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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 Nª: 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 Digital 

N/A Jefe de la Sección de Operaciones Aéreas Digital 

01 Biblioteca Papel 
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1.-DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 
 

1. Ley General de Aviación Civil de Guinea Ecuatorial del 2012 
2. Reglamento RACGE OPS. 
3. Reglamento RACGE M. 

 
 
 

2.-OBJETO DEL PROCEDIMIENTO 
 
El objeto de este procedimiento es ayudar a los inspectores de aeronavegabilidad del Área 
Técnica de la Sección de Aeronavegabilidad y a los inspectores de Operaciones de vuelo 
en la evaluación y aprobación de una lista de equipo mínimo (MEL) y sus revisiones 
propuesta por un operador ecuatoguineano indicando los formatos empleados en dicho 
trámite y la forma de cumplimentación de los mismos.  
 
Asimismo, incluye información de orientación en la utilización de MEL durante las 
operaciones de transporte aéreo comercial. Por ser la lista maestra de equipo mínimo 
(MMEL) la fuente de información primaria para el desarrollo y revisión de la MEL, antes de 
tratar sobre este documento, se incluye información concerniente al desarrollo y proceso de 
aprobación de la MMEL. Por último, este capítulo también contiene información sobre el 
desarrollo, aceptación y uso de la lista de desviación respecto a la configuración (CDL). 
 
En este procedimiento se desglosan, entre otros, los siguientes aspectos: 

 Visión general de la MEL. 

 Detalles específicos sobre la MEL de un operador. 

 Proceso de aprobación de la MEL de un operador. 
 
 

3.- ALCANCE 
 
El alcance de este procedimiento está orientado a entender cómo los operadores 
ecuatoguineanos pueden operar dentro de márgenes de seguridad apropiados con 
sistemas y equipos fuera de funcionamiento siempre que la operatividad de otros sistemas 
y equipos permitan proseguir las operaciones con seguridad. También está orientado al 
establecimiento de los procedimientos necesarios para la evaluación de la MEL de una 
aeronave concreta. 
 
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.- GENERALIDADES 
 
La experiencia de la industria aeronáutica ha demostrado que, con los niveles de 
redundancia o respaldo existentes en las aeronaves, la operación con ciertos sistemas o 
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equipos inoperativos puede mantener niveles de seguridad aceptables bajo ciertas 
condiciones y limitaciones.  
 
Por este motivo, los RACGE OPS y M permiten la utilización de la MEL para el despacho 
de aeronaves con algún sistema inoperativo haciendo uso de las condiciones y limitaciones 
apropiadas, proporcionando una mejora tanto de la utilización de la aeronave como de la 
fiabilidad de las programaciones de vuelos manteniendo un nivel equivalente de seguridad 
de vuelo. Sin una MEL aprobada por la AAGE, los equipos inoperativos impedirían a la 
aeronave volar hasta que éstos se reemplacen o reparen. 
 
El organismo responsable del diseño de tipo de la aeronave (Boeing, Airbus, etc.) 
conjuntamente con el Estado de diseño para dicho tipo de aeronave (FAA, EASA, etc.), 
desarrolla y publica una lista de equipo maestra (MMEL) permitiendo el despacho de las 
aeronaves bajo ciertas condiciones y limitaciones cuando éstas se encuentran con ciertos 
equipos o sistemas inoperativos, manteniendo los niveles de seguridad aceptables. La 
MMEL no incluye las partes y sistemas mayores de la aeronave que se consideran 
esenciales para vuelo y que evidentemente deben estar operativas al momento del 
despacho de la aeronave. La MMEL describe una variedad de equipamiento aplicable al 
modelo de aeronave sin especificar marca y modelo específico del equipamiento y es 
usada como un punto de partida en el desarrollo y revisión de la MEL del operador 
ecuatoguineano de forma individual. 
 
Los operadores ecuatoguineanos, de acuerdo a RACGE OPS y M, deben poseer una MEL 
aprobada por la AAGE, para cada una de sus aeronaves o grupo de ellas, basada en la 
MMEL y la normativa específica bajo la cual están operando. 
 
 
 

5.- DEFINICIONES 
 
ATA 100. La especificación ATA 100 es una norma internacional de numeración de la 
industria, desarrollada para identificar sistemas y componentes en diferentes aeronaves en 
el mismo formato y manera. En definiciones de los sistemas, se incluyen los números del 
sistema basados en el ATA 100 de forma secuencial. 
 
 
Comienzo del vuelo. El punto en que la aeronave empieza a moverse bajo su propio 
empuje con el propósito de prepararse para el despegue. 
 
 
Componentes inoperativos de un sistema inoperativo. Los ítems inoperativos que son 
componentes de un sistema que está inoperativo son usualmente considerados como 
componentes directamente asociados con éstos y que no tienen otra función que la de dar 
soporte a ese sistema. Los sistemas de aviso/alarma, asociados con algún sistema 
inoperativo deben estar operativos, a menos que este requerimiento no sea 
específicamente requerido en la MMEL. Se deben fijar carteles (placards) a los ítems 
inoperativos para recordar a la tripulación y personal de mantenimiento acerca de la 
condición del equipo. En la medida de lo posible, los carteles deberían ser ubicados de 
forma adyacente al control o indicador para el ítem afectado, sin embargo, a menos que se 
especifique lo contrario, el texto contenido en el cartel y su ubicación será determinado por 
el operador. 



 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y 
APROBACIÓN DE LISTAS DE EQUIPO 

MÍNIMO (MEL) 

Edición 3, Revisión 0 

Fecha: 03-feb-2017 

Página 8 de 40 

 

 

 

 
 

AAGE P-MEL-03 R0 

 
Definiciones del sistema (System definitions). Los números del sistema están basados 
en la especificación ATA 100 y los ítems son numerados de forma secuencial. 
 

 Símbolo “-“ (Columna 2 y/o Columna 3).- indica un número variable (cantidad) del 
ítem que puede estar instalado. Cuando la MMEL muestre un número variable de 
ítems instalados, la MEL debe reflejar el número actual de ítems instalados o un 
medio alterno de control de configuración aprobado. La existencia de este medio 
alterno de control es común cuando se usa una sola MEL para toda una flota, 
debido a que aeronaves de la misma marca y modelo pueden tener diferente 
cantidad de ítems específicos instalados. 

 
 

 Símbolo “***” (Columna 1). Indica un ítem que no es requerido por la normativa pero 
que puede haber sido instalado en algunos modelos de la aeronave cubierta por 
esa MMEL específica. Este ítem puede ser incluido en la MEL del operador 
después que la Autoridad Aeronáutica encargada de la aprobación haya 
determinado que el ítem está instalado en una o más aeronaves del operador. Sin 
embargo, este símbolo no debe ser reproducido en su MEL. Debe estar claro para 
el operador que ni esta política, ni el uso de este símbolo provee la autoridad para 
instalar o remover un ítem de una aeronave. El símbolo “***” puede ser considerado 
equivalente al término “if installed” – Sí está instalado. 
 
 

 Símbolo “(M)”- Indica un requerimiento de un procedimiento específico de 
mantenimiento el cual debe ser realizado antes de la operación con el ítem listado 
inoperativo. Normalmente estos procedimientos son realizados por personal de 
mantenimiento, sin embargo, otro personal puede estar calificado y autorizado para 
realizar algunas de estas funciones. Los procedimientos que requieren 
conocimiento o habilidades especiales, o que requieren el uso de herramientas o 
equipo de prueba deben ser realizados por personal de mantenimiento (ver símbolo 
“M#” a continuación). El cumplimiento satisfactorio de todos los procedimientos de 
mantenimiento, independientemente de quién lo realiza es responsabilidad del 
operador. Se requiere que los procedimientos apropiados sean publicados como 
parte del manual de operaciones o de la MEL. 
 
 

 Símbolo “(M#)”- Indica un requerimiento de cumplimiento de un procedimiento (M) a 
cumplir específicamente por personal de mantenimiento. 
 
 

 Símbolo “(O)”- Indica un requerimiento de un procedimiento de operaciones 
específico que debe ser realizado para la planificación y/o la operación con el ítem 
listado como inoperativo. Normalmente, estos procedimientos son realizados por la 
tripulación de vuelo; sin embargo, otro personal autorizado puede estar calificado y 
autorizado para realizar ciertas funciones. El cumplimiento satisfactorio de todos los 
procedimientos es responsabilidad del operador independientemente de quién 
realice estas funciones. Los procedimientos apropiados se deben publicar como 
una parte del manual de operaciones o de la MEL. El registro del cumplimiento de 
los procedimientos de operaciones específicos requeridos debe ser llevado a cabo 
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por las personas que los llevan a cabo, mediante la inclusión de una afirmación en 
el parte técnico de vuelo (TLB) correspondiente. 
 

 

 Ítem (Columna 1)- Puede significar aspecto, elemento, equipo, sistema, 
componente, o función listada en la columna “Ítem”. 

 
 

 Instrucciones de mantenimiento. Indican las instrucciones que deben ser cumplidas 
antes de iniciar la operación con el ítem listado inoperativo, cada vez que se incluye 
el símbolo “(M)”. 
 
 

 Número instalado (Columna 2). Es el número (cantidad) de ítems de un sistema 
particular que se encuentran instalados en la aeronave. Este número representa la 
configuración de la aeronave considerada en el desarrollo de la MMEL en particular. 
Si el número es una variable (por ejemplo, ítems de la cabina de pasajeros) no es 
requerido un número y generalmente se usa el símbolo “-“, pero debe existir para 
eso un medio alterno de control de configuración aprobado. 
 
 

 Número requerido para despacho (Columna 3). El número mínimo (cantidad) de 
ítems requeridos para la operación siempre y cuando las condiciones especificadas 
en la Columna 4 sean cumplidas. Cuando la MMEL muestre un número variable 
requerido para despacho, la MEL debe reflejar el número actual requerido para 
despacho o un medio alterno de control de configuración aprobado. 
 
 

 Notas (Columna 4 de la MMEL). Provee información adicional para la consideración 
de los miembros de la tripulación o mantenimiento. Estas notas son usadas para 
identificar el material aplicable que tiene la intención de ayudar con el cumplimiento, 
pero que no libera al operador de la responsabilidad del cumplimiento con todos los 
requerimientos aplicables.  
 
 

 Instrucciones operacionales. Indican las instrucciones que deben ser cumplidas 
antes de iniciar la operación con el ítem listado inoperativo, cada vez que se incluye 
el símbolo “(O)”. 
 
 

 Comentarios o excepciones (Columna 4). Esta columna de comentarios o 
excepciones contiene una afirmación ya sea prohibiendo o permitiendo la operación 
con un número específico de ítems inoperativos. Además, contiene las condiciones 
(“provisiones”), limitaciones para dicha operación y las notas apropiadas. 
 
 

 Barra vertical/barra de cambio. Ubicada en el margen, indica un cambio, adición, o 
eliminación en el texto adyacente para la revisión actual, solo para esa página. Esta 
barra es quitada en la siguiente revisión de esa página. 
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Véase como ejemplo una página extraída de la MMEL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desactivado o asegurado. Significa que el componente especificado debe ser puesto en 
una condición aceptable para un vuelo seguro. El operador establecerá un método 
aceptable de desactivación y aseguramiento que incluirá en su MEL, para prevenir su uso 
por la tripulación. 
 
 
Día calendario. Periodo de 24 horas desde medianoche a medianoche basado en UTC u 
hora local, como defina el operador. 
 
 
Día del descubrimiento. Día calendario en el que un fallo de funcionamiento de un equipo/ 
instrumento fue anotado en el registro de mantenimiento/diario de a bordo de la aeronave 
(TLB). Este día es excluido de los días calendario o de vuelo, especificados en la MMEL 
para el intervalo de reparación de un ítem inoperativo de equipo, y es aplicable a todos los 
ítems MMEL en las Categorías “A, B, C, y D”. 
 
 
Día de vuelo. Significa un periodo de 24 horas desde media noche hasta la media noche 
siguiente basado en el tiempo universal coordinado (UTC), o local, según lo seleccionado 
por el operador, durante el cual por lo menos se ha iniciado un vuelo para la aeronave 
afectada. 
 
 



 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y 
APROBACIÓN DE LISTAS DE EQUIPO 

MÍNIMO (MEL) 

Edición 3, Revisión 0 

Fecha: 03-feb-2017 

Página 11 de 40 

 

 

 

 
 

AAGE P-MEL-03 R0 

Eliminado. Ítems que anteriormente podían ser diferidos, pero luego de una revisión 
posterior donde se incluye una nota en la columna de “comentarios”, siguiendo la 
secuencia de ítems, indica que el ítem fue anteriormente listado pero que ahora es 
requerido que esté operativo si está instalado en la aeronave. 
 
 
Inoperativo. Inoperativo significa que un ítem, sistema y/o componente no funciona 
correctamente por no cumplir su propósito y/o no está funcionando en forma normal y 
consistente dentro de sus límites y tolerancias operativas aprobadas. Algunos sistemas han 
sido diseñados para ser tolerantes a fallo y son supervisados por computadoras que 
transmiten los mensajes de fallo a una computadora centralizada para propósitos de 
mantenimiento. La presencia de esta categoría de mensajes no necesariamente significa 
que el sistema esté inoperativo. 
 
 
Intervalos de reparación. Todos los usuarios de una MEL deben efectuar las 
reparaciones de los sistemas o componentes inoperativos, diferidos de acuerdo con su 
MEL dentro del período de tiempo especificado. Aunque la MEL pueda permitir varios días 
de operación con algún tipo de equipo inoperativo, los operadores deben reparar el ítem 
afectado a la mayor brevedad posible. Los tiempos de reparación están establecidos por 
los siguientes códigos de letras: 

 Categoría A. Los ítems en esta categoría deben ser reparados dentro del intervalo 
de tiempo especificado en la columna de “comentarios o excepciones” (remarks or 
exceptions) de la MEL aprobada del operador. Siempre que el intervalo de tiempo 
indique ciclos o tiempo de vuelo, éste intervalo empieza con el siguiente vuelo. 
Siempre que el intervalo de tiempo sea listado como días de vuelo, éste intervalo 
empieza el día de vuelo que sigue al día del descubrimiento. 

 

 Categoría B. Los ítems en esta categoría deben ser reparados dentro de los tres (3) 
días calendario consecutivos (72 horas), excluyendo el día del descubrimiento. Por 
ejemplo, si el ítem fue descubierto el 13 de febrero, a las 11:00 a.m., el intervalo de 
los tres días empezará a la medianoche del 13 y terminará a la medianoche del 16. 

 

 Categoría C. Los ítems en esta categoría deben ser reparados dentro de los diez 
(10) días calendario consecutivos (240 horas), excluyendo el día del 
descubrimiento. Por ejemplo, si el ítem fue descubierto el 26 de enero, a las 10:00 
a.m., el intervalo de los diez días empezará a la medianoche del 26 y terminará a la 
medianoche del 5 de febrero. 

 

 Categoría D.- Los ítems en esta categoría deben ser reparados dentro del ciento 
veinte (120) días calendario consecutivos (2 880 horas), excluyendo el día del 
descubrimiento. 
 

 
Ítems de conveniencia al pasajero. Son aquellos ítems relacionados con la conveniencia, 
confort, o entretenimiento del pasajero como ser, pero no limitado a, equipo de la cocina de 
la aeronave (galley equipment), equipo de presentación de películas a bordo, ceniceros, 
equipo de música, lámparas de lectura de pasajeros, etc. 
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Ítems en exceso. Son aquellos ítems que, habiendo sido instalados, están en redundancia 
a los requerimientos reglamentarios. 
 
 
Ítem esencial (No-go item). Ítem considerado crítico, sin cuya reparación (en caso de 
fallo), la aeronave no puede ser declarada aeronavegable. 
 
 
Lista de desviaciones respecto a la configuración (CDL). Las aeronaves con certificado 
de tipo que son operadas por un operador pueden ser aprobadas para realizar operaciones 
con partes secundarias faltantes del motor, o de las estructuras. El documento fuente para 
este tipo de operaciones es la CDL. La Autoridad Aeronáutica responsable de certificar la 
aeronave también aprueba la CDL como una enmienda al certificado de tipo de la 
aeronave.  
 
 
Manual de vuelo (AFM / RFM). El manual de vuelo del avión (AFM) o el manual de vuelo 
del helicóptero (RFM) son documentos aprobados por la Autoridad Aeronáutica 
responsable de la certificación de la aeronave. El FM aprobado para una aeronave 
concreta está listado en la hoja de datos del certificado de tipo aplicable. El FM aprobado 
es el documento fuente que contiene las limitaciones operacionales y los parámetros de 
rendimiento (performance) de la aeronave. La Autoridad Aeronáutica responsable de la 
certificación de una aeronave generalmente requiere de un FM aprobado para emitir un 
certificado de tipo. 
 
 
Manual de mantenimiento de la aeronave (AMM). El AMM es el documento fuente para 
los procedimientos de mantenimiento. La Autoridad Aeronáutica responsable de la 
certificación de una aeronave requiere de un AMM para emitir un certificado de tipo. 
 
 
MEL Lista de equipo mínimo. La MEL es derivada de la MMEL para una aeronave, por 
marca y modelo en particular y es aplicable a un operador de forma individual. La MEL del 
operador toma en consideración la configuración particular de su aeronave, las 
condiciones, y procedimientos operacionales con cierto equipo inoperativo. Cuando la MEL 
está aprobada y autorizada para su uso, permite la operación de la aeronave bajo esas 
condiciones especificadas en la MEL con algún equipo inoperativo.  
 
 
MMEL Lista maestra de equipo mínimo. La MMEL es una lista de equipos que la 
Autoridad Aeronáutica responsable de la certificación de la aeronave específica, determina 
que pueden estar inoperativos bajo ciertas condiciones de operación y que garantiza de 
forma continua un nivel de seguridad aceptable. La MMEL contiene las condiciones, 
limitaciones y procedimientos requeridos para operar esa aeronave específica con estos 
ítems inoperativos. La MMEL es utilizada como un punto de partida en el desarrollo y 
revisión de la MEL del operador de forma individual.  
 
 
Operativo. Un sistema y/o componente se considera operativo cuando puede cumplir con 
su propósito para el cual fue concebido y está funcionando en forma normal y consistente 
dentro de sus límites y tolerancias operativas de diseño. Cuando un ítem de una MMEL 
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especifica que un ítem del equipo en particular debe estar operativo, no significa que su 
estado operacional debe ser verificado (a menos que se especifique en las provisiones), se 
considera operativo a menos que haya sido reportado o se conozca que está funcionando 
mal. Cuando un ítem de una MMEL especifica que un ítem del equipo en particular debe 
ser verificado si está operativo, significa que debe ser verificado y confirmado su estado 
operativo dentro del o de los intervalos especificados por ese ítem de la MMEL.  
Cuando un ítem de la MMEL especifica que un ítem del equipo en particular debe ser 
verificado si está operativo, pero no se especifica ningún intervalo, la verificación es 
requerida solo al momento de diferir. La MEL del operador puede incorporar terminología 
estandarizada de su elección, para especificar que un ítem de equipo debe estar operativo, 
a condición que la definición de la MEL del operador indique que la terminología 
seleccionada como “operativa” signifique que el ítem requerido del equipo cumpla con su 
propósito para el cual ha sido diseñado. 
 
 
Suplemento a la MMEL. Es una lista asociada a la MMEL de una aeronave para la cual la 
solicitud del primer certificado de tipo se ha realizado ante una Autoridad Aeronáutica de 
otro Estado. Este suplemento identifica cualquier diferencia respecto a la MMEL 
previamente aprobada. Esta MMEL y su Suplemento constituyen la MMEL aprobada. 
 
 
 
 

6.- CONSIDERACIONES SOBRE LA MEL DE UN OPERADOR 
ECUATOGUINEANO 

 
Nota previa: Con anterioridad al nombramiento de un inspector de operaciones o de un 
inspector de aeronavegabilidad como parte de un equipo de evaluación de la MEL de una 
aeronave de un operador ecuatoguineano, se requerirá que esté familiarizado con este 
procedimiento.  

 
 

6.1 Generalidades 
 
Una MEL es desarrollada por un operador ecuatoguineano para una aeronave utilizando la 
MMEL apropiada aprobada por la Autoridad Aeronáutica del Estado de diseño de la 
aeronave y, si es aplicable, utilizando también el suplemento a la MMEL, listas de 
configuración del equipamiento de una aeronave en particular y las condiciones 
operacionales aprobadas por la AAGE. 
 
Mientras que la MMEL es para un tipo de aeronave, la MEL está personalizada para una 
aeronave específica del operador y el entorno operacional y puede estar en dependencia 
de la estructura de la ruta, la ubicación geográfica, el número de aeropuertos donde estén 
disponibles repuestos y capacidad de mantenimiento, etc.  
 
La MMEL no puede cumplir con estas variables individuales, ni tampoco con los 
requerimientos legales particulares de la AAGE. Es por estas razones que la MMEL no 
puede ser aprobada para ser utilizada como MEL. Es responsabilidad del operador el 
desarrollar los procedimientos (O) y (M), o de usar manuales/guías desarrollados por el 
fabricante (DDPG, DDG, DDPM) u otro documento equivalente donde estén disponibles 
estos procedimientos. 
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Cada MEL es aprobada por la AAGE. 
Dicho de otro modo, la MEL es un documento conjunto de operaciones y mantenimiento, 
preparado por un operador con el fin de: 
 

 Identificar el equipo mínimo y las condiciones para que una aeronave mantenga su 
conformidad con las normas de aeronavegabilidad y que cumpla con la 
reglamentación operacional para ese tipo de operación. 

 

 Definir los procedimientos operacionales necesarios para mantener el nivel 
requerido de seguridad y para ocuparse del equipo inoperativo. 

 

 Definir los procedimientos de mantenimiento, necesarios para mantener el nivel 
requerido de seguridad y los procedimientos necesarios para asegurar cualquier 
equipo inoperativo. 

 
 
 

6.2 Criterios de aprobación de una MEL 
 
Los criterios generales para que la AAGE apruebe la MEL de un operador ecuatoguineano 
son los siguientes: 
 
a) Equivalente o más restrictiva. - La MEL del operador no puede ser menos restrictiva que 
la MMEL, las regulaciones RACGE M y RACGE OPS, las limitaciones del AFM, las 
directivas de aeronavegabilidad (ADs), etc. 
 
b) Apropiada. - La MEL debe ser apropiada a la serie, equipo instalado, al modelo y marca 
de la aeronave. 
 
c) Específica. - Los procedimientos de operaciones (O) y de mantenimiento (M) del 
operador deben ser específicos de la aeronave y su configuración de equipo y operaciones 
que se realizan. 
 
d) Aplicable. - Una MEL debe ser aplicable a través de políticas y procedimientos bien 
implementados, de acuerdo a la reglamentación relacionada con la operación de la 
aeronave. 
 
 
 

6.3 Ítems listados en la MEL 
 
Los tipos de ítems que pueden estar contenidos en la MEL de un operador ecuatoguineano 
son los siguientes: 

 Ítems MMEL. 

 Ítems de conveniencia para los pasajeros. 

 Ítems de control administrativo. 

 Cualquier otra configuración de equipo de la aeronave en particular para las 
condiciones operacionales. 
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A continuación, se analiza brevemente cada uno de estos ítems. 
 
Ítems MMEL.  
La MEL lista todos los ítems de la MMEL para los cuales el operador busca aplicación de la 
exención y son apropiados para su operación. Si el operador a discreción omite algunos 
ítems en su MEL, entonces es más restrictivo que la MMEL, ya que esos ítems no listados 
deben estar operativos para la puesta en servicio (despacho) de la aeronave. 
 
Ítems de conveniencia para los pasajeros.  
Los ítems de conveniencia para los pasajeros, contenidos en la MEL aprobada son 
aquellos relacionados con la comodidad, o entretenimiento del pasajero, tales como, pero 
no limitados a, equipo de cocina (galleys), equipo de vídeo, teléfonos de abordo, ceniceros, 
equipo de música, luces de lectura, etc. Estos ítems nunca deben afectar la 
aeronavegabilidad de la aeronave. El operador y los inspectores de operaciones e 
inspectores de aeronavegabilidad deben asegurar que se desarrollan procedimientos para 
asegurar que los ítems de conveniencia de pasajeros inoperativos no sean usados. Los 
ítems de conveniencia para los pasajeros no tienen plazos fijados para su reparación, sin 
embargo, el operador deberá hacer las reparaciones de los ítems de conveniencia dentro 
de un límite razonable de tiempo. Cuando estos ítems sirven para una segunda función 
(como cuando el equipo de vídeo es usado también para impartir las instrucciones de 
seguridad de la cabina de pasajeros), el operador debe desarrollar e incluir procedimientos 
operacionales de contingencia en caso de un malfuncionamiento de estos ítems.  
 
Generalmente, el operador lista estos ítems individualmente en los capítulos ATA 25 y 38 
pero, pueden incluirse en el cualquier lugar de la MEL si claramente se identifica el ítem 
como de conveniencia de los pasajeros. Cuando los ítems de conveniencia para los 
pasajeros son parte de otro sistema de la aeronave, por ejemplo, el sistema eléctrico, se 
deben desarrollar procedimientos e incluirlos en la MEL para desactivación y aseguración 
en caso de malfuncionamiento. Los ítems indicados en cualquier otra parte de la MMEL no 
se deben clasificar como ítems de conveniencia para los pasajeros. Es posible que se 
requiera que el operador desarrolle procedimientos “O” o “M”, aprobados que deberán ser 
aprobados por la AAGE e incluidos en el documento apropiado del operador. El operador 
puede hacer una lista de ítems de conveniencia de pasajeros separada que se mantendrá 
en los archivos correspondientes de la AAGE. Los ítems de conveniencia de pasajeros se 
aplican también a aeronaves de carga. 
 
Ítems de control administrativo.  
Un operador puede usar una MEL como un documento integral para controlar ítems con 
propósitos administrativos. En estos casos, la MEL del operador puede incluir ítems no 
incluidos en la MMEL, por medio de la aprobación de la AAGE. Sin embargo, el despacho 
de la aeronave con alguno de estos ítems inoperativos NO puede ser realizarse a menos 
que las condiciones y limitaciones estén contenidas en documentos aprobados diferentes 
de la MMEL (tal como el SRM, AFM, o una AD), o cumplan los requisitos reglamentarios.  
 
Ejemplos de ítems a ser considerados como administrativos podrían ser los botiquines 
médicos (medical kits), parabrisas delaminados y chalecos salvavidas. Estos ítems deben 
aparecer en el capítulo ATA apropiado, claramente identificados y no deberán tener una 
categoría de reparación. Cuando el operador decide incluir este tipo de ítems, debe remitir 
a la AAGE su solicitud adjuntando la justificación apropiada. El equipo de la AAGE 
encargado de la aprobación de la MEL debe examinar cada ítem de control administrativo 
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en la MEL propuesta del operador para garantizar el cumplimiento de las siguientes 
condiciones: 

 Ningún ítem puede ser considerado de control administrativo si está incluido en la 
MMEL. 

 Los ítems administrativos no pueden estar incluidos como parte de un subsistema o 
de un sistema listado en la MMEL. 

 No se puede despachar la aeronave con determinados ítems de control 
administrativo inoperativos a menos que las condiciones de puesta en servicio de la 
aeronave se encuentren en otro documento aprobado. 

 
 
 

6.4 Ítems inoperativos 
 
El propósito de la MEL es el de permitir la operación continua de una aeronave con ciertos 
ítems inoperativos por un período de tiempo limitado que permita al operador tener tiempo 
para juntar en un lugar específico, a una hora fijada a la aeronave, personal de 
mantenimiento y los repuestos necesarios para llevar a cabo las reparaciones. El operador 
es responsable de establecer un programa efectivo y controlado de reparaciones. 
 
Intervalo de reparación.  
Los operadores deben hacer las reparaciones dentro del período de tiempo especificado en 
la MEL. Aún cuando la MEL pueda permitir varios días de operación con algún tipo de 
equipo inoperativo, los operadores deben reparar el ítem afectado a la mayor brevedad 
posible. 
 
Día del descubrimiento.  
El día de descubrimiento es el día calendario en que el malfuncionamiento de un equipo 
fue anotado en el libro de reportes técnicos de la aeronave o registro equivalente (TLB). 
Este día se excluye de los días calendario o días de vuelo, especificados en la MMEL para 
realizar la reparación. Esta provisión es aplicable para todos los ítems de la MMEL, de 
todas las categorías (A, B, C, y D). El operador y el equipo de la AAGE de evaluación de la 
MEL deben establecer un tiempo de referencia en el cual el día calendario o el día de vuelo 
empiece y termine 24 horas después (generalmente es UTC). Este tiempo de referencia es 
establecido para asegurar el cumplimiento con la reparación a tiempo del equipo o ítems 
del equipo. La experiencia ha demostrado que muchas veces se tiende a confundir este día 
porque se considera que cuando se ha dado una acción correctiva, no se debe considerar 
desde ese momento. Sin embargo, si esa acción correctiva no soluciona el problema, se 
debe considerar como parte del proceso de localización de averías (troubleshooting). Es 
recomendable orientar bien al operador sobre este particular desde el periodo de solicitud, 
y si es posible, obtener actas (con firmas de los representantes del operador), de las 
reuniones en las cuales se trató este tema. 
 
Autorización para extensión de intervalo de la MEL.  
Mediante un procedimiento descrito en el CAME aprobado del operador o en el CAME de 
la organización de gestión del mantenimiento de la aeronavegabilidad que gestiona 
aeronaves que operan en la aviación general, es posible permitir a éste la extensión, bajo 
ciertas condiciones detalladas en el CAME y por una sola vez, del intervalo de reparación 
para ítems de categoría “C” y “D”, no estando autorizado el operador a otorgar extensiones 
de ítems categoría “A” y “B”. Es conveniente señalar que el abuso del uso de esta 
prerrogativa puede resultar en una enmienda del CAME, perdiendo el operador, esta 
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capacidad. Esta autorización debe ser otorgada sólo a organizaciones que demuestran 
tener un sistema de calidad y el sistema de administración de la MEL bien implementados 
por un tiempo prudente en el que se pueda acumular experiencia en el uso correcto de la 
MEL (en condiciones normales un periodo de dos años sería suficiente). 
 
Fallos del equipo después de iniciado el vuelo.  
El preámbulo de la MEL se refiere a ésta como un documento de puesta en servicio de 
aeronaves, diseñado para ser usado durante la preparación para el vuelo, y no pretende 
reemplazar a los procedimientos no normales o de emergencia (del AFM aprobado), 
cuando un ítem se vuelve inoperativo durante el vuelo. Esto proporciona cierta libertad al 
operador para establecer procedimientos que permitan al comandante consultar con el 
área de mantenimiento y despacho. Juntos ellos decidirán el mejor modo de actuar en el 
caso de una avería de un equipo, después que una aeronave haya abandonado la posición 
de parking con la intención de realizar un vuelo. El operador debe incluir un procedimiento 
para manejar averías del equipo o instrumentos después que la aeronave se ha movido 
con la intención de despegar (entre el inicio del rodaje y el momento de soltar frenos para 
el despegue, porque cualquier avería que ocurra después de que comience el despegue 
debe ser administrada como una avería en vuelo, a través de una referencia a la sección 
apropiada del AFM, si es necesario). El procedimiento debe permitir que el comandante se 
comunique con el área de mantenimiento y despacho, si es requerido, para revisar la 
situación y determinar si el vuelo debe: 
 

 retornar para llevar a cabo las reparaciones (el equipo que ha fallado es un ítem no-
go), o 

 

 retornar para cumplir con un procedimiento (M) especificado en la MEL antes de 
continuar el vuelo, o 

 

 continuar el vuelo usando el procedimiento alterno (procedimiento no normal) para 
continuar operando con el ítem averiado. 

 
El procedimiento del operador también puede proporcionar la posibilidad de continuar el 
vuelo cuando el comandante determina que el vuelo puede ser operado de forma segura 
usando el procedimiento alterno bajo las condiciones de la puesta en servicio, sin la 
necesidad de tener que comunicarse con las áreas de mantenimiento u despacho. 
 
Cuando ocurren irregularidades mecánicas durante el vuelo, o algún equipo está 
inoperativo, el operador debe reportarlo haciendo una entrada en el registro de 
mantenimiento de la aeronave (TLB), tal como se indica en el RACGE M. Estos registros 
deben identificar el equipo o instrumentos inoperativos y deben estar disponibles para el 
piloto. 
 
Los operadores deben asegurar que ningún vuelo se inicie cuando varios elementos de la 
MEL se encuentren no operativos, si previamente no se ha llegado a la conclusión de que 
la interrelación que exista entre los sistemas o componentes inactivos no dará lugar a una 
degradación inaceptable del nivel de seguridad o a un aumento indebido de la carga de 
trabajo de la tripulación de vuelo. 
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El operador también debe considerar en su evaluación la posibilidad de que surjan otros 
fallos durante la operación continuada con sistemas o equipos inoperativos. La MEL no 
debe apartarse de los requisitos estipulados en la sección atinente a limitaciones de la 
performance en el manual de vuelo (AFM), de los procedimientos de emergencia, o de 
otros requisitos de aeronavegabilidad establecidos por la AAGE 
 
Los requerimientos individuales de la MEL son diseñados para proveer cobertura para 
averías individuales en ruta. Cuando se operan con varios ítems inoperativos, el operador 
debe considerar las interrelaciones entre esos ítems y los efectos en la operación de la 
aeronave y la carga de trabajo de la tripulación, incluyendo la consideración de una avería 
individual adicional que ocurra en la ruta. El preámbulo de la MMEL proporciona mayor 
detalle sobre este tema. 
 
 
 

6.5 Empleo de una sola MEL para una flota 
 
Un operador puede tener una sola MEL para múltiples aeronaves del mismo tipo y modelo. 
Esto se conoce como MEL de una flota. Los operadores que utilizan una MEL única para 
múltiples aeronaves deben identificar en su MEL el equipo que no está instalado en todas 
las aeronaves de su flota (puede ser a través de una lista adicional de diferencias entre las 
aeronaves de su flota). Para eso, el título del ítem de la MEL del operador no necesita 
hacer referencia a ninguna identificación de una aeronave en particular (generalmente el 
número de registro), a menos que el operador determine que existe la necesidad para esto. 
 
La Columna 2 de la MMEL (el número instalado) no requiere que se incluya en la MEL el 
número de registro de la aeronave cuando existen diferencias en el número instalado de 
ítems en la flota del operador. La configuración de la aeronave y el equipo instalado son 
determinados por la certificación del tipo de la aeronave al tiempo de fabricación, la lista 
oficial de partes, cualquier instalación posterior, o eliminación de equipo establecido 
mediante un STC u orden de ingeniería, u otros procedimientos de mantenimiento 
aprobados. 
 
En aquellos casos donde algún sistema de la MEL no sea fácilmente identificable, el 
operador debe poder hacer referencia a la documentación de soporte interna para verificar 
la instalación, como se explicó en el inciso anterior. Muchos operadores listan los números 
de registro de las aeronaves y equipos y sistemas que están instalados en cantidad 
variable con su MEL para determinar de forma rápida si se puede o no despachar de 
acuerdo a MEL. 
 
La MEL de la flota del operador puede ser aprobada para reflejar todo el equipo que puede 
ser aplicable a las aeronaves de una flota de un tipo específico. Los números de 
identificación de la aeronave no necesitan ser listados en la MEL para aprobaciones de 
flota. 
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6.6 Instrucciones en el manual de operaciones. Condiciones y limitaciones 
 
Las condiciones y limitaciones de la MEL deben estar incluidas en los documentos 
operacionales del operador. Este requerimiento debe ser incluido en, pero no limitado a, el 
manual de operación de la aeronave (AOM/FCOM), el manual de operaciones (MO) y el 
manual del tripulante de cabina (Flight Attendant manual). 
 
Algunos ítems/sistemas listados en la MMEL/MEL contienen frases estándar como ser: 
“provided alternate, normal and emergency procedures”, and/or “operating restrictions are 
established and used”.  Siempre y cuando los procedimientos normales, alternativos, y de 
emergencia, y/o las restricciones de operación sean establecidos y usados. La intención de 
esta condición es la de asegurar que es obligación de los operadores el desarrollar las 
instrucciones necesarias y acciones apropiadas, incluidas en el manual, para ser seguidas 
por todo el personal implicado. 
 
Cuando se opera de acuerdo con la MEL, el equipo de comunicaciones (ya se encuentre 
éste inoperativo o en funcionamiento) usado entre la cabina de vuelo y los tripulantes de 
cabina de pasajeros, requiere que se incluyan instrucciones específicas en los manuales 
apropiados del operador (AOM/FCOM, MO y el manual del tripulante de cabina). En 
algunos casos puede ser apropiado el incluir dichas instrucciones en la MEL del operador 
como un procedimiento “O”. Las instrucciones en estos manuales, concernientes a 
situaciones de equipo específico inoperativo, deben ser consistentes con las instrucciones 
en los otros manuales. 
 
Para asegurar un claro entendimiento de la acción a tomar en situaciones de emergencia, o 
no normales, el piloto al mando (PIC) dará instrucciones previas a la tripulación de vuelo, al 
jefe de tripulantes de cabina, y/o a los tripulantes de cabina implicados sobre los 
procedimientos a seguir. Ejemplos de métodos de notificación desde la cabina de vuelo a la 
cabina de pasajeros puede incluir varias combinaciones como ser sonidos de timbre en 
cabina de pasajeros, para indicar diferentes tipos de eventos; el uso del sistema 
independiente de señalización de evacuación de emergencia; anuncios a través del 
sistema de altavoces (PA), etc. Las instrucciones previas son para asegurar que, cuando el 
equipo de comunicación entre la cabina de vuelo y la cabina de pasajeros se vuelva 
inoperativo, se tengan a mano los procedimientos a seguir para cada evento listado a 
continuación: 
 

 Fuego y/o humo en cabina de vuelo, o en cabina de pasajeros. 
 

 Piratería aérea. 
 

 Amaraje forzoso en agua. 
 

 Aterrizaje de emergencia. 
 

 Evacuación de la cabina de pasajeros/aborto de despegue. 
 

 Pasajero conflictivo, o con problemas médicos. 
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El operador debe garantizar a través de procedimientos que su MEL se mantiene 
actualizada con respecto a la última revisión de la MMEL. Es responsabilidad del operador 
asegurar que su MEL está revisada y actualizada, de acuerdo a los requerimientos. La 
MEL debe ser revisada por el operador en un periodo máximo de 60 días desde la 
publicación de una enmienda a la MMEL. Es por esto que el operador está obligado a crear 
un procedimiento de verificación del estado de la MMEL  
 
El desarrollo de la MEL, los procedimientos de revisión y aprobación interna de la misma 
deben ser auditados como parte del programa de aseguramiento de la calidad del 
operador. 
 
La MEL debe ser llevada siempre a bordo de las aeronaves ecuatoguineanas. 
El operador debe desarrollar procedimientos que eviten que la MEL entre en conflicto con 
cualquier otro documento aprobado tal como las limitaciones del AFM, procedimientos de 
emergencia, y directivas de aeronavegabilidad (AD’s.) La MEL del operador puede ser más 
restrictiva que la MMEL, pero bajo ninguna circunstancia la MEL del operador puede ser 
menos restrictiva. Los procedimientos desarrollados por el operador deben garantizar que 
la MEL no sea menos restrictiva que la MMEL. 
 
El despacho de una aeronave con componentes/ sistemas inoperativos instalados con STC 
que no incluye un suplemento al AFM, deben ser realizado de acuerdo a la información 
contenida en el paquete de datos del STC, pero esto se considera como un proceso fuera 
de lo normal. Lo normal se considera el hecho de despachar en base a la MMEL. Es por 
esta razón que el operador involucrado en la certificación del STC debe tratar de 
regularizar esta situación enviando una solicitud al grupo de revisión de la MMEL de la 
Autoridad Aeronáutica que aprobó esa MMEL para que se incluya despacho de esos 
componentes/sistemas en cuestión, en una revisión futura. En caso de que el operador 
tenga aeronaves con reparaciones / modificaciones mayores, los manuales deben tener 
políticas y procedimientos para enmendar su MEL y llevar a cabo la regularización 
(mencionada en este párrafo), si aplica. 
 
 
 

6.7 Desarrollo de la MEL 
 
El operador desarrollará su MEL y todas las subsecuentes enmiendas como un documento 
conjunto de operaciones y mantenimiento, basada en la revisión actual de la MMEL, 
Suplemento de la MMEL (cuando sea aplicable), procedimientos “O&M” (DDPG, DDPM, 
etc.).  
La MEL del operador debe ser revisada y aprobada por al menos un representante 
cualificado de cada área respectivamente (operaciones y mantenimiento), antes que la 
MEL sea remitida a la AAGE. 
 
 
 

7.- PROCESO DE APROBACIÓN DE LA MEL POR LA AAGE 
 
El procedimiento de emisión de la aprobación de una MEL de un operador ecuatoguineano 
por parte de la Sección de Seguridad Operacional se desarrollará en las siguientes fases: 
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1. Fase de solicitud. 

2. Fase de evaluación documental. 

3. Fase de envío y discusión de posibles discrepancias detectadas a los interesados. 

4. Fase de comunicación de discrepancias. 

5. Fase de subsanación de discrepancias. 

6. Fase de resolución. 

 
A continuación, se expondrá, en detalle cada una de las fases. 
 
 

7.1 Fase de solicitud 
 
El operador solicitante deberá remitir a la Sección de Seguridad Operacional la solicitud 
formal, de acuerdo con el formato AAGE-MEL-01 (Solicitud de Aprobación MEL). La 
solicitud deberá presentarse, al menos, 60 días antes de la fecha prevista de entrada en 
vigor.  
 
Cuando la solicitud de aprobación se deba a que haya sido aprobada una revisión de la 
MMEL de referencia que sea obligatoria, se presentará no más tarde de 60 días a partir de 
la fecha de aprobación dicha revisión.  
 
Junto con la solicitud se presentará la siguiente documentación:  
 

 Acreditación de la capacidad de representación de la persona que firma la solicitud. 

No será necesario presentar esta acreditación cuando la solicitud sea firmada por 

personal ya reconocido por la AAGE.  

 Originales para la Administración de la Tasa aplicable abonada (si procede).  

 Listado de páginas efectivas que incluya la revisión propuesta.  

 Páginas de la MEL sujetas a la revisión propuesta, incluyendo los procedimientos 

operacionales y de mantenimiento asociados. Cada página deberá incluir la 

referencia de la enmienda. En el caso de solicitud de aprobación inicial deberá 

presentarse la MEL completa. Se presentará una copia en formato papel y otra 

electrónica en formato pdf no protegido (el formato debe permitir la inclusión y 

eliminación de páginas) 

 MMEL de referencia.  

 Documentos del fabricante donde propone los procedimientos operacionales y/o de 

mantenimiento asociados (DDG, MOPPS, o similar) o justificación de la no 

existencia del mismo.  
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 Páginas del AFM o suplemento del AFM donde se incluya la información de cuáles 

son los equipos requeridos para operaciones “especiales” que deba contemplar la 

MEL.  

 Procedimientos “O” y “M” del operador. 

 Procedimiento de extensión de intervalos de reparación, si procede.  

 
En el caso de que la solicitud corresponda a una modificación de la aprobación MEL por 
incorporación de una nueva matrícula, el operador podrá hacer uso del formato AAGE-
MEL-02 (Declaración responsable para la inclusión de nuevas matrículas en una MEL), 
para facilitar la evaluación de la revisión propuesta.  
 
A la recepción de la solicitud, junto con la documentación necesaria, el personal 
administrativo de la Sección de Seguridad Operacional, solicitando apoyo del personal 
técnico cuando sea necesario: 
 

 Dará de alta un nº de expediente que identificará de forma única al procedimiento 
iniciado con la solicitud mencionada. Dicho nº de expediente se consignará en todas 
las comunicaciones que se realicen con la organización, relacionadas con esta 
solicitud, así como en las que la organización realice con la AAGE. 

 

 Comprobará que la solicitud ha sido cumplimentada correctamente. 
 
Si la solicitud no está bien conformada o no ha sido entregada toda la documentación 
necesaria, se hará un requerimiento por escrito a la organización para la subsanación de la 
solicitud. 
 
Si en el plazo dado para la subsanación no se produjera ésta o no se subsanasen todas las 
deficiencias detectadas, se procederá a la finalización del procedimiento por desistimiento.  
 
El Jefe de Sección de Seguridad Operacional preparará y firmará la propuesta de 
resolución por desistimiento, que será notificada al interesado, en el plazo de 10 días 
desde la firma de la misma.  
 
En caso de haberse aportado toda la documentación necesaria se formará un equipo 
conjunto encargado de la evaluación de la MEL (equipo MEL) formado al menos por un 
inspector de Operaciones y por un inspector de aeronavegabilidad. El (los) inspector (es) 
de operaciones será (n) nombrado (s) por el Jefe de la Sección de Operaciones Aéreas en 
tanto que el (los) ingeniero (s) de aeronavegabilidad será (n) nombrado (s) por el Jefe de la 
Sección de Aeronavegabilidad. Se nombrará como coordinador del equipo a un inspector 
de operaciones. Este último será el interlocutor válido con el operador y la persona que, 
tras haber constatado que se cumplen con todos los requisitos procederá a preparar toda la 
documentación relacionada con la aprobación de la MEL y pasarla a firma del Jefe de 
Sección de Seguridad Operacional. 
 
Podrán formar también parte de este equipo MEL observadores como parte del proceso de 
formación en el puesto de estos últimos. 
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El personal del equipo de evaluación de la MEL, salvo el personal observador, cumplirá con 
los requisitos de formación y experiencia establecidos en el organigrama de la AAGE. 
 
Conocidos los integrantes del equipo MEL, el Jefe de Sección de Seguridad Operacional 
firmará la comunicación al solicitante informando del plazo para la resolución y notificación 
del procedimiento, y de la composición del equipo MEL indicando quién actuará de 
coordinador. Igualmente, se comunicará el inicio del proceso a los miembros del equipo 
MEL.  
 
Finalizada la fase de solicitud comenzará la fase de evaluación documental 
 
 

 
7.2 Fase de evaluación documental 
 
El coordinador, tras recibir toda la documentación adjunta a la solicitud, verificará si se 
dispone de toda la documentación necesaria para realizar la evaluación. Esta 
documentación incluye aquella que pueda encontrarse en otros documentos y sea 
necesaria para la evaluación. 
 
En caso de que no se disponga de parte de la documentación, el equipo MEL requerirá por 
escrito al operador la presentación de la misma.  
 
Los plazos estarán paralizados hasta que no se haya presentado toda la documentación 
requerida. Se establecerá un plazo máximo, nunca superior a un mes, para que la 
organización presente la documentación requerida. Transcurrido dicho plazo sin que la 
organización haya presentado la documentación requerida, se hará un segundo 
requerimiento por escrito al operador que, de no ser satisfecho en el plazo de dos días 
conllevará la resolución negativa del expediente. 
 
En este caso el Jefe de Sección de Seguridad Operacional preparará y firmará la propuesta 
de resolución negativa, que será notificada al interesado, en el plazo de 10 días desde la 
firma de la misma.  
 
Una vez que se disponga de toda la documentación necesaria, el coordinador distribuirá la 
misma entre los miembros del equipo evaluador como se muestra en la tabla adjunta 
quienes procederán a la verificación del cumplimiento de los requisitos aplicables, 
siguiendo lo establecido en el presente procedimiento. 
 

Inspector (es) de de operaciones Inspector (s) de aeronavegabilidad 

Presentación general de la MEL 
Correspondencia de los equipos instalados 
en la aeronave con los que figuran en la 
MEL 

Análisis de cada ítem de MEL 
Evaluación de los procedimientos “M” 
asociados a cada ítem de MEL 

Evaluación de los procedimientos “O” 
asociados a los ítems de MEL 

Verificación de que cada ítem de MEL está 
de acuerdo con los requisitos de 
aeronavegabilidad de la AAGE ya sean 
requerimientos operacionales o AD 
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El coordinador controlará los plazos establecidos para el desarrollo de todo el 
procedimiento hasta su resolución y notificación, teniendo en cuenta la paralización de los 
mismos en las circunstancias que así sea necesario. 
 
Antes de iniciar la evaluación documental, el coordinador comunicará al operador un 
calendario de evaluación de la MEL.  
 
Una vez verificada que se dispone de toda la documentación y asignados los trabajos 
como se muestra en la tabla anterior se procederá, con la ayuda de las partes 2 y 3 del 
formato AAGE-MEL-03 a evaluar la MEL. 
 
En primer lugar se verificará que el operador dispone de un procedimiento de gestión de su 
MEL (con carácter general, aunque no exclusivo, este procedimiento quedará definido en el 
Manual de Operaciones (parte A) y en la CAME del operador).  
 
 
Análisis de la documentación recibida 
 
Se verificará que la MEL del operador contiene, como mínimo las siguientes secciones. 
 

 Carátula. La página de la carátula de la MEL contiene el nombre del operador, el 
tipo y modelo de la aeronave a la cual la MEL aplica. 

 

 Tabla de contenido. La tabla de contenidos es una lista de todas las páginas en la 
MEL por título y la identificación correspondiente de la página (usualmente el 
número de página). Esta tabla debe listar la sección para cada sistema de la 
aeronave utilizando el listado del ATA 100, tal como en la MMEL. 

 

 Registro de revisiones. El registro contiene la identificación de la revisión 
(usualmente un número) y la fecha de la revisión. También puede contener una lista 
de las páginas revisadas, un bloque para las iniciales de la persona que efectúa la 
enmienda, y mejoras adicionales para uso, incluidas por el operador. 
 

 Preámbulo y definiciones. En el Anexo V se muestra el preámbulo estándar que 
deben cumplir todas las MEL que deban ser aprobadas por la AAGE, debiéndose 
cambiar las palabras “State of Design” por el nombre del Estado de Diseño que 
aprueba la MMEL que se está proponiendo para su evaluación. Las definiciones de 
una MMEL estándar deben ser reproducidas palabra por palabra en cada MEL, sin 
ninguna modificación, excepto las indicaciones hechas por la AAGE. El propósito 
del preámbulo es el de proporcionar orientación al personal del operador sobre la 
filosofía y uso de la MEL. Las definiciones son requeridas para permitir al usuario 
interpretar de manera apropiada la MEL. Existen más de un grupo de definiciones 
MMEL debido a los años de cambios de evolución, durante los cuales no todas las 
MMEL han sido actualizadas con la última revisión de las definiciones. Sin embargo, 
sólo un grupo de definiciones puede ser usado con una MMEL específica. En el 
caso de MMELs emitidas por la FAA, las definiciones más actualizadas están 
contenidas en el documento “FAA Flight Standards Policy Letter 34”. Sólo ciertas 
partes de las últimas definiciones pueden ser apropiadas para la MEL de un 
operador específico. 
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 Lista de páginas efectivas. La lista de páginas efectivas, son usadas como un 
método para mantener control del estado de la MEL e incluye un registro del estado 
de revisión o la fecha de cada página de la MEL del operador. La fecha y el estado 
de revisión de cada página de la MEL debe corresponder a lo indicado en estas 
páginas. También puede ser usada como un medio para expresar la aprobación de 
la MEL por parte de la AAGE, incluyendo sello de aprobación y firma del Jefe de 
Sección de Seguridad Operacional. Si se usa este medio, sólo aquellas páginas de 
la lista de páginas efectivas, o páginas de control, que listan la fecha y el estado de 
revisión de cada página necesitan ser firmadas y selladas. 
Contenido mínimo de la lista de páginas efectivas: 
 

- El nombre del operador. 

- Una lista de todas las páginas de la MEL (incluyendo la fecha de cada página, 

su número de página o el número de revisión). 

- El número de revisión de la MMEL en el cual se basó la MEL. 

- Un bloque conteniendo espacio para la firma del Jefe de Sección de Seguridad 

Operacional (Si es que se usa esta página para sellar la aprobación). 

 
Contenidos opcionales. El operador puede incluir información adicional en la lista de 
páginas efectivas para proveer flexibilidad y funciones adicionales de aprobación. 
Página de resumen de los cambios (opcional). Esta página contiene una sinopsis de 
los cambios hechos por el operador en cada revisión. 
 

 Secciones adicionales. El operador puede incluir secciones de información adicional 
además de las secciones requeridas por la AAGE. 

 
 
Evaluación de cada página de la MEL 
 
Cada página de la MEL (excluido el preámbulo) contiene una lista de los ítems individuales 
de equipo en la aeronave junto con las condiciones para la operación de la aeronave 
cuando esos ítems están inoperativos. El inspector de operaciones que revisa la MEL debe 
examinar cada página, asegurándose que la MEL es al menos tan restrictiva como la 
MMEL y que los procedimientos del operador son adecuados y apropiados (entiéndase 
adecuados como acondicionados a las circunstancias, mientras que apropiados, como los 
procedimientos más convenientes y/o favorables).  
 
El inspector de operaciones debe también examinar el material contenido en estas páginas 
para asegurar que no exista conflicto alguno con la reglamentación, con los procedimientos 
de emergencia y sus limitaciones descritas en el AFM, con ADs, y con las aprobaciones 
operacionales. 
 
Se verificarán los siguientes puntos: 

 El sistema de numeración ATA.- Los operadores deben usar el sistema estándar 
ATA, similar a la manera usada en la MMEL, para la numeración de las páginas 
individuales. Un ejemplo de este sistema de numeración puede darse en la página 
correspondiente a comunicaciones, la primera página sería 23-1, la segunda página 
sería 23-2. 
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 Ítems individuales de equipo. La MMEL contiene ítems listados del equipo instalado 
que pueden estar inoperativos: 

 

- Ítems de la MMEL no listados en la MEL del operador. Si los ítems listados 
en la MMEL no están listados en la MEL entonces no existe autorización 
para operar con ese ítem inoperativo. 

 

- Ítems de la MMEL listados en la MEL del operador. - Cada componente que 
está instalado en una aeronave y que está contenido en la MMEL, para la 
cual el operador busca despacho y es apropiada para su operación, debe 
estar listada en la página apropiada de la MEL del operador dentro del 
sistema ATA asociado. El operador puede ser más restrictivo que la MMEL 
si no lista algunos ítems en su MEL. Cada título de un ítem de la MEL del 
operador generalmente será incluido exactamente como se muestra en la 
MMEL. Excepciones a esto incluyen: 

 
* Cuando la MMEL usa un término genérico para referirse a un equipo que 
sirve una función similar pero varios operadores usan diferentes nombres 
para este equipo; 
 
* Cuando la MMEL lista funciones en lugar de piezas individuales de equipo 
dentro de esa categoría (ejemplos incluyen al equipo de navegación o 
equipo de comunicación. 
 
En estos casos, la MEL debe contener una lista de equipo individual o 
sistemas dentro de esa categoría que están actualmente instalados en la 
aeronave, tales como “receptores de comunicación VHF”. Cuando los ítems 
de este tipo constan de diversos componentes de un sistema, el ítem puede 
estar listado como un sistema completo, tal como “sistema de navegación 
VOR”, consistiendo del receptor de navegación VOR y su indicador 
asociado. El inspector de operaciones se debe asegurar que el operador no 
ha listado ítems inapropiados o ítems que son listados individualmente en 
algún otro sitio de la MMEL. Sin embargo, se permite aprobar el despacho 
genérico de la MMEL para equipos de navegación o comunicaciones que 
sean apropiados, tal como ILS, VOR, VHF, HF y GPS. 
 

 Ítems listados en la MMEL pero que no están instalados en la aeronave del 
operador. El inspector puede seguir varios métodos para tratar ítems de equipo 
listados en la MMEL pero no instalados en la aeronave del operador. Un método es 
simplemente omitir el ítem de la MEL del todo, reenumerando ítems individuales 
dentro de la categoría ATA según sea necesario. (Se debe notar que los números 
de ítem individuales en cada página no son necesariamente números de códigos 
ATA sino simplemente números secuenciales de ítems dentro de una categoría 
ATA). Otro método es listar el ítem tal como se indica en la MMEL, e indicar como 
número instalado “0” (cero).En este caso, el número requerido para despachar sería 
también cero, y en la columna de comentarios se puede incluir la frase no instalado 
y omitir los designadores de categoría de reparación (“A”, “B”, “C” o “D”). 

 

 Símbolo de triple asterisco (***).- El símbolo de triple asterisco es usado en la 
MMEL para indicar que un ítem no está instalado en algunos modelos de la 
aeronave. Los operadores no deben reproducir o incluir este símbolo en su MEL. 
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 Categoría de reparación. Cada ítem del equipo listado en la MEL del operador, 
excepto ítems de control administrativo e ítems de conveniencia para los pasajeros, 
deben incluir al designador de la categoría de reparación para el ítem como se 
muestra en la MMEL. Estos designadores de categoría como “A”, “B”, “C” o “D”, 
indican el tiempo máximo entre el momento en que se difiere y la reparación del 
ítem. Los intervalos de tiempo especificados para estas categorías de ítems que 
corresponden a estas letras están incluidos en la sección de notas y definiciones de 
la MMEL. El operador puede escoger adoptar una categoría de reparación más 
restrictiva que la que se muestra en la MMEL, pero no puede adoptar una menos 
restrictiva. Los componentes y sub-sistemas de ítems categorizados en la MMEL, 
tales como equipo de comunicación o de navegación que no están listados 
individualmente en la MMEL, deben mantener la misma categoría de reparación 
que se muestra en la MMEL si es que se van a listar como ítems separados en la 
MEL. Se debe tener cuidado al cambiar de categoría “B” a “A”, porque no siempre 
se convierte en más restrictiva. 

 

 Ítems de conveniencia para los pasajeros. - El inspector de operaciones debe 
revisar la lista de ítems de conveniencia para los pasajeros con el fin de asegurarse 
que estos ítems no son parte de otro sistema considerado en la MEL, que cuando 
están inoperativos no sean usados, que los plazos de reparación son razonables, 
que, si existen procedimientos “O” y “M”, éstos sean apropiados. En el caso de 
detectar un procedimiento “M” se lo entregará al ingeniero de aeronavegabilidad 
para su evaluación. 
 

 Ítems de control administrativo. Si el operador ha optado por añadir este tipo de 
ítems, el inspector debe verificar que las condiciones listadas en el capítulo 6.3 de 
este procedimiento se cumplen. 
 

 Número de ítems instalados. La MEL normalmente contiene el número de ítems de 
un sistema particular que se encuentran instalados en la aeronave. Este número 
puede ser mayor o menor que el listado en la MMEL. La MMEL muestra el número 
de ítems que normalmente se instalan en un tipo particular de aeronave. 
Frecuentemente la MMEL muestra guiones “-“, en la columna de número instalado. 
Este guión indica que generalmente son instalados en una aeronave una cantidad 
variable de estos ítems. Si el operador tiene una MEL para una sola aeronave o 
aeronaves idénticas, el número de estos ítems debe ser indicado en la MEL. Si por 
el contrario el operador tiene múltiples aeronaves, y el equipo no está instalado en 
todas las aeronaves o la cantidad de ítems instalados en la flota es variada, la 
columna de número instalado deberá contener los ítems instalados y relacionarse 
con las matriculas afectadas, las que deberán ser indicadas en la columna 
“Remarks and Exceptions” o según se acuerde con la AAGE. 
 

 Número de ítems requeridos para despacho. Normalmente, el número de ítems 
requeridos para despacho es determinado por el grupo de revisión de la MMEL, y 
puede ser modificado en la MEL en solo dos casos: 
 

 



 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y 
APROBACIÓN DE LISTAS DE EQUIPO 

MÍNIMO (MEL) 

Edición 3, Revisión 0 

Fecha: 03-feb-2017 

Página 28 de 40 

 

 

 

 
 

AAGE P-MEL-03 R0 

o Cuando el ítem no está instalado en la aeronave, en cuyo caso se pone un 
cero como número requerido para despacho, teniendo cuidado que este 
ítem no sea requerimiento reglamentario. 

 
o Cuando el ítem es mostrado en la MMEL como un número variable 

requerido para despacho. 
 
Nota: En caso de que el ítem es mostrado en la MMEL como un número 
variable, el inspector de operaciones debe cerciorarse que el operador ha hecho 
una determinación del número requerido para despacho. Pueden existir diversas 
formas para establecer esta cantidad. En algunos casos, se determina con una 
referencia a los requerimientos específicos listados en la columna “Remarks and 
Exceptions” de la MMEL.  
 
Un ejemplo sería las luces de cabina, en este caso, la MMEL puede mostrar un 
número variable instalado mientras que la columna “Remarks and Exceptions” 
puede indicar que el 50% de estos ítems debe estar operable. La cantidad 
requerida para despacho sería entonces el 50% del número de las luces 
determinadas a estar actualmente instaladas en una aeronave en particular. 
  
Otro caso donde la MMEL podría tener una cantidad variable requerida para el 
despacho es cuando la columna “Remarks and Exceptions” de la MMEL 
contiene la frase “As required by regulations” “Como sea requerida por la 
normativa”, o frase equivalente. En este caso, el número es la cantidad mínima 
de estos ítems que deben ser instalados para operaciones bajo la 
reglamentación bajo la cual la operación es realizada. Por ejemplo, un titular de 
un certificado de operador aéreo requiere dos radios de comunicación para una 
aeronave pequeña que opera bajo IFR. Solamente se requiere una radio de 
comunicación para un titular de un certificado de operador aéreo que opera bajo 
demanda y ninguna radio es requerida para operaciones VFR, cuando se vuela 
fuera de espacio aéreo controlado. Si no se requiere ninguna radio, el mínimo 
número de transmisores requerido para el despacho podría ser cero. 
 

 Comentarios o excepciones. Algunos ítems requieren de unas condiciones de 
despacho específicas desarrolladas por el operador, el área de operación y la 
normativa, es un ejemplo de este tipo de despacho. 

 

 Otros ítems. Otros ítems en los cuales las condiciones de despacho ha sido 
específicamente escrita para reflejar las acciones o restricciones a la operación 
pueden ser cambiados solamente cuando se aprueba un cambio en la MMEL. 
Generalmente éstos contienen procedimientos “O” y “M” en los cuales el operador 
desarrolla sus procedimientos de compañía para cumplir con la MEL. 
 

 Equipo requerido para procedimientos de emergencia. No se pondrá en servicio un 
instrumento, equipo, sistema, o componente que sea requerido para realizar 
procedimientos de emergencia. Para garantizar que esto no suceda, se adopta la 
siguiente política:  
 
Todo ítem que contenga la frase, como sea requerido por la reglamentación, debe 
incluir una provisión adicional que asegure de forma efectiva que no se pone en 
servicio un sistema o componente inoperativo si está potenciado por la barra de 



 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y 
APROBACIÓN DE LISTAS DE EQUIPO 

MÍNIMO (MEL) 

Edición 3, Revisión 0 

Fecha: 03-feb-2017 

Página 29 de 40 

 

 

 

 
 

AAGE P-MEL-03 R0 

emergencia, o equivalente, y este es requerido para llevar a cabo un procedimiento 
de emergencia. 

 
 
Evaluación de la documentación asociada. 
 
El (los) inspector (es) de operaciones y el (los) ingeniero (s) de aeronavegabilidad deben 
evaluar la documentación asociada remitida por el operador para asegurarse que esté 
completa y apropiada. 
 
Los inspectores de operaciones revisarán el Manual de Operaciones y los inspectores de 
aeronavegabilidad revisarán el CAME para asegurarse, respectivamente, que contienen las 
guías adecuadas para que el personal del operador pueda desarrollar las operaciones 
usando la MEL.  
 
Los procedimientos contenidos en los manuales para documentar el equipo inoperativo y 
cualquier procedimiento de puesta en servicio de la aeronave con componentes 
inoperativos deben ser claros. Como mínimo, deben existir procedimientos que traten los 
siguientes aspectos: 
 
1) una identificación del ítem de equipo involucrado. 
2) una descripción de la naturaleza de la avería o malfuncionamiento. 
3) una identificación de la persona que realiza la anotación. 
4) el número de ítem de la MEL para el equipo involucrado. 
5) de acuerdo a la política del operador, se puede incluir el registro de cumplimiento de los 
procedimientos “O” y “M”. 
 
 
Notificación a la tripulación. 
 
El operador debe establecer los procedimientos para informar al piloto al mando (PIC) de 
los ítems inoperativos y los procedimientos requeridos como el de fijar carteles, 
procedimientos alternos de operación y las instrucciones para aislar las averías. El PIC y el 
operador son ambos responsables de asegurar que las aeronaves no sean despachadas 
hasta que todos los requerimientos de los procedimientos “O” y los procedimientos “M” 
hayan sido cumplidos. 
 
 
Restricciones del vuelo. 
 
El operador debe establecer procedimientos para asegurar que el personal de despacho u 
otro personal de control operacional, así como la tripulación de vuelo, son notificados de 
cualquier restricción de vuelo requerida cuando se opera con un ítem de equipo que está 
inoperativo. Estas restricciones pueden involucrar altitudes máximas, limitaciones para el 
uso de instalaciones de tierra, limitaciones de peso o cualquier otro factor. 
 
 
Programas de instrucción y entrenamiento. 
Los inspectores deben asegurar que los programas de instrucción y entrenamiento del 
personal de vuelo y de tierra del operador contienen las instrucciones adecuadas para el 
uso de la MEL. 
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Procedimiento de gestión de la MEL. 
El operador debe definir en sus manuales (con carácter general CAME y OM Parte A) un 
programa de gestión de la MEL que incluya, al menos: 
 

 Un método de seguimiento de la fecha y, cuando es apropiado, el momento en que 
el ítem fue diferido y posteriormente reparado. Este método debe incluir una 
revisión por parte del operador (generalmente realizada por el departamento de 
ingeniería de éste ) de la cantidad de ítems diferidos por aeronave y una revisión de 
cada ítem diferido para determinar la razón de cualquier demora en la reparación, 
tiempo de demora, y el tiempo estimado en que el ítem será reparado. 

 

 Los procedimientos para controlar las extensiones (en caso de que estén 
autorizados), teniendo en cuenta el límite preestablecido de la extensión y los 
procedimientos a ser usados para autorizar las extensiones. 

 

 Un plan para coordinar repuestos, personal de mantenimiento y la aeronave en un 
momento y lugar específico para efectuar la reparación. 

 

 Una revisión de los ítems diferidos debido a falta de disponibilidad de partes, de tal 
forma que exista una nueva orden de pedido válida con una fecha de entrega fija. 
 

 Una descripción de las responsabilidades y obligaciones específicas del personal 
directivo que gestiona el programa de la MEL, listados por nombre de puestos. 
 

 Políticas para desarrollar procedimientos “O” y “M” (y la forma de identificarlos, para 
propósitos de revisión), cuando no estén disponibles procedimientos recomendados 
por el fabricante, o se pretendan elaborar procedimientos alternos. 
 

 Un procedimiento para la revisión periódica (con una frecuencia no menor o igual a 
6 meses), por parte del operador para asegurar que se están incorporando los 
cambios debido a nuevas revisiones de la MMEL, cambios en la operación, en la 
aeronave (instalación de nuevos equipos), o en la reglamentación. Los 
procedimientos de desarrollo, proceso y aprobación interna de la MEL deben ser 
revisados como parte del programa de aseguramiento de calidad del operador. 
 

 Si el operador tiene una MEL para varias aeronaves del mismo tipo, debe incluir un 
medio alterno de control de la configuración de esas aeronaves. 
 

 Registros de la aplicación de estos procedimientos, métodos, planes, revisiones, 
etc., que son parte del procedimiento de gestión de la MEL. 

 
 
Términos y condiciones para el despacho de aeronaves con ítems inoperativos 
 
El operador debe establecer los términos y condiciones bajo las cuales las operaciones 
pueden ser conducidas con ítems inoperativos para una aeronave particular. El inspector 
que revisa la MEL debe poner atención en los siguientes elementos: 
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 Fraseología estandarizada. - Cuando se revisa la MEL, los inspectores deben 
asegurarse que el operador utilice la fraseología usada en la MMEL, para asegurar 
claridad y normalización. Sin embargo, es apropiado utilizar fraseología modificada 
para instalaciones específicas. En estos casos, es necesario un análisis detallado 
de la fraseología que se va a incluir en la MEL del operador. 

 

 Según sea requerido por las regulaciones RACGE y/o por los requisitos 
operacionales. Este término genérico aplica a los Capítulos ATA 23 
(Comunicaciones), 31 (Instrumentos), 33 (Luces) y 34 (Equipo de navegación) 
Cuando este término aparece en la sección Remarks or Exceptions de una MMEL, 
la MEL del operador debe contener las condiciones específicas que aplican. El 
operador usualmente debe investigar la reglamentación aplicable en detalle para 
desarrollar las provisiones apropiadas que aplican a la operación particular del 
operador. Un ejemplo de lo que se debiera leer para el DME es “No se requiere 
para vuelo por debajo del FL 240”. 
 

  
Nota: La MEL del operador debe claramente establecer los requerimientos vigentes 
para esta operación cuando la MMEL estipule as required by regulations (o frase 
equivalente). No es aceptable que la MEL simplemente se refiera a la regulación. 

 
 
Procedimientos “O” y “M”. 
 
Los procedimientos “O” y “M” deben contener descripciones de los pasos individuales 
necesarios para realizar cada proceso. Por ejemplo, si la MMEL contiene un símbolo “M” 
con una provisión que una válvula debe estar cerrada, el operador debe incluir los 
procedimientos apropiados para cerrar la válvula como parte de la MEL. El inspector de 
operaciones / ingeniero de aeronavegabilidad debe tener disponibles las fuentes de 
información que el operador ha utilizado para elaborar estos procedimientos. Se debe 
poner atención especial a aquellos procedimientos que han sido elaborados por el mismo 
operador, pidiendo primero que éste identifique de alguna forma estos ítems para facilitar la 
revisión, y luego evaluando si se han aplicado las políticas establecidas para el desarrollo 
de estos ítems, tomando en consideración todos los aspectos de seguridad y cumplimiento 
de las condiciones para operar con esos ítems inoperativos. 
 
El inspector de operaciones / ingeniero de aeronavegabilidad que revisa la MEL debe 
asegurarse que los procedimientos cubren lo siguiente: 
 
1) Cómo se realiza el procedimiento. 

2) El orden para llevar a cabo las distintas partes del procedimiento. 

3) Las acciones necesarias para completar el procedimiento. 

 
Ubicación de procedimientos. - Si, por ejemplo, la MMEL contiene un símbolo “M” con una 
provisión que una válvula debe estar cerrada, el operador debe incluir los pasos detallados 
y las acciones para cerrar y probar la válvula y la instalación del letrero. Los procedimientos 
escritos pueden estar contenidos dentro de la columna de Remarks and Exceptions de la 
MEL, en documentos separados, o adjuntos en la forma de apéndice. Los inspectores 
deben consultar las guías de los procedimientos “O” y “M” de la MMEL cuando estén 
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evaluando estos procedimientos. Las guías para los procedimientos “O” y “M” no tienen 
que estar incluidas dentro de la MEL del operador. Sin embargo, si los procedimientos “O” 
y “M” no están contenidos dentro de la MEL, la MEL deberá incluir una referencia sobre la 
ubicación de estos procedimientos. 
 
Nota: Los inspectores deben asegurarse que los procedimientos sean detallados y 
explícitos, pero no es necesario que el operador repita requerimientos obvios del ítem de la 
MEL, de la normativa, o de cualquier otro estándar establecido. 
 
Procedimientos “O”. El símbolo “(O)” indica un requerimiento de un procedimiento de 
operaciones específico que debe ser realizado para la planificación y/o la operación con el 
ítem listado inoperativo. Normalmente, estos procedimientos son realizados por la 
tripulación; sin embargo, otro personal autorizado puede estar calificado y autorizado para 
realizar ciertas funciones. El cumplimiento satisfactorio de todos los procedimientos es 
responsabilidad del operador independientemente de quién realice estas funciones. Los 
procedimientos apropiados se deben publicar como una parte del manual de operaciones 
(parte A) o de la MEL. 
 
Procedimientos “M”.- El símbolo “(M)” indica un requerimiento de un procedimiento 
específico de mantenimiento el cual debe ser realizado antes de la operación con el ítem 
listado inoperativo. Normalmente estos procedimientos son realizados por personal de 
mantenimiento, sin embargo, otro personal puede estar calificado y autorizado para realizar 
ciertas funciones. Los procedimientos que requieren conocimiento o habilidades 
especiales, o que requieren el uso de herramientas o equipo de prueba deben ser 
realizados por personal de mantenimiento (simbolizado en algunas MELs como M#). La 
realización satisfactoria de todos los procedimientos de mantenimiento, 
independientemente de quién lo realice es responsabilidad del operador. Se requiere que 
los procedimientos apropiados sean publicados como parte del CAME o de la MEL. 
 
Procedimientos “M” y “O” adicionales. A discreción del operador, éste puede incluir 
símbolos adicionales “M” y “O” para un ítem específico en la MEL basado en sus 
necesidades. Estos símbolos adicionales están basados en una determinación hecha por el 
operador para tratar un ítem inoperativo y está en adición a aquellos requeridos por la 
MMEL (por ejemplo, el uso del símbolo M#). Cualquier símbolo adicional añadido por el 
operador no debe alterar de ninguna manera las definiciones de los símbolos “M” y “O”, 
incluidas en la sección de definiciones de la MMEL. 
 
Condiciones. La sección de la MMEL de Comentarios y excepciones generalmente 
contiene estipulaciones que incluyen condiciones específicas bajo las cuales un ítem de 
equipo puede estar inoperativo. Estas condiciones deben estar textualmente en la MEL o 
utilizando una fraseología equivalente. Las condiciones son distintas que los 
procedimientos “O” o “M”. Un procedimiento es una acción que debe ser realizada. Una 
condición es algo que debe existir. Una condición que exija que las operaciones de vuelo 
deben ser realizadas según condiciones VFR no permite una operación con un plan de 
vuelo IFR, independientemente de las condiciones meteorológicas. Cuando se hace una 
referencia a VMC, las operaciones pueden ser desarrolladas según un plan IFR pero solo 
en VMC. 
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Desarrollo de las actuaciones 
 
Previamente a la finalización de las actuaciones, se pondrá en conocimiento del solicitante, 
o de su representante, la intención de mantener una reunión al finalizar la evaluación de la 
MEL, con el personal responsable de la misma, para exponer las constataciones 
encontradas en el proceso. 
 
Los puntos a tratar en la reunión serán los siguientes: 
 

 Introducción a la reunión por parte del coordinador o miembros del equipo que 
participen en la actuación. 

 Avance de las discrepancias detectadas  con el fin de que los asistentes a la 
reunión por parte del operador las conozcan y puedan buscar una acción 
correctora adecuada. 

 Propuesta por parte del coordinador o miembros del equipo que participan en la 
actuación, de mantener contacto con el solicitante para que, cuando todas las 
acciones correctoras se hubieran llevado a cabo, se considere la necesidad de 
realizar una segunda evaluación del estado real de las citadas constataciones. 

 
Establecimiento de las discrepancias/constataciones 
Todas las constataciones que se vayan detectando durante la evaluación de la MEL se 
formalizarán en la parte 5 del formato AAGE-MEL-03 con un número consecutivo que 
coincidirá con el número que se indique en la casilla correspondiente de la lista de 
chequeo.  
 
No se indicará nivel de categorización dado que todas las discrepancias/constataciones 
deben estar cerradas para poder emitirse la aprobación de la MEL. 
Para la redacción de las discrepancias se seguirán los siguientes criterios: 
 

 La redacción deberá realizarse de forma clara y concisa, permitiendo su 
evaluación por terceras personas que no tengan conocimientos específicos de 
la organización inspeccionada. 

 Se incluirán los detalles de los hechos, documentación o falta de la misma, que 
conforman la constatación/observación. Cuando se haga referencia a 
documentos se detallará la referencia adecuada de los mismos que permita un 
adecuado seguimiento y trazabilidad de dicha documentación. 

 Se evitará en todo momento establecer valoraciones subjetivas o juicios de 
valor, salvo en los casos que dicha valoración sea necesaria en aplicación de la 
normativa vigente. 

 
Con independencia de la notificación formal de las discrepancias, y con el objetivo de 
agilizar la aprobación de la MEL el coordinador podrá contactar informalmente con el 
operador para ir avanzándole las discrepancias detectadas o ir clarificando discrepancias 
menores o malas interpretaciones. 
Finalizadas las actuaciones, se pasará a la fase de envío y discusión de posibles 
discrepancias detectadas a los interesados. 
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7.3 Fase de envío y discusión de posibles discrepancias detectadas a los 
interesados 
 
Esta fase no será necesaria en el caso de que no existan discrepancias/constataciones, o 
se hayan subsanado las mismas. En dicho caso se pasará directamente a la Fase de 
emisión de la aprobación. 
 
Cuando existan discrepancias/constataciones sin subsanar, finalizada la evaluación de la 
MEL se remitirá a la organización el formato AAGE-47 completado, y se notificará por 
escrito al operador, iniciando la fase de discusión de posibles discrepancias detectadas al 
interesado. El interesado tendrá 10 días para alegar. 
 
Recogidas y evaluadas las alegaciones presentadas por el interesado durante esta fase, el 
equipo evaluador decidirá sobre las mismas. Podrá emitirse un nuevo formato AAGE-MEL-
03 en el caso de que, debido a la evaluación de las alegaciones, sea necesario modificar 
las constataciones/discrepancias. 
 
Finalizada la fase de audiencia al interesado se pasará a la fase de comunicación de 
discrepancias. 
 
 
 

7.4 Fase de comunicación de discrepancias 
 
Finalizada la evaluación de las alegaciones, en su caso, y teniendo en cuenta las mismas, 
el equipo de evaluación volverá a generar el formato AAGE-MEL-03 incluyendo en esta 
ocasión en la parte 5 las discrepancias pendientes de subsanación y la fecha debida de 
cierre. 
El coordinador firmará el informe. Si existen discrepancias pendientes se pasará a la fase 
de subsanación de las mismas y en caso contrario a la fase de resolución. 
 
 
 

7.5 Fase de subsanación de discrepancias 
 
La fase de subsanación dará comienzo con la notificación escrita a la organización de las 
discrepancias que permanecen abiertas. 
 
La organización deberá responder con el plan de acciones correctoras, en un plazo 
máximo de 10 días desde la notificación efectiva de las discrepancias que permanezcan 
abiertas. 
 
En el caso de que sea rechazada alguna propuesta del plan de acción correctora, se 
indicará este hecho en el mismo formato remitido por la organización incluyendo el motivo 
de rechazo, y se notificará de nuevo el mismo formato actualizado. 
Finalizado el plazo concedido para la subsanación de las discrepancias, o una vez 
aportadas las evidencias de las acciones correctoras que constatan la subsanación de 
cada deficiencia, el inspector decidirá sobre el cierre de las mismas y procederá como 
sigue: 
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 Si las discrepancias han sido adecuadamente subsanadas, el coordinador 
actualizará la parte 5 del formato AAGE-MEL-03, indicando el cierre de las 
discrepancias. 

 

 Se pasará a la Fase de Resolución. 
 
Si las discrepancias no han sido adecuadamente subsanadas en los plazos recogidos en la 
parte 5 del formulario AAGE-MEL-03, o ante la falta de presentación o no aceptación del 
plan de acciones correctoras, o el incumplimiento de dicho plan, o de los plazos en él 
establecidos, el coordinador: 
 

 Actualizará la Parte 5 del formato AAGE-MEL-03. 
 

 Notificará el hecho a la organización adjuntando el Formulario AAGE 47 
actualizada, indicando el plazo del que dispone la organización para formular las 
alegaciones que estime pertinentes. 

 
Finalizado el plazo de alegaciones se pueden producir las siguientes circunstancias: 
 

 Si las alegaciones son aceptadas, se continuará en el punto de la Fase de 
Subsanación que corresponda, siguiendo con el plan de acciones correctoras. 

 

 Si vistas las alegaciones, estas no son aceptadas o transcurrido el plazo sin 
haber alegado, el equipo de evaluación hará una recomendación de no emisión 
de la aprobación de la MEL. 

 

 Posteriormente se pasará al apartado de resolución negativa de la fase de 
Resolución del procedimiento. 

 
NOTA: En todos los casos se archivarán junto con el formato AAGE-MEL-03 las 
evidencias documentales del cierre de las discrepancias, con su referencia 
correspondiente en la Parte 5 de dicho formato. 

 
Finalizada la Fase de Subsanación se pasará a la Fase de Resolución del Procedimiento. 
 
 
Extensión del plazo 
 
Antes de la finalización del plazo de subsanación de discrepancias, y según la naturaleza 
de las mismas, se podrá prorrogar el plazo inicial de subsanación. Dicha prorroga deberá 
ser solicitada por el operador e incluirá un plan alternativo de acciones correctoras. Si es 
aplicable, el equipo MEL analizará el plan alternativo de acciones correctoras teniendo en 
cuenta a su vez la actividad anterior del operador. 
 
Si el equipo MEL considera viable la extensión del plazo, el coordinador generará una 
nueva versión de la Parte 5 del formato AAGE-MEL-03 indicando los nuevos plazos de 
subsanación, que se notificará al operador (con copia al Gerente Responsable) mediante el 
formulario AAGE-47. 
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El periodo de extensión adicional no deberá ser superior a un mes salvo en excepcionales 
circunstancias. 
 
 
 

7.6 Fase resolución 
 
Resolución positiva 
 
Finalizadas las fases anteriores, el coordinador remitirá la documentación correspondiente 
al Jefe de Sección de Seguridad Operacional. El coordinador convocará al equipo MEL 
junto con el Jefe de Sección de Seguridad Operacional a una reunión en la que se 
presentarán los resultados del proceso y los elementos más significativos del mismo. A 
criterio del Jefe de Sección de Seguridad Operacional, podrá incorporarse personal 
adicional a dicha reunión. 
 
Los informes de las evaluaciones realizadas deberán incluir la fecha en que cada 
discrepancia fue subsanada por la organización y la referencia a la documentación que 
justifica su subsanación, así como el reporte o carta emitida por la autoridad donde se 
acepta y confirma la subsanación (parte 5) del formulario AAGE-MEL-03). 
 
Toda la documentación y formatos del proceso, será archivada en la sección de 
operaciones aéreas, archivo al que se unirá la Resolución final del procedimiento y la 
aprobación emitida. 
 
El coordinador preparará el formulario de aprobación de la MEL (formulario AAGE-MEL-04) 
y lo elevará a la firma del Jefe de Sección de Seguridad Operacional, junto con el 
formulario AAGE-MEL-03 con la Parte 6 completada recomendado la aprobación de la 
MEL. El Jefe de Sección de Seguridad Operacional evaluará el proceso y firmará, si 
procede, el formulario AAGE-M-04 así como la lista de páginas efectivas de la MEL. En 
ausencia del Jefe de Sección de Seguridad Operacional, el Jefe de la sección de 
operaciones aéreas está autorizado para la aprobación de la MEL. 
 
Finalmente, la AAGE notificará la resolución al interesado. 
 
 
Resolución negativa 
 
El coordinador preparará la propuesta de resolución negativa, que será firmada por el Jefe 
de Sección de Seguridad Operacional y notificada al interesado, en el plazo de 10 días 
desde la firma de la misma.  
 
 
 

8.- CONSERVACIÓN DE EXPEDIENTES. 
 
La AAGE, a través de la Sección de Seguridad Operacional, mantendrá un expediente para 
cada aeronave relativo a sus MEL con el siguiente contenido: 
 

1) Documentos facilitados por el solicitante. 
2) Documentos elaborados durante la investigación. 
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3) Copia de cada MEL aprobada. 
 
Los registros se archivarán de manera segura contra deterioro, robo inundación o incendio 
durante un periodo mínimo de 5 años desde la aprobación de la MEL de referencia. 
 
 

 
9.- TASAS POR ACTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON 

APROBACIÓN DE LA MEL. 
 
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 
aprobación de la MEL: 
 

1. Tasa por aprobación inicial de la lista de equipamiento mínimo. 
2. Tasa por modificaciones de la lista de equipamiento mínimo. 

 
 
 

10.- ANEXOS 
 

 Anexo 1: Formulario AAGE-MEL-01. Solicitud de aprobación de MEL. 

 Anexo 2: Formulario AAGE-MEL-02. Declaración responsable para la inclusión de 

nuevas matrículas en una MEL. 

 Anexo 3: Formulario AAGE-MEL-03 Informe de recomendación de aprobación MEL. 

 Anexo 4: Formulario AAGE-MEL-04. Aprobación de la MEL. 

 Anexo 5: Preámbulo de la MEL 
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ANEXO I 

Formulario AAGE-MEL-01 Solicitud de aprobación de MEL 
 
 

ANEXO II 
Formulario AAGE-MEL-02 Declaración responsable para la inclusión de 

nuevas matrículas en una MEL 
 
 

ANEXO III 
Formulario AAGE-MEL-03 Informe de recomendación de aprobación MEL 

 
 

ANEXO IV 
Formulario AAGE-MEL-04 Aprobación de la MEL 

 
 
 
Se muestran separados a este documento. 
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ANEXO V 
 

Preámbulo de la MEL 
 

The following is applicable for authorized certificate holders operating under Reglamentos 

de Aviación Civil de Guinea Ecuatorial (RACGE). The State of Design requires that all 

equipment installed on an aircraft in compliance with the Airworthiness Standards and the 

Operating Rules must be operative. However, the Rules also permit the publication of a 

minimum Equipment List (MEL) where compliance with certain equipment requirements is 

not necessary in the interests of safety under all operating conditions. Experience has 

shown that with the various levels of redundancy designed into aircraft, operation of every 

system or installed component may not be necessary when the remaining operative 

equipment can provide an acceptable level of safety. A Master Minimum Equipment List 

(MMEL) is developed by the State of Design, with participation by the aviation industry, to 

improve aircraft utilization and thereby provided more convenient and economic air 

transportation for the public. The State of Design approved MMEL includes those items of 

equipment related to airworthiness and operating regulations and other items of equipment 

which the Administrator finds may be inoperative and yet maintain an acceptable level of 

safety by appropriate conditions and limitations; it does not contain obviously required items 

such as wings, flaps, and rudders. The MMEL is the basis for development of individual 

operator MELs which take into consideration the operator's particular aircraft equipment 

configuration and operation conditions. Operator MELs, for administrative control, may 

include items not contained in the MMEL; however, relief for administrative control items 

must be approved by the AAGE. An operator's MEL may differ in format from the MMEL, 

but cannot be less restrictive than the MMEL. The individual operator's MEL, when 

approved and authorized, permits operation of the aircraft with inoperative equipment.  

 

Equipment not required by the operation being conducted and equipment excess of the 

State of Design requirements are included in the MEL with appropriate conditions and 

limitations. The MEL must not deviate from the Aircraft Flight Manual Limitations, 

Emergency Procedures or with Airworthiness Directives. It is important to remember that all 

equipment related to the airworthiness and the operating regulations of the aircraft not listed 

on the MMEL must be operative.  

 

Suitable conditions and limitations in the form of placards, maintenance procedures, crew 

operating procedures and other restrictions as necessary are specified in the MEL to 

ensure that an acceptable level of safety is maintained.  

 

The MEL is intended to permit operation with inoperative items of equipment for a period of 

time until repairs can be accomplished. It is important that repairs be accomplished at the 

earliest opportunity. In order an acceptable level of safety and reliability the MEL 

establishes limitations on the duration of and conditions for operation with inoperative 

equipment. 
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The MEL provides for release of the aircraft for flight with inoperative equipment. When an 

item of equipment is discovered to be inoperative, it is reported by making an entry in the 

Aircraft Maintenance Record/ Logbook as prescribed by RACGE. The item is then either 

repaired or may be deferred per the MEL or other approved means acceptable to the AAGE 

prior to further operation. MEL conditions and limitations do not relieve the operator from 

determining that the aircraft is in condition for safe operation with items of equipment 

inoperative. 

 

When these requirements are met, an Airworthiness Release, Aircraft Maintenance 

Record/logbook entry, or other approved documentation is issued as prescribed by RACGE. 

Such documentation is required prior to operation with items of equipment inoperative. 

 

Operators are responsible for exercising the necessary operational control to ensure that an 

acceptable level of safety is maintained. When operating with multiple inoperative items, the 

interrelationships between those items and the effect on aircraft operation and crew 

workload will be considered.  

 

Operators are to establish a controlled and sound repair program including the parts, 

personnel, facilities, procedures, and schedules to ensure timely repair. 

 

 

WHEN USING THE MEL, COMPLIANCE WITH THE STATED INTENT OF THE 

PREAMBLE, DEFINITION, AND THE CONDITIONS AND LIMITATIONS SPECIFIED IN 

THE MEL IS REQUIRED. 


