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INDICE DE REVISIONES 

Revisión Fecha Motivo de la revisión 

1 15-mar-12 N/A 

2 01-oct-12 1) Inclusión del logo de la AAGE, 

2) adaptación del documento a la estructura y organigrama actual de la 

AAGE 

3) Correcciones diversas 

3 10-dic-12 1) Adaptación del procedimiento a la Ley General de Aviación Civil de 

Guinea Ecuatorial 

2) Segregación del procedimiento de renovación del certificado de 
aeronavegabilidad 
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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 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 de Negociado de aeronavegabilidad Digital 

N/A Inspectores de aeronavegabilidad del Area de Inspección Digital 

N/A Ingenieros de aeronavegabilidad del Area Técnica Digital 

01 Librería Técnica Papel 
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l. Ley General de Aviación Civil de Guinea Ecuatorial. 

2. Reglamento RACGE 21. 

3. Reglamento RACGE M. 

4. Reglamento RACGE OPS. 

S. Anexo 8 de OACI. 

2.-0BJETO DEL PROCEDIMIENTO 
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El objeto de este procedimiento es ayudar a los inspectores de aeronavegabilidad del Área de Inspección 
en la emisión del primer certificado de aeronavegabilidad y la emisión del primer certificado de 
aeronavegabilidad restringido indicando los formatos empleados en dicho trámite y la forma de 
cumplimentación de los mismos. 

3.-ALCANCE 

El alcance de este procedimiento es la concesión, modificación, suspensión o revocación los certificados de 
aeronavegabilidad o certificados de aeronavegabilidad restringidos de conformidad con el RACGE 21. 

Las funciones y responsabilidades de las personas y unidades de la AAGE implicadas en el procedimiento 
serán siempre aquellas que les corresponde de acuerdo con lo establecido en el Organigrama de la AAGE. 

4.- DEFINICIONES 

Revocación: cancelación de un certificado o autorización. El certificado o autorización es retirado 
definitivamente. Si el titular requiriera de nuevo el certificado o autorización, deberá volver a tramitarse 
como una nueva solicitud. 

Suspensión: retirada temporal de un certificado o autorización. El certificado o autorización es retirado 
hasta que el cumplimiento con la normativa aplicable sea restablecido. No se requiere volver a emitir el 
certificado o autorización, ni iniciar una nueva investigación completa. 
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S.- EMISIÓN DEL PRIMER CERTIFICADO DE AERONAVEGABILIDAD 

Dado que la emisión del primer certificado de aeronavegabilidad se hará, generalmente, de manera 
conjunta con la emisión del certificado de niveles de ruido, se utilizarán los mismos formularios tanto para 
la solicitud de emisión de un primer certificado de aeronavegabilidad / certificado de niveles de ruido como 
de comunicación de discrepancias relativas a la solicitud de emisión de un certificado de aeronavegabilidad 
/ certificado de niveles de ruido (AAGE 46 y AAGE 47 respectivamente). 

El solicitante de un primer certificado de aeronavegabilidad, o de un certificado de aeronavegabilídad 
restringido, deberá aportar al Área de Inspección del Negociado de Aeronavegabilidad, un mínimo de 
treinta días antes de la fecha prevista de operación de la aeronave: 

• El formulario AAGE 46 debidamente cumplimentado. 

• El justificante de pago de tasas (si procede). 

• Para todas las aeronaves la documentación que figura en el Anexo I a este procedimiento. 

• Para las aeronaves usadas, adicionalmente, la documentación señalada en el Anexo II. 

En primer lugar, el inspector de aeronavegabilidad del Área de Inspección verificará que la aeronave para 
la que se solicita el primer certificado de aeronavegabilidad dispone de un certificado de tipo convalidado 
según RACGE 21. Si la respuesta es afirmativa, continuará con el proceso en caso contrario comunicará por 
escrito el hecho al Área Técnica del Negociado de Aeronavegabilidad para que proceda, si aplica, a la 
convalidación del nuevo certificado de tipo y al solicitante informándole del trámite adicional necesario. 

SI el Área Técnica no considerase oportuno la convalidación del certificado de tipo de una determinada 
aeronave (por ejemplo por estar emitido bajo los códigos de aeronavegabilidad NLGS-2 ó NLGS-3) 
informará por escrito al inspector del Área de Inspección de la imposibilidad, en virtud de artículo 21-26 del 
RACGE 21, de la convalidación del certificado de tipo para que éste, a su vez, informe al solicitante de la 
imposibilidad de emisión de un certificado de aeronavegabilidad para dicha aeronave y cerrándose el 
proceso administrativo. 

Tras este primer paso y tras haber constatado que se dispone de toda la documentación requerida, el 
inspector asignado iniciará el proceso de aceptación que podrá incluir inspecciones documentales, físicas y 
en vuelo, que se modularán en función de las circunstancias de la aeronave. 

El solicitante del Certificado de Aeronavegabilidad deberá permitir al inspector del Área de Inspección que 
vaya a realizar las inspecciones el libre acceso a la aeronave cuando sea requerido para ello. No atender a 
este requisito supondrá la notificación formal de la denegación del mismo, independientemente del proceso 
sancionador a que pudiera dar lugar. 

En función del origen de la aeronave para la que se quiere emitir el primer certificado de aeronavegabilidad 
se actuará como sigue: 

Aeronaves nuevas procedentes de un Estado miembro de EASA o de Estados Unidos 
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Para aquellas aeronaves producidas por una organización de producción aprobada (POA) por la Autoridad 

aeronáutica de un Estado miembro de EASA o aeronaves nuevas fabricadas en los Estados Unidos se 
emitirá el Certificado de Aeronavegabilidad (Formulario AAGE 25) o Certificado de Aeronavegabilidad 
Restringido (Formulario AAGE 24) contra la presentación de: 

• En el caso de EASA del certificado de conformidad de la aeronave (Formato 52) emitido por el 
fabricante y 

• En el caso de los Estados Unidos del certificado de aeronavegabilidad para la exportación (formato 
FAA 8130-4) emitido por la FAA. 

En ambos caso se requerirá que no hayan transcurrido más de 60 días desde la fecha de su emisión, 

No se requerirá realizar en este caso inspección documental, física ní prueba en vuelo, verificando 
únicamente que la documentación requerida en el Anexo 1 a este procedimiento ha sido entregada. 

Se admitirá la recepción del certificado de conformidad de la aeronave/ formato FAA 8130-4 por fax o por 

correo electrónico. 

Aeronaves nuevas procedentes de otros Estados. 

El certificado de aeronavegabilidad (Formulario AAGE 25) o certificado de aeronavegabilidad restringido 
(Formulario AAGE 24) se entregará al interesado una vez que la autoridad exportadora haya emitido el 
correspondiente certificado de aeronavegabilidad para exportación, verificando únicamente que la 
documentación requerida en el Anexo 1 a este procedimiento ha sido entregada. 

Podrá no realizarse pues, una inspección para la aceptación de la aeronave. 

En caso de que, debido a la configuración de la aeronave, fuera preciso que el certificado de 
aeronavegabilidad para la Exportación se emita con excepciones, la autoridad exportadora habrá de 
solicitar su aceptación por la AAGE, para lo que se dirigirá al Área Técnica del Negociado de 
Aeronavegabilidad. 

Se admitirá la recepción del certificado de aeronavegabilidad para la exportación por fax o por correo 
electrónico. 

Se admitirán las siguientes excepciones a lo indicado de manera general en este apartado: 

- Si el fabricante es una empresa nueva de la que no se tiene experiencia previa. 

- Si la aeronave, siendo nueva, ha estado almacenada, después de completarse su fabricación, por un 
periodo de tiempo superior a 3 meses. 

- Si la aeronave presenta características especiales nuevas o no usuales respecto del estado de la técnica. 

En estos casos, el Director de la AAGE podrá autorizar la realización de una inspección documental y / o 
ñsica de la aeronave, bien a su llegada a Guinea Ecuatorial o bien desplazando un equipo liderado por un 
Inspector designado al efecto al lugar de entrega de la aeronave. 

Aeronaves usadas procedentes de otros Estados 



, Edición: 3 

i 
PROCEDIMIENTO DE EMISION DE 

CERTIFICADOS DE Fecha: 10-dic-12 

AERONAVEGABILIDAD Página 9 de 22 

En caso de que, debido a la configuración de la aeronave, fuera preciso que el Certificado de 

Aeronavegabilidad para la Exportación se emita con excepciones, la autoridad exportadora habrá de 
solicitar su aceptación por la AAGE, para lo que se dirigirá al Área Técnica del Negociado de 
Aeronavegabilidad. 

En todo caso, el proceso de aceptación incluirá necesariamente inspección documental y física de la 
aeronave 

La amplitud y profundidad de estas inspecciones se podrán establecer por muestreo, teniendo en 
consideración el historial de la aeronave y documentándose en todo caso el alcance del mismo. Si la 
aeronave no tuviera su certificado de aeronavegabilidad en vigor, se realizarán las inspecciones completas. 

Por ejemplo: una aeronave que haya pasado por múltiples operadores / Estados de matrícula será objeto, 
en principio, de una inspección más detallada que una que haya permanecido en un solo operador / 
Estado. El alcance será tanto mayor cuanto mayores sean las desviaciones (escaladas) del programa de 
mantenimiento de la aeronave respecto a las recomendaciones del fabricante, o cuanto mayor sea el 
número y alcance de las modificaciones / reparaciones incorporadas a la aeronave durante su vida 
operativa, o si no tuviera su certificado de aeronavegabilidad en vigor. 

Se realizará además, con participación de personal inspector del Área de Inspección un vuelo de prueba 
completo con un protocolo propuesto por el solicitante y aceptado por el equipo inspector. No será 
necesaria la realización de este vuelo si la aeronave tuviera el Certificado de Aeronavegabilidad en vigor, y 
además el solicitante fuera capaz de documentar la realización de un vuelo de prueba aceptable conforme 
a los mencionados criterios dentro del plazo de un año anterior a la fecha de la entrega. 

Una vez que el inspector de aeronavegabilidad asignado verifique que la documentación proporcionada es 
completa procederá, con la ayuda del apartado 6 de este procedimiento, a comprobar que todos los datos 
proporcionados por el solicitante son correctos y a cumplimentar el Formulario AAGE 25. 

En caso de detectarse no conformidades serán valoradas en función de su gravedad e incluidas en el 
Formulario AAGE 47. 

Tras el cierre de todas las discrepancias entregará para firma del Director de la AAGE o, en su ausencia, 
del Jefe de Sección de Seguridad Operacional, el Formulario AAGE 25 completamente cumplimentado por 
el inspector del Área de Inspección. Tras su firma se procederá a su entrega al solicitante guardando una 
copia de dicho formulario así como de toda la documentación generada en el proceso de la manera y 
durante el periodo de tiempo que se indica en el capítulo 11 de este documento. 

6- CUMPLIMENTACIÓN DEL FORMULARIO AAGE 25 

La AAGE emitirá certificados de aeronavegabilidad siguiendo este capítulo del procedimiento. 

Anverso del certificado de aeronavegabilidad. 

Casilla 1: Marcas de nacionalidad y de matrícula. En primer lugar se escribirá 3C, distintivo de Guinea 
Ecuatorial y separado por un guión la matrícula de la aeronave formada por tres letras. 

Ejemplo válido: 3C-ZZZ. 
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La información de esta casilla debe corresponder con la que aparece en el certificado de matrícula y en el 

certificado de niveles de ruido. 

Casilla 2: Fabricante y denominación de la aeronave por el fabricante. Se comenzará escribiendo el 
nombre del fabricante a continuación el símbolo de separación / y después la denominación de la aeronave 

dada por el fabricante que es la que figura en el certificado de tipo. 

Ejemplo válido. The Boeing company / Boeing 737-400. 

Ejemplo no válido: Boeing 737-400 (no válido puesto que falta el nombre del fabricante de la aeronave) 

La información de esta casilla debe coincidir con la que aparece en el certificado de matrícula y en el 

certificado de niveles de ruido. 

Casilla 3 : Número de serie de la aeronave. 

La información de esta casilla debe corresponder con la que aparece en el certificado de matrícula y en el 

certificado de niveles de ruido. 

Casilla 4 : Categorías. En la casilla número 4 se inscribirá cualquiera combinación de las que figuran en 
cuadro anexo, dependiendo del Código de Aeronavegabilidad utilizado para la certificación. Cuando una 

aeronave se haya certificado en más de una categoría se inscribirán todas ellas. 

Código de Categoría del Certificado de Aeronavegabilidad (Casilla 7) 
aeronavegabilidad 
utilizado para la 
certificación 

CS-23 ó FAR 23 Avión de categoría normal, semiacrobática o acrobática / Normal, utility or 

acrobatic category 

CS-25 ó FAR 25 Avión grande / Large aeroplane 

CS-27 ó FAR 27 Helicóptero (o autogiro en su caso) pequeño/ Small rotorcraft 

CS-29 ó FAR 29 Helicóptero (o autogiro en su caso) grande / Large rotorcraft 

CS-31GB ó FAR 31 Globo libre de gas / free gas balloon 

CS-31HB ó FAR 31 Globo de aire caliente / hot air balloon 

Casilla S: Esta casilla está formada por 4 partes claramente diferenciadas y que de tratarán distintamente: 
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1) Declaración de cumplimiento con el Convenio de Chicago y con el RACGE 21. Casilla fija no se 
cumplimenta. 

2) Fecha de emisión del certificado. El formato a utilizar es dd-mmm-aaaa siendo dd el día del mes, 
con dos cifras, en que se emite el certificado, mmm las tres primeras letras del mes en que se 
emite el certificado y aaaa las cuatro cifras del año en que se emite el certificado. 

Ejemplo válido: 01-mar-2012. 

Ejemplo no válido 1-mar.2012 (el día ha de tener necesariamente dos cifras). 

Ejemplo no válido 01/03/2012 (el mes se escribe en formato letra). 

Ejemplo no válido 01-mar-12 (el año se escribe con 4 cifras). 

3) Nombre, firma y sello del representante de la AAGE autorizado para la emisión de certificado de 
aeronavegabilidad. Los representantes de la AAGE autorizados para la firma de un certificado de 
aeronavegabilidad son el Director de la AAGE y el Jefe de Sección de Seguridad Operacional. 

4) Limitaciones/ Observaciones. 

Casilla 6 . Validez del certificado. Campo fijo. No requiere cumplimentación. 

Reverso del certificado de aeronavegabilidad. El reverso del certificado de aeronavegabilidad se utiliza 
exclusivamente para las renovaciones del certificado de aeronavegabilidad. A efectos didácticos se 
considera conveniente describir a continuación las casillas que contiene: 

Casilla 7: Fecha de emisión de la revisión de la aeronavegabilidad. El formato a utilizar es dd-mmm-aaaa 
siendo dd el día del mes, con dos cifras, en que se emite el certificado, mmm las tres primeras letras del 
mes en que se emite el certificado y aaaa las cuatro cifras del año en que se emite el certificado. 

Ejemplo válido: 01-mar-2012. 

Ejemplo no válido 1-mar.2012 (el día ha de tener necesariamente dos cifras). 

Ejemplo no válido 01/03/ 2012 (el mes se escribe en formato letra). 

Ejemplo no válido 01-mar-12 (el año se escribe con 4 cifras). 

Casilla 8 : Fecha de caducidad de la revisión de la aeronavegabilidad. Con carácter general, la fecha a 
inscribir será la correspondiente a un año después al de la casilla 13. El formato a utilizar es dd-mmm-aaaa 
siendo dd el día del mes, con dos cifras, en que se emite el certificado, mmm las tres primeras letras del 
mes en que se emite el certificado y aaaa las cuatro cifras del año en que se emite el certificado. 

Ejemplo válido: 01-mar-2012. 
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Ejemplo no válido 1-mar.2012 (el día ha de tener necesariamente dos cifras). 

Ejemplo no válido 01/03/ 2012 (el mes se escribe en formato letra). 

Ejemplo no válido 01-mar-12 (el año se escribe con 4 cifras). 

Casilla 9: Nombre, firma y sello del representante de la AAGE autorizado para la revisión de la 
aeronavegabilidad. Los representantes de la AAGE autorizados para la firma de una revisión de 
aeronavegabilidad son el Director de la AAGE y el Jefe de Sección de Segundad Operacional. 

7.-CUMPLIMENTACIÓN DEL FORMULARIO AAGE 24 

La AAGE emitirá certificados de aeronavegabilidad restringidos siguiendo este capítulo del procedimiento. 

Anverso del certificado de aeronavegabilidad restringido. 

Casilla 1: Marcas de nacionalidad y de matrícula. En primer lugar se escribirá 3C, distintivo de Guinea 
Ecuatorial y separado por un guión la matrícula de la aeronave formada por tres letras. 

Ejemplo válido: 3C-ZZZ. 

La información de esta casilla debe corresponder con la que aparece en el certificado de matrícula y en el 
certificado de niveles de ruido. 

Casilla 2: En esta casilla se inscribirán el Titular del Certificado de tipo si lo tuviere o lo hubiera tenido, y 
en su defecto el Fabricante de la aeronave, indicando a continuación si es avión, autogiro, helicóptero, 
hidroavión, etc. Según correspondan. La designación dada por el fabricante de la aeronave será la que 
figure en el certificado de tipo si lo hubiere. 

Casilla 3: Número de serie de la aeronave. 

La información de esta casilla debe corresponder con la que aparece en el certificado de matrícula y en el 
certificado de niveles de ruido. 

Casilla 4: Categorías. La casilla número 4 (categorías) se dejará vacía para evitar confusiones, ya que, 
aunque un Certificado de Aeronavegabilidad Restringido pueda estar basado en uno de los Códigos de 
Aeronavegabilidad publicados, la aeronave correspondiente no cumplirá normalmente con todos los 
requisitos aplicables. 
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Casilla 5: Esta casilla está formada por 4 partes claramente diferenciadas y que se tratarán distintamente: 

1) Declaración de cumplimiento con el Convenio de Chicago y con el RACGE 21. Casilla fija no se 

cumplimenta. 

2) Fecha de emisión del certificado. El formato a utilizar es dd-mmm-aaaa siendo dd el día del mes, 
con dos cifras, en que se emite el certificado, mmm las tres primeras letras del mes en que se 

emite el certificado y aaaa las cuatro cifras del año en que se emite el certificado. 

Ejemplo válido: 01-mar-2012. 

Ejemplo no válido 1-mar.2012 (el día ha de tener necesariamente dos cifras). 

Ejemplo no válido 01/03/2012 (el mes se escribe en formato letra). 

Ejemplo no válido 01-mar-12 (el año se escribe con 4 cifras). 

3) Nombre, firma y sello del representante de la AAGE autorizado para la emisión de certificado de 
aeronavegabilidad restringido. Los representantes de la AAGE autorizados para la firma de un 
certificado de aeronavegabilidad restringido son el Director de la AAGE y Jefe de Sección de 

Seguridad Operacional. 

4) Restricciones. Las líneas marcadas con doble asterisco (**) en la casilla 5 se tacharán si la 
aeronave no ha demostrado cumplimiento con un código de aeronavegabilidad amplio y detallado 

que satisfaga los requisitos del Anexo 8 de OACI (Parte II). Estas líneas sólo se dejarán sin tachar 
en el caso de que la aeronave haya demostrado cumplimiento con un código de aeronavegabilidad 
que se ajuste al anexo 8 de OACI, pero no con los códigos de aeronavegabilidad aceptados por la 
la AAGE en la fecha correspondiente (FAR-JAR) Además en el espacio correspondiente de la casilla 
5 se anotarán las restricciones específicas que le sean de aplicación a la aeronave, si las hubiere 
(ejemplos: sólo tratamientos agrícolas y lucha contraincendios, no transporte de personal o carga 
con fines mercantiles, sólo traslado de cuadrillas base-incendio, sólo tripulantes recibiendo 
Instrucción además de la tripulación mínima, no sobrevuelo de zonas pobladas, etc.) 

Casilla 6. Validez del certificado. Campo fijo. No requiere cumplimentación. 

Reverso del certificado de aeronavegabilidad. El reverso del certificado de aeronavegabilidad se utiliza 
exclusivamente para las renovaciones del certificado de aeronavegabilidad. A efectos didácticos se 
considera conveniente describir a continuación las casillas que contiene: 

Casilla 7: Fecha de emisión de la revisión de la aeronavegabilidad restringida. El formato a utilizar es dd

mmm-aaaa siendo dd el día del mes, con dos cifras, en que se emite el certificado, mmm las tres primeras 
letras del mes en que se emite el certificado y aaaa las cuatro cifras del año en que se emite el certificado. 

Ejemplo válido: 01-mar-2012. 

Ejemplo no válido 1-mar.2012 (el día ha de tener necesariamente dos cifras). 
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Casilla 8: Fecha de caducidad de la revisión de la aeronavegabilidad restringida. Con carácter general, la 
fecha a inscribir será la correspondiente a un año después al de la casilla 7. El formato a utilizar es dd

mmm-aaaa siendo dd el día del mes, con dos cifras, en que se emite el certificado, mmm las tres primeras 
letras del mes en que se emite el certificado y aaaa las cuatro cifras del año en que se emite el certificado. 

Ejemplo válido: 01-mar-2012. 

Ejemplo no válido 1-mar.2012 (el día ha de tener necesariamente dos cifras). 

Ejemplo no válido 01/03/2012 (el mes se escribe en formato letra). 

Ejemplo no válido 01-mar-12 (el año se escribe con 4 cifras). 

Casilla 9: Nombre, firma y sello del representante de la AAGE autorizado para la emisión de una revisión 

de aeronavegabilidad restringida. Los representantes de la AAGE autorizados para la firma de una revisión 
de aeronavegabilidad restringida son el Director de la AAGE y el Jefe de Sección de Seguridad Operacional. 

8.- MODIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE AERONAVEGABILIDAD 

Todos los certificados de aeronavegabilidad emitidos antes de la aprobación de este procedimiento serán 
automáticamente modificados de oficio siguiendo este procedimiento. La fecha de validez del certificado de 
aeronavegabilidad modificado será la misma que tenía el original debiéndose renovar, en fecha, siguiendo 
el procedimiento de renovación de certificados de aeronavegabilidad. 

En virtud del artículo 21-44 del RACGE 21, solamente el personal de la AAGE puede modificar o enmendar 
un certificado de aeronavegabilidad. 

En ese caso, la modificación o enmienda se introducirá mediante la oportuna diligencia, o, si fuera 

necesario, se emitirá un nuevo ejemplar del Certificado. 

Un certificado de aeronavegabilidad con enmiendas o modificaciones no introducidas por la AAGE se 
considerará sin validez. 

Una vez finalizada la investigación correspondiente, si procede modificar el certificado, el Área de 
Inspección del Negociado de Aeronavegabilidad procederá a la retirada del anterior y a la emisión del 
nuevo certificado. 

El Área de Inspección conservará todos los registros generados durante el proceso, tales como evidencias, 
comunicaciones al/del titular, actas o informes de inspección por el periodo de tiempo definido en capítulo 
10. 
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9- REVOCACIÓN O SUSPENSIÓN DEL CERTIFICADO DE AERONAVEGABILIDAD 

En cualquier caso, si se detecta, por cualquier sección de la AAGE, el incumplimiento de cualquiera de las 
condiciones citadas en los artículos 21-45 y 21-46, 21-54 y 21-84 del RACGE 21 se procederá, en función 
de la gravedad del incumplimiento detectado, a la suspensión o revocación del certificado 
aeronavegabilidad o del certificado de aeronavegabilidad restringido. 

La Subdirección que ha detectado el incumplimiento deberá remitir dichas evidencias al Área de Inspección 
del Negociado de Aeronavegabilidad. El Área de Inspección es responsable de impulsar el procedimiento 
realizando por sí mismo las investigaciones adicionales (incluidas inspecciones) para recabar tantas 
evidencias adicionales como se consideren precisas. 

Cuando el caso esté relacionado con incumplimiento de una aeronave en particular con los requisitos de 
diseño de tipo (RACGE 21) o de mantenimiento de la aeronavegabilidad (RACGE M) aplicables (p.ej.: 
diseño de tipo, modificaciones o reparaciones no aprobadas, operación fuera de límites aprobados, 
accidentes o incidentes que afecten a la aeronavegabilidad, incumplimiento con requisitos de 
mantenimiento que afecten a la aeronavegabilidad o con directivas de aeronavegabilidad, etc.), se tendrá 
en cuenta si el titular está actuando para subsanar el incumplimiento antes del próximo vuelo (si ello fuera 
posible). Si no es así, se considerará la suspensión del certificado si el incumplimiento puede ser 
subsanado siguiendo los procedimientos aplicables del RACGE 21 ó del RACGE M. En caso contrario, se 
considerará la revocación, ofreciéndole al titular la posibilidad de que renuncie al certificado para evitar la 
iniciación del expediente. 

Cuando el caso esté relacionado con la suspensión o revocación del certificado de tipo o certificado de tipo 
restringido asociado, se iniciará la acción correspondiente para suspender o revocar el certificado. Según el 
caso, la revocación del certificado de aeronavegabilidad podrá dar inicio al proceso de emisión de un 
certificado de aeronavegabilidad restringido o de una autorización de vuelo, mientras que la revocación del 
certificado de aeronavegabilidad restringido podrá dar inicio al proceso de emisión de una autorización de 
vuelo. Al igual que antes, se le ofrecerá al titular la posibilidad de que renuncie al certificado. 

Finalmente, si se trata de una baja en el Registro nacional de matrículas de aeronaves, o si el titular 
renunciara al certificado, no será necesario iniciar el procedimiento, pero el Área de Inspección reclamará 
al titular la devolución del certificado. 

El Área de Inspección informará por escrito al titular del certificado de aeronavegabilidad o certificado de 
aeronavegabilidad restringido de los motivos que han ocasionado la suspensión o revocación de éste 
indicando al titular, en el mismo escrito, que le asiste el derecho a recurrir dicha suspensión o revocación. 

En caso de suspensión, el Área de Inspección procederá realizar las investigaciones que considere precisas 
para comprobar que las causas que motivaron la suspensión se han subsanado satisfactoriamente. En el 
caso de que proceda, el Área de Inspección levantará la suspensión devolviendo el certificado original a su 
titular. 

La revocación o suspensión del certificado de aeronavegabilidad implicará, de manera inmediata la 
revocación o suspensión de la capacidad de operación de la aeronave. 

Tras la renuncia o anulación del certificado de niveles de ruido, se devolverá éste al Área de Inspección en 
un plazo no superior a 30 (treinta) días. El incumplimiento de la obligación de devolver el certificado, dará 
lugar al correspondiente expediente sancionador. 
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El Área de Inspección conservará todos los registros generados durante el proceso, tales como evidencias, 
comunicaciones al/del titular, resoluciones, actas o informes de inspección. Estos registros se archivarán 
como se indica en el capítulo 10 de este procedimiento. 

10.- CONSERVACIÓN DE EXPEDIENTES 

La AAGE, a través del Área de Inspección, mantendrá un expediente para cada aeronave con el siguiente 
contenido: 

1) Documentos facilitados por el solicitante. 

2) Documentos elaborados durante la investigación. 

3) Copia del certificado de aeronavegabilidad. 

Los registros se archivarán de manera segura contra deterioro, robo inundación o incendio durante un 
periodo mínimo de seis años tras la salida de la aeronave del Registro Nacional de Matrículas de Aeronaves 

de Guinea Ecuatorial. 

11.-TASAS POR ACTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON LOS 
CERTIFICADOS DE AERONAVEGABILIDAD. 

De acuerdo con el artículo 168 de la Ley General de Aviación Civil de Guinea Ecuatorial, la AAGE cobrará 

una tasa por la prestación de los siguientes servicios relacionados con los certificados de 

aeronavegabilidad: 

Tasa por Expedición y renovación del Certificado de Aeronavegabilidad de una Aeronave, 

expedición del Certificado de Aeronavegabilidad para la Exportación de una Aeronave y expedición 

de Testimonio de Convalidación de Certificado de Aeronavegabilidad Extranjero, con las siguientes 

sub-tarifas: 

i) Expedición del Certificado de Aeronavegabilidad o expedición del Certificado para la 

Aeronavegabilidad para la Exportación de una Aeronave de hasta 2.000 Kilogramos de peso 

máximo al despegue. 

ii) Expedición del Certificado de Aeronavegabilidad o expedición del Certificado para la 

Aeronavegabilidad para la Exportación de una Aeronave de 2.001 hasta 5.700 kilogramos de peso 

máximo al despegue. 
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iii) Expedición del Certificado de Aeronavegabilidad o expedición del Certificado para la 

Aeronavegabilidad para la Exportación de una Aeronave de 5.701 hasta 15.000 kilogramos de peso 

máximo al despegue. 

iv) Expedición del Certificado de Aeronavegabilidad o expedición del Certificado para la 

Aeronavegabilidad para la Exportación de una Aeronave de 15.0001 hasta 50.000 kilogramos de 

peso máximo al despegue. 

v) Expedición del Certificado de Aeronavegabilidad o expedición del Certificado para la 

Aeronavegabilidad para la Exportación de una Aeronave de 50.001 kilogramos y más. 

vi) Renovación del Certificado de Aeronavegabilidad de una Aeronave de hasta 2.000 kilogramos 

de peso máximo al despegue. 

vii) Renovación del Certificado de Aeronavegabilidad de una Aeronave de 2.001 hasta 5.700 

kilogramos de peso máximo al despegue. 

viii) Renovación del Certificado de Aeronavegabilidad de una Aeronave de 5.701 hasta 15.000 

kilogramos de peso máximo al despegue. 

ix) Renovación del Certificado de Aeronavegabilidad de una Aeronave de 15.0001 hasta 50.000 

kilogramos de peso máximo al despegue. 

x) Renovación del Certificado de Aeronavegabilidad de una Aeronave de 50.001 kilogramos y más. 

xi) Expedición de Testimonio de Convalidación del Certificado de Aeronavegabilidad Extranjero 

hasta 2.000 kilogramos de peso máximo al despegue. 

xii) Expedición de Testimonio de Convalidación del Certificado de Aeronavegabilidad Extranjero de 

2.001 hasta 5.700 kilogramos de peso máximo al despegue. 

xiii) Expedición de Testimonio de Convalidación del Certificado de Aeronavegabilidad Extranjero de 

5. 701 hasta 15.000 kilogramos de peso máximo al despegue. 

xiv) Expedición de Testimonio de Convalidación del Certificado de Aeronavegabilidad Extranjero de 

15.0001 hasta 50.000 kilogramos de peso máximo al despegue. 

xv) Expedición de Testimonio de Convalidación del Certificado de Aeronavegabilidad Extranjero de 

50.001 kilogramos y más. 
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• Anexo I: Documentación general a entregar al Área de Inspección por el solicitante de un primer 
certificado de aeronavegabilidad. 

• Anexo II: Documentación adicional a entregar al Área de Inspección en el caso de aeronaves 
usadas. 

• Anexo III: Formulario AAGE 25 Certificado de aeronavegabilidad. 

• Anexo IV: Formulario AAGE 46 Solicitud de emisión de certificado de aeronavegabilidad y niveles 

de ruido. 

• Anexo V: Formulario AAGE 47 Notificación de discrepancias. 

• Anexo VI: Formulario AAGE 26 Guía de inspección documental. 

• Anexo VII: Formulario AAGE 27. Guía de inspección física. 

• Anexo VIII: Formulario AAGE 24 Certificado de aeronavegabilidad restringido. 
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ANEXO I 
Documentación general a entregar al Área de Inspección por el solicitante de un 

primer certificado de aeronavegabilidad 

El inspector asignado del Área de Inspección recopilará los documentos marcados con (* ) para su 
conservación en el expediente de la aeronave. 

El inspector asignado del Área de Inspección verá simplemente los documentos marcados (** ), que serán 

conservados por el propietario / operador de la aeronave. 

Si existe algún documento que el solicitante considere que no sea aplicable, éste deberá ser señalado 
como tal por el solicitante, especificando el motivo correspondiendo exclusivamente al Área de Inspección 
la valoración de la alegación del solicitante. En caso de no ser ésta admitida, el solicitante deberá 
proporcionar al Área de Inspección la documentación requerida. 

Documentación / publicación 

1 Certificado de Aeronavegabilidad para la Exportación o Declaración de Conformidad (* ) 

2 Copia de las Hojas de Datos Anexas al Certificado de Tipo (TCDS) (* ) 

3 Listado de "Equivalent Safety Findings" que formen parte de la Base de Certificación (* ) 

4 Listado y copia de los Certificados de Tipo Suplementarios (STCs) implementados en la aeronave, 

motores y/o hélices (* ) 

5 Listado y declaración de cumplimiento con las Directivas de Aeronavegabilidad aplicables (* ) 

6 Requisitos de Mantenimiento de Certificación (CMRs): listado y estado de cumplimiento (* ) 

7 Cuadernos de aeronave y de motores / hélices / APU cuando proceda (**) 

8 Manual de Vuelo de la aeronave o documento equivalente (Pilots operating Handbook, Owners 
Manual ... ) (** ) 

9 Manual de peso y centrado (**) 

10 Informe de peso y centrado de la aeronave(* ) 

11 Informe de Vuelo de Prueba (*) 

12 carta de definición / Carta de conformidad: documento del fabricante en que establece la 
definición de esa aeronave y su conformidad con el diseño de tipo aprobado, en el momento de la 
entrega(*) 

13 Declaración de estándares de construcción (*) 

14 Lista de concesiones / desviaciones de fabricación (*) 

15 Control de configuración de cabina (LOPA) (* ) 

16 Revisión del Análisis de Carga Eléctrica (*) 

17 Listado de equipos de radio instalados (* ) 
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18 Listado de criticidad del software incorporado (*) 

19 Codificación del transpondedor modo "S" (*) 

20 Codificación ELT ( 406 MHz) (*) 

21 Código Selcal (*) 

22 Declaración de cumplimiento del FDR/CVR (**) 

23 Lista de derogaciones, desviaciones (waivers) y exenciones al Certificado de lipa(*) 

24 Certificado de matrícula de la aeronave (**) 

25 Certificado de calibración de brújula (**) 

26 Listado de carteles y marcas de la aeronave (**) 

Declaración de cumplimiento con (*): 

1) RACGE 143 (Reglamento sobre el registro de aviones). 

2) Inflamabilidad de cojines de las butacas de a bordo: JAR-26, 26.150(b) o equivalente. 

3) Senda de señales luminosas próximas al suelo que marque la ruta de escape de emergencia: 
RACGE OPS 1.Kl90. 

4) Extintores portátiles: RACGE OPS l.K.160. 

5) Protección contra el fuego en los aseos: JAR-26, 26.160 o equivalente. 

6) Sistema de interfono para los miembros de la tripulación : RACGE OPS l.K.070. 

7) Sistema de aviso de proximidad al suelo y sistema de advertencia y alarma de impacto RACGE 
OPS 1.K.045 y RACGE OPS l.K.050. 

27 8) Instrumento indicador de actitud de vuelo con fuente de energía independiente: RACGE OPS 
l.K.030 1). 

9) Registradores de voz de cabina de vuelo: RACGE OPS l.K.085, RACGE OPS 1.K.090 y RACGE 
OPS 1.K.095. 

10) Registrador de datos de vuelo: RACGE OPS l.K.100, RACGE OPS 1.K.105 y RACGE OPS 
1.K.110. 

11) Transmisores localizadores de emergencia (ELT): RACGE OPS l.K.195, RACGE OPS l.K.205 y 
RACGE OPS 1.K.210. 

12) Inmunidad de los receptores de comunicaciones VHF, receptores VOR, y localizadores ILS 
frente a emisiones FM: RACGE OPS l.L.025 e). 

13) Equipos de radiocomunicaciones VHF con separación entre canales de 8.33 KHz: RACGE OPS 
1.L.025. 

14) ACAS II: RACGE OPS 1.K.050. 

28 
Documentación de mantenimiento y operación de la aeronave (AMM, SRM, Wiring Diagrams, CMM 

aplicables, AFM, CPCP, manual de inspecciones estructurales, RAP, MPD o equivalente, MRB, 
MMEL, MEL, SB, SL, Overhaul Manual, etc.) (*) 
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ANEXO 11 

Documentación adicional a entregar al Área de Inspección en el caso de 
aeronaves usadas 

El inspector asignado del Área de Inspección recopilará los documentos marcados con (*) para su 

conservación en el expediente de la aeronave. 

El inspector asignado del Área de Inspección verá simplemente los documentos marcados (**), que serán 

conservados por el propietario / operador de la aeronave. 

Si existe algún documento que el solicitante considere que no sea aplicable, éste deberá ser señalado 
como tal por el solicitante, especificando el motivo correspondiendo exclusivamente al Área de Inspección 
la valoración de la alegación del solicitante. En caso de no ser ésta admitida, el solicitante deberá 

proporcionar al Área de Inspección la documentación requerida. 

Documentación / publicación 

1 Sólo para aeronaves provenientes de un país EASA: Certificado de revisión de aeronavegabilidad 

en vigor 

2 Registros de aeronave / motores / hélices(** ) 

3 Estado de componentes sujetos a overhaul y de vida limitada (**) 

4 Registros de mantenimiento (**) 

5 Programa de mantenimiento que ha seguido la aeronave y componentes(**) 

6 Programa de mantenimiento a ser aprobado (*) 

7 En caso de que 5 y 6 sean dist intos "programa puente" (bridge plan) a ser aprobado ( * ) 

8 Informe de modificaciones incorporadas (* *) 

9 Informe de reparaciones realizadas (**) 
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Formulario AAGE 25 Certificado de aeronavegabilidad 

ANEXO IV 

Formulario AAGE 46 Solicitud del primer certificado de aeronavegabilidad 

ANEXO V 

Formulario AAGE 47 Notificación de discrepancias 

ANEXO VI 
Formulario AAGE 26 Guía inspección documental 

ANEXO VII 
Formulario AAGE 27 Guía inspección física 

ANEXO VIII 

Formulario AAGE 24 Certificado de aeronavegabilidad restringido 

Se muestran separados de este documento. 


