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LISTA DE DISTRIBUCIÓN 

El presente procedimiento se generará y distribuirá en formato digital a través del correo electrónico o CD
ROM, excepto a aquellos lugares o personas que no dispongan de ese servicio. En ese caso se asignará 
una copia impresa del procedimiento que será controlada por el emisor. Cualquier copia de este 
procedimiento en soporte papel distinta a las indicadas más abajo es una copia no controlada del mismo. 

La relación de asignación de copias así como el formato en el que se distribuirá la misma se eí"cuentra en 
la siguiente tabla. 

1 Copia Nº : I -
Asignada a: Formato 

1 N/A 1 Director General de la AAGE Digital 
1 

1 1 

N/A 1 Jefe de Sección de Segundad Operacional Digital 

N/A 1 Jefe de Negociado de Aeronavegabilidad Digital 

1 

N/A 1 Inspectores de aeronavegabilidad del Sector de Inspección de Digital 

1 Aeronaves (SIA) 

1 N/A Ingenieros de aeronavegabilidad del Sector Técnico de Aeronaves Digital 
1 (STA) 

~-º-1-~l_L_ibrería Técnica 
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1.-DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA. 

1. Ley General de Aviación Civil 

2. RACGE M. 

3. RACGE 145. 

4. RACGE 66. 

S. RACGE 21-

2.-0BJETO DEL PROCEDIMIENTO. 

El objeto de este procedimiento es determinar las tareas a realizar por la AAGE (a través del Sector de 

Inspección de Aeronaves (SIA) y del Sector Técnico de Aeronaves (STA) ) que conducen a la emisión, 

modificación, v1g1lancia continuada de una aprobación como Organización de Gestión del Mantenimiento de 

la Aeronavegabilidad de acuerdo con el título G del RACGE M. 

Adioonalmente, se establece la metodología para el in100 de procedimientos de 

limitación/ suspensión/revocación de la aprobación como organización CAMO. 

3.- ALCANCE. 

Este procedimiento es aplicable al personal de la AAGE, Sección de Seguridad Operacional, Negociado de 

Aeronavegabilidad, SIA y STA para la realización de las tareas determinadas en el objeto. 

Este procedimiento cubre las aprobaciones de organizaciones CAMO bien independientes bien asociadas a 

un determinado Operador. 

Este procedimiento será revisado cada vez que haya un cambio normativo que le afecte y siempre que se 

considere necesario por el Jefe del Negociado de Aeronavegabilidad. 

Cualquier sugerencia de modificación del procedimiento, por errores o mejoras detectadas por los usuarios 

del mismo (con carácter general inspectores del SIA y los ingenieros del STA), deberá comunicarse por 

escrito al Jefe del Negociado de Aeronavegabilidad que las evaluará y, si procede, incluirá en las 

modificaciones al procedimiento. 
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4.- EMISIÓN INICIAL DE UNA APROBACIÓN COMO ORGANIZACIÓN CAMO. 

4.1 GENERAL. 

El procedimiento de em1s1ón inicial de aprobación de unci Organización CAMO por parte del SIA y del STA 

se desarrollará en las siguientes fases: 

1. Fase de solicitud. 

2. Fase de evaluación documP.ntal. 

3. Fase de evaluación física. 

4. Fase de envío y discusión de posibles discrepancias detectadas a los interesados. 

S. Fase de comunicación de disCíepanc1as. 

6. Fase de subsanación de discrepancias. 

7. Fase de resolución . 

A continuación se expondrá, en detalle cada una de las fases. 

4.2 FASE DE SOLICITUD. 

La organización solicitante deberá remitir al Negociado de Aeronavegabilidad de la AAGE la solicitud formal, 

según el formulario AAGE-M-02 (Solicitud emisión / modificación de una aprobación CAMO). 

Junto con la soiicitud se presentará la siguiente documentación: 

• Acreditación de la capacidad de representación de la persona que firma la solicitud. 

• Originales para la Administración de la tasa aplicable (véase capítulo 9 de este procedimiento). 

• Formularios AAGE-t+04 (Solicitud aceptación de responsables), de los responsables requeridos en 

M.A.706 y M.A.712 .Todo formulario AAGE-M-04 deberá acompañarse de Curriculum Vitae y toda 

documentación acreditativa de experiencia y formación de los cargos propuestos. En el documento 

"Guia de aceptación del personal CAMO" se recogen los criterios de la AAGE para la aceptación de 

personal. 
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• Manual de Gestión del Mantenimiento de la Aeronavegabilidad (CAME) requerido en M.A. 704. Es 

importante señalar que los contratos o acuerdos de tareas de mantenimiento de la 

aeronavegabilidad subcontratadas (si aplica) deben formar parte del CAME. El CAME se evaluará 

con ayuda del documento "Lista de chequeo de evaluación del CAME". 

En el caso de Transporte Aéreo Comercial, especificaciones técnicas de los contratos de 

mantenimiento entre la Organización CAMO y organizaciones de mantenimiento aprobadas según 

el RACGE 145, (no aplicable en caso de que la Organización CAMO disponga de una aprobación 

RACGE 145). 

• En el caso de Transporte Aéreo Comercial, registro técnico de la aeronave (M.A.306), que puede 

ser incluido en el CAME. 

• Además, la Organización deberá solicitar la aprobación de los programas de mantenimiento de las 

aeronaves gestionadas por la Organización CAMO para su evaluación y aprobación. Estás 

aprobaciones se tramitarán en por el personal del STA asignado. 

Para Transporte Aéreo Comercial, antes ce proceder a la emisión de la aprobación CAMO, la Organización 

deberá tener acuerdos aprobados para la realización dei mantenimiento en base y mantenimiento en línea 

programado, para un periodo de tierr.po apropiado (al menos para los próximos 3 meses). Se podrá 

aceptar que la Organización CAMO pueda establecer posteriormente acuerdos adicionales para la 

realización de mantenimiento no programado antes de la caducidad del mismo y, que para revisiones de 

mantenimiento en base de elevado intervalo, se establezcan contratos sólo para ese trabajo en particular 

siempre que se considere compatible con el tamaño de la flota de la Organización CAMO. 

ft. la recepción de la solicitud, junto con la documentac1on necesaria, el personal administrativo del 

Negociado de Aeronavegabilidad, solicitando apoyo del personal técnico cuando sea necesario: 

• Dara de alta un n° de expediente que identificará de forma única al procedimiento iniciado con la 

solicitud mencionada. Dicho n° de expediente se consignará en todas las comunicaciones que se 

realicen con la organización, relacionadas con esta solicitud, así como en las que la organización 

realice con la AAGE. 

• Comprobará que la sol1c1tud, o formulario AAGE-M-02 (Solicitud de emisión / modificación de la 

aprobación de una organización CAMO}, ha sido cumplimentada correctamente, está firmada, y se 

ao1unta la acreditación de la capacidad de representación del firmante. 

• Comprobará que se ha adjuntado el resguardo correspondiente al pago de la tasa aplicable. 

Si la solicitud no está bien conformada o no ha sido entregada toda la documentación necesaria, se hará 

un requerimiento por escrito a la organización para la subsanación de la solicitud. 
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Por documentación necesaria para iniciar el trámite administrativo se entiende la acreditación de la 

capacidad de representación de la persona que firma la solicitud y 1os originales para la administración de 

la tasa aplicable. 

Si en el plazo dado para la subsanación no se produjera ésta o no se subsanasen todas las deficiencias 

detectadas, se procederá a la finalización del procedimiento por desistimiento. El Jefe del Negociado de 

Aeronavegabilidad preparará la propuesta de resolución por desistimiento, que será firmada por el Jefe de 

Sección de Seguridad Operacional y notificada al interesado, en el plazo de 10 días desde la firma de la 

misma. 

En caso de haberse aportado toda la documentación necesaria (solicitud adecuadamente conformada, 

acreditación de la capacidad de representación de la persona que firma la solicitud, y originales para la 

administración de la tasa aplicable), se realizará, oor parte del Jefe del Negociado de Aeronavegabilidad el 

nombramiento ael equipo de evaluación de la solicitud entre los inspectores del SIA y los ingenieros del 

STA con los que cuente, pudiendo también nombrar a observadores como parte del proceso de formación 

en el puesto de estos últimos. De entre el personal del equipo de evaluación se nombrará un coordinador 

que ejercerá de interlocutor con el interesado. 

El personal del equipo de evaluación, salvo el personal observador, cumplirá con los requisitos de 

formación y experiencia establecidos en el organigrama de la AAGE. 

El equipo de evaluación estará encargado de tramitar la solicitud de aprobación inicial de la organización 

CAMO, y coordinar el resto de solicitudes de aprobación que acompañan a la emisión de la aprobación 

inicial. 

Conocidos los integrantes del equipo responsable para la tramitación de la solicitud de aprobación inicial, 

Jefe de Sección de Segundad Operacional firmará la comunicación al solicitante informando del plazo para 

la resolución y notificación del procedimiento, la documentación que será necesaria aportar durante el 

procedimiento para la resolución del mismo, y la composición del equipo de evaluación al interesado 

indicando quién actuará de coordinador. Igualmente, se comunicará el inicio del proceso a los miembros 

del equipo de inspección. 
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El coordinador, tras recibir toda la documentación adjuntada a la solicitud, verificará si se dispone de toda 

la documentación necesaria para realizar la evaluación. 

En caso de que no se disponga de parte de la documentación requerirá por escrito a la organización la 

presentación de la misma. 

Los plazos estarán paralizados hasta que no se haya presentado toda la documentación requerida. Se 

establecerá un plazo máximo, nunca superior a tres meses, para que la organización presente la 

documentación requerida . Transcurrido dicho plazo sin que la organización haya presentado la 

documentación requerida, se hará un segundo requerimiento por escrito a la organización que, de no ser 

satisfecho en el plazo de dos días conllevará la r~solución negativa del expediente. 

En este caso el Jefe del Negociado de Aeronavegabilidad preparará la propuesta de resolución negaciva, 

que será firmada por el Jefe de Sección de Segundad Operacional y notificada al interesado, en el plazo de 

10 días desde la firma de la misma 

Una vez que se disponga de toda la documentación necesaria el coordinador, distribuirá la misma entre los 

miembros del equipo evaluador como se muestra en la tabla adjunta quienes procederán a la 11enficación 

del cumplimiento de los requisitos aplicables, siguiendo lo establecido en el presente procedimiento. 

A 1 SI STA 

Aceptación del personal Evaluación de programas de mantenimiento (y sus 

programas de fiabilidad) 

Evaluación del CAME 

Evaluación de contratos de mantenimiento 

Evaluación de contratos de tareas subcontratadas 

El coordinador controlará los plazos establecidos para el desarrollo de todo el procedimiento hasta su 

resolucion y notificación, teniendo en cuenta la paralización de los mismos en las circunstancias que así sea 

necesario. 

Antes de iniciar la evaluación documental, el coordinador comunicará a la organización la necesidad de 

realizar una reunión de lanzamiento, en la que los cargos propuestos por la organización presenten al 

1 
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equipo evaluador su plan de negocio y los recursos disponibles, y se pueda discutir el proceso de 

aprobación y su calendario, así come los recursos que sean necesarios. Idealmente se podría acordar un 

calendario de evaluación para ambas partes. El coordinador decidirá si es conveniente la realización de la 

reunión de lanzamiento en las instalaciones de la organización CAMO, o en las instalaciones de la AAGE. 

Dicha reunión también se aprovechará para evaluar de forma inicial la disponibilidad e idoneidad de las 

personas propuestas por la organización CAMO para ocupar cargos de responsabilidad, y para que estos 

presenten su formación, experiencia previa, y su conocimiento del sector. 

Durante esta fase de evaluación el equipo de evaluación deberá: 

• Evaluar el manual CAME utilizando la lista de chequeo evaluación del CAME que se anexa a este 

documento (Anexo 1). 

• Evaluar documentalmente los cargos responsables utilizando la guía de aceptación del personal 

CAMO (Anexo 2) La evaluación documental de los cargos se realizará en base al alcance de los 

trabajos y volumen de negocio para los que la organización solicita aprobación. En caso de que la 

evaluación documental de los cargos resulte negativa, deberán tratarse las disconformidades como 

discrepancias documentales. 

En el caso de que la evaluación documental y la presentación realizada por el candidato durante la 

reunión de lanzamiento no permitan una evaluación concluyente, durante la fase de evaluación 

física se realizará una entrevista al candidato. 

En sección siguiente se muestra el procedimiento específico de evaluación y aceptación de cargos 

responsables 

• Evaluar los contratos de mantenimiento suscritos por la CAMO (Anexo 3 a este procedimiento). 

• Evaluar, si procede, los contratos de tareas subcontratadas (Anexo 4 a este procedimiento). 

• Evaluación del programa de mantenimiento y su programa de fiabilidad asociado (Anexo 5 a este 

procedimiento). 

Evaluación y aceptación de cargos responsables 

Se mantendrá una entrevista con el Gerente Responsable de la organización, a fin de comprobar que 

conoce el significado de la aprobación y la razón para firmar el compromiso adquirido por la organización 

de cumphr los procedimientos especificados en la memoria de gestión del mantenimiento de la 

aeronavegabilidad. 
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Para dejar constancia de la reunión con el Gerente Responsable, el inspector encargado de la evaluación 

formalizará un acta de la reunión en el que se indicarán brevemente los temas tratados. 

Adicionalmente, si es necesario, tras la evaluación documental del personal responsable propuesto, se 

podrá realizar una entrevista para finalizar la evaluación de los cargos responsables correspondientes. 

Finalmente, y tras la evaluación de los cargos, la propuesta de aceptación cada cargo se formalizará a 

través de la firma del formulario AAGE-M-04 por el personal de la AAGE que ha hecho la evaluación que 

será refrendada con la firma del Jefe de Sección de Segundad Operacional. 

Notificación y resolución de discrepancias en la fase documental 

El procedimiento de notificación y resolución de discrepancias en esta fase de análisis documental es 

opcional. Se podrá realizar conjuntamente la evaluación documental y física, y posteriormente notificar las 

constataciones en conjunto, de acuerdo a lo establecido en la fase de evaluaoón física. 

No obstante, puede resultar conveniente la notificación y resolución de discrepancias documentales con 

carácter previo al inicio de la fase de evaluación física cuando se pretenda adelantar las deficienoas a la 

organización con el fin de avanzar en el proceso de evaluación, o cuando por el contrario, de la evaluac1on 

documental resulte que no es posible la verificación en detalle del cumplimiento con los requisitos, o la 

organización no dispone de los datos y/o procedimientos necesarios para poder realizar adecuadamente la 

fase de evaluaoón física. 

Los miembros del equipo comunicarán al coordinador la finalización de la evaluación documental de 

cargos, manuales y proced1miemos de la organización informándole sobre las discrepancias detectadas. 

Para la redacción de las discrepanoas se seguirán los siguientes criterios: 

• La redacción de las discrepancias que se incluyan en los distintos documentos generados deberá 

realizarse de forma clara y concisa, permitiendo su evaluación por terceras personas que no 

tengan conocimientos específicos de la organización inspeccionada. 

• La redacción de una discrepancia siempre se iniciará indicando el punto, artículo, especificación, 

etc. de la norma de aplicación que se está incumpliendo. 

• Tras especificarse el punto de la norma incumplido, se incluirán los detalles de los hechos, 

documentación o falta de la misma, que evidencien dicho incumplimiento. Cuando se haga 

referencia a documentos se detallará la referencia adecuada de los mismos que permita un 

adecuado seguimiento y trazabilidad de dicha documentación. 
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• Se evitará en todo momento establecer valoraciones subjetivas o juicios de valor, salvo en los 

casos que dicha valoración sea necesaria en aplicación de la normativa vigente. 

Se notificarán las discrepancias documentales al solicitante al que adjuntará el listado de discrepancias. 

Como listado de d1screpanc1as se utilizará la Parte 4 del formato AAGE-M-06. 

En el caso de evaluación inicial, no se indicará un plazo en la Parte 4 del formato AAGE-M-06 para la 

subsanación de la acción correctora. 

Igualmente en el caso de evaluación inicial, no se indicará nivel de categorización de cada discrepancia 

detectada dado que al ser una evaluación inicial todas las discrepancias deben estar cerradas para poder 

emitirse la aprobación CAMO, independientemente de su posible categorización. 

La organización deberá responder por escrito con las acciones correctoras aceptando o no la discrepancia. 

En caso de aceptación se propondrá una acción correctora en tanto que en caso de rechazo se justificarán 

los motivos. En los expedientes de aprobación inicial/modificación no será necesario establecer la causa 

raíz de las discrepancias. 

En el caso de que sea rechazada, por el equipo de evaluación, alguna acción correctora, se indicará este 

hecho en el mismo documento proporcionado por la organización, junto con el motivo de rechazo, y se 

notificará de nuevo a la organización el listado de discrepancias actualizado. 

Una vez sean aceptables las acciones correctoras propuestas por la organización procederá a la fase de 

evaluación física . 

En función de la gravedad e implicación de la discrepancia, la aceptación de acción correctora podrá 

necesitar en algunos casos de la constatación de la subsanación de la misma, y en otros de la presentación 

de un plan de acciones realista que garantice que la discrepancia quedará subsanada antes de la 

finalización del procedimiento sin dificultar el desarrollo de la evaluación en otros ámbitos. 

Importante: el cierre de las discrepancias detectadas durante las auditorías debe basarse en evidencias 

reales del cierre de las mismas, y no en evidencias potenciales. En el caso de los planes de acciones 

correctoras, debe existir evidencia de que se ha implementado por la organización la acción correctora 

correspondiente, antes de cerrar la discrepancia. 

Transcurrido el plazo establecido de 2 meses, en el que las acciones correctoras propuestas por la 

organización, no sean aceptables, se hará un segundo requerimiento por escrito a la organización que, de 

no ser satisfecho en el plazo de dos días conllevará la resolución negativa del expediente. 
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En este caso El Jefe del Negociado de Aeronavegabilidad preparará la propuesta de resolución negativa, 

que será firmada por el Jefe de Sewón de Seguridad Operacional y notificada al interesado, en el plazo de 

10 días desde la firma de la misma. 

4 .4 FASE DE EVALUACIÓN FÍSICA. 

Durante esta fase, se verificará el cumplimiento por parte de la organización del RACGE M. 

Antes de comenzar la evaluación física de la organización, el coordinador concretará fechas y repartirá et 

trabajo entre los diferentes miembros del equipo evaluador. Para ello es necesario: 

• Identificar las instalaciones, localizaciones, actividades y elementos de la organización 

solicitante que van a ser inspeccionadas. 

• Estimar la duración de la inspección. 

• Elaborar un programa de inspección. 

• Decidir las fechas en las que se realizará la inspección. 

• Poner en conocimiento del solicitante el programa de inspección elaborado (con el fin de que 

los cargos responsables afectados de la organización puedan estar presentes). 

La inspección física dará comienzo con la comunicación escrita de inspección a la organización. Las 

personas designadas oor la AAGE para la realización de la actuación material deberán disponer de su 

acreditación y orden de actuación correspondiente. Se realizarán tantas comunicaciones como actuaciones 

distintas sean necesarias para completar la evaluación física. 

Actuaciones a realizar 

El número y tipo de evaluaciones a realizar dependerá del tamaño, tipo y complejidad de la organización y 

del tipo de gest1on/operac1ón que se vaya a realizar. Deberán evaluarse las actividades de la organización 

agrupadas las áreas o ámbitos de actividad definidos en el documento "Lista de chequeo inspección física 

de la CAMO". 

El equipo de evaluación podrá decidir la realtzactón a la vez de una o varias actuaciones que finalmente 

cubran la totalidad de áreas. Antes de pasar a la siguiente fase del procedimiento se deberán haber 

finalizado las inspecciones de todas !as áreas. 
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Desarrollo de las actuaciones 

Al inicio de cada actuación el equipo de evaluación mantendrá una reunión con el representante de la 

organización y los cargos responsables relacionados con el área a auditar, con el fin de transmitir el 

objetivo, alcance, hoja de ruta y calendario de la evaluación física, que se podrá realizar en diferentes días 

para los respectivos departamentos de la organización. 

En las actuaciones que se realicen a las instalaciones, los miembros del equipo de la AAGE deberían estar 

acompañados por, al menos, uno de los responsables de la organización o representante debidamente 

acreditado. 

Previamente a la finalización de las actuaciones, se pondrá en conocimiento del solicitante, o de su 

representante, la intención de mantener una reunión al finalizar la inspección, con el personal responsable 

de la misma, para exponer las constataciones encontradas en el proceso. 

Los puntos a tratar en la reunión serán los siguientes: 

• Introducción a la reunión por parte del coordinador o miembros del equipo que participen en 

la actuación. 

• Avance de las discrepancias detectadas con el fin de que los asistentes a la reunión por parte 

de la organización las conozcan y puedan buscar una acción correctora adecuada. 

• Propuesta por parte del coordinador o miembros del equipo que participan en la actuación, de 

mantener contacto con el solicitante para que, cuando todas las acciones correctoras se 

hubieran llevado a cabo, se considere la necesidad de realizar una segunda evaluación física 

del estado real de las citadas constataciones. 

Establecimiento de las discrepancias/ constataciones 

Todas las constataciones que se vayan detectando durante la actuación de evaluación física se 

formalizarán en el formato AAGE-M-06 con un número consecutivo que coincidirá con el número que se 

indique en la casil!a correspondiente de la lista de chequeo. 

En el caso de que se hayan notificado discrepancias documentales, las discrepancias físicas continuarán a 

partir de la numeración de la última discrepancia documental. No se renumerarán las discrepancias en el 

informe (en el caso de que alguna constatación no pase a discrepancia, una vez realizado la fase de 

discusión de discrepancias con el interesado), y por lo tanto será posible que la numeración de las 

discrepancias que aparezca en el informe no sea consecutiva (faltarán los números de las constataciones). 
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En el caso de evaluación inicial, no se indicará nivel de categorización dado que al ser una evaluación 

inicial todas las discrepancias/constataciones deben estar cerradas para poder emitirse la aprobación 

CAMO, independientemente de su posible categorización. 

En el caso de que sigan abiertas discrepancias de la evaluación documental, se incluirán igualmente en el 

formato AAGE-M-06 (parte 4) correspondiente. 

Para la redacción de las discrepancias se seguirán los siguientes criterios: 

• La redacción deberá realizarse de forma clara y concisa, permitiendo su evaluación por 

terceras personas que no tengan conocimientos específicos de la organización inspeccionada. 

• Se incluirán los detalles de los hechos, documentación o falta de la misma, que conforman la 

constatación/observación. Cuando se haga referencia a documentos se detallará la referencia 

adecuada de los mismos que permita un adecuado seguimiento y trazabilidad de dicha 

documentación. 

• Se evitará en todo momento establecer valoraciones subjetivas o juicios de valor, salvo en los 

casos que dicha valoración sea necesaria en aplicación de la normativa vigente. 

• En la medida de lo posible, se recogerán durante las actuaciones materiales copias selladas 

por la organización de los documentos que evidencien las constataciones/observaciones, y en 

general, copias o extractos de libros, registros, procedimientos y documentos de interés para 

el propósito de la inspección, así como muestras de las sustancias y materiales utilizados por 

los inspeccionados. 

Finalizadas las actuaciones, se pasará a la fase de envío y discusión de posibles discrepancias detectadas a 

los interesados. 

4 .5 FASE DE ENVÍO Y DISCUSIÓN DE POSIBLES DISCREPANCIAS DETECTADAS A LOS 
INTERESADOS. 

Esta fase no será necesaria en el caso de que no existan discrepancias/constataciones, o se hayan 

subsanado las mismas. En dicho caso se pasará directamente a la Fase de emisión de la aprobación. 

Cuando existan discrepancias/constataciones sin subsanar, finalizada las fases de inspección física y 

documental se remitirá a la organización el formato AAGE-M-06 (exclusivamente la parte 4) completado 

tras la fase de evaluación documental y física, y se notificará por escrito a la organización, iniciando la fase 

de discusión de posibles discrepancias detectadas al interesado. El interesado tendrá 10 días para alegar. 
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Recogidas y evaluadas las alegaciones presentadas por el interesado durante esta fase, el equipo 

evaluador decidirá sobre las mismas. Podrá emitirse un nuevo formato AAGE-M-06 en el caso de que, 

debido a la evaluación de las alegaciones, sea necesario modificar las constataciones¡discrepanc1as. 

Finalizada la fase de audiencia al interesado se pasará a la fase de comunicación de discrepancias. 

4.6 FASE DE COMUNICACIÓN DE DISCREPANCIAS. 

Finalizada la evaluación de las alegaciones, en su caso, y teniendo en cuenta las mismas, el equipo de 

evaluación volverá a generar el formato MGE-M-06 incluyendo en esta ocasión en la parte 4 las 

discrepancias pendientes de subsanación y la fecha debida de cierre, no se indicará nivel de categorización 

dado que al ser una evaluación inicial todas las discrepancias deben estar cerradas para poder emiti rse la 

aprobación como Organización CAMO independientemente de su posible categorización. 

Para la redacción de las discrepancias se seguirán los siguientes criterios: 

• La redacción de las discrepancias que se incluyan en los distintos documentos generados 

deberá realizarse de forma clara y concisa, permitiendo su evaluación por terceras personas 

que no tengan conocimientos específicos de la organización inspeccionada. 

• La redacción de una discrepancia siempre se iniciará indicando el punto, artículo, 

especificación, etc. de la norma de aplicación que se está incumpliendo. 

• Tras especificarse el punto de la norma incumplido, se incluirán los detalles de los hechos, 

documentación o falta de la misma, que evidencien dicho incumplimiento. Cuando se haga 

referencia a documentos se detallará la referencia adecuada de los mismos que permita un 

adecuado seguimiento y trazabilidad de dicha documentación. 

• Se evitará en todo momento establecer valoraciones subjetivas o j uicios de valor, salvo en los 

casos que dicha valoración sea necesaria en aplicación de la normativa vigente. 

• En la medida de lo posible, se recogerán durante las actuaciones materiales copias selladas 

por la organización de los documentos que evidencien el establecimiento de discrepancias, y 

en general, copias o extractos de libros, registros, procedimientos y documentos de interés 

para el propósito de la inspección, así como muestras de las sustancias y materiales utilizados 

por los inspeccionados. 

El coordinador firmará el informe. Si existen discrepancias pendientes se pasará a la fase de subsanación 

de las mismas y en caso contrario a la fase de resolución. 
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La fase de subsanación dará comienzo con la notificación escrita a la organización de las discrepancias que 

permanecen abiertas. 

La organización deberá responder con el plan de acciones correctoras, en un plazo máximo de 10 días 

desde la notificación efectiva de las discrepancias que permanezcan abiertas. 

En el caso de que sea rechazada alguna propuesta del plan de acción correctora, se indicará este hecho en 

el mismo formato remitido por la organización mcluyendo el motivo de rechazo, y se notificará de nuevo el 

mismo formato actualizado. 

Finalizado el plazo concedido para la subsanación de las discrepancias, o una vez aportadas las evidencias 

de las acciones correctoras que constatan la subsanación de cada deficiencia, el inspector decidirá sobre el 

cierre de las mismas y procederá como sigue: 

• Si las discrepancias han sido adecuadamente subsanadas, el coordinador actuahzará la parte 4 

del formato AAGE-M-06, indicando el cierre de las discrepancias. 

• Se pasará a la Fase de Resolución. 

Si las discrepancias no han sido adecuadamente subsanadas en los plazos recogidos en la parte 4 del 

formulario AAGE-M-06, o ante la falta de presentación o no aceptación del plan de acciones correctoras, o 

el incumplimiento de dicho plan, o de los plazos en él establecidos, el coordmador: 

• Actualizará la Parte 4 del formato AAGE-M-06. 

• Notificará el hecho a la organización adjuntando la parte 4 del formato AAGE-M-06 

actualizada, indicando el plazo del que dispone la organización para formular las alegaciones 

que estime pertinentes. 

Finalizado el plazo de alegaciones se pueden producir las siguientes circunstancias: 

• Si las alegaciones son aceptadas, se continuará en el punto de la Fase de Subsanación que 

corresponda, siguiendo con el plan de acciones correctoras. 

• Si vistas las alegaciones, estas no son aceptadas o transcurrido el plazo sin haber alegado, el 

equipo de evaluación hará una recomendación de no emisión de la aprobación como 

Organización CAMO aprobada. 
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• Posteriormente se pasará al apartado de resolución negativa de la fase de Resolución del 

procedimiento. 

Antes de completar esta fase positivamente, se comprobará que la organización dispone de la 

documentación y aprobaciones necesarias que se tramitan en paralelo a este procedimiento (CAME, 

programa de mantenimiento, Personal responsable, etc.). 

En todo caso se archivarán junto con el formato AAGE-M-06 las evidencias documentales del cierre de las 

discrepancias, con su referencia correspondiente en la Parte 4 de dicho formato. 

Finalizada la Fase de Subsanación se pasará a la Fase de Resolución del Procedimiento. 

Extensión del plazo 

Antes de la finalización del plazo de subsanación de discrepancias, y segun la naturaleza de las mismas, se 

podrá prorrogar el plazo inicial de subsanación. Dicha prorroga deberá ser solicitada por la Organización e 

incluirá un plan alternativo de acciones correctoras. Si es aplicable, el equipo evaluador analizará el plan 

alternativo de acciones correctoras teniendo en cuenta a su vez la actividad anterior de la Organización. 

Si el equipo evaluador considera viable la extensión del plazo, el coordinador generará una nueva versión 

de la Parte 4 del formato AAGE-M-06 indicando los nuevos plazos de subsanación, que se notificará a la 

Organización (con copia al Gerente Responsable). 

El periodo de extensión adicional no deberá ser superior a tres meses salvo en excepcionales 

circunstancias. 

4.8 FASE DE RESOLUCIÓN. 

Resolución positiva 

Finalizadas las fases anteriores, el coordinador remitirá la documentación correspondiente al Jefe de 

Sección de Segundad Operacional. El coordinador convocará al equipo de evaluación junto con el Jefe de 

Sección de Seguridad Operacional a una reunión en la que se presentarán los resultados del proceso y los 

elementos más significativos del mismo. A criterio del Jefe de Sección de Seguridad Operacional, podrá 

incorporarse personal adicional a dicha reunión. 

La aprobación inicial de una organización CAMO no se podrá resolver positivamente si existen 

discrepancias pendientes de subsanación (véase artículo M.B.702 g) del RACGE M). Los reportes de las 

auditorías realizadas deberán incluir la fecha en que cada discrepancia fue subsanada por la organización y 
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la referencia a la documentación que justifica su subsanación, así como el reporte o carta emitida por la 

autoridad donde se acepta y confirma la subsanación (parte 4 del formulario AAGE-M-06). 

Junto con la documentación del proceso, el coordinador incluirá a la organización dentro del plan anual de 

renovación de la aprobación CAMO. 

Toda la documentación y formatos del proceso, incluida la evaluación del programa de mantenimiento, 

será archivada por el SIA, archivo al que se unirá la Resolución final del procedimiento y el Certificado 

emitido, en su caso. 

El coordinador preparará el Certificado de Aprobación Inicial como organización CAMO (formulario AAGE-M-

14) y lo elevará a la firma del Director General de la AAGE . El Director General de la AAGE evaluará el 

proceso y fi rmará, si procede, el formulario AAGE-M-14. 

Si el procedimiento se ha resuelto positivamente, la AAGE notificará la resolución al interesado, Junto con 

los siguientes documentos: 

• Certificado de Aprobación de la organización formulario AAGE-M-14 este formato deberá 

incluir: 

Ámbito de la Aprobación. 

Validez de la Aprobación. 

Número de referencia de la Aprobación. Este número tendrá la estructura 

EQG.MG.XXX siendo XXX número natural consecutivo único para cada CAMO 

aprobada. En el caso de que la CAMO esté asociada a un Operador, el número XXX 

será el mismo que el número de AOC del Operador. 

Tipos de aeronaves gestionadas por la CAMO. 

Capacidad de la Organización para hacer revisiones de la aeronavegabilidad (con 

carácter general se escribirá NO) 

Organizaciones subcontratadas por la Organización. 

En todos los casos, debe asegurarse que la organización tiene la capacidad necesaria para 

mantener la aeronavegabilidad de los tipos de aeronaves incluidos en el Certificado de Aprobación . 

• Aceptación del personal responsable: formatos AAGE-M-04. 

1 

1 
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• Aprobación del CAME. Los contratos o acuerdos establecidos para la subcontratación de tareas 

así como los contratos de mantenimiento al formar parte del manual CAME quedarán 

aceptados formalmente ante el solicitante, mediante la aprobación del CAME. 

• Aprobación del programa de mantenimiento. 

Resolución negativa 

El Jefe del Negociado de Aeronavegabi lidad preparará la propuesta de resolución negativa, que será 

firmada por el Jefe de Sección de Seguridad Operacional y notificada al interesado, en el plazo de 10 días 

desde la firma de la misma. 

4 .9 ARCHIVO. 

Para finalizar todo el proceso de aprobación inicial, o denegación, se procederá a abrir un histórico de la 

organización, archivando todos los documentos y formatos utilizados en el proceso de concesión o 

denegación de la aprobación inicial como Organización CAMO, de forma que el archivo contenga las 

evidencias de que se ha realizado el proceso de verificación de los requisitos establecidos de la forma 

especificada en este procedimiento. Deberán archivarse todos los documentos relacionados con la 

aprobación inicial. 

Estos registros deberán mantenerse durante un mínimo de 4 años 

S.- RENOVACIÓN ANUAL DE LA APROBACIÓN CAMO 

5.1 GENERAL. 

La AAGE, mantendrá y actualizará un listado que enumere las organizaciones CAMO aprobadas conforme al 

RACGE M y que están bajo la supervisión de la AAGE. Este listado deberá incluir las fechas en que está 

previsto realizar las auditorías de renovación anual de la aprobación y las fechas reales en que se han 

realizado dichas visitas. 

Anualmente, como mínimo, y como parte del proceso de renovación de la aprobación de la Organización 

CAMO, inspectores del SIA e ingenieros del STA (estos últimos dedicados exclusivamente a revisar el 
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programa de mantenimiento y de fiabilidad asociado) realizarán una auditoría completa de la organización. 

Por lo tanto cada año se deberá haber auditado todos los aspectos de la aprobación incluyendo el control 

por parte de la Organizacion de sus contratistas de mantenimiento y de sus subcontratistas. Para esta 

auditoría se emplearán los mismos formularios que los empleados eri la evaluación inicial. 

Cuando se haya decidido que son necesarias una serie de auditorías para llevar a cabo la auditoría 

completa de la organización CAMO se indicará los aspectos de la aprobación que deben ser cubiertos en 

cada visita. 

Cuando se realice la supervisión de organizaciones que dispongan también de la aprobación como 

organización de mantenimiento RACGE 145, la supervisión podrá adaptarse para cubrir los aspectos de las 

dos aprobaciones y evitar así duplicidades. 

Además, deberá mantenerse una entrevista con el Gerente Responsable ai menos anualmente para 

asegurarse de que está informado de todas las incidencias relevantes detectadas durante la supervisión de 

su organización. Deberá existir constancia por escrito que demuestre la realización de dicha reunión, para 

ello se formalizará un Acta de la reunión en oue se indicarán brevemente los temas tratados. 

En general, para la realización de una auditoría será necesaria la presencia del personal responsable 

correspondiente de la organización, y por tanto se deberá comunicar previamente a dicha organización las 

fechas y ámbito de la auditoría. Como caso excepcional, y con la debida justificación de la necesidad, se 

podrá realizar una auditoría sin comunicación previa. 

El procedimiento para las actuaciones de auditorías conducentes a la renovación de la aprobación como 

Organización CAMO se compone de las mismas fases que en el caso de aprobación inicial con las 

s1gU1entes salvedades: 

1) La fase de solicitud de la renovación deberá comenzar, por parte de la Organización al menos 60 

días antes de la fecha de caducidad de la aprobación para permitir al Negociado de 

Aeronavegabihdad la organización adecuada de los recursos necesarios para emprender el proceso 

de renovación: 

a. Análisis particularizado de la organización durante el último año. 

b. Incidentes reportados, etc .. 

Y, en función de los resultados del análisis anterior: 

c. Determinación del equipo auditor. 

d. Determinación del alcance de las auditorías. 
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Junto con la solicitud, para la que se utilizará el formulario AAGE-M-02 se presentará la siguiente 

documentación: 

• Acreditación de la capacidad de representación de la persona que firma la solicitud de renovación. 

• Originales para la l\dministración de la tasa aplicable (véase capítulo 9 de este procedimiento). 

2) Si durante la auditoría se detectasen discrepancias de nivel 1 , en virtud del artículo M.B.705 a) del 

RACGE M, la AAGE emprenderá una acción inmediata para anular, limitar o suspender, total o 

parcialmente, en función de la magnitud de la discrepancia, la aprobación de la organización 

CAMO, a menos que la organización haya emprendido una medida correctiva. 

Se procederá de la siguiente manera: 

a. Primeramente, el coordinador informará a la organización (se podrá hacer verbalmente) y 

se emplazará a ésta a tomar una acción correctora de carácter inmediato para corregir la 

discrepancia. 

b. Si la acción correctora emprendida por la organización no es satisfactoria, el coordinador 

informará ae estos hechos al Jefe del Negociado de Aeronavegab1lidad, y éste adoptará 

cuantas medidas de precaución y garantía juzgue adecuadas para impedir que se 

mantengan los efectos de la discrepancia que se haya podido advertir. Para ello, se 

notificará por escrito a la organización incluyendo las medidas tomadas. Adicionalmente 

se dará a la organización un plazo máximo de 5 días para la corrección de la discrepancia 

iniciándose tras este plazo un procedimiento de suspensión/limitación/revocación de 

acuerdo con el capítulo 7 de este procedimiento. Las medidas provisionales se 

mantendrán en vigor. 

3) A cada discrepancia detectada se le dará una fecha de corrección que no superará los tres meses 

salvo motivos suficientemente justificados. La organización deberá responder por escrito a cada 

discrepancia añadiendo la causa raíz de la misma así como propuesta de acción correctora para el 

cierre de la discrepancia. 

4) En el caso de renovación no será preciso haber cerrado todas las discrepancias detectadas antes 

de proceder a la renovación de la aprobación como Organización CAMO pero sí será preciso haber 

presentado a la AAGE un plan de acciones correctoras que respete los plazos marcados en el 

punto anterior. 
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5) Antes de la finalización del plazo de subsanación, y de acuerdo al artículo M.B.705 a) del RACGE 

M, en el caso de discrepancias de nivel 2, y según la naturaleza de las mismas, se podrá prorrogar 

el plazo inicial de subsanación. Dicha prorroga deberá ser solicitada por la organización e incluirá 

un plan alternativo de acciones correctoras. El equipo evaluador analizará el plan alternativo de 

acciones correctoras teniendo en cuenta a su vez la actividad anterior de la organización. El 

periodo de P.xtensión adicional no deberá ser superior a tres meses salvo eri excepcionales 

circunstancias. 

5.2 GESTIÓN DE DISCREPANCIAS. 

Para controlar y gestionar las discrepancias detectadas en las distintas auditorías de renovación, se 

incluirán las mismas en una base de datos que al menos contemple la siguiente información para cada 

discrepancia: 

• Nombre de la organización CAMO. 

• Número de referencia de la organización CAMO. 

• Fecha de la auditoría. 

• Personal auditor. 

• Descripción de la discrepancia. 

• Categorización de la discrepancia. 

• Fecha debida para la subsanación de la discrepancia, incluyendo su posible prórroga. 

• Fecha de cierre de la discrepancia. 

• Estado. 

• Observaciones. 

El Jefe del Negociado de Aeronavegabilidad nombrará a una persona del SIA que será la única que pueda 

introducir o modificar los datos contenidos en la base de datos descrita anteriormente. Se enviará, 

trimestralmente, un informe al Jefe de Sección de Seguridad Operacional y al Jefe del Negociado de 

Aeronavegabilidad en el mantenimiento donde se recojan : 

• Por CAMO, aquellas discrepancias pendientes de resolución. 



PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN 
DE ORGANIZACIONES CAMO 

1 Edición:2 

1 Fecha: 01-oct-12 

1 Página 25 de 32 

~~~~~~~__._~--~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~L-~~~~~-___J 

• Por CAMO, aquellas discrepancias cerradas fuera de plazo. 

• Si existen, listado de aquellas discrepancias comunes a vanas Organizaciones CAMO. 

Esta herramienta servirá para que el Jefe del Negociado de Aeronavegabilidad pueda aconsejar a los 

inspectores del SIA e ingenieros del STA sobre aquellas áreas en las que la inspección debe insistir bien 

por generar discrepancias más comunes bien por generar discrepancias más costosas de cerrar en 

términos temporales. 

Anualmente se preparará un informe consolidado que será presentado al Director General de la AAGE. 

6.- MODIFICACIÓN DE LA APROBACIÓN CAMO 

El Procedimiento de Modificación de una aprobación CAMO, se desarrolla de forma análoga a lo establecido 

para la em1s1ón inicia, de la aprobación CAMO, siguiendo las fases establecidas para dicho proceso., con las 

salvedades que se presentan a continuaciór.. 

Las aauaciones, tanto documentales como físicas, se desarrollarán en los ambitos afectados por la 

modificación. 

Para que se pueda determinar si la organización CAMO aprobada continúa cumpliendo con los requisitos de 

la regulación, dicha organización deberá notificar cualquier propuesta para realizar los cambios siguientes, 

antes de que se lleven a cabo: 

1. El nombre de la organización 

2. El domicilio de la organización. 

3. Nuevos centros de la organización. 

4. El gerente responsable. 

5. Cualquiera de las personas especificadas en el artículo M.A.706 c) del RACGE M. 

6. Las instalaciones, procedimientos, ámbito de trabajo y personal que pudieran afectar a la aprobación. 

En el caso que la dirección no conozca con antelación los cambios de personal propuestos, éstos deberán 

notificarse en cuanto sea posible. 
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Se podrán establecer las condiciones en las que podrá operar la organización de mantenimiento aprobada 

durante la realización de dichos cambios, a menos que se determine que la aprobación debe quedar en 

suspenso por la naturaleza o el alcance de los cambios. 

Caso particular de modificaciones exclusivas del CAME. 

Para el proceso de aprobación de modificaciones de la Organización CAMO, que contemplen únicamente la 

modificación del CAME, se diferenciarán dos tipos de actuaciones en función de si la modificación del CAME 

atiende exclusivamente a la subsanaoón de discrepancias detectadas durante la realización de auditorías 

por parte del SIA o del STA, o si la modificación corresponde a cambios propuestos por iniciativa de la 

organización. 

a) Modificación del CAME como consecuencia de auditorías oor parte del SIA o del STA. 

La organización solicitará la modificación del CAME utilizando el formato AAGE-M-02 en el que se indicará 

la revisión correspondiente solicitada. En este caso no será necesano el pago de tasas. 

La evaluación de dicha modificación del CAME corresponderá al inspector del SIA o al ingeniero del STA 

que verifica la subsanación de la discrepancia origen de la modificación, y se realizará siguiendo el proceso 

establecido para el seguimiento de discrepancias. 

En particular, s1 ia modificación realizada no permite la subsanaoón de la discrepancia correspondiente, 

notificará este hecho a la organización. Una vez que la modificación del CAME sea satisfactoria, se 

actualizará la Parte 4 del formato AAGE-M-06 en el que figura la discrepancia correspondiente, 

recomendando el coordinador la aprobación de la enmienda propuesta al CAME. 

b) Modificación del CAME a iniciativa de la organización 

El proceso de modificación del CAME, cuando incluya mod1ficaoones que no se han originado por 

discrepancias de auditorías, se desarrollará como una modificación de la aprobación CAMO de forma 

análoga a lo establecido para la emisión inicial de la aprobación CAMO, siguiendo las fases establecidas 

para dicho proceso, y con las salvedades ya establecidas para las modificaciones de la aprobación. 

Análogamente al caso anterior, esta modificación del CAME no requiere del pago de una tasa. 

7 .- REVOCACIÓN SUSPENSIÓN Y LIMITACIÓN DE LA APROBACIÓN DE UNA 
ORGANIZACIÓN CAMO. 

En los artículos M.B.705 y M.B.707 del RACGE M, se establece que la AAGE deberá: 
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a. Suspender una aprobación por motivos razonables en caso de riesgo potencial para la seguridad o 

bien, 

b. Suspender, revocar o limitar una aprobación de conformidad con el artículo M.B.705 b) del RACGE 

M (por incumplimiento de los plazos establecidos para la subsanación de las discrepancias). 

Así pues, cuando durante la vigilancia continuada de la organización: 

• se detecten discrepancias de Nivel 1 y la Organización CAMO no haya tomado acciones correctoras 

aceptables, o 

• haya transcurrido el plazo de subsanación de discrepancias de Nivel 2 sin que se haya constatado 

su subsanación, 

el Jefe de Sección de Segundad Operacional propondrá el inicio de un procedimiento de suspensión / 

limitación / revocación de la aprobación como Organización CAMO, propuesta que será remitida al Director 

General de la AAGE. Junto con la propuesta se remitirá copia de la documentación (acta de inspección, 

documentación de las actuaciones, informes, etc.) que justifique la propuesta. 

Para el inicio de un procedimiento de suspensión / limitación / revocación, el Director General de la AAGE, 

tras la recepción de la propuesta, preparará la pro forma de inicio de dicho procedimiento. 

El acuerdo de inicio del procedimiento será notificado por escrito a la organización. Durante la tramitación 

del procedimiento se tendrá el apoyo de la Unidad Jurídica de la AAGE que revisará los documentos 

generados. 

En la resolución del procedimiento de suspensión / limitación / revocación se hará constar, cuando sea 

aplicable, que la organización debe devolver el Certificado de Aprobación (formulario AAGE-M-14) . 

En el caso de suspensión o limitación se indicará en la resolución el proceso para el levantamiento de la 

misma. Si no se toman acciones correctoras para el levantamiento de la suspensión, esta no se podrá 

mantener indefinidamente. Se iniciará un proceso de revocación de la Aprobación en el caso de que no se 

proceda al levantamiento de la suspensión en un plazo de 6 meses desde la misma. 

8 .-TRAMITACIÓN DE EXENCIONES 

La tramitación de una exención en el ámbito del RACGE M, es potestad del Director General de la AAGE. 
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La República de Guinea Ecuatorial podrá conceder exenciones de los requisitos esenciales especificados en 

el RACGE M en caso de circunstancias operativas urgentes imprevistas o de necesidades operativas de 

duración limitada, siempre que ello no afecte negativamente al nivel de segundad. 

La tramitación de una exención a !os requisitos estaolecidos el RACGE M requerirá la presentación de una 

solicitud de exención por parte de la organización. 

Dicha solicitud será presemada ante el Director General de la AAGE , y deberá incluir los siguientes 

elementos: 

• Requisito sobre el que se solicita la exención. 

• Justificación de la necesidad de exención por imprevistos urgemes o necesidades operativas de 

duración limitada. 

• Medidas adicionales establecidas que permiten mantener un nivel de seguridad equivalente a los 

requisitos establecidos. 

• Plazo por el cual se solicita la exención. 

La AAGE analizará la solicitud y realizará las comprobaciones necesarias para determinar si procede o no 

procede la emisión de !a correspondiente exención. En caso de aprobación el Director General de la AAGE 

firmará la exención garantizando que el original se entregue al solicitante y una copia sea conservada con 

carácter indefinido en el archivo de la AAGE. 

Adicionalmente, el Director General de la AAGE conservará un listado en el que se incluyan todas las 

exenciones concedidas, indicando la organización, las fechas de concesión y periodo de validez de la 

exención y el motivo de la misma. 

9.- RECONOCIMIENTO DE ORGANIZACIONES CAMO RECONOCIDAS POR OTROS 
ESTADOS. RECONOCIMIENTO COMO ORGANIZACIONES CAMO DE FABRICANTES 
DE AERONAVES. 

9.1 RECONOCIMIENTO DE ORGANIZACIONES CAMO RECONOCIDAS POR OTROS 
ESTADOS. 

Según el artículo M.A.717 del RACGE M la República de Guinea Ecuatorial reconocerá como válidas las 

certificaciones de las organizaciones CAMO que emitan los Estados miembros de la Agencia Europea de 

Segundad Aérea (EASA) según las Normas comunes EASA Parte M. 
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Para poder realizar este reconocimiento es preciso que el solicitante cumpla con los siguientes trámites. 

l. Enviar a la AAGE una solicitud formal. 

2. Enviar a la AAGE una copia certificada del Certificado de Organización CAMO emitida por el Estado 

extranjero, legalizada por el Ministerio de exteriores de dicho Estado o por la Autoridad de Aviación Civil de 

dicho Estado. 

3. Enviar a la AAGE una copia controlada del :'Y1anual CAME de la Organización aprobado por el Estado 

extranjero. 

Tras la recepción de la información anterior, su análisis positivo se remitirá al solicitante una carta de 

riprobación en la que se indique: 

a. Número de aprobación de la organización como CAMO. 

b. Derecho de la AAGE a auditar la organización de acuerdo con el artículo M. B. 704 del 

RACGE M. 

c. Información sobre la documentación que se ad1unta (formulario AAGE-M-14, 

aceptación del CAME ) 

d. Recordatorio de que la validación emitida por la AAGE no autoriza automáticamente a 

la CAMO a emitir certificaciones de revisión de la aeronavegabilidad según el título I 

del RACGE M, por lo que deberá obtener la correspondiente autorización según la 

forma que prescriba la AAGE. 

e. Recuerdo del pago de tasas que, en concepto de emisión del certificado CAMO, 

deberá abonar la organización 

La carta deberá estar firmada por el Director General de la AAGE. 

La validación de los certificados emitidos por los Estados según este capítulo, tendrá una validez de un 

año o hasta la fecha de vencimiento del certificado emitido por dichos Estados, lo que ocurra primero, y 

estará limitada a los productos que operan bajo el registro ecuatoguineano del tipo contenido en el 

certificado objeto de la validación 

Para otros Estados distintos a los citados en este capítulo las condiciones de aprobación se estudiarán caso 

por caso. 
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9.2 RECONOCIMIENTO COMO ORGANIZACIONES CAMO DE LOS FABRICANTES DE 
AERONAVES. 

Según el artículo M.A.718 del RACGE M la República de Guinea Ecuatorial reconocerá como Organizaciones 

CAMO a aquellas organizaciones titulares de certificados tipo emitidos bajo las normativas de certificación 

de la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA), bajo las normativas de certificación de la 

Administración Federal de Aviación (FAA) de los Estados Unidos de América, o bajo normativas de 

certificación de otros Estados con los que EASA o la FAA tengan acuerdos de reconocimiento mutuo de las 

mismas. 

Para poder realizar este reconocimiento es preciso que el solicitante cumpla con los siguientes trámites. 

l. Enviar a la AAGE una solicitud formal. 

2. Envia ~ a la AAGE una copia del Certificado de Tipo, legalizada por el Ministerio encargado de las 

relaciones exteriores del Estado de Diseño. 

Tras la recepción de la información anterior, su análisis positivo se remitirá al solicitante una carta de 

aprobación en la que se indique: 

a. Número de aprobación de la organización como CAMO. 

b. La obligación que tiene la Organización de cumplir con los requisitos del RACGE M y 

el derecho de la AAGE a auditar la orgdnización de acuerdo con el artículo M.B. 704. 

c. Información soore la documentación que se adjunta (formulario AAGE-M-14) 

d. Recordatorio de que La validación emitida por la AAGE no autoriza automáticamente 

a la CAMO a emitir certificaciones de revisión de la aeronavegabilidad según el título 

I del RACGE M, por lo que deberá obtener la correspondiente autorización según la 

forma que prescriba la AAGE. 

e. Recuerdo del pago de tasas que, en concepto de emisión del certificado CAMO, 

deberá abonar la organización 

La carta deberá estar firmada por el Director General de la AAGE. 

El reconocimiento que emita la AAGE, tendrá validez indefinida, mientras se mantenga la titularidad y 

vigencia del certificado tipo, y estará limitada a las aeronaves de registro ecuatoguineano del tipo 

contenido en el certificado tipo. 
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Para otros Estados distintos a los citados en este capítulo las condiciones de aprobación se estudiarán caso 

por caso. 

10.- TASAS POR ACTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON LA 
APROBACIÓN INICIAL, MANTENIMIENTO Y MODIFICACIÓN DE LA APROBACIÓN 
CAMO. 

La AAGE cobrará una tasa por la prestación de los siguientes servicios relacionados con la aprobación de 

Organizaciones CAMO: 

l. Expediciór. del certificado como CAMO. 

2. Renovación y modificación del certificado CAMO. 

En el caso de Organizaciones CAMO asociadas a Operadores la tasa quedará diluida dentro de la tasa 

cobrada por emisión / renovación / modificación de AOC. 

En el caso de Organizaciones CAMO independientes, par3 cada uno de los epígrafes anteriores se 

establecerán unas tasas en función del peso máximo al despegue (MTOW) de ia aeronave como se 

muestra a continuación: 

! CATEGORIA INTERVALO MTOW (Kg) 
1 

---1 
~--~~-M_T_o_w~<_s_7_º_º~--~~~--~~-~~____,__,! 

2 ! MTOW ~ 5700 ~ 



ANEXOS 

PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN 
DE ORGANIZACIONES CAMO 

1) Lista de chequeo evaluación del CAME. 

2) Guía de aceptación del personal CAMO. 

3) Eva luación de contratos de mantenimiento. 

4) Evaluación de contratos de tareas subcontratadas. 

5) Lista de chequeo evaluación del programa de mantenimiento. 

6) Lista de chequeo inspección física de la CAMO. 

7) Formulario AAGE-M-02. 

8) Formulario AAGE-M-04. 

9) Formulario AAGE-M-06. 

10) Formulario AAGE-M-14. 

11) Formulario AAGE-M-15. 

Se muestran separados a este documento. 
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