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Página Edición Fecha Página Edición Fecha 

1 1 25 AGO 2016 

2 1 25 AGO 2016 

3 1 25 AGO 2016 

4 1 25 AGO 2016 

5 1 25 AGO 2016 

6 1 25 AGO 2016 

7 1 25 AGO 2016 

8 1 25 AGO 2016 

9 1 25 AGO 2016 
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16 1 25 AGO 2016 
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LISTA DE DISTRIBUCIÓN 

El presente procedimiento se generará y distribuirá en formato digital a t ravés 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 del Negociado de Aeronavegabilidad Digital 

01 Biblioteca Técnica Papel 

AAG E-P-SFA-01-Ed. l/Rev .O 
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1.-DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

l. Anexo 8 de la OACI. 
2. Ley General de Aviación Civil 
3. RACGE 21, Título R 
4. Orden FAA 8130-2H 

2.-0BJETO DEL PROCEDIMIENTO 

El objeto de este procedimiento es establecer los requisitos mínimos que deben satisfacer aquellas 

personas naturales, jurídicas u operadores que deseen obtener una autorización especial de vuelo para 

aeronaves de matrícula extranjera en la República de Guinea Ecuatorial. 

3.- ALCANCE 

El alcance de este procedimiento es proporcionar al Negociado de Aeronavegabilidad, un marco mínimo de 

referencia para poder emitir autorizaciones especiales de vuelo para aeronaves de matrícula extranjera que 

deseen operar en Guinea Ecuatorial en el marco del Título R del RACGE 21. 

El presente procedimiento sólo pretende servir como referencia de los trámites comúnmente adoptados por 

los países miembros de OACI sin pretender limitar los requisitos aquí expuestos a otros que la AAGE juzgue 

conveniente introducir como consecuencia de las leyes y regulaciones internas de la Republica de Guinea 

Ecuatorial 

4.- DEFINICIONES 

N/A 

5.-GENERAL. 

1. Se permite en Guinea Ecuatorial la navegación de las aeronaves civiles registradas en el extranjero en 

virtud del artículo 5 de la Ley General de Aviación Civil. El Artículo 49 de la Ley General de Aviación Civil 

contempla la emisión de autorizaciones de vuelo. El Código de la Aviación Civil de la Comunidad Económica 

y Monetaria del África Central requiere que las aeronaves civiles deben llevar a bordo los certificados de 

aeronavegabilidad y de registro válidos y actualizados expedidos o convalidados por el Estado de Matrícula. 

El mismo Código prevé la emisión de permisos especiales a ser emitidos por los Estados miembros. 

AAGE-P-SFA-01-Ed.1/Rev.O 
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2. Las aeronaves civiles extranjeras que no tienen un certificado de aeronavegabilidad vigente emitido por 

el Estado de Matrícula requiere un SFA emitido por la AAGE de acuerdo con § 21. A.915. Una aeronave 

registrada en un país que no es miembro de la OACI siempre requiere una autorización del Ministerio de 

Aviación Civil y un SFA emitido por la Autoridad Aeronáutica de Guinea Ecuatorial (AAGE) antes de operar 

en Guinea Ecuatorial. 

Nota: La lista de los Estados miembros de la OACI está publicada en el sitio web de la OACI: 

http://www.icao.int/about-icao/Pages/member-states.aspx. 

6.-ELEGIBILIDAD. 

1. General. 

La sección 21.A.915 es aplicable a las aeronaves extranjeras que no tienen un certificado de 

aeronavegabil idad vigente, o no tienen un equivalente a un certificado de aeronavegabilidad estándar 

ecuatoguineano, que indique que la aeronave cumple con un código detallado y completo de 

aeronavegabilidad según lo dispuesto en el Anexo 8 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional 

Aviación . 

Se requiere un SFA para un avión que lleva un certificado de aeronavegabilidad, permiso de vuelo, o 

documento similar emitido por el Estado de Matrícula que es equivalente a una Autorización de Vuelo 

según el Título P del RACGE 21. 

2. Elegibilidad básica. 

Es necesario un SFA cuando se dan las siguientes condiciones: 

a) La aeronave está registrada en un Estado miembro de la OACI, pero no tiene un certificado de 

aeronavegabilidad que conste que la aeronave cumple con el Anexo 8 de la Convención sobre los 

requisitos de Aviación Civil Internacional, o que no tiene un certificado de aeronavegabilidad válido. 

b) El avión se ha registrado en un Estado no miembro de la OACI, independientemente del tipo de 

certificado de aeronavegabilidad emitido o su operación planificada. 

3. No elegibilidad básica. 

No se debe emitir un SFA cuando la aeronave es de matrícula militar extranjera (no civil). Si se solicita una 

SFA, el sol icitante debe ser referido al Ministerio de Aviación Civil. 

AAGE-P-SFA-01-Ed.1/Rev.O 
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7.-SOLICITUD. 

1. General. 

La solicitud de un SFA se puede hacer en la forma de una carta, correo electrónico o fax del propietario u 

operador. La solicitud debe ser dirigida al Director General de la Autoridad Aeronáutica de Guinea 

Ecuatorial (AAGE). 

2. Autorización de aeronaves. 

La solicitud de un SFA debe contener la siguiente información, según sea el caso, así como cualquier otra 

información que se considere apropiada por la oficina de aeronavegabilidad de la AAGE: 

a) El nombre y la dirección del solicitante. 

b) El nombre y la dirección del propietario de la aeronave. 

c) La finalidad para la que se solicita el SFA, incluyendo si la aeronave volará a una base donde se 

llevarán a cabo las reparaciones o el mantenimiento, una descripción de las reparaciones necesarias y 

las limitaciones de operación, en su caso, asignado por el Estado de matrícula. 

d) El tipo de documento de aeronavegabilidad, en su caso, emitido para la aeronave por el Estado de 

matrícula. 

e) Información tal como el tiempo total de la aeronave, el estado de mantenimiento, la fecha de la última 

inspección, el tipo de inspección, así como el nombre y cargo de la persona que realiza la inspección ó 

la organización de mantenimiento que realiza la inspección. Esta información es necesaria para 

establecer que el vuelo (s) solicitado (s) no afectará (n) negativamente a la seguridad. 

f) La marca, modelo y número de serie de la aeronave. 

g) Las marcas de nacionalidad y matrícula asignadas. En su caso, incluir una copia válida del documento 

de registro expedido por el Estado de Matrícula. 

h) La base de operaciones de los vuelos propuestos y las áreas en las que se llevarán a cabo los vuelos. 

i) El aeropuerto de Guinea Ecuatorial propuesto para la entrada y el itinerario mientras se opera en 

Guinea Ecuatorial. 

j) El aeropuerto de Guinea Ecuatorial propuesto de partida y el destino final. 

k) El tiempo durante el cual se solicita el SFA. 

8.-EMISIÓN. 

1. General. 

La oficina de aeronavegabilidad de la AAGE es responsable del procesamiento del SFA. 

AAGE-P-SFA-01-Ed.1/Rev .O 
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2. Modelos. 

Durante la preparación del SFA, se deben seguir los modelos mostrados en los Anexos I y II de este 

procedimiento. 

3. Numeración. 

cada SFA emitido debe tener asignado un número que empieza con "01" siguiendo una secuencia 

numérica, y el prefijo AAGE-SFA, seguido por el año de emisión, por ejemplo, AAGE-SFA-01-2016, AAGE

SFA-02-2016. Si se extiende la validez de un SFA, sobre la base de razones válidas presentadas por el 

solicitante, un nuevo SFA debe ser emitido con el número asignado a la original seguido de la letra "A", por 

ejemplo, AAGE-SFA-O lA-2016. En algunos casos un SFA puede requerir la extensión de su validez más de 

una vez. La segunda extensión sería seguir utilizando el número original seguido de la letra "B". 

4. Control. 

La oficina de expedición de la AAGE debe establecer un archivo permanente para el expediente y debe 

mantener al menos una copia de cada SFA emitido. Este archivo sirve como un control en la asignación de 

números secuenciales para las nuevas emisiones. Un sistema alternativo para el control se puede utilizar a 

discreción de la oficina 

S. Inspección de la aeronave. 

Puede ser necesario inspeccionar la aeronave antes de la emisión del SFA para garantizar que es capaz de 

efectuar un vuelo seguro del avión. El inspector puede hacer, o requerir al sol icitante que realice 

inspecciones o pruebas que se consideren necesarias y apropiadas para la seguridad. 

9.-DURACIÓN. 

La oficina de expedición debe tener discreción al determinar la duración de un SFA emitido para una 

aeronave en particular. Por ejemplo, si el propósito es aquel al que se puede esperar retrasos, como en 

vuelos ferry extendidos, la oficina podrá establecer una duración más larga que la que se pidió, excluyendo 

de esta forma la necesidad de extensiones. En general, la duración del SFA es según lo solicitado por el 

solicitante. 

10. LIMITACIONES DE UTILIZACIÓN. 

Debido a que un SFA se emite para cubrir la operación de una aeronave que pueden no cumplir con los 

estándares de aeronavegabilidad establecidos por la OACI, se pueden prescribir limitaciones apropiadas 

para reducir al mínimo los riesgos para las personas o bienes. 

AAGE-P-SFA-01-Ed. l/Rev.O 
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Ciertas limitaciones serían aplicables para todos los SFAs emitidos bajo § 21.A. 915 (b). 

Las limitaciones de operación especiales para operaciones específicas mostradas en los modelos no 

pretenden ser prescriptivos o que incluyan a todos los casos. La oficina de emisión podrá ordenar las 

limitaciones que se consideren necesarias en interés de la seguridad. 

En ciertas circunstancias, como por ejemplo un vuelo para la entrega de exportación, no hay limitaciones 

adicionales que puedan ser necesarias. 

Lo que sigue proporciona ejemplos de limitaciones mínimas y especiales para operaciones específicas: 

1. Limitaciones de operación mínimas. 

Lo siguiente es aplicable a todos los que se emitan a menos que se indique lo contrario: 

a) Una copia de esta autorización debe estar disponible para el piloto al mando cuando se opera bajo los 

términos de este SFA 

b) Debe cumplir con todas las limitaciones impuestas por el Estado de Matrícula y esta autorización. 

c) No deben ser transportadas personas o bienes por compensación o alquiler. 

d) Esta autorización es válida solamente en Guinea Ecuatorial. 

e) A petición, esta autorización debe ponerse a disposición de un inspector de la AAGE o Autoridad 

aeroportuaria. 

f) Esta autorización es vál ida hasta el [fecha de caducidad de inserción] a no ser que sea sustituida o 

revocada. 

2. Aviones dañados. 

Las limitaciones de operación mínimas se aplican a cualquier aeronave operada bajo esta sección. Se 

pueden prescribir limitaciones adicionales como condiciones individuales. 

a) Aeronaves en Guinea Ecuatorial. 

La determinación de que la aeronave tenga un daño que afecte la validez del certificado de 

aeronavegabilidad es responsabilidad del Estado de Matrícula. En virtud del Anexo 8 del Convenio 

sobre Aviación Civil Internacional, el Estado de Matrícula puede prohibir más vuelos de la aeronave 

hasta que se restaure su condición de aeronavegabilidad, o bien puede prescribir limitaciones bajo las 

cuales la aeronave sería segura para volar a una base donde se pueden realizar las reparaciones. En el 

caso de que el Estado de Matrícula solicite a la AAGE inspeccionar la aeronave en su nombre, la oficina 

de aeronavegabilidad debe hacer las coordinaciones para la inspección de la aeronave. Cualquier 

limitación que se considere necesaria debido a la inspección se deberá incluir como limitaciones 

especiales, además de las limitaciones mínimas 

b) Aeronaves situadas fuera de Guinea Ecuatorial. 

AAG E-P-SFA-01-Ed .1/Rev .O 
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El solicitante con un avión de matrícula extranjera que necesita reparación y que quiere que la 

reparación se realice en Guinea Ecuatorial, puede hacerlo sin importar el país en el que se produzca el 

daño. El Estado de Matrícula sigue siendo responsable de la inspección de la aeronave y del 

establecimiento de limitaciones y de las condiciones de operación especiales necesarias. El solicitante 

con un avión de matrícula extranjera que necesita reparación y que quiere que la reparación se realice 

en Guinea Ecuatorial, puede hacerlo sin importar el país en el que se produzca el daño. El Estado de 

Matrícula sigue siendo responsable de la inspección de la aeronave y del establecimiento de 

limitaciones y de las condiciones de operación especiales necesarias. 

3. Cambio de nacionalidad. 

Este párrafo se aplica cuando el Certificado de Aeronavegabilidad para una aeronave ha sido invalidado por 

el nuevo Estado de Matrícula. 

Si la aeronave cumple con los requisitos de Guinea Ecuatorial y / o de aeronavegabilidad de la OACI, con 

excepción del certificado de aeronavegabilidad válido, puede que no sea necesario prescribir limitaciones 

operativas adicionales. Cabe señalar que la aeronave en todo momento debe llevar las marcas de 

identificación emit ida por el nuevo Estado de Matrícula o registro previsto 

4. Vuelo de prueba. 

El inspector deberá evaluar las razones del vuelo de prueba que debe llevarse a cabo en Guinea Ecuatorial, 

las calificaciones de la persona o empresa en Guinea Ecuatorial que serán los principales responsables de 

las operaciones de vuelo de prueba, y la naturaleza de las pruebas. Las conclusiones de esa evaluación son 

un factor importante en la determinación de las limitaciones de operación especiales que deben ser 

recetados además de las limitaciones mínimas. Las siguientes limitaciones especiales de operación en 

general, serían apl icables, pero ello puede ser alterado o ampliado como se considere apropiado: 

a) Todos los vuelos de prueba deben llevarse a cabo de conformidad con las Regulaciones Operacionales 

de Guinea Ecuatorial (Si las pruebas de vuelo implican la caída de materiales, por ejemplo, gotas de 

agua para poner a prueba un nuevo sistema de extinción de incendios forestales, también deben ser 

citadas en esta limitación.) 

b) Todo el mantenimiento y la inspección de la aeronave deben llevarse a cabo bajo la supervisión directa 

de personal cualificado con licencias apropiadas expedidas o convalidadas por la CAA [indicar el Estado 

de matrícula] y de acuerdo con [indicar el Estado de matrícula] requisitos de mantenimiento de 

aeronaves. 

c) A excepción de los vuelos de prueba llevados a cabo de acuerdo con los términos de esta autorización, 

los vuelos adicionales dentro de Guinea Ecuatorial deben limitarse a las necesarias para proceder a 

partir de [especificar el origen] a [insertar el nombre del aeropuerto o en otra área en la que será el 

vuelo de prueba], y volver a [especificar el destino] por la ruta directa más práctica. 

AAGE-P-SFA-01-Ed.1/Rev.O 
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S. Vuelo ferry de una aeronave con el propósito de exportación. 

a) Autorizaciones de aeronaves individuales. 

Las limitaciones que se mencionan a continuación pueden omitirse si la aeronave tiene un 

Certificado de Aeronavegabilidad para Exportación válido emitido por Guinea Ecuatorial, emitido 

sin excepciones importantes, y si no se t ransporta combustible adicional o equipo de navegación 

adicional. Si el sistema (s) de combustible temporal / equipos están instalados y / o la aeronave 

debe estar en funcionamiento por encima de su peso máximo certificado de despegue, las 

limitaciones siguientes deben ser incluidos según sea aplicable: 

(1) La operación con sobrepeso debe llevarse a cabo evitando las ciudades, pueblos, aldeas y 

áreas congestionadas, o en cualquier área donde los vuelos podrían constituir un peligro para 

personas o bienes. 

(2) La aeronave no deberá ser operada con el ( los) sistema(s) temporal (les) de combustible o 

equipos de navegación temporal instalados, o en un peso por encima de su peso máximo de 

despegue certificado, a no ser que sea aprobado por escrito por la Autoridad de Aviación Civil 

del Estado de Matrícula. 

AAG E-P-SFA-01-Ed.1/Rev .O 
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ANEXO 1 
Ejemplo de permiso especial de vuelo a una aeronave de matrícula extranjera a ser exportada 

Ministerio de Aviación 
Autoridad Aeronáutica de Guinea Ecuatorial 

REPUBLICA DE GUINEA ECUATORIAL 

PERMISO ESPECIAL DE VUELO PARA UN AERONAVE DE MATRÍCULA EXTRANJERA Nro. AAGE-SFA-01-2016 

(Foreign civil aircraft special flight permit authorization (SFA) Nbr.AAGE-SFA-01-2016) 

Aircraft Make: 

Model: 

Serial Nbr.: 

Nationality and Registration Marks: 

Registered Owner: 

PA 84 

1334 

I-JAB 

lose A. Bianco, Via Venetto, Rome, Italy 

Pursuant to the RACGE 21, Title R, Article 21.A.915, Mr. Jose Bianco is hereby authorized to 
operate the aircraft identified above for the purpose of export and delivery from Malabo, 
Equatorial Guinea, to Rome, Italy. This aircraft is on Italian reg istry and special flight permit has 
been issued by the Italian Civil Aviation Authority. 

l. A copy of this authorization must be available to the pilot in command when operating under 
the terms of t his SFA. 

2. You must comply with all limitation imposed by the State of Registry and this authorization . 

3. Persons or property must not be carried for compensation or hire. 

4. This authorization is valid only in the Equatorial Guinea . 

S. Upon request, this authorization must be available to an Equatoguinean CAA Inspector. 

6 . No person may be carried in this aircraft during flight unless that person is essential to the 
purpose of the flight and has been adv ised of the content of this SFA and of the airworthiness 
status of the aircraft. 

7. The aircraft must not be operated with temporary fuel system(s) or temporary navigation 
equipment installed or a weight in excess of its maximum certified takeoff weight. Unless 
approved by the civil aviation authority (CAA) State of Registry in writing. 
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8 . The kinds of operation authorized are v isual flight rules, inst rument flight rules, day and night. 

9 . This SFA is val id unt il May 30, 2016, unless superseded or resci nded. 

J.A. Smith, Manager 

AAGE Airworthiness Division 

Malabo, Equatorial Guinea 

Issued in Malabo, Equatorial Guinea, on May 4, 2016 . 
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Anexo 11 

Ejemplo de permiso especial de vuelo a una aeronave de matrícula extranjera a un lugar para la 
realización de reparaciones o modificaciones 

Ministerio de Aviación 
Autoridad Aeronáutica de Guinea Ecuatorial 
REPUBLICA DE GUINEA ECUATORIAL 

PERMISO ESPECIAL DE VUELO PARA UN AERONAVE DE MATRÍCULA EXTRANJERA Nro. AAGE-SFA-02-2016 

(Foreign civil aircraft special /light permit authorization (SFA) Nbr.AAGE-SFA-02-2016) 

Aircraft Make: 

Model: 

Serial Nbr.: 

Nationality and Registration Marks: 

Registered Owner: 

Cessna 

180H 

18051515 

CF-ABC 

Mr. Richard A. Roe, 777 Ouebec Street, 
Ontario, Canada 

Pursuant to the RACGE 21, Title R, Article 21.A.915, Mr. Richard A. Roe is hereby authorized to 
operate the aircraft identified above for the purpose of flying it from Ma labo, Equatorial Guinea, to 
Ontario, Canada for permanent repair or damage incurred during a landing accident at Malabo. A 
rep resentative of Transport Canada Civil Aviation Authority has inspected the aircraft and found it 
safe for the intended flight provided that the airspeed does not exceed 130 knots and no 
passengers are carried aboa rd t he aircraft. Ali operations must be in accordance with the following 
restrictions and limitations. 

l. A copy of th is authorization must be available to the pilot in command when operating under 
the terms of this SFA. 

2. You must comply with all limitation imposed by the State of Registry and this authorization. 

3. Persons or property must not be carried for compensation or hire. 

4. This authorization is valid only in the Equatorial Guinea. 

5. Upon request, thi s authorization must be avai lable to an Equatoguinea n CAA Inspector. 
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6. No person may be carried in this aircraft during flight unless that person is essential to the 
purpose of the flight and has been advised of the content of this SFA and of the ai rworthiness 
status of the aircraft . 

7. All flights must be conducted under visual flights rules, day only. 

8. Al f lights must be conducted at airspeed not to exceed 130 knots. 

9. This SFA is val id until May 30, 2016, unless superseded or rescinded . 

J.A. Smith, Manager 

AAGE Airworth iness Division 

Malabo, Equatorial Guinea 

Issued in Malabo, Equatorial Guinea, on May 4, 2016. 
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