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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 coplas así como el formato en el que se distribuirá la misma se encuentra en 
la siguiente tabla. 

Copia Nº: Asignada a: Formato 

N/ A Director General de la AAGE Digital 

N/A Jefe de Sección de Seguridad Operacional Digital 

N/ A Jefe del Negociado de Aeronavegabilidad Digital 

N/ A Ingenieros de aeronavegabilidad del Area Técnica del Negociado de Digital 
Aeronavegabilidad 

01 Librería Técnica Papel 
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1.-DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

l. Ley General de Aviación Civil de Guinea Ecuatorial. 

2. Reglamento RACGE 39. 

3. Reglamento RACGE M. 

4. Documento 9760 de ICAO. 

2.-0BJETO DEL PROCEDIMIENTO 

El objeto de este procedimiento es triple: por una parte se establecen las condiciones bajo las cuales la 
AAGE puede publicar una directiva de aeronavegabilidad, en segundo lugar se expone la forma de 
publicación de las mismas explicándose el formato que se empleará y, para finalizar de describirá el 
proceso de comunicación y distribución de una directiva de aeronavegabilidad publicada por la AAGE. 

3.- DEFINICIONES. 

• Directiva de aeronavegabilidad (AD) : Una directiva de aeronavegabilidad es un documento que 
establece acciones obligatorias a ser realizadas en una aeronave o componente de aeronave para 
restaurar un nivel aceptable de seguridad, cuando se han encontrado evidencias de que éste 
podría verse comprometido. 

• Estado de diseño: El Estado que tiene jurisdicción sobre la organización responsable del diseño de 
tipo. 

4.- INTRODUCCIÓN. 

En el artículo 86 de la Ley General de Aviación Civil de Guinea Ecuatorial se establece la obligatoriedad por 
parte de quienes, en Guinea Ecuatorial, realicen operaciones de aviación general y deportiva, de transporte 
aéreo comercial y de trabajos aéreos de cumplir con las directivas de aeronavegabilidad de la AAGE. 

La República de Guinea Ecuatorial adopta las AD's publicadas por el Estado de diseño de una aeronave 
como AD's para todas sus aeronaves matriculadas. Este reconocimiento no impide que la AAGE pueda 
emitir, adicionalmente a las AD's del Estado de diseño sus propias AD's. 
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S.- EMISIÓN DE DIRECTIVAS DE AERONAVEGABILIDAD POR LA AAGE. 

La AAGE como Estado de Matrícula emitirá una directiva de aeronavegabilidad cuando se den las siguientes 
condiciones: 

• La AAGE ha determinado un condición de inseguridad en una aeronave o componente de 
aeronave, como resultado de una deficiencia; y 

• esta condición es probable que se desarrolle en otra aeronave o componente de aeronave de igual 
diseño. 

Estas condiciones de inseguridad pueden ser debidas a deficiencias en el diseño, a defectos de fabricación 
o a deficiencias en el programa de mantenimiento. 

Ante una nueva condición de inseguridad (esto es, una condición de inseguridad no notificada 
anteriormente ni por el fabricante ni por el Estado de Diseño) detectada en una aeronave ecuatoguineana 
o componente de aeronave ecuatoguineana, el Negociado de Aeronavegabil idad comenzará un estudio 
para analizar si es probable que ésta condición de inseguridad se dé en otras aeronaves o componentes de 
aeronave. 

Este estudio comprenderá al menos las siguientes dos fases: 

• Análisis de las posibles aeronaves (o componentes) afectadas, tipos, y modelos. 

• Descripción de la condición de seguridad detectada. 

• Análisis de la repetitibilidad de la condición de inseguridad. 

Si se confirma la repetibilidad de esta nueva condición de inseguridad se procederá a informar al Director 
General de la AAGE de la necesidad de emitir una directiva de aeronavegabilidad. El Director General de la 
AAGE informará a su homólogo del Estado de diseño de la acción que, relativa a la seguridad operacional, 
va a tomar la República de Guinea Ecuatorial. Si éste último informa que es consciente del problema y que 
se están tomando acciones, el Director General de la AAGE, a su criterio, podrá decidir esperar a la 
decisión del Estado de diseño o bien dar instrucciones al Negociado de Aeronavegabilidad para que 
continúe con el proceso. 

Es este último caso, el Negociado de Aeronavegabilidad realizará un segundo estudio, complementario del 
anterior, que incluirá: 

• Análisis de la urgencia de implementar medidas correctoras. De este análisis se obtendrá el plazo 
otorgado para la implementación de la AD. 

• Acciones correctoras a tomar para eliminar las condiciones de inseguridad. 

• Condiciones y limitaciones en las que la aeronave / componente puede seguir operando hasta la 
implementación de la AD. 

A medida que se avance en el estudio se irá confeccionando la propuesta de AD utilizando el formulario 
AAGE-AD-01 cuya forma de cumplimentación se indica en el capítulo 7 de este procedimiento. 
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Tras la finalización de los estudios se presentará para validación, y en su caso firma, del Director General 
de la AAGE de la propuesta de directiva de aeronavegabilidad. 

La República de Guinea Ecuatorial puede modificar una AD publicada por el Estado de diseño siempre que 
lo considere necesario, emitiendo su propia AD que, con carácter general, será más restrictiva que la AD 
del Estado de diseño. En este caso, el Director General de Aviación Civil informará a su homólogo del 
Estado de diseño de las modificaciones que va a tener esta directiva siendo el proceso de emisión del todo 
análogo al descrito anteriormente. 

5.1 Métodos alternativos de cumplimiento 

Una persona ecuatoguineana (física o jurídica) puede proponer a la AAGE un método alternativo de 
cumplimiento o un cambio en los tiempos de cumplimiento de una determinada directiva de 
aeronavegabilidad, siempre y cuando la propuesta garantice un aceptable nivel de seguridad. 

El método alternativo de cumplimiento propuesto debe contener todo el sustento del estudio realizado 
sobre el requerimiento de la directiva de aeronavegabilidad, de manera que se demuestre, a satisfacción 
de la AAGE, que la propuesta no afecta los estándares de seguridad establecidos por dicha directiva de 
aeronavegabilidad. 

La AAGE podrá consultar a la Autoridad Aeronáutica del Estado de diseño, cuando lo estime conveniente, 
sobre el método alternativo propuesto como parte de la evaluación de la propuesta presentada. 

En algunas ocasiones, la AAGE podrá aprobar un método alternativo de cumplimiento, siempre que exista 
evidencia de que dicho método ya fue aprobado por la Autoridad Aeronáutica del Estado de diseño; bajo 
los mismos considerandos que los solicitados. 

6.- DISTRIBUCIÓN DE LAS AD PUBLICADAS POR LA AAGE 

Tras la aprobación de una directiva de aeronavegabilidad esta será enviada en el plazo de 3 días 

desde la fecha de aprobación a: 

• La organización de diseño de la aeronave o componente de la aeronave. 

• A la Autoridad Aeronáutica del Estado de Diseño. 

• A los operadores ecuatoguineanos que a la fecha de publicación de esta AD posean 

aeronaves o componentes afectados por la misma. 

El envío podrá realizarse bien por correo ordinario o, con carácter preferente, mediante correo 

electrónico. 
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En la página web de la AAGE se expondrán todas las directivas publicadas por la AAGE. 

7 .- CUMPLIMENTACIÓN DEL FORMULARIO AAGE-AD-01 

Como ya se ha comentado las directivas de aeronavegabilidad se publican en el formulario AAGE-AD-01. 
En este capítulo del procedimiento se describe la forma de cumplimentación de dicho formulario. Sólo se 
describirán los campos que deben ser cumplimentados. Como característica general cada campo con texto 
explicativo deberá estar redactado en los idiomas español e inglés, colocándose en primer lugar el idioma 
español. 

• AD Nº: Número de AD que se cumplimentará como sigue yyyy-xxx siendo yyyy el año (cuatro 
dígitos) en que se publica la directiva y xxx un número consecutivo de 3 cifras que empezará cada 
año por el 001. 

Ejemplo: 2012-002 correspondería a la segunda directiva de aeronavegabilidad publicada por la 
AAGE durante el año 2012. 

• Fecha: Fecha de publicación de la directiva de aeronavegabilidad. Se utilizará obligatoriamente el 
formato dd-mmm-yyyy siendo dd el día del mes en que se publica la directiva, mmm las tres 
primeras letras del mes en que se publica la directiva y yyyy el año (cuatro dígitos) Si las tres 
primeras letras del mes en que se publica la directiva son distintas en inglés y en español se 
escribirán las fechas en los dos idiomas, empezando por el español y separadas por un símbolo 

"/ ". 

Ejemplo: 01-ene-2012 / 01-jan-2012 

• Propietario de la aprobación de diseño: autoexplicativo. 

Ejemplo: Airbus 

• Tipo / modelo: autoexpllcativo. 

Ejemplo: A340 /-500 -600 

• Actualiza a: Si la directiva en cuestión actualiza a una directiva ya publicada, se hará constar en 
este campo el número de la directiva que ha quedado obsoleta. Para evitar ambigüedades siempre 
se deberá cumplimentar este campo indicando con N/ A si la directiva publicada no actualiza a 
ninguna. 

• ATA: Se escribirá el número de ATA afectado por la directiva. 

• Descripción del ATA: autoexplicativo. 

Ejemplo Aire acondicionado/ Air conditioning 

• Fabricante: autoexplicativo. 

Ejemplo: Airbus 



, Edición:! 

~ 
PROCEDIMIENTO DE EMISION DE 

DIRECTIVAS DE Fecha: 03-dic-12 

AERONAVEGABILIDAD POR LA AAGE Página 10 de 11 

• Aplicabilidad: Se trata de definir a qué modelos concretos del tipo indicado afecta la directiva. 

Ejemplo: aeronaves Airbus A340-541, A340-542, A340-642, A340-643 todos los números de serie 
/ Airbus A340-541, A340-542, A340-642 and A340-643 aeroplanes, all manufacturer serial 

numbers. 

• Motivo de la AD: Se explicarán las causas (por ejemplo fallos en servicio concretos, 
recomendaciones del fabricante, etc.) que han motivado que la AAGE publique esta AD. 

• Fecha de efectividad de la AD: Fecha a partir de cual comienza a contar el periodo otorgado para 
la cumplimentación de la directiva de aeronavegabilidad. Se utilizará obligatoriamente el formato 
dd-mmm-yyyy siendo dd el día del mes en que se publica la directiva, mmm las tres primeras 
letras del mes en que se publica la directiva y yyyy el año (cuatro dígitos) Si las tres primeras 
letras del mes en que se publica la directiva son distintas en inglés y en español se escribirán las 

fechas en los dos idiomas, empezando por el español y separadas por un símbolo"/". 

• Acciones requeridas y plazos de cumplimiento: La AAGE describirá la forma de cumplimentación 
de la AD, pudiendo hacer referencia a otro documento en esta descripción y proporcionará el 

tiempo máximo desde la fecha de efectividad para que la directiva esté aplicada en toda la flota 
aceptada. 

Ejemplo: Se cumplimentará el SB de Airbus SB A340-38-5017 por el que se modifican las líneas de 
drenaje de aguas residuales en un plazo de 24 meses desde la fecha de efectividad de la AD. / 
Within 24 months after the effective date of this AD, modify the waste water drain line in 
accordance with the instructions of Airbus SB A340-38-5017. 

• Referencias: autoexplicativo. 

• Observaciones: Se aprovechará este campo para proporcionar información acerca de posibles 
métodos alternativos aceptables de cumplimiento, personas de contacto de la AAGE, etc. 

8.- CONSERVACIÓN DE EXPEDIENTES. 

La AAGE, a través de la Sección de Seguridad Operacional, mantendrá un expediente con los originales 
firmados por el Director General de la AAGE de todas las directivas de aeronavegabilidad emitidas por la 
AAGE. 

Los originales se archivarán indefinidamente de manera segura contra deterioro, robo inundación o 
incendio. 

9.-ANEXOS 

• Formulario AAGE-AD-01. Formulario para la emisión de directivas de aeronavegabilidad. 
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ANEXO 1 
Formulario AAGE-AD-01 Formulario para la emisión de directivas de 

aeronavegabilidad 

Se muestra separado a este documento. 



AAGE DIRECTIVA DE AERONAVEGABILIDAD 
Airworth1ness Directive 

~ 
AD Nº: 

Fecha: 
Date 

Nota: Esta directiva de aeronavegabilidad la emite la AAGE en nombre de 
la República de Guinea Ecuatorial 
Note: This airwortl1iness dlrective is lssued by AAGE on beha/f of the Republic of équatortal Guinea 

Esta AD se emite de acuerdo al RACGE 39. De acuerdo con RACGE M capítulo M.A.301 el 
mantenimiento de la aeronavegabilidad de una aeronave requiere el cumplimiento con cualquier 
directiva de aeronavegabilidad aplicable. En consecuencia ninguna persona podrá operar una 
aeronave con una directiva de aeronavegabilidad aplicable no cumplimentada de acuerdo a RACGE 
M capítulo M.A.303 
Th1s AD 1s 1ssued In accordance w1th RACGE 39. In accordance w1th RACGE M Part M.A.301, the cont1nu1ng airwort111ness of an afrcraff 
shall be ensured by accomplish1n9 any applicoble ADs. Consequentty, no person may operate an alrr:raff to whteh an AD applles, except 
in accordance w1th the requlrements of that AD, un/ess otherw1se specffied by Part M.A. 303 

Propietario de la aprobación de diseño: Tipo modelo: 
Oeslgn Approval Holder's Name: Type / Model destgnatJon (s): 

Actualiza a: 
Supersedure: 

ATA: Descripción del ATA: 
ATA description: 

Fabricante: 
Manufacturer (s): 

Aplicabilidad : 
ApplicabJ/ity: 

Motivo de la AD: 
Reason: 

Fecha de efectividad: 
Effectwe date: 

Acciones requeridas y 
plazos de 
cumplimiento: 
Requtred act/on (s) and 
compliance time (s): 

Referencias: 
Ref. publicattons: 

Observaciones: 
Remarlcs: 

Firma y sello del Director General de la AAGE 

Formulario AAGE-AD-01 Página 1de1 


