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República de Guinea Ecuatorial 

PRESIDENCIA 

****** 
MINISTERIO DE A VIACION CIVIL 

Núm ................... . 

Rfg . ..................... . 

Secc ........ .. .......... . 
ORDEN MINISTERIAL Núm.1.-ª./2015, de fecha 05 de 
Agosto por la que se aprueba la segunda edición del 
Reglamento sobre Certificación de Aeronaves y 
Productos, Componentes y Equipos Relacionados, y de 
las Organizaciones de Diseño (RACGE 21, Segunda 
Edición). 

La Ley nº 9/2012 General de Aviación Civil del 19 de Diciembre, junto con el 

Decreto nº26/2012, de 22 de febrero, establecen la estructura básica de la Autoridad 

Aeronáutica de Guinea Ecuatorial (AAGE) y sus atribuciones o competencias, entre las 

que se encuentran las relativas a la normativa de aviación civil , de conformidad con lo 

establecido en dicha Ley. 

Por otra parte, el artículo 120 de la Ley n° 5/2006, de fecha 2 de noviembre, 

por la que se regula el Procedimiento Administrativo establece que los proyectos de 

disposiciones de carácter general deben ser aprobados por los Consejos Directivos de 

los Ministerios, los Consejos lnterministeriales o, en su caso, los Consejos de 

Ministros. 

De entre las competencias que la citada Ley General de Aviación civil en su 

artículo 21 otorga a la AAGE se encuentra las de inspección y control de los productos 

aeronáuticos así como la expedición, renovación, suspensión, mantenimiento y 

revocación de autorizaciones, concesiones, habilitaciones, licencias, certificaciones y 

otros títulos habilitantes para la realización de actividades aeronáuticas civiles, tales 

como las relativas al mantenimiento, y uso de las aeronaves, y los productos, 

componentes y equipos aeronáuticos civiles. 

Después de la Experiencia de los últimos años tanto de la Dirección General de 

Aviación Civil como desde 2012 de la Autoridad Aeronáutica de , Vv=..;...::.::"'"" 
,e, 

(AAGE) en la aplicación de la normativa relacionada con la certif . N n (l)e--Ai:r.:rA ... , ..... '""'·"'--

~ 
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se ha observado la necesidad de enmendar el reglamento en cuestión con el objeto de 

adaptar el mismo a la realidad del Estado Ecuatoguineano y dotar a la AAGE de 

estándares para la certificación de productos aeronáuticos y de las organizaciones de 

diseño y producción, teniendo en cuanta que el Estado ecuatoguineano no es todavía 

un Estado de Diseño ni de Fabricación. Se ha realizado así una evaluación completa 

del RACGE 21 completando los elementos faltantes, y tomando como reglamento de 

referencia EASA parte 21, 

Por otra parte, Se han introducido los formularios de los certificados de 

aeronavegabilidad de los nuevos modelos acordes a los requisitos del Anexo 8 de 

OACI así como el reconocimiento de organizaciones de producción sin que se realice 

un proceso de certificación propiamente dicho. 

La otra gran novedad de esta nueva Edición de este RACGE 21 es la 

eliminación del requerimiento de validación de certificados de tipo y de tipo 

suplementarios, y se ha reemplazado por el reconocimiento de aquellos certificados de 

tipo y de tipo suplementarios emitidos por los Estados de Certificación, como son Los 

Estados Unidos de América, los estados de la Unión Europea, Canadá, Brasil y otros 

estados que tengan acuerdos bilaterales de aeronavegabilidad o acuerdos bilaterales 

de seguridad aérea. 

En Aplicación del 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 Proyecto de Reglamento 

RACGE-143, segunda edición, para su estudio y aprobación, si procede, por el 

Consejo Directivo del Ministerio encargado de Aviación Civil, 

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

la reunión del Consejo Directivo del Ministerio en fecha 02 de Agosto de 2015 

DISPONGO: 

Artículo primero: 

Se aprueba la segunda edición del Reglamento sobre certificación de 

aeronaves, productos y partes aeronáuticos (RACGE 21, Segunda Edición), que se 
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Artículo segundo: 

Se habilita al Director General de la AAGE tomar cuantas medidas y 
desarrollos reglamentarios sean necesarios para el exacto cumplimiento de esta 

Orden Ministerial, y en concreto, para tener en cuenta las prescripciones y 

recomendaciones adoptadas por la Organización de Aviación Civil Internacional 

(OACI), o en su caso, de las organizaciones reg ionales 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 y en particular la Orden Ministerial nº4/2007, de fecha 7 

de febrero. 

DISPOSICIÓN FINAL: 

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

Dada en Malabo, a 05 días del mes de Agosto del año 2015. 

POR UNA GUINEA MEJOR, 
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