
] 

] 

Jl 

] 

] 

JI 

] -

] -

] 

] -

] -· 

] 

] 

] 

TI 

~ -

-

J -

No. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
1 8 
19 
20 
2 1 
22 

REGISTRO DE ENMIENDA AL REGLAMENTO 109 

Fecha de No. Fecha de No. Fecha 
Enmienda Enmienda de 

Enmien 
da 

24 47 
25 48 
2 6 4 9 
27 50 
28 5 1 
29 52 
30 53 
31 5 4 
32 55 
3 3 56 
34 
35 



REPUBLICA DE GUINEA ECUATORIAL 

Ministerio de Transportes, Tecnologías, Correos y 
Tel'ecomunicaciones 

ó 
Ministerio de Seguridad Nacional 

ó 
Quién designe el gobierno 

Quien:(DGAC/DGSN) 

Reglamento de Aviación Civil de Guinea 
Ecuatorial - RACGE 

o 
Reglamento de Seguridad de la Aviación 

Civil de Guinea Ecuatorial - RSACGE 

"Reglamento" 

109 

. · : 

"SEGURIDAD DEL TRANSPORTE DE LA 
CARGA AÉREA" 

Primera Edición 
Junio 2006 

r 
1 
1 1 

1 
1 1 

¡ 1 

' 1 

\ 1 



] 

] 

_¡ 

] 

] 

J 
1 

] 

J 
J 
J 
J 

] 

j 

• r.-..;.' •·- · 

-· . .. ,• .. ' 

.. : . . . , '. 

- : ·: . . . ·. 

109.1 
109.3 
109.5 
109.7 

PROYECTÓ 

· .. · 

APLICABILIDAD 
DEFINICIONES . 
PROGRAMA DE SEGURIDAD 

APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD 

, • 
' . ' 

..... . . .. ·· ' '· ' 

109.1 APLICABILIDAD 

a) Esta parte establece en Guinea Ecuatorial, las reglas de seguridad de la 
aviación civil para cada agente acreditado o cada empresa transportadora de 

·carga aérea, incluyendo flete aéreo y a t~da empresa o entidad involucrada 
directa o indirectamente en el transporte aéreo de cualquier tipo de carga. 

109. 3 DEFINICIONES 

a) Para propósitos de este Reglamento, se utilizaran los siguientes términos: 

1) Acto de Interferencia Ilícita (a titulo de explicación) : Actos o 
tentativas, destinados a comprometer la seguridad de la aviación civil y 
del transporte aéreo, es decir: · 

a. Apoderamiento ilícito de aeronaves en vuelo 
b. Apoderamiento ilícito de aeronaves en tierra 
c. Toma de rehenes a bordo de aeronaves o en aeródromos 
d. Intrusión por la fuerza a bordo · de una aeronave, en un 

aeropuerto o en el recinto de una instalacion aeronáutica 
e. Introducción a bordo . de una áeronave o en un aeropuerto de 

armas o artefactos y sustancias peligrosas destinadas a fines 
criminales. 

f. Comunicación de. información falsa que compromete la 
seguridad de una aeronave en vuelo, o en tierra o la seguridad 
de los pasajeros, tripulación, personal de tierra y publico en un 
aeropuerto o en el recinto de una instalacion de aviación civil. 

2) Aeronave. Toda máquina que puede sustentarse en la atmósfera por 
reacciones del aire que no sean las reacciones del mismo contra la 
superficie de la tierra. 

3) Administrador de Aeropuerto / helipuerto. Significa que una 
persona o empresa opera un aeropuerto en el que suelen realizarse 
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operaciones aeras regulares y no regulares de pasajeros de un 
explotador o una compañía aerea nacional o extranjera, a quien se le 
exige tener un programa de seguridad aprobado. 

4) Aeródromo. Area definida de tierra o de agua (que incluye todas sus 
edificaciones, intslaciones y equipos) destinada total o parcialmente a 
la llegada, salida y movimiento de aeronaves en superficie. 

5) Aeropuerto internacional. Todo aeródromo designado por la 
República de Guinea Ecuatorial en cuyo territorio se sitúan, como 
puerto de entrada o salida para el tráfico aéreo internacional, donde se 
llevan a cabo los trámites de aduanas, inmigración, sanidad pública, 
reglamentación veterinaria y fitosanitaria asr como otros 
procedimientos similares. 

6) Aeropuerto Nacional. Todo aeródromo designado por la República 
de Guinea Ecuatorial que realice operaciones aereas no 
internacionales. 

7) Agente Acreditado. Agente o expedidor de carga o . cualquier otra 
entidad que mantiene relaciones comerciales con un explotador aereo 
o compañia aére.~ .•• ~\,g,rop~!-~:!ºQ..a. ~:--C:'?~tr9~:: .~e segurid~d, que están 
aceptados por la P..Jt~Jtl.Wlt~.~gnilk~.,,qqjgq, con relación a la carga 
aérea, las encomiendas de mensajerías y mensajería express o el 
correo. 

8) Alerta de bomba. Estado de alerta implantado por la autoridad 
AVSEC para poner en marcha un plan de intervención destinado a 
contrarrestar las posibles consecuencias de una amenaza 
comunicada, anónima o de otro tipo, o del descubrimiento de un 
artefacto o de un objeto sospechoso en una aeronave, en un 
aeródromo o en una Administrador de aviación civil. 

9) Area de movimiento. Parte del aeródromo que se utilizará para el 
despegue, aterrizaje y rodaje de aeronaves, integrada por el área de 
maniobras y la(s) plataforma(s). 

1 O) f-utoridad de seguridad competente. Es la ~~~!ti.! 
~ responsable de la preparación, aplicación y cumplimiento del 
programa nacional de seguridad de la aviación civil. 

11) Carga. Todos los bienes que se transporten en una aeronave, excepto 
el correo, los suministros y el equipaje acompañado o extraviado. 

12) Contenedor de equipajes. Receptáculo en el que se carga los 
equipajes para su transporte a bordo de una aeronave. 

13) Correo. Despachos de correspondencia y otros objetos que las 
administraciones postales presentan con el fin de que se entreguen a 
otras administraciones postales. 
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14) Control de estupefacientes. Medidas adoptadas para evitar y 
controlar el movimiento ilícito de estupefacientes y sustancias 
sicotrópicas por vía aérea. 

15) Control de seguridad. Medios para evitar que se introduzcan armas, 
· explosivos.sustancias u otros dispositivos peligrosos que pudieran 

utilizarse para cometer actos de interferencia ilícita. 
16) Depósito de equipajes. Espacio en el cual el equipaje facturado y de 

bodega se almacena hasta su transporte a las aeronaves así como el 
espacio donde pueda conservarse ' el equipaje mal encaminado hasta 
su reexpedición, reclamo o disposición del mismo. 

17) Equipaje. Artículos de propiedad personal de los pasajeros o 
tripulantes que se transporta en la aeronave mediante convenio con el 
explotador. 

18) Equipaje de transferencia entre líneas aéreas. Equipaje de los 
pasajeros que se transfiere de la aeronave de un explotador a la 
aeronave de otro explotador durante el viaje del pasajero. 

19) Equipaje extraviado. Equipaje involuntario o inadvertidamente 
separado de los pasajeros o de la tripulación. 

20) Equipaje no acompañado. Equipaje que se transporta como carga, 
ya sea en la misma aeronave en la cual viaja la persona a quien 
pertenece, ya sea en otra aeronave. 

21) Equipaje no identificado. Equipaje que se encuentre en un 
aeródromo, con o sin etiqueta, que ningún pasajero recoge en el 
aeródromo y cuyo propietario no puede ser identificado. 

22) Equipaje no reclamado. Equipaje que llega al aeródromo y que 
ningún pasajero reclama. 

23) Equipos de seguridad. Dispositivos de carácter especializado que 
utilizan, individualmente o como parte de un sistema, en la prevención 
o detección de actos de interferencia ilícita en la aviación civil, los 
administradores de seguridad y servicios en tierra. 

24) Estado de matricula. Estado en el cual está matriculada la aeronave. 
25) Explotador Aéreo. Persona, organismo o empresa que se dedica o 

propone dedicarse a la explotación de aeronaves. 
26) Inspección. La Aplicación de medios técnicos o de otro tipo 

destinados a identificar o detectar, armas, sustancias, explosivos u 
otros artefactos peligrosos que pueden utilizarse para cometer actos 
de interferencia ilícita. 

27) Mercancías peligrosas. Todo artículo o sustancia que, cuando se 
transporte por vía aérea, pueda construir un riesgo importante para la 
salud, la seguridad , la propiedad o el medio ambiente y que figure en 
las intrucciones tecnicas de la OACI. 
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28) Miembro de seguridad. Significa que una persona o un oficial de 
cumplimiento de la ley con capacitacion y entrenenamiento adecuado 
puede efectuar los procedimientos de revision, control, inspeccion, 
verificacion de un pasajero o funcionario y sus efectos personales, que 
ingresa a una zona restringida o esteril. 

29) Operaciones Regulares de Pasajeros. Significa ofrecer al público 
servicio de transporte aéreo de pasajeros desde terminales aéreas 
identificadas a una hora fija anunciada por itinerario u horario 
publicado en un periódico, revista u otro medio publicitario. 

30) Parte aeronáutica. El área de movimiento de un aeródromo y de los 
terrenos y edificios adyacentes o las partes de los mismos, cuyo 
acceso está controlado. 

31) Parte pública. El área de un aeródromo y los edificios en ella 
comprendidos a la que tiene libre acceso el público no viajero. 

32) Pasajeros y equipajes de transferencia. Pasajeros y equipajes que 
efectúan enlace directo entre dos vuelos diferentes. 

33) Plataforma. Área definida, en un aeródromo terrestre, estinada a dar 
cabida a las aeronaves, para los fines de embarque o desembarque 
de pasajeros, correo o carga, bastecimiento de combustible , 
estacionamiento o mantenimiento. 

34) Programa de seguridad. Medidas adoptadas para proteger a a 
aviación civil nacional e internacional contra los actos de nterferencia 
ilícita. 

35) Puesto de estacionamiento de aeronave. Área designada en na 
plataforma, destinada al estacionamiento de una aronave. 

36) Programa de seguridad . . Medidas adoptadas para proteger a la 
aviación civil nacional e internacional contra los actos de interferencia 
ilícita. 

37) Puesto de inspección. Lugar donde se aplica los medios técnicos o 
de otro tipo destinados a identificar o detectar armas, explosivos u 
otros artefactos peligrosos que pueden utilizarse para cometer actos 
de interferencia ilícita. 

38) Puesto de presentación. Lugar donde se encuentra el mostrador de 
la linea en el que se realiza la presentación para el vuelo. 

39) Punto vulnerable. Toda Administrador en un aeródromo o conectada 
con el mismo que en caso de ser dañada o destruida, perjudicaría 
seriamente el funcionamiento normal de un aeródromo. 

40) Seguridad. Se entiende como la combinación de medidas y recursos 
humanos y materiales destinados a proteger a la aviación civil contra 
los actos de interferencia ilícita. 
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41). Servicio de mensajería. Actividad en la cual los envíos a cargo de 
uno o más expedidores de carga y correo son transportados a bordo 
de un servicio aéreo regular como equipaje de un mensajero que viaja 
como pasajero, acompañados por la documentación ordinaria 
correspondiente al equipaje facturado del pasajero. 

42) Servicio especializado aeroportuario. Todo Administrador 
certificado por lª1Q~~Q~~:G1~'1;1 que brinde servicios en 
~~- . 

43) Suministros. Artículos de naturaleza fungible que son utilizados o 
vendidos a bordo de las aeronaves durante el vuelo, incluso las 
provisiones de boca y otros artículos afines. 

44) Tarjeta de Acceso Aeroportuario·TAA. Tarjeta expedida a las 
personas empleadas en los aeródromos o a quienes por otras razones 
necesiten autorización para tener acceso a los aeródromos o a 
cualquier otra(s) parte(s) restringida(s) de los mismos, a fin de facilitar 
dicho acceso e identificar al individuo. Incluye los permisos de 
vehículos expedidos para fines similares. 

45) Verificación de antecedentes. Verificación de la identidad y la 
experiencia de una persona, incluyendo cualquier antecedente penal, 
como parte de la evaluación de la idoneidad de un individuo para tener 
acceso sin escolta a una zona de seguridad esteril o restringida . 

46) Zona de clasificación de equipajes. Espacio en el que se separa los 
equipajes de salida para agruparlos con arreglo a los vuelos. 

47) Zona de carga. Todo el espacio y las Administrador en tierra 
proporcionados para la manipulación de mercancías. Incluye las 
plataformas, los edificios y almacenes de mercancías, los 
estacionamientos de vehículos y los caminos relacionados con estos 
fines. 

48) Zona de seguridad restringida .. Zonas de la parte a"eronáutica de un 
aeródromo I helipuerto cuyo acceso esta controlado para garantizar la 
seguridad de la aviación civil. Dichas zonas normalmente incluirán, 
entre otras cosas, todas las zonas de salida de pasajeros entre el 
punto de inspección y la aeronave, los locales de preparación de 
embarque de equipaje, los depósitos de carga, los centros de correo, 
los servicios de provisión de alimentos en la parte aeronáutica y los 
locales de limpieza de aeronaves. 

49) Zona estéril. Espacio que media· entre un puesto de inspección de 
personas y la aeronave de conformidad con un programa de seguridad 
aeroportuario aprobado y cuyo acceso se encuentra estrictamente 
controlado. 

50) Zona sin restricciones. Zona de un aeródromo I helipuerto a la que 
tiene acceso el público o a la cual el acceso no está restringido. 
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109.5 PROGRAMA DE SEGURIDAD 

a) Ningún agente acreditado o empresa transportadora de cualquier tipo de carga 
aérea o flete aéreo; empresa o entidad involucrada directa o indirectamente en 
el transporte aéreo de carga, puede transportar carga por vía aérea bajo este 
Reglamento, a no ser que adopte y aplique un programa de seguridad que: 

1. Provea protección y seguridad a la carga, correo, correo de 
mensajería, paquetería Express y cualquier tipo de carga que viajan en 
cualquier transporte aéreo comercial y/o que permanezcan en una 
instalación aeronáutica. 

2. Designe un Coordinador de Seguridad en tierra, para ejercer y controlar 
permanentemente la calidad de los servicios de seguridad de la carga, 
correo, correo de mensajería, paquetería Express y de cualquier tipo .de 
carga, que se intentan o serán enviadas en aeronaves civiles 
comerciales. 

b) Toda empresa o agente acreditado relacionado, directa o indirectamente con 
el transporte de carga, correo, correo de mensajería o paquetería Express y 
cualquier tipo de carga por vía aérea, en aeronaves de carga, pasajera o mixta, 
debe adoptar un programa de seguridad que: 

1) Este diseñado para prevenir o disuadir introducción no autorizada, de 
cualquier· clase de articulo, objeto o sustancia peligrosa hacia el 
interior de un paquete/caja/carta, para transportarlospor vía aérea. 

2) Estará escrito y firmado por la empresa transportador o cualquier 
autoridad delegada. 

3) Incluye un sistema de personal de seguridad aceptable a la PÍt:~c;i~l.6n 
Ñ' l\él'f' ... ~i1t.1~'·f'"]f' .' .. a __ Q1.J.9.~Y~,YL\Jl, Y 

c) Toda empresa de transporte, directa o indirectamente relacionada con el 
transporte de carga, correo, correo de mensajería o paquetería Express, por vía 
aérea, en aeronaves de carga, pasajeros o mixta, debe mantener una copia del 
programa de seguridad en su oficina principal y una copia completa o parte 
pertinentes de programa de seguridad con las instrucciones apropiadas donde 
indique que el cargamento ha sido debidamente embalado y es aceptado. 
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b) Llevar una lista o registro de aquellas personas quienes tienen acceso a 
documentación confidencial. 

c) Remitir tal información a la ~lEe.ict'9.B~a'filq ·mi ~fQv~Jl 

109. 7 APROBACIOl'l DEC PROGRAMA DE SEGURIDAD 

a) Salvo un período mas corto sea autorizado por lUfiQ1[~1iQ.j~ffí'ffili.~í9nªt~:Q~ 
~~fü~fD1!1agente acreditado o empresa transportadora de cualquier tipo de carga 
aérea o flete aéreo; empresa o entidad involucrada directa o indirectamente en 
el transporte aéreo de carga, que requiere aprobación inicial de un programa de 
seguridad para un aerop~!~?.-". s_~i;!~ ..• ,,~~.-;:!; ~~e;¡,9,~mento, debe remitir, el 
programa propuesto a la Q[.~~JPñtN.~~,191J~(L:9~2r~.{l.1~P por lo menos con 90 d1as 
de antelación, antes de iniciarse cualquier operación con carga aerea en 
compañías de transporte aéreo. 

b) Dentro de los 30 días después de ser recibido el programa de seguridad 
propuesto por l~1&W)(g§.qiQ'ñif.i~Cioría1l.d.e';'Q'ífl§'Q:. ésta aprobará o· notificará por 
escrito para modificar el programa y que este conforme a los requerimientos 
aplicables de este Reglamento . 

c) Una vez recibida la notificación para modificar el programa de seguridad, el 
agente acreditado o empresa transportadora de cualquier tipo de carga aérea o 
flete aéreo; empresa o entidad involucrada directa o indirectamente en el 
transporte aéreo de carga, debe remitir dentro de 15 días, el programa de 
seguridad modificado para que la Qífedéi9'6~~~-ql.9JJ~f~'.éJE%~~~qlffé1'!, revise los 
cambios efectuados. 

d) Después de la revisión, !.~fi~lfeé.~l&1N.''a~LQ.ñªK'º-~~Q.ªJ~5 aprobará el programa 
si las actualizaciones satisfacen los requerimientos . 

109.9 CONDICIONES VARIABLES QUE AFECTAN LA SEGURIDAD 

a) Tras la aprobación del programa de seguridad, el agente acreditado o 
empresa transportadora de cualquier tipo de carga aérea o flete aéreo; empresa o 
entidad involucrada directa o indirectamente en el transporte aéreo de carga, 
debe seguir los procedimientos descritos en el párrafo (b) de esta sección cuando 
se determine que cualquiera de las sigui~ntes condiciones ha ocurrido: 
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1) Cualquier descripción de su área de trabajo, dentro o fuera de un 
aeropuerto que fue establecida en el programa de seguridad, haya sido 
modificada, ampliada o cerrada. 

2) Los procedimientos, la administración y los equipos descritos en el 
programa de Seguridad no son los adecuados para el control de 
funciones de revisión, inspección, verificación de carga, correo, correo 
Express, equipaje facturado, equipaje rezagado que ingresan a una 
aeronave de transporte aerocomercial. 

3) El agente acreditado o empresa transportadora de cualquier tipo de 
carga aérea o flete aéreo; empresa o entidad involucrada directa o 
indirectamente en el transporte aéreo de carga, cambie o aplique 
permanentemente cualquier procedimiento de seguridad alternativo 
descrito en su programa de seguridad. 

4) El empleo de oficiales de cumplimiento de ley o personal de seguridad 
descrito en su programa de seguridad, no son los adecuados para 
cumplir con este reglamento. 

5) Cualquier cambio a las asignaciones del coordinador de seguridad de 
la empresa. 

b) Cuando alguna condición descrita en el párrafo 109.9, a) de esta sección 
ocurre, el administrador de aeropuerto debe: 

1) Notificar inmediatamente a ~~i~i~~f[~Of~~,~~ªl~Tf~J,ftj~~~m~ii~n. e 
identificar cada medida a ser tomada para mantener la seguridad 
adecuada hasta la aprobación de una actualización en el programa 
de seguridad, 

2) Dentro de los 30 días de notificada la Qll~i.ÓÓ'. ~ª~ci9nat:Wi~.~,Qp.(~·~. 
aprobará o negará la actualización en el programa de seguridad para 
que cumpla con este Reglamento. 

109.11 ACTUALIZACIONES DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD 

a) Un agente acreditado o empresa transportadora de cualquier tipo de carga 
aérea o flete aéreo; empresa o entidad involucrada directa o indirectamente en 
el transporte aéreo de carga que solicita la aprobación de una actualización 
propuesta a su programa de seguridad, debe remitir su solicitud a la Oirt9'cci6n 
Nacjonal de.~jóúien , indicando con 30 días de anticipación, por lo menos, a la 
fecha propuesta para su aplicación. 
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b),, o~~ .. ~~és,.vr..~~ ... l~}~c~~ción d~. ~a actualiz.ación propuesta, ~I ~r~~~I 
P.iilq9,Q.o!f!i~l?Jn@T;i~Wfñ, em1trra por escrito al agente acreditado o empresa 
transportadora de cualquier tipo de carga aérea o flete aéreo; empresa o entidad 
involucrada directa o indirectamente en el transporte aéreo de carga, la 
aprobación o rechazo a la solicitud. 

c) Una actualización a su programa de seguridad será aprobada si el P!l:~C.fqf 
N~)Y,~1f~g cfetermina que: 

1) La actualización propuesta proveerá el nivel de seguridad requerido por 
Reglamento 109.5. 

d) Después de la aprobación de la petición para actualización, el agente 
acreditado o empresa transportadora de cualquier tipo de carga aérea o flete 
aéreo; empresa o entidad involucrada directa o indirectamente en el transporte 
aéreo de carga, dispondrá la aplicación inmediata del procedimiento aceptado. 

109.13 ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD REALIZADA e:.oa 
c¡~~·i'Recc1WN~'="Ef()'"li.!í'•~-ai> , ·::-:n•e~~~.sr''Ñ· -·:--~e·~~oa.~z . _IL~ ... .. -.. ~tL ... N~L .. ,.,.~~.~L Q,.~..t~.~L-!.~ .. ~e~~·-· ~4~ . .. J . 

n ....... ,,....,)· ~:1.~· ··r. 1~..--~r ·~~F.\t~.n~ 

a) La ~Jf~gG1yi1t:':~'BeR!.9..rul . ·;g:~~.Y1$ü puede corregir un programa de 
Seguridad para el agente acreditado o empresa transportadora de 
cualquier tipo de carga aérea o flete aéreo; empresa o entidad 
involucrada directa o indirectamente en el transporte aéreo de carga , 
si se determina necesario que para la seguridad e interés publico, se 
necesita esta corrección. 

b) Excepto en caso de emergencia como se especifica en el párrafo (f) de 
esta sección, cuando l~!Jt>Jf~1i.l~c.J.9:6lli!.Q:Q(ihl o el Coordinador 
de Seguridad de la empresa de carga aérea propone enmendar un 
programa de seguridad, se envía una notificación por escrito ªi~ 
I;)J.t~~~lóJi~~~~Qlli't debiendo remitir información escrita, 
puntos de vista, comentarios y opiniones sobre la actualización. 

c) Una vez analizada toda la información, incluyendo las remitidas por el 
agente acreditado o empresa transportadora de cualquier tipo de carga 
aérea o flete aéreo; empresa o entidad involucrada directa o 

'' :Yj~l-f,_1"$....,,,.~1tt:':'"~-•F'"';t'J~"'"i~,. • 

indirectamente en el transporte aéreo de carga, la Q!t~i:!'PJo:t1;:Nc(qJpr:f~! 
U~ó.J~. especificará una fecha no mayor a 30 días para la aplicación 
de la actualización. 
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d) La Oit~~~jQ.O:lN'~_füg~l(g__éjg;tlj~fí. podrá reconsiderar una actualización, 
ya sea invalidando la misma o anulando su aplicación. 

e) Si la mifggID.Q~~lf!IYt encuentra que existe una 
emergencia que requiere acción de actualización inmediata, esta debe 
hacerse efectiva sin tomar en cuenta la fecha en que esta fue recibida 
por el agente acreditado o empresa transportadora de cualquier tipo de 
carga aérea o flete aéreo; empresa o entidad involucrada directa o 
indirectamente en el transporte aéreo de carga. 

f) En este caso la Jl~~flP..ª1CDIª-O:. agrega a la notificación 
de actualización de emergencia, una breve descripción de las razones 
para su aplicación y la necesidad de tomar acciones. 
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