
República de Guinea Ecuatorial 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

****** 
MINISTERIO DE A JIIA CION CIVIL 

Núm .......... ......... . 

Rf'. .... ..... ..... .. ... .. . 

Secc .......... .......... . 

ORDEN Ministerial nQ 001 /2013 de fecha 25 de 
enero por la que se aprueban los Reglamentos por 
los que se establecen los requisitos para Ja 
obtención y el mantenimiento de las licencias del 
personal de mantenimiento de aeronaves (RACGE 
66/Edición Primera) y de las organizaciones de 
formación de mantenimiento (RACGE 147/Edición 
Primera)" 

La Ley nº 09/2012 General de Aviación Civil del 12 de 

dicie mbre, junto con el Decreto nº 26/ 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 re lativas a la normativa de aviación civil, 

de conformidad con lo establecido en dicha Ley. 

Por otra parte, e l ar tículo 120 de la Ley nº 5/ 2006 sobre el 

Procedimiento Administrativo establece que los proyectos de 

disposiciones de carácter general deben ser aprobados por los 

Consejos Directivos de los Ministerios, los Consejos 

Interminis teriales o, en s u caso, los Consejos de Ministros . 

En aplicación del artículo 21, inciso ñ) de la Ley General de 

Aviación Civil, la Autoridad Aeronáutica elevó, con fecha 10 de 

enero de 2013, los Proyectos de Reglamento RACGE 14 7 y RACGE 

66 para su estudio y aprobación, si procede , por el Consejo Directivo 

del Ministerio de Aviación Civil. 



El Procedimiento de la AAGE de elaboración o modificación 

de disposiciones reglamentarias en el ámbito de la aviación civil, y 

por el que se ordena su actividad normativa, establece, en su 

Artículo Quinto que las disposiciones generales o Reglamentos de 

Aviación Civil de carácter general, por ámbitos o materias, en el 

ámbito de la aviac ión civil, denominados RACGE, contendrán una 

habilitación normativa al Director General de la AAGE, para que 

pueda modificar sus aspectos técnicos, por los motivos expuestos en 

las letras a) y b) de su Artículo Cuarto. 

En concreto, la Ley general de Aviación Civil de Guinea 

Ecuatorial determina en la letra a) del apartado 9º, de su artículo 2 

que están sujetos al cumplimiento de las obligaciones previstas en 

esta Ley, y en su legislación de desarrollo el personal aeronáutico, 

de vuelo, de tierra y técnico, incluyendo los controladores aéreos, y 

en su letra e), las escuelas de vuelo y los centros de formación 

aeronáutica, todos los cuales son objeto de inspección aeronáutica. 

En su artículo 21, apartado 2º, dentro de las competencias 

que la Ley atribuye a la AAGE, se encuentra, en su letra a), la de 

expedición, renovación, suspensión, mantenimiento y revocación de 

autorizaciones, concesiones, habilitaciones, licencias, certificaciones 

y otros títulos habilitantes para la realización de actividades 

aeronáuticas civiles, y en su letra g) el reconocimiento y aceptación 

de títulos, licencias, autorizaciones o certificados expedidos por 

otras autoridades y que sean requeridos para el ejercicio de 

profesiones aeronáuticas. 

El artículo 60 de esa misma Ley, establece, dentro de los 

requisitos de Licencias del Personal Aeronáutico Civil en 

consonancia con el Anexo I de OACI, que para el e jercicio de 

funciones, en vuelo o en tierra, en el ámbito de la aviación civil, que 

afecten al control del espacio aéreo, al tránsito y al transporte aéreo, 

será necesario estar en posesión de un título, licencia, autorización o 

certificado que faculte específicamente para ejercer esas funciones, 

s iendo por consiguiente obligatorio estar en posesión del 

correspondiente certificado médico para realizar dichas funciones, lo 

que es además una garantía para la seguridad aérea, y objeto de este 

Reglamento . 
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Continúa diciendo en el apartado 5º que se establecerá de 

manera reglamentaria los requisitos necesarios para el 

establecimiento y en su caso certifi cac ión de los Centros y Escuelas 

de Formación del personal de tierra y de vuelo en Guinea Ecuatorial. 

Concluye dicho artículo 60, con un apartado 6º, que establece 

que La AAGE podrá complementar tales reglamentos con las normas 

técnicas necesarias, que serán asimismo de obl igado cumplimiento. 

El artíc ulo 61 de la Ley General determina que la AAGE 

reglamentará todo lo relativo a la convalidación de licencias. 

Los requerimientos de las licencias del personal de 

mantenimiento de aeronaves y de las organizaciones de formac ión 

de mantenimiento que efec túan estos reglamentos se atienen 

asimismo a lo establecido Anexo 1 al Convenio sobre Aviación Civil 

Internacional (OACI). 

Por s u parte el Código de la CEMAC, adoptado el 22 de julio 

de 2012, hace referencia, dentro de su Título X, " Personal 

Aeronáutico" , al necesario desarrollo reglamentario de los títulos 

aeronáuticos y cualificaciones para los técnicos y mecánicos de 

mantenimiento de aeronaves, y de sus condiciones de emisión y 

renovación. 

El también citado Decreto 26/2012, de 22 de febrero , en 

consonancia con lo expresado, en s u artículo 3, apartado 14º, faculta 

a la AAGE, a otorgar, modificar, suspender, revocar las licencias y 

habilitaciones que e l personal técnico aeronáutico requiera para el 

desempeño de sus funciones , y convalidar , cuando proceda, las que 

hayan sido otorgadas por otros Es tados . 

Asimismo en el apartado 18º del mismo artículo 3 , se faculta 

a la AAGE a otorgar, modificar, renovar, suspender y revocar las 

autorizaciones de funcionamiento de escuelas de vuelo y de todo 

otro centro de enseñanza, instrucción o formación de personal 

técnico aeronáutico y finaliza diciendo que también la faculta a 

reconocer y homologar, de conformidad con el reglamento 

respectivo, las autorizaciones a centros de enseñanza aeronáutica 

extranjeros y los títulos otorgados por éstos. 
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Por todo lo anterior, mediante estos Reglamentos se aprueban 

por una parte los requisitos, haciéndolos jurídicamente obligatorios 

en nuestro Estado, para la obtención y el mantenimiento de las 

licencias del personal de mantenimiento y por otro, la obtención y el 

mantenimiento de las autorizaciones de los centros de formación de 

mantenimiento. 

En su virtud, vista la propuesta del Director General de la 

AAGE, y reunido el Consejo Directivo del Ministerio en fecha 10 de 

enero de 2013 

DISPONGO 

Artículo Primero. -

Se aprueba el Reglamento de Licencias de Personal de 

Mantenimiento de Aeronaves por el que se establecen los requisitos 

para la obtención y el mantenimiento de dichas licenc ias (RACGE 

66/Edición Primera), cuyo texto se adjunta como Anexo a la 

presente Orden Ministerial, formando parte indisoluble de la misma. 

Artículo Segundo. -

Se aprueba el Reglamento de Organizaciones de 

Mantenimiento Aeronáutico por el que se establecen los requisitos 

para la obtención y el mantenimiento de las certificaciones de dichas 

organizaciones (RACGE 14 7 /Edición Primera), cuyo texto se adjunta 

como Anexo a la presente Orden Ministerial, formando parte 

indisoluble de la misma. 

Artículo Tercero. -

l. Se habilita al Director General de la AAGE para que pueda 

modificar el contenido de dicho Anexo, y en concreto, para 

modificarlo cuando sea necesario para adoptar y/o introducir o tener 

en cuenta las prescripciones y recomendaciones adoptadas por la 

Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), o en su caso, 

de las organizaciones regionales y subregionales de aviación civil 

de las que forme parte el Estado ecuatoguineano. 
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DISPOSICION DEROGATORIA 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se 
opongan a la presente Orden Ministerial 

DISPóSICION FINAL 

La presente Orden Ministerial entrará en vigor a partir de la fecha de 
su publicación por los medios informativos nacionales 

Dada en la ciudad de Malabo, a 25 días del mes de enero del año dos 
mil trece 

POR UNA GUINEA MEJOR 
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REGLAMENTO DE  ORGANIZACIONES DE FORMACIÓN DE MANTENIMIENTO  
 
 

SECCIÓN A 
REQUISITOS TÉCNICOS 

 
TÍTULO A 

GENERALIDADES 

 
Artículo 147.A.1 Alcance  

 
En esta sección se establecen los requisitos que deben cumplir las organizaciones que soliciten autorización para 
llevar a cabo cursos de formación y exámenes especificados en la Parte 66. 

 
Artículo 147.A.10 Generalidades  

 
Las organizaciones de formación serán organizaciones o partes de organizaciones registradas como persona jurídica. 

 
Artículo 147.A.15 Solicitud  

 
Toda solicitud para obtener una autorización o para que se modifique una autorización ya existente se realizará 

utilizando el formulario y el procedimiento fijados por la Autoridad Aeronáutica de Guinea Ecuatorial. 

 
TÍTULO B 

REQUISITOS DE LA ORGANIZACIÓN 

 
Artículo 147.A.100 Requisitos en cuanto a las instalaciones  

 
a) Las dimensiones y estructura de las instalaciones garantizarán la protección contra las inclemencias 

meteorológicas predominantes y la correcta realización de todos los cursos de formación y los exámenes que haya 
programado cualquier día. 

  
b) Se dispondrá de recintos adecuados, totalmente cerrados y separados de otras instalaciones, para impartir clases 

teóricas y realizar los correspondientes exámenes teóricos.  

 
1. En los cursos de formación teórica no podrán participar más de veintiocho (28) alumnos.  
2. Las dimensiones del recinto donde se realizarán los exámenes serán suficientes para que los alumnos no 

puedan ver los papeles o la pantalla del ordenador de compañeros desde la posición que ocupen durante el examen.  
 

c) En el recinto descrito en la letra b) se mantendrá un ambiente que permita a los alumnos concentrarse en sus 
estudios o exámenes según corresponda, sin distracciones o molestias indebidas. 

  
d) Para impartir cursos de formación básica se dispondrá de talleres y/o instalaciones de mantenimiento 

independientes de las aulas de formación teórica, a fin de impartir la instrucción práctica adecuada para el curso de 

formación programado. No obstante, si la organización no dispone de este tipo de instalaciones, se negociará con 
otra organización para que ponga a disposición dichos talleres o instalaciones de mantenimiento, en cuyo caso se 

formalizará un acuerdo por escrito con dicha organización, en el que se especifiquen las condiciones de acceso y uso 
de las mismas. La Autoridad Aeronáutica de Guinea Ecuatorial exigirá tener acceso a cualquier organización así 

contratada y la forma de acceso se especificará en el acuerdo formalizado. 
  

e) Para impartir un curso de formación de tipo de aeronave o de tarea, se dispondrá de acceso a instalaciones 
adecuadas que cuenten con especímenes del tipo de aeronave, tal como se especifica en la letra d) del apartado 

147.A.115 d).  

 
f) En los cursos de formación práctica no podrán participar más de quince alumnos por supervisor o evaluador.  
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g) Se dispondrá de un espacio de oficinas para instructores, examinadores y evaluadores que les permita prepararse 

debidamente para desempeñar sus funciones sin distracciones o molestias indebidas.  

 
h) Se dispondrá de instalaciones para almacenar con seguridad las hojas de examen y los registros de formación. El 

entorno de almacenamiento deberá asegurar que los documentos permanezcan en buen estado durante el período 
de conservación especificado en el apartado 147.A.125. Las instalaciones de almacenamiento podrán estar 

combinadas con las oficinas, siempre que se garantice la seguridad.  

 
i) Se dispondrá de una biblioteca que contenga todos los materiales técnicos adecuados para el alcance y nivel de la 

formación que se imparta. 
 

Artículo 147.A.105 Requisitos en cuanto al personal  

 
a) La organización designará un gerente responsable que cuente con autoridad en la empresa para asegurar que 
puedan financiarse y ejecutarse todos los compromisos de formación adquiridos conforme a las normas exigidas por 

esta Parte.  

 
b) Se designará a una persona o grupo de personas cuyas responsabilidades incluyan asegurarse de que la 

organización de formación de mantenimiento cumpla los requisitos establecidos en esta Parte. Esta persona o 
personas responderán ante el gerente responsable. La persona de rango superior o una persona del grupo de 

personas antes mencionado también podrá ser el gerente responsable, siempre que se cumplan los requisitos 
estipulados en la letra a).  

 
c) La organización de formación de mantenimiento contratará personal suficiente para programar o impartir la 

formación teórica y práctica, realizar los exámenes teóricos y las evaluaciones prácticas de conformidad con la 
autorización.  

 
d) Como excepción a la letra c), cuando se recurra a otra organización para impartir la formación práctica y realizar 
las evaluaciones correspondientes, podrá designarse a personas de la otra organización para que impartan la 

formación y realicen las evaluaciones.  

 
e) Cualquier persona podrá desempeñar una combinación de funciones de instructor, examinador y evaluador, 

siempre que cumpla lo estipulado en la letra f).  

 
f) La experiencia y cualificación de los instructores, examinadores y evaluadores se fijará en una norma oficialmente 

reconocida.  

 
g) Los examinadores y evaluadores se especificarán en la memoria de la organización relativa a la aceptación de este 

tipo de personal.  

 
h) Los instructores y examinadores recibirán, cada veinticuatro meses como mínimo, cursos de actualización relativos 
a tecnologías actuales, conocimientos prácticos, recursos humanos y últimas técnicas de formación adecuadas para 

los conocimientos impartidos o examinados. 
  

Artículo 147.A.110 Registros de instructores, examinadores y evaluadores. 

 
a) La organización mantendrá un registro de todos los instructores, examinadores y evaluadores. En estos registros 

se reflejará la experiencia y cualificación, el historial de formación y toda actividad formativa posterior que se realice.  

 
b) Se redactarán límites de autoridad para todos los instructores, examinadores y evaluadores. 

 
Artículo 147.A.115 Equipamiento de instrucción. 

  
a) Cada aula dispondrá de equipos adecuados de presentación que permitan a los alumnos leer fácilmente el texto y 
los planos, diagramas y figuras de las presentaciones desde cualquier lugar del aula.  
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Los equipos de presentación incluirán dispositivos de formación sintéticos para facilitar que los alumnos comprendan 

el tema de que se trate, siempre que tales dispositivos se consideren útiles para dichos propósitos.  

 
b) Los talleres de formación o instalaciones de mantenimiento básicos especificados en la letra d) del apartado 

147.A.100 d) deberán contar con todas las herramientas y equipos necesarios para impartir la formación aprobada.  

 
c) Los talleres de formación o instalaciones de mantenimiento básicos especificados en la letra d) del apartado 

147.A.100 d) deberán contar con un conjunto adecuado de aeronaves, motores, componentes de aeronaves y 
equipos de aviónica.  

 
d) La organización que imparta formación de un tipo de aeronave, de acuerdo con la letra e) del apartado 147.A.100 
e), deberá tener acceso al tipo de aeronave correspondiente. Los dispositivos de formación sintéticos podrán 

utilizarse cuando con ello se aseguren normas de formación adecuadas. 
 
Artículo 147.A.120 Material de formación de mantenimiento. 

 
a) Se facilitará a los alumnos materiales para el curso de formación de mantenimiento, que incluirá, según proceda:  

 
1. el plan de estudios básico especificado en la parte 66 para la categoría o categorías de licencias de 

mantenimiento de aeronaves que correspondan, y  
2. el contenido del curso de tipo que se indica en la Parte 66 relativo al tipo de aeronave y a la categoría o 

categorías de licencias de mantenimiento de aeronaves que correspondan.  
 

b) Los alumnos tendrán acceso a ejemplos de documentación de mantenimiento y a la información técnica de la 

biblioteca, según lo especificado en la letra i) del apartado 147.A.100 i).  

 
Artículo 147.A.125 Registros 

 
La organización conservará los registros de formación, examen y evaluación de todos los alumnos durante al menos 
cinco años desde que el alumno finalice su curso. 

 
Artículo 147. A.130 Procedimientos de formación y sistema de calidad  

 
a) La organización establecerá procedimientos aceptables para la Autoridad Aeronáutica de Guinea Ecuatorial a fin de 
garantizar la aplicación de normas de formación adecuadas y el cumplimiento de todos los requisitos oportunos de 

esta Parte.  

 
b) La organización creará un sistema de calidad que incluya:  

 
1. una función de auditoría independiente para controlar la aplicación de las normas de formación, la integridad 

de los exámenes teóricos y de las evaluaciones prácticas, el cumplimiento e idoneidad de los procedimientos, y  
2. un sistema para informar de los resultados de la auditoría a la persona o grupo de personas y en última 

instancia al gerente responsable mencionado en la letra a) del apartado 147.A.105 a), para asegurar, si fuera 
necesario, la ejecución de medidas correctivas. 

 
Artículo 147. A.135 Exámenes  

 
a) El personal examinador garantizará la seguridad de todas las preguntas.  

 
b) Cualquier alumno al que se descubra durante un examen teórico haciendo trampas o en posesión de material 

relativo a la materia objeto de examen, salvo las hojas de examen y la documentación autorizada correspondiente, 

será descalificado para realizar el examen y no podrá presentarse a ningún otro examen durante un plazo mínimo de 
doce meses desde la fecha del incidente. La Autoridad Aeronáutica de Guinea Ecuatorial será informada de cualquier 

incidente de este tipo, junto con los detalles de cualquier indagación en el plazo de un mes calendario.  

 
c) Todo examinador al que se descubra durante un examen teórico facilitando respuestas a las preguntas a alguno 
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de los alumnos examinados será descalificado como examinador y el examen se declarará nulo. La Autoridad 

Aeronáutica de Guinea Ecuatorial deberá ser informada en el plazo de un mes calendario de cualquier incidente de 
esta naturaleza que pueda ocurrir.  

 
Artículo 147. A.140 Memoria de la organización de formación de mantenimiento  

 
a) La organización realizará una memoria descriptiva de sí misma y de sus procedimientos que contenga la siguiente 
información:  

 
1. Una declaración firmada por el gerente responsable que confirme que la memoria de la organización de 
formación de mantenimiento y todo manual asociado garantizan y garantizarán en todo momento que la 

organización cumple con lo estipulado en esta Parte.  

2. El nombre y el cargo de la persona o personas designadas de acuerdo con la letra b) del apartado 147.A.105 b).  
3. Las funciones y responsabilidades de la persona o personas especificadas en el punto 2), inclusive los asuntos de 

los que podrán tratar directamente con la Autoridad Aeronáutica de Guinea Ecuatorial en nombre de la 
organización de formación.  

4. Un organigrama de la organización que muestre las relaciones de responsabilidad de la persona o personas 
especificadas en el punto 2) anterior.  

5. Una lista de instructores, examinadores y evaluadores.  
6. Una descripción general de las instalaciones de formación y examen situadas en cada dirección especificada en 

el certificado de autorización de la organización de formación y, si procede, en cualquier otra ubicación, tal como 

se indica en la letra b) del apartado 147.A.145 b).  
7. Una lista de los cursos de formación de mantenimiento que integran el alcance de la autorización.  

8. El procedimiento de modificación de la memoria de la organización de formación.  
9. Los procedimientos de la organización de formación que se indican en la letra a) del apartado 147.A.130 a).  

10. El procedimiento de control de la organización de formación que se indica en la letra c) del apartado 147.A.145 
c), si está autorizado para realizar cursos de formación, exámenes y evaluaciones en ubicaciones distintas de las 

especificadas en la letra b) del apartado 147.A.145 b).  
11. Una lista de ubicaciones de conformidad con la letra b) del apartado 147.A.145 b).  

12. Una lista de organizaciones, si procede, según se indica en la letra d) del apartado 147.A.145 d).  

 
b) La memoria de la organización de formación de mantenimiento y toda modificación posterior deberán ser 

aprobadas por la Autoridad Aeronáutica de Guinea Ecuatorial.  

 
c) Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado b) podrán aprobarse modificaciones menores de la memoria a través 

de un procedimiento adecuado (en adelante, aprobación indirecta).  
 

Artículo 147. A.145 Atribuciones de la organización de formación de mantenimiento  

 
a) La organización de formación podrá realizar las tareas siguientes, según permita la memoria de dicha organización 

y de acuerdo con ella:  

 
1. Cursos de formación básica correspondientes al plan de estudios de la parte 66, o parte del mismo.  
2. Cursos de formación de tipo de aeronaves o de tarea de acuerdo con la parte 66.  

3. Exámenes en nombre de la Autoridad Aeronáutica de Guinea Ecuatorial, inclusive de alumnos que no hayan 
asistido al curso de formación básico o de tipo de aeronave en la organización de formación de mantenimiento.  

4. Emisión de certificados de conformidad con el apéndice III una vez finalizados satisfactoriamente los cursos/ 
exámenes de formación básicos o de tipo de aeronave aprobados especificados en los puntos 1), 2) y 3) de esta 

misma letra a), según proceda.  
 

b) Sólo se podrá impartir formación y realizar exámenes teóricos y evaluaciones prácticas en las ubicaciones 

indicadas en el certificado de autorización o en las ubicaciones especificadas en la memoria de la organización de 
formación.  

 
c) Como excepción a la letra b), la organización de formación sólo podrá impartir formación y realizar exámenes 
teóricos y evaluaciones prácticas en ubicaciones diferentes de las indicadas en dicha letra b) con arreglo a un 

procedimiento de control especificado en la memoria de la organización. No es necesario que dichas ubicaciones 
estén indicadas en la memoria de la organización de formación. 
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d) La organización de formación sólo podrá subcontratar las actividades de formación teórica básica y formación de 
tipo y los exámenes correspondientes con una organización no formativa de mantenimiento si ésta se somete al 

control del sistema de calidad de la organización de formación de mantenimiento. 
  

1. La subcontratación de la formación teórica básica y de los exámenes se limita a la parte 66, apéndice I, 
Módulos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 y 10.  

2. La subcontratación de la formación de tipo y de los exámenes se limita al grupo motopropulsor y a la 
aviónica.  

 

e) Podrá no aprobarse a una organización para realizar únicamente exámenes a menos que esté aprobada para 
llevar a cabo la formación.  

 
Artículo 147. A.150 Cambios en la organización de formación de mantenimiento  

 
a) La organización de formación notificará a la Autoridad Aeronáutica de Guinea Ecuatorial cualquier propuesta de 
cambio en la misma que afecte a la autorización antes de que se lleve a cabo la modificación, a fin de que la 

Autoridad Aeronáutica de Guinea Ecuatorial pueda determinar si se sigue cumpliendo esta Parte y modificar, si 
procede, el certificado de autorización de la organización de formación. 

  

b) La Autoridad Aeronáutica de Guinea Ecuatorial podrá prescribir las condiciones en las que podrá trabajar la 
organización de formación mientras se lleven a cabo los cambios, a menos que esta autoridad resuelva que deba 

suspenderse la autorización de la organización.  

 
c) No comunicar dichos cambios a la Autoridad Aeronáutica de Guinea Ecuatorial puede ser causa de suspensión o 

revocación del certificado de autorización de la organización con carácter retroactivo hasta la fecha en que se 
hicieron efectivos los cambios.  

 
Artículo 147. A.155 Continuidad de la validez 

  

a) Las autorizaciones emitidas tendrán una duración de un año. Dicha validez se conservará siempre que: 
  

1. la organización siga cumpliendo esta parte, de acuerdo con las disposiciones relativas a la gestión de las 
incidencias, según lo especificado en el apartado 147.B.130, y que  

2. la Autoridad Aeronáutica de Guinea Ecuatorial tenga acceso a la organización para determinar si se sigue 
cumpliendo esta parte, y que  

3. no se renuncie al certificado o no sea anulado éste.  
 

b) Tras la renuncia o anulación se devolverá el certificado de aprobación a la Autoridad Aeronáutica de Guinea 

Ecuatorial.  
 

Artículo 147. A.160 Discrepancias  
 

a) Una discrepancia de nivel 1 consiste en uno o más de los siguientes elementos:  
 

1. cualquier incumplimiento significativo del proceso de examen(es) que pueda invalidar éste (éstos).  
2. la no facilitación de acceso de la Autoridad Aeronáutica de Guinea Ecuatorial a las instalaciones de la 

organización durante las horas laborales normales después de dos peticiones por escrito.  

3. la falta de un gerente responsable.  
4. un incumplimiento notorio del proceso de formación.  

 
b) Una discrepancia de nivel 2 es cualquier incumplimiento del proceso de formación distinto a las discrepancias de 

nivel 1.  

 
c) Tras recibir la notificación de discrepancias de acuerdo con lo dispuesto en 147.B.130, el titular de la aprobación 

como organización de formación de mantenimiento deberá definir un programa de acción correctiva y demostrar la 
ejecución del mismo a satisfacción de la Autoridad Aeronáutica de Guinea Ecuatorial en el período acordado con 

dicha autoridad.  
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TÍTULO C  
EL CURSO DE FORMACIÓN BÁSICA AUTORIZADO  

 

Artículo 147. A.200 El curso de formación básica autorizado  

 
a) El curso de formación básica autorizado constará de formación y examen teóricos y de formación y evaluación 

prácticas. 

  
b) En la formación teórica se tratará la materia necesaria para obtener una licencia de mantenimiento de aeronaves 

de la categoría o subcategoría A, B1 o B2, como se especifica en la parte 66.  

 
c) El examen teórico constará de una muestra representativa de la materia tratada en la formación descrita en la 

letra b) anterior.  

 
d) La formación práctica comprenderá el manejo práctico de herramientas y equipos comunes, el montaje y 

desmontaje de una selección representativa de componentes de aeronaves y la participación en actividades 
representativas de mantenimiento realizadas de conformidad con el módulo completo pertinente de la parte 66. 

  

e) La evaluación práctica se referirá a la formación práctica y determinará si el alumno es competente en el manejo 
de herramientas y equipos y si trabaja con arreglo a los manuales de mantenimiento. 

  
f) La duración de los cursos de formación básica será la indicada en el apéndice I.  

 
g) La duración de los cursos de adaptación entre (sub)categorías se determinará mediante una evaluación del plan 
de estudios de la formación básica y las correspondientes necesidades de formación práctica.  

 
Artículo 147. A.205 Exámenes teóricos básicos  

 
Los exámenes teóricos básicos: 

  
a) se corresponderán con la norma definida en la parte 66;  

 
b) se realizarán sin ayuda de notas tomadas durante la formación;  

 
c) servirán para comprobar una muestra representativa de las materias comprendidas en el módulo de formación 

pertinente completado de conformidad con la parte 66.  
 

Artículo 147. A.210 Evaluaciones prácticas básicas 
  

a) Las evaluaciones prácticas básicas serán realizadas durante el curso de formación básica de mantenimiento por los 

evaluadores designados al final de cada período de visitas a los talleres de práctica e instalaciones de mantenimiento. 
  

b) Se considerará que el alumno ha aprobado la evaluación con respecto a la letra e) del apartado 147.A.200. 

 
 

TÍTULO D 
FORMACIÓN DE TIPO DE AERONAVE O DE TAREA 

 

Artículo 147.A.300 Formación de tipo de aeronave o de tarea  

 
La organización de formación de mantenimiento recibirá autorización para impartir la formación de tipo de aeronave 

o de tarea que se especifica en la parte 66 si cumple las normas especificadas en su apartado 66.A.45.  
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Artículo 147.A.305 Exámenes de tipo de aeronave y evaluaciones de tareas  

 
La organización de formación de mantenimiento autorizada con arreglo al apartado 147.A.300 para impartir 
formación de tipo de aeronave podrá realizar los exámenes de tipo o evaluaciones de tarea de aeronave que se 

especifican en la parte 66 si cumple las normas de tipo de aeronave y/o de tarea de aeronave especificadas en su 
apartado 66.A.45.  

 
 

TÍTULO E 
ORGANIZACIONES DE FORMACIÓN DE MANTENIMIENTO CERTIFICADAS POR OTROS 

ESTADOS 

 

Artículo 147.A.400 Reconocimiento de Organizaciones de Formación de Mantenimiento certificadas por otros 
Estados. 

a) Excepto lo previsto en el aparatado (a), la República de Guinea Ecuatorial reconocerá como válidas las 

certificaciones de la Organizaciones de Formación de Mantenimiento que emitan los Estados miembro de la Agencia 
Europea de Seguridad Aérea (EASA) según las Normas comunes EASA Parte 147, los Estados Unidos de América 

según las Regulaciones FAR Parte 147 y por el Estado de Canadá según las Regulaciones CAR, para lo que la 
Organización de Formación de Mantenimiento aprobada deberá: 

1. Enviar a la Autoridad Aeronáutica de Guinea Ecuatorial una solicitud formal de la forma y manera que 
establezca la Autoridad Aeronáutica de Guinea Ecuatorial. 

2. Enviar a la Autoridad Aeronáutica de Guinea Ecuatorial una copia certificada mediante la Apostilla de La 

Haya o por el Ministerio de Exteriores del Estado de la Organización, del Certificado de Organización de Formación 
de Mantenimiento emitida por dicho Estado. 

3. Enviar a la Autoridad Aeronáutica de Guinea Ecuatorial una copia controlada de la Memoria de la 
Organización de Formación de Mantenimiento ó equivalente aprobado por el otro Estado. 

b) La validación de los certificados emitidos por los Estados según este Artículo, tendrá una validez de un año o 

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

c) La validación emitida por la Autoridad Aeronáutica de Guinea Ecuatorial implica que la Organización de Formación 

de Mantenimiento objeto de esta validación tiene las atribuciones y responsabilidades establecidas en esta parte, 
según sea aplicable. 

d) Cuando así lo requiera, la Autoridad Aeronáutica de Guinea Ecuatorial deberá tener acceso a la organización de 
formación de mantenimiento con el objeto de verificar el correcto cumplimiento del RACGE 147, debiéndose cumplir 

con los requerimientos que establezca la Autoridad Aeronáutica de Guinea Ecuatorial para ello. 

e) La Autoridad Aeronáutica de Guinea Ecuatorial podrá reconocer las certificaciones de otros Estados que no sean 
los mencionados en el apartado (a), según los procedimientos y requerimientos especiales que esta establezca para 

ello. 
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SECCIÓN B 

 
PROCEDIMIENTO PARA LA AUTORIDAD AERONÁUTICA DE GUINEA ECUATORIAL 

 

TÍTULO A 
GENERALIDADES 

 

Artículo 147.B.05 Alcance  

 
Esta sección establece los requisitos administrativos que deberán seguir la Autoridad Aeronáutica de Guinea 

Ecuatorial (AAGE) encargada de la aplicación de la sección A de esta parte.  
 

Artículo 147.B.10 Autoridad Aeronáutica de Guinea Ecuatorial  

 

a) Generalidades  

La Autoridad Aeronáutica de Guinea Ecuatorial es la autoridad competente con responsabilidades para emitir, 

prorrogar, modificar, suspender o revocar certificados de la parte 147. Esta autoridad establecerá procedimientos 

documentados y dispondrá de una estructura organizativa.  

 

b) Recursos  

La Autoridad Aeronáutica de Guinea Ecuatorial  dispondrá de personal adecuado para cumplir sus obligaciones de 

acuerdo con esta parte.  
 

c) Procedimientos  

La Autoridad Aeronáutica de Guinea Ecuatorial establecerá procedimientos que detallen cómo se cumplen los 

requisitos de esta Parte. Estos procedimientos serán objeto de revisión y modificación para garantizar el 

cumplimiento permanente.  
 

Artículo 147. B.15 Medios de cumplimientos aceptables 

  
La Autoridad Aeronáutica de Guinea Ecuatorial desarrollará medios de cumplimiento aceptables que se puedan 
utilizar para determinar el cumplimiento de esta parte. Si se satisfacen los medios de cumplimiento aceptables, se 

considerarán cumplidos los requisitos correspondientes de esta parte.  

 
Artículo 147.B.20 Conservación de registros  

 
a) La Autoridad Aeronáutica de Guinea Ecuatorial establecerá un sistema de conservación de registros que permita 
realizar un seguimiento adecuado de todo el proceso para emitir, renovar, prorrogar, modificar, suspender o revocar 

cada autorización. 
  

b) Los registros de supervisión de las organizaciones de formación de mantenimiento incluirán, como mínimo: 
  

1. la solicitud de autorización de la organización;  

2. el certificado de autorización de la organización, cambios inclusive;  
3. una copia del programa de auditorías en el que se indiquen las fechas de las auditorías realizadas y 

programadas;  
4. registros de supervisión permanente, inclusive todos los registros de auditoría;  

5. copias de toda la correspondencia pertinente;  
6. detalles de todas las acciones de ejecución y exención;  

7. cualquier informe emitido por otras autoridades competentes en relación con la supervisión de la 
organización;  
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8. memoria de la organización y sus modificaciones. 

c) Los registros indicados en la letra (b) se conservarán durante un período mínimo de cuatro años desde la pérdida 

de vigencia del certificado de autorización.  
 

Artículo 147.B.25 Exenciones  

 
a) La Autoridad Aeronáutica de Guinea Ecuatorial podrá eximir a los colegios/ centros educativos dependientes del 

Ministerio encargado de la educación en Guinea Ecuatorial de las obligaciones de: 

  
1. ser organizaciones como las especificadas en el apartado 147.A.10;  

2. contar con un gerente responsable, siempre que el Ministerio encargado de la educación designe una 
persona de rango superior para dirigir la organización y que dicha persona disponga de presupuesto suficiente para 

gestionarla conforme a las normas de la parte 147;  
3. recurrir a la auditoría independiente del sistema de calidad, siempre que el Ministerio encargado de la 

educación disponga de una inspección escolar independiente que someta a la organización a auditorías con la 
frecuencia que exige esta parte.  

 

 
TÍTULO B 

CONCESIÓN DE LA AUTORIZACIÓN 

 
Esta subparte establece los requisitos para emitir o modificar la autorización de la organización de formación de 
mantenimiento.  

 
Artículo 147.B.100 Generalidades  

 
a) Toda solicitud de una organización para obtener una autorización inicial o para que se modifique una autorización 

ya existente se realizará utilizando el formulario y el procedimiento fijados por la Autoridad Aeronáutica de Guinea 
Ecuatorial. 

  
b) La organización de formación de mantenimiento recibirá la autorización de la Autoridad Aeronáutica de Guinea 

Ecuatorial.  

 
c) Reservado.  

 
Artículo 147.B.105 Solicitud de autorización o modificación 

  

Toda solicitud de autorización o modificación incluirá la siguiente información: 
  

1. El nombre y dirección registrados del solicitante.  
2. El emplazamiento que solicita la autorización o modificación.  

3. El alcance, la aprobación o modificación que se solicita.  
4. El nombre y firma del gerente responsable.  

5. La fecha de solicitud.  
 

 

Artículo 147.B.110 Procedimiento de autorización  

 
a) La Autoridad Aeronáutica de Guinea Ecuatorial:  
 

1. revisará la memoria de la organización de formación de mantenimiento y  
2. verificará el cumplimiento, por parte de la organización, del requisito de la Parte 147.  

 
b) Todas las discrepancias de las visitas de auditoría se registrarán y se confirmarán por escrito al solicitante. 



13 
RACGE 147 

Primera edición 

  

c) Todas las discrepancias deberán ser solucionadas, de conformidad con el apartado 147.B.130, antes de emitir la 
autorización.  

 
d) El número de referencia se incluirá en el certificado de aprobación de la manera que especifique la Autoridad 

Aeronáutica de Guinea Ecuatorial.  
 

Artículo 147.B.115 Procedimiento de variación 
  

El procedimiento de variación es el 147.B.110, en función del alcance de la modificación.  

 
Artículo 147.B.120 Procedimiento de validez 

  
a) Cada organización debe someterse a una auditoría completa de cumplimiento con esta Parte a intervalos no 

superiores a 12 meses. 
  

b) Las discrepancias se procesarán de acuerdo con el apartado 147.B.130.  
 

Artículo 147.B.125 Certificado de autorización de la organización de formación de mantenimiento  
 

El certificado de la organización de formación se ajustará al formato del apéndice II.  
 

 
Artículo 147.B.130 Discrepancias 

  
a) No completar la rectificación de una discrepancia de nivel 1 en el plazo de tres días desde la fecha del escrito de 

notificación será causa de revocación, suspensión o limitación, total o parcial, por la Autoridad Aeronáutica de Guinea 

Ecuatorial, de la autorización concedida a la organización de formación. 
  

b) La Autoridad Aeronáutica de Guinea Ecuatorial adoptará medidas tendentes a la anulación, limitación o 
suspensión, total o parcial de la autorización concedida en caso de incumplimiento en los plazos por ella concedidos 

si se constata una discrepancia de nivel 2.  
 

 
TÍTULO C 

REVOCACIÓN, SUSPENSIÓN Y LIMITACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE LA 
ORGANIZACIÓN DE FORMACIÓN DE MANTENIMIENTO 

 
Artículo 147.B.200 Revocación, suspensión y limitación de la autorización de la organización de formación de 

mantenimiento  

 
La Autoridad Aeronáutica de Guinea Ecuatorial: 

  

a) suspenderá una autorización por motivos razonables en caso de riesgo potencial para la seguridad, o 
  

b) suspenderá, revocará o limitará una autorización de conformidad con el apartado 147.B.130. 
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Apéndice I  

Duración del curso de formación básica  

 
 

DURACIÓN MÍNIMA DE LOS CURSOS BÁSICOS COMPLETOS  

Curso básico Duración (en horas)  Ratio de formación teórica (en %)  

A1  800  30 a 35  

A2  650  30 a 35  

A3  800  30 a 35  

A4  800  30 a 35  

B1.1  2 400  50 a 60  

B1.2  2 000  50 a 60  

B1.3  2 400  50 a 60  

B1.4  2 400  50 a 60  

B2  2 400  50 a 60  
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Apéndice II 

Certificado de autorización  

República de Guinea Ecuatorial 

 
Autoridad Aeronáutica de Guinea Ecautorial 

CERTIFICADO DE APROBACIÓN 
APPROVAL CERTIFICATE 

  REFERENCIA: EQG.147.__________ 
                                                       REFERENCE 

 
De conformidad con el Reglamento RACGE Parte 147 de la República de Guinea Ecuatorial en vigor y siempre que se 
cumplan las condiciones especificadas a continuación, la República de Guinea Ecuatorial certifica que la: 
Pursuant to the Equatorial Guinean Regulations RACGE Part 147 for the time being in force and subject to the conditions 
specified below, the Republic of Equatorial Guinea certifies that: 

 
ORGANIZACIÓN  DE FORMACIÓN DE MANTENIMIENTO  

MAINTENANCE TRAINING ORGANIZATION 

 

(NOMBRE DE LA COMPAÑÍA) 
(COMPANY NAME) 

(Dirección) 
(Address)  

 
es una Organización de Formación de Mantenimiento aprobada en virtud del Reglamento RACGE Parte 147 para ofrecer 
cursos de  formación y para realizar los exámenes relacionados listados en las Hoja de Lista de Capacidades adjunta y  
emitir los correspondientes certificados de reconocimiento de los estudiantes, utilizando la Referencia de arriba. 
is a maintenance training organization as referred to the RACGE Part 147 approved to provide training and conduct 
examinations listed on the attached Approval Schedule and issue related certificates of recognition to students using above 
reference. 
 

CONDICIONES: 
CONDITIONS: 

1. La presente aprobación se limita a lo especificado en la sección “alcance de la aprobación” de la Memoria de la 
Organización de Formación de Mantenimiento  aprobada en virtud del RACGE Parte 147. 
This approval is limited to that specified in the scope of approval section of the accepted maintenance training organization exposition, and approved as referred to in 
RACGE Part 147. 

2. La presente aprobación  requiere el cumplimiento de los procedimientos especificados en la Memoria de la 
Organización de Formación de Mantenimiento aprobada, y 
This approval requires compliance with the procedures specified in the approved maintenance training organization exposition , and 

3. La presente aprobación será válida siempre que la Organización de  Formación de Mantenimiento aprobada 
cumpla lo estipulado en el RACGE Parte 147. 
This approval is valid whilst the approved maintenance training organization remains in compliance with RACGE Part-147. 

4. La presente certificación es intransferible y será válida por UN AÑO, sujeto a las condiciones antes indicadas, a 
menos que se haya renunciado a ella, o sea sustituida, suspendida o revocada.  
Subject to the compliance with the foregoing conditions, this certificate is not transferable and shall remain valid per ONE YEAR unless the approval has previously 
been surrendered, superseded, suspended or revoked. 

 
Fecha de emisión:                                                                      Firma: 
Date of issue                                                                                Sign 
 
Fecha de vencimiento:  
Expiration date 
 
Fecha de la Lista de Capacidades adjunta:                              Por la AAGE:   EL DIRECTOR GENERAL 
Date of attached approval schedule                                             For the AAGE 
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República de Guinea Ecuatorial 

 
Autoridad Aeronáutica de Guinea Ecuatorial 

 LISTA DE CAPACIDADES 

APPROVAL SCHEDULE 

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:  
(COMPANY NAME) 

REFERENCIA: EQG.147. __________ 
(REFERENCE) 

 

CLASE (CLASS) HABILITACIÓN 
(RATING) 

 LIMITACIÓN (LIMITATION) 

BÁSICO  

(Basic)  

 
B1 

 

 
 

 
B2 

 

A 

 
TB1.1 

TB1.2 

TB1.3 
TB1.4 

 
TB2 

 

TA1 
TA2 

TA3 

TA4 

 

 
AVIONES (TURBINA) 

AVIONES (PISTÓN) 

HELICÓPTEROS (TURBINA) 
HELICÓPTEROS (PISTÓN) 

 
AVIÓNICA 

 

AVIONES (TURBINA) 
AVIONES (PISTÓN) 

HELICÓPTEROS (TURBINA) 

HELICÓPTEROS (PISTÓN) 

TIPO/ TAREAS  

(Type/ Tasks) 

 

B1 

 
B2 

 

A 
 

C 

 

T1 

 
T2 

 

T3 
 

T4 

 

INDICAR TIPO DE AERONAVE 

 
INDICAR TIPO DE AERONAVE 

 

INDICAR TIPO DE AERONAVE 
 

INDICAR TIPO DE AERONAVE 

 

 
Esta aprobación está limitada a aquellos productos y actividades especificados en la sección “alcances de la aprobación” 
de la Memoria de la Organización de Formación de Mantenimiento aprobada según el RACGE Parte 147. 
This approval Schedule is limited to those products and activities specified in the scope of approval section contained in RACGE Part 147 
approved maintenance training organization exposition. 

 
 Fecha de emisión:                                                                          Firma: 
 Date of issue                                                                                    Sign 

 
 

 
                                                                                                           Por la AAGE:   EL DIRECTOR GENERAL 
                                                                                                           For the AAGE 
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Apéndice III  

Modelo de Certificado de formación  

 

 
 

CERTIFICADO DE RECONOCIMIENTO 
 

CURSO DE FORMACIÓN BÁSICA O EXÁMEN BÁSICO APROBADO SEGÚN LA PARTE 147 
 
 
 

El presente certificado de reconocimiento es expedido para: 
 

 
NOMBRE Y APELLIDOS 

 

 

 
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO 

 

 
Por (puede estar en preimpreso)……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Una organización aprobada según los requisitos de la parte 147 por la Autoridad Aeronáutica de Guinea Ecuatorial, 
referencia de autorización xxx. 
 
El presente certificado confirma que la persona arriba mencionada ha superado el curso de formación básica 
autorizado o el examen básico indicado más abajo. 
 

 
ESPECIFIQUESE EL CURSO DE FORMACIÓN BÁSICA O EL EXAMEN BÁSICO 

 Y LA FECHA DE CONCLUSIÓN O SUPERACIÓN 
 

 
 
 
 
 
 
 
Firmado………………………………………………………………………….Certificado Nro. ……………………………………………………………………… 
 
 
 
 
Por (puede estar preimpreso)…………………………………………Lugar y fecha…………………………………………………………………………… 
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Certificado de formación de tipo 

 
El certificado de formación según la parte 147 tal como se detalla más abajo puede utilizarse para 

reconocer la finalización de la parte teórica o de las partes teórica y práctica.  

Las referencias no aplicables deberán borrarse como corresponda y el recuadro de tipo de curso deberá 
especificar si se trató sólo la parte teórica o las partes teórica y práctica.  

El certificado de formación debe indicar claramente si se trata de un curso completo o de un curso 

reducido que se ofrece para completar la experiencia previa del solicitante (por ejemplo, curso A340 para 
técnicos A320).  
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CERTIFICADO DE RECONOCIMIENTO 

 
CURSO DE FORMACIÓN DE MANTENIMIENTO DE TIPO DE AERONAVE  O EXÁMEN DE TIPO DE AERONAVE  APROBADOS 

SEGÚN LA PARTE 147 
 
 
 

El presente certificado de reconocimiento cubre las partes teórica/práctica del curso de formación de tipo (bórrese lo 
que no proceda) y es expedido para: 
 

 
NOMBRE Y APELLIDOS 

 

 

 
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO 

 

 
Por (puede estar en preimpreso)……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Una organización aprobada según los requisitos de la parte 147 por la Autoridad Aeronáutica de Guinea Ecuatorial de la 
República de Guinea Ecuatorial, referencia de autorización xxx. 
 
El presente certificado confirma que la persona arriba mencionada ha superado el curso de formación de tipo de 
aeronave aprobado o el examen de tipo de aeronave indicado más abajo. 
 

 
ESPECIFÍQUESE EL CURSO DE TIPO DE AERONAVE O EL EXAMEN DE TIPO DE 

AERONAVE Y LA FECHA DE CONCLUSIÓN O SUPERACIÓN 
 

ESPECIFÍQUESE SI LA FORMACIÓN HA CUBIERTO SÓLO LA PARTE TEÓRICA DE 
LA PARTE 147 O LAS PARTES TEÓRICA Y PRÁCTICA 

 

 
 
 
 
 
 
 
Firmado………………………………………………………………………….Certificado Nro. ……………………………………………………………………… 
 
 
 
 
Por (puede estar preimpreso)…………………………………………Lugar y fecha…………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

 


