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LISTA DE PÁGINAS EFECTIVAS 

 

 Página Edición Rev. Fecha 

1 2 0 17/10/16 

2 2 0 17/10/16 

3 2 0 17/10/16 

4 2 0 17/10/16 

5 2 0 17/10/16 

6 2 0 17/10/16 
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9 2 0 17/10/16 
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INDICE DE REVISIONES 

 

Revisión Fecha Motivo de la revisión 

0 17-OCT-2016 
Nueva edición: cambio formato procedimiento, nueva 

estructura organizativa de la AAGE y correcciones de errores. 
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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 del Departamento de Seguridad Operacional Digital 

N/A 
Jefe de la Sección de Aeronavegabilidad y del Negociado 

de Inspecciones y Auditorias. 
Digital 

N/A Especialistas del Negociado de Soporte Técnico Digital 

01 Biblioteca Técnica Papel 
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1.-DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 
 

1. Ley General de Aviación Civil de Guinea Ecuatorial. 

2. Reglamento RACGE M. 

3. Anexo 8 de OACI.  

 

2.-OBJETO DEL PROCEDIMIENTO 
El objeto de este procedimiento es ayudar a los inspectores de aeronavegabilidad del Área 

de Inspección en las renovaciones de los certificados de aeronavegabilidad y las 

renovaciones de los certificados de aeronavegabilidad restringidos indicando los formatos 

empleados en dicho trámite y la forma de cumplimentación de los mismos.  

 

3.- ALCANCE 
El alcance de este procedimiento es renovación de los certificados de aeronavegabilidad o 

certificados de aeronavegabilidad restringidos de conformidad con el RACGE M. 

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. 

 

Aunque el Reglamento RACGE M permite, bajo ciertas condiciones que sean las 

organizaciones CAMO quienes renueven los certificados de aeronavegabilidad, la AAGE en 

este momento no considera adecuado ceder esta potestad siendo todas las renovaciones de 

certificado de aeronavegabilidad llevadas a cabo por inspectores de la Sección de 

Aeronavegabilidad de la AAGE. 

 

4.- RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO DE AERONAVEGABILIDAD / 

CERTIFICADO DE AERONAVEGABILIDAD RESTRINGIDO (REVISIONES 

DE LA AERONAVEGABILIDAD) 
Los certificados de aeronavegabilidad y los certificados de aeronavegabilidad restringidos se 

emiten con validez de un año, a que está sujeta la Revisión de la Aeronavegabilidad, por lo 
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que debe solicitarse a la sección de  Aeronavegabilidad, con al menos 20 (veinte) días 

hábiles, la renovación del mismo. 

 

Se utilizará el formulario AAGE 48 para la solicitud de renovación y requerirá del pago de 

tasas según se indica en el capítulo correspondiente de este procedimiento. 

El solicitante presentará junto con el formato AAGE 48 la documentación aplicable a la 

renovación del certificado de aeronavegabilidad de acuerdo al RACGE M, 710. Para aquellas 

organizaciones aprobadas de acuerdo al RACGE M, 711 b) 2; se adjuntara también la 

recomendación de revisión de aeronavegabilidad a la AAGE.      

 

El proceso de renovación consistirá en realizar una revisión de la aeronavegabilidad 

utilizando los formularios AAGE 28 para realizar la revisión documental y AAGE 29 para la 

revisión física y será realizada por un inspector de la Sección de Aeronavegabilidad. Con 

carácter general no se requerirá la realización de un vuelo de prueba pero quedará a 

discreción del inspector solicitarlo si lo considera necesario para poder garantizar las 

condiciones de aeronavegabilidad de la aeronave. 

 

El solicitante de la renovación del Certificado de Aeronavegabilidad / Certificado de 

Aeronavegabilidad restringido deberá permitir al inspector 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. 

 

Las posibles discrepancias serán notificadas al solicitante, utilizando el formato AAGE 47 que 

deberán ser resueltas por el operador antes de la renovación del certificado de 

aeronavegabilidad. 

Si el resultado de la inspección es satisfactorio, el inspector de la Sección de 

Aeronavegabilidad procederá a preparar la solicitud de renovación del certificado de 

aeronavegabilidad. Para ello obtendrá el original del certificado de aeronavegabilidad/ 

certificado de aeronavegabilidad restringido, cumplimentará las casillas 7) y 8) que se 

encuentran en el reverso del formulario AAGE 25/ AAGE 24 utilizando, para evitar 

ambigüedades, la notación dd-mmm-yyyy.  
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Entregará el formulario para firma y sello de la casilla 9 por el Jefe de la Sección de 

Aeronavegabilidad (o en ausencia de éste del Jefe del Departamento de Seguridad 

Operacional). Se guardará una copia del certificado de aeronavegabilidad renovado con la 

firma de la entrega del mismo al propietario de la aeronave o su representante y luego le 

entregara el certificado original a este.  

 

Asimismo, el inspector emitirá el formulario AAGE 15a (Revisión de la Aeronavegabilidad) y 

entregará para la firma por parte del jefe de la Sección de Aeronavegabilidad.  El original 

será entregado al operador/ propietario y una copia será archivada en el legajo de la 

aeronave. 

 

5.-CONSERVACION 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 de renovación del certificado de 

aeronavegabilidad. 

2) Documentos elaborados durante el proceso de renovación del certificado de 

aeronavegabilidad. 

3) Copia del certificado de aeronavegabilidad con sus correspondientes renovaciones. 

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. 

 

6.- 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 la 

renovación de los certificados de aeronavegabilidad con las siguientes sub-tarifas: 

 Renovación del Certificado de Aeronavegabilidad de una Aeronave de 2.001 hasta 

5.700 kilogramos de peso máximo al despegue.  

 Renovación del Certificado de Aeronavegabilidad de una Aeronave de 5.701 hasta 

15.000 kilogramos de peso máximo al despegue. 
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 Renovación del Certificado de Aeronavegabilidad de una Aeronave de 15.0001 hasta 

50.000 kilogramos de peso máximo al despegue. 

 Renovación del Certificado de Aeronavegabilidad de una Aeronave de 50.001 

kilogramos y más. 

 

7.- ANEXOS 

 Anexo I: Formulario AAGE 15a Certificado de revisión de la aeronavegabilidad. 

 Anexo II: Formulario AAGE 25 Certificado de aeronavegabilidad. 

 Anexo III: Formulario AAGE 24 Certificado de aeronavegabilidad restringido. 

 Anexo IV: Formulario AAGE 48 Solicitud de renovación del certificado de 

aeronavegabilidad. 

 Anexo V: Formulario AAGE 47 Notificación de discrepancias. 

 Anexo VI: Formulario AAGE 28 Guía de inspección documental renovación del 

certificado de aeronavegabilidad. 

 Anexo VII: Formulario AAGE 29. Guía de inspección física renovación del certificado 

de aeronavegabilidad. 

 

 

 

Se muestran separados de este documento.  


