convalidado por el Estado 

de Matricula. Sin embargo, en el ámbito de Derecho Internacional, cada 

Estado contratante tiene facultad y la responsabilidad, en virtud del Convenio 

de Aviación Civil Internacional y de sus Anexos de establecer términos, 

obligaciones y condiciones relativos a las operaciones de entrada, vuelo, 

sobrevuelo, salida en los límites de su soberanía, hacia, desde o dentro de su 

territorio. 

Como resultado de estos acuerdos, la Autoridad de la aviación civil del 

Estado de matrícula del explorador está a cargo, en virtud del Convenio de 

OACI, de la operación en condiciones de seguridad de cada aeronave a la que 

se le ha emitido un certificado, de conformidad con el Anexo Técnico 8 de la 

Convención de la OACI adaptado a la realidad del Estado, establecerá las 

normas técnicas y procedimientos administrativos. 

En Aplicación del citado artículo 21 apartado 2, inciso ñ) de la Ley 

General de Aviación Civil y del artículo 6.4 del Procedimiento para el ejercicio 

de la capacidad normativa del Director General de la AAGE, éste elevó, el 7 de 

febrero de 2017, propuesta de modificación del Reglamento RACGE 21 

Segunda Edición actualmente vigente con el objeto de introducir modificaciones 

en los artículos siguientes: ( artículo 21.A 11 General, artículo 21.A 63 

Explotadores ecuatoguineanos y el artículo 21.A 204 Solicitud). 

En su virtud, vista y aprobada la propuesta del Director General de la 

AAGE, y consulta del Consejo Directivo del Ministerio en fecha 7 de febrero de 

2017, 

DISPONGO: 

Artículo primero: 

Se aprueba la propuesta de modificación del Reglamento RACGE 21 ED2, 

que introduce textos en los artículos siguientes: 
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Artículo 21.A.11 General 

a) La AAGE reconoce como válidos los certificado de tipo y certificados de tipo 

restringido emitidos por los Estados Unidos de América, Brasil, Canadá, los 

estados miembro de la Unión Europea y los estados que tengan acuerdos 

bilaterales de aeronavegabilidad o acuerdos bilaterales de seguridad aérea con 

los estados mencionados, siempre y cuando dichos acuerdos incluyan la 

certificación de aeronaves, motores, y hélices, siempre y cuando se cumpla 

con los requisitos establecidos en el artículo 21.A.63 

b) La AAGE podrá emitir excepciones a lo estipulado en el punto a), para lo que 

aprobará los procedimientos correspondientes, en base a la demostración de 

niveles equivalentes de seguridad, tal como lo estipula la Ley General de 

Aviación Civil. 

Artículo 21. A.63 Explotadores ecuatoguineanos. 

a) El explotador o propietario de una aeronave con matrícula ecuatoguineana o 

explotador ecuatoguineano que opere una aeronave de matrícula extranjera 

bajo un contrato de arrendamiento, fletamento, intercambio de aeronaves, o 

arreglos similares, deberán asegurarse que se provea a la AAGE, sin costo 

alguno para esta, las instrucciones de mantenimiento de la aeronavegabilidad 

previstas en el Artículo 21.A.61 y sus cambios, correspondientes para esa 

aeronave, previo a la obtención del primer certificado de aeronavegabilidad 

ecuatoguineano de la aeronave, o de la obtención de la convalidación del 

certificado de aeronavegabilidad, emitidos según esta Parte 21, según sea 

aplicable. 

b) El requerimiento del párrafo a) en cuanto a los cambios, deberá mantenerse 

en el tiempo por el período de operación de la aeronave con matrícula 

ecuatoguineana. 

c) El explorador o propietario de una aeronave que pretenda matricular la 

misma en la República de Guinea Ecuatorial, cuando esta sea el de primer 

tipo de aeronave a ser matriculada, deberá asegurar sin costo alguno para 

(0. 
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la AAGE, el entrenamiento en este tipo de aeronave para de esta, según el 

estándar ATA 104 o equivalente, en el nivel que esta considere necesario. 

Artículo 21. A.204 Solicitud 

a) De conformidad con el punto 21.A.203, la solicitud de un certificado de 

niveles de ruido deberá realizarse de la forma y manera fijadas por la AAGE. 

b) Toda solicitud deberá incluir: 

1) para aeronaves nuevas: 

i) una declaración de conformidad con las regulaciones de los estados de 

diseño reconocidos para cada caso en base a sus regulaciones, y 

ii) la información sobre niveles de ruido determinada de acuerdo con los 

requisitos aplicables sobre niveles de ruido; 

2) para aeronaves usadas: 

i) la información sobre niveles de ruido determinada de acuerdo con los 

requisitos aplicables sobre niveles de ruido, y 

ii) Para su evaluación un historial de registros que permita establecer los 

estándares de producción, modificaciones y mantenimiento de la aeronave. 

c) Salvo que se acuerde otra cosa, las declaraciones mencionadas en la letra 

b) 1) deberán emitirse como máximo 60 días antes de la presentación de la 

aeronave a la AAGE. 

Artículo Segundo: 

Se habilita al Director General de la AAGE para que pueda dictar normas 

de carácter técnico para completar dicho Anexo, y en concreto, para adoptar 

y/o introducir o tener en cuenta las prescripciones y recomendaciones 

adoptadas por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), o en su 

caso, de las organizaciones regionales y subregionales de aviación civil de las 

que forme parte el Estado ecuatoguineano 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA: 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se 

opongan a la presente Orden Ministerial. 
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DISPOSICIÓN FINAL: 

La presente Orden Ministerial entrará en vigor a partir de su publicación 

por los medios informativos nacionales. 

Dada en Malabo a siete días del mes de febrero del año 2017. 

POR UNA GUINEA MEJOR 
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