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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial asume su función de 

protección de bienes y personas en todo el ámbito nacional, incluido en los 

casos de aeronaves en peligro. Cuando se hace necesaria la asistencia para 

la búsqueda y el salvamento de los ocupantes de aviones en vuelo, la acción 

del Gobierno se realiza por el  Ministerios de Aviación Civil, en 

coordinación con los Ministerios encargados de Defensa Nacional, 

Seguridad Nacional, Asuntos Exteriores, Hacienda, Sanidad, Interior y 

Corporaciones locales así como toda Entidad pública o privada necesaria 

para conseguir los objetivos vinculados a la asistencia, búsqueda y 

salvamento de aeronaves. 

Guinea Ecuatorial está constituida de territorios separados entre sí 

por grandes extensiones marítimas, por lo que se hace necesaria la 

garantía de salvamento en estos medios para todas las modalidades de 

transporte que los atraviesan. 

El artículo 131.4 de la Ley nº9/2012, de fecha 19 de diciembre, 

general de Aviación civil de Guinea Ecuatorial estipula que el salvamento de 

personas es esencialmente gratuito y de interés público. 

Decreto Núm. 114 /2016, de fecha  7  de  

diciembre, por el que se aprueba el Plan 

Nacional y la Organización y Funcionamiento de 

la Búsqueda y Salvamento de Aeronaves en la 

República de Guinea Ecuatorial……………………………… 
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El artículo décimo del Decreto 26/2012, por el que se crea la 

Autoridad Aeronáutica de Guinea Ecuatorial establece que el servicio de 

búsqueda y rescate de aeronaves estará a cargo del Gobierno de Guinea 

Ecuatorial, con sujeción al Plan Nacional que sobre la materia establezca la 

Autoridad Aeronáutica de Guinea Ecuatorial.  

 

Por otra parte, el artículo 131.1 de la Ley General de Aviación Civil 

establece que todo comandante de aeronave está obligado a prestar 

colaboración y asistencia a cualquier aeronave que se encuentre en peligro, 

sin distinción de la nacionalidad de ésta ni de las personas a bordo, salvo 

que ello constituya un grave riesgo para la seguridad de la suya, que la 

asistencia sea manifiestamente inútil o que exista la certeza de que ella 

será prestada por otros en mejores condiciones. Este mismo artículo en su 

punto 2 establece que la AAGE y las demás autoridades estatales 

competentes proporcionarán, con sujeción a las medidas de control 

correspondientes, las facilidades para que los propietarios de aeronaves en 

peligro o las autoridades del respectivo Estado de matrícula aporten los 

medios necesarios para contribuir a la búsqueda y el salvamento.  

 

Vistos: 

- El Código de Aviación civil de la CEMAC, en su título XII 

- La Ley número 4/2010, sobre protección civil en la República de Guinea 

Ecuatorial 

- La Ley número 09/2012, de fecha 19 de diciembre, general de aviación 

civil 

- El Decreto 26/2012, por el que se crea la Autoridad Aeronáutica de 

Guinea Ecuatorial 
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- El Decreto número 178/2012, de fecha 29 de octubre, por el que se 

aprueba el reglamento orgánico y funcional del Ministerio de Aviación 

Civil  
 

En su virtud, a propuesta del Ministerio de Aviación Civil, previa 

certificación  del Consejo interministerial en su reunión del día de la 

fecha, 

 

 

D I S P O N G O :  

 

T I T U L O  I :  D el Plan  Nacional  de  Búsqueda  y Salvamento de 

Aeronaves 

CAPITULO I: GENERALIDADES 

 

Artículo 1°.- Definiciones y siglas 

1. Definiciones 

En el sentido del presente Decreto, se entiende por:  

a) Aeronave en peligro: cuando una aeronave y sus ocupantes corren o 

son presumidos correr un peligro grave y/o inminente y que una 

asistencia inmediata les es necesaria. 

b) Aeronave de búsqueda y salvamento: Aeronave que dispone de un 

equipamiento especializado apropiado para la conducción eficaz de las 

misiones de búsqueda y salvamento.   
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c) Centro conjunto de coordinación de salvamento: Centro de 

coordinación de salvamento encargado de las operaciones de la 

búsqueda y del salvamento, tanto aeronáutico como marítimo. 

d) Centro de Coordinación de Salvamento: Organismo permanente 

encargado de asegurar la organización eficaz de los servicios de 

búsqueda y salvamento y de coordinar las operaciones en el interior de 

una región de búsqueda y salvamento. 

e) Centro secundario de salvamento: Organismo subordinado a un 

centro de coordinación de salvamento y creado para secundar a este 

conforme a las disposiciones particulares establecidas por las 

autoridades responsables; 

f) Centro de información: será Autoridad  Aeronáutica, asistido del 

Ministerio de Información, Prensa y Radio;    

g) Equipo de Búsqueda Y Salvamento: Recurso móvil constituido de 

personal entrenado y dotado de un equipamiento apropiado para la 

ejecución rápida de operaciones de búsqueda y salvamento;  

h) Estado de Matricula: Estado en cuyo registro está inscrito la 

aeronave. 

i) Explotador: Persona, organismo o empresa que realiza o se propone 

realizar la explotación e uno o más aeronaves.  

j) Medios de búsqueda y salvamento: Cualquier Recurso móvil, 

incluido las unidades designadas de búsqueda y salvamento. Utilizado 

para efectuar operaciones de búsqueda y salvamento.  . 

k) Fase crítica: Termino genérico que designa, según el caso, la fase  

de incertidumbre, la fase de alerta o la fase de destreza. . 
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l) Fase de alerta: Situación en la que se puede temer por la seguridad 

de una y de sus ocupantes..   

m) Fase de peligro: Situación en la que se puede pensar, que una 

aeronave y sus ocupantes estan amenazados de un peligro grave e 

inminente y que necesitan asistencia inmediata.  

n) Fase Incertidumbre: Situación en la que se puede dudar de la 

seguridad de una aeronave y sus ocupantes.  

o) Piloto al mando: Piloto designado por el explotador, o por el 

propietario en el caso de la aviación general, como comandante de 

abordo y que es responsable de la ejecución del vuelo. 

p) Puesto de alerta: Cualquier medio destinado a servir de 

intermediario entre la persona que señala una situación de emergencia 

y un centro de coordinación de salvamento o un centro secundario de 

salvamento. 

q) Búsqueda: Operación normalmente coordinada por un centro de 

coordinación de salvamento o un centro secundario de salvamento, que 

utiliza el personal y los medios disponibles para localizar personas en 

peligro. 

r) Región de búsqueda y salvamento: Región de dimensiones 

definidas, asociada a un centro de coordinación de salvamento, en el 

interior del cual los servicios de búsqueda y salvamento son prestados.   

s) Salvamento: Operación destinada a salvar personas en peligro, a 

darles primeros auxilios médicos u otros, y a meterles en lugar seguro.   

t) Servicio de búsqueda y salvamento: Ejecución de funciones de 

monitoreo de situaciones de peligro, de comunicaciones, de 
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coordinación, de búsqueda y salvamento, de asistencia médica inicial o 

de evacuación médica, a través de recursos públicos y privados, en 

particular aeronaves, barcos y otros vehículos e instalaciones. 

u) Cospas-Sarsat: Es un sistema satelital mundial cuya finalidad es 

facilitar la detección y localización de emergencias. Es el resultado de 

una cooperación internacional entre los Estados Unidos (NOOA), 

Canadá (Defensa y Comunicación), Francia (CNES) y la ex URSS 

(Departamento de Marcia Mercante). 

2. Siglas: 

a) Centro conjunto (aeronáutico y marítimo) de Coordinación de 

Salvamento (JRCC); 

b) Centro de Coordinación de Salvamento( RCC); 

c)  Centre Secundario de Salvamento (RSC); 

d)  Búsqueda y Salvamento (SAR); 

e)  Région de Búsqueda y de Salvamento (SRR); 

f) Puesto de Control (PC) 

Artículo 2º.- Política general de SAR 

La política del Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial en materia de 

búsqueda y salvamento de aeronaves en peligro se articula como sigue: 

 

1. El Ministro encargado de Aviación Civil define, en acuerdo con el 

Ministro de Defensa nacional y los demás ministros afectados, la 

política general en materia de búsqueda y salvamento de aeronaves 

en peligro en las zonas bajo responsabilidad de Guinea Ecuatorial. 
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2. Ninguna decisión importante que modifique la organización o la 

colocación de los medios SAR puede ser tomada sin previo acuerdo 

entre estas Autoridades. 

3. Del mismo modo,  cuando los medios SAR ecuatoguineanos son 

solicitados fuera de las zonas anteriormente citadas, la conducta a 

seguir será definida conjuntamente por estas Autoridades. 

4. Se atribuye a la Autoridad Aeronáutica de Guinea Ecuatorial, 

dependiente del Ministerio de Aviación Civil, las funciones de 

organismo central de estudio y coordinación SAR. 

5. Dicho organismo de estudio y coordinación SAR se encarga de: 

- Las relaciones internacionales (OACI, organismos SAR 

extranjeros); 

- Las relacionales nacionales inter-ministeriales 

- La preparación de las decisiones nacionales que tengan relación con 

la organización de la búsqueda y salvamento de aeronaves en peligro; 

- La definición de la política relativa a los diferentes medios que 

participan en ella; 

- El control de la eficacia operacional de los organismos de ejecución; 

- La organización de ejercicios SAR nacionales e internacionales; 

- Los estudios, la adquisición y la renovación de materiales 

específicos SAR (cadenas desplegables, marcadores luminosos y 
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fumígenos, etc) puestos a disposición de las diversas 

administraciones cooperantes 

6. El organismo central de estudio y de coordinación SAR será animado 

por un personal civil y militar 

 

Artículo 3º- Misión del Servicio SAR 

La misión del servicio SAR son las siguientes: 

1. Asegurar la búsqueda de aeronaves en peligro y el salvamento 

de sus ocupantes  

2. Participar, en función de sus medios, en las operaciones de 

búsqueda de aeronaves en peligro y salvamento de vidas 

humanas en tierra y mar; 

3. Prevenir accidentes aéreos; 

4. Aportar asistencia a las aeronaves en dificultad en vuelo 

5. Aportar su concurso a los servicios de investigación en la 

determinación de las causas de los accidentes 

Artículo 4º- Responsabilidades operacionales 

1. La responsabilidad del lanzamiento y el fin de las operaciones de 

búsqueda y salvamento de aeronaves en peligro es confiada a las 

Fuerzas Aéreas. 

2. En los sectores marítimos, éstas coordinan todas las operaciones 

aéreas en colaboración con el comandante de las Fuerzas Navales. 
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3. Se delega la coordinación de las operaciones de rescate terrestres 

al Gobernador  de cada provincia, asistido de los respectivos 

delgados de Gobierno 

Artículo 5º.- Organismos de ejecución 

Los siguientes organismos desempeñan funciones importantes en la 

ejecución de las operaciones de búsqueda y salvamento: 

1. El centro secundario de búsqueda y salvamento (RSC) de Malabo, 

implantado en el aeropuerto de Malabo, está equipado de medios de 

comunicaciones, ordenadores, fax y equipos de vigilancia. 

2. Este centro secundario de búsqueda y salvamento (RSC), 

dependiente del Centro de Búsqueda y Salvamento de Brazzaville, 

dispone de dos Puestos de Coordinación (PC) SAR y de un Centro 

Operacional de vigilancia y de salvamento (COSS) que aseguran la 

cobertura de las zonas específicas como sigue: 

- En el mar, los limites coinciden con los de la TMA de Malabo 

- En la tierra, los limites corresponden a la distribución 

administrativa (provincias, distritos) del territorio de Guinea 

Ecuatorial 

3. Las fuerzas aéreas disponen de dos PC SAR implantados en Malabo y 

Bata. 

4. Las Fuerzas Navales disponen de dos Centro Operacional de 

Vigilancia y de Salvamento marítimo (COSS)  implantados en Malabo 

y Bata. 
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Artículo 6º- Medios aéreos SAR 

1. Los medios aéreos utilizados en Guinea Ecuatorial se clasifican en 

tres categorías: 

a) Los medios semi-especializados, que poseen características 

técnicas y operacionales que les permiten efectuar misiones 

SAR. Esos aparatos aseguran la alerta según tiempos variables 

y preestablecidos, en el marco de convenios particulares. Son 

activados directamente por el centro de coordinación de 

salvamento (RSC). 

b) Los medios complementarios que, aunque adaptados a las 

misiones SAR, no toman la alerta pero pueden ser utilizados en 

función de su disponibilidad. Entran en esta categoría, los 

aviones de las compañías aéreas, aéreo-clubes, helicópteros 

privados, etc. 

2. Los medios anteriormente indicados son identificados y sus 

condiciones de uso son notificadas a los diferentes centros de 

coordinación, los cuales solo pueden activarlos a través de las 

autoridades respectivas de dichos medios. 

3. Los medios ocasionales, que son medios de refuerzo estacionados o 

de paso, puestos temporalmente y a petición, a la disposición del RSC 

 

Artículo 7º.- Medios marítimos SAR 

1. La mayoría de naves de superficie son convenientes a la vez en las 

operaciones de búsqueda y en las operaciones de salvamento en el 

agua, por lo que se solicitan en caso de misión definida.  



 

 

 

 

   República de Guinea Ecuatorial  

       P R E S I D E N C I A 

                                  

 

Num…………………… 

Re…………………. 

Secc…………………. 
 

Página 11 de 26 

 

 

2. Es generalmente más rápido solicitar las naves que se encuentran en 

la zona del siniestro. 

3. Las naves de las Fuerzas Navales toman la alerta en calidad de su 

propia misión y pueden zarpar para una misión SAR. 

4. Los medios marítimos utilizables en Guinea Ecuatorial son proveídos 

por: 

a) Las Fuerzas Navales 

b) La marina mercante 

c) Las compañías privadas de asistencia marítima 

 

Artículo 8º.- Medios terrestres SAR 

Los medios terrestres, proveídos por los efectivos militares, los 

servicios de policía, los servicios contra-incendios, los servicios sanitarios 

y todos los servicios susceptibles de ser utilizados, están dentro del 

dispositivo previsto en el marco del plan ORSEC y particularmente uno de 

sus anexos, el plan SATER (Plan de socorro especializado por tierra). 

Artículo 9º.- Cooperación SAR 

La cooperación en materia SAR será animada por la AAGE y se 

articula en los siguientes puntos: 

1. En el plano internacional, Guinea Ecuatorial firmará acuerdos de 

cooperación que precisen las modalidades del concurso que debe o 

puede aportar cada uno de los Estados firmantes. 



 

 

 

 

   República de Guinea Ecuatorial  

       P R E S I D E N C I A 

                                  

 

Num…………………… 

Re…………………. 

Secc…………………. 
 

Página 12 de 26 

 

 

2. Las facilidades dadas a los aparatos SAR durante las operaciones 

(sobrevuelo del territorio, tasas de aterrizaje, avituallamiento, etc) 

son objetos de instrucciones particulares. 

3. Un memorándum de entendimiento entre el Gobierno de la República 

de Guinea Ecuatorial y el Gobierno de la República del Congo relativo 

a las operaciones de búsqueda y salvamento será firmado, en razón a 

la condición de Congo como Centro Principal de la Región de 

información de vuelo de la zona. 

Artículo 10º.- Cospas-Sarsat 

Los servicios SAR de Guinea Ecuatorial tendrán en cuenta las señales 

de alerta emitidas por el sistema cospas sarsat.  

La señal del satélite para la zona de Guinea Ecuatorial es recibida 

desde Toulouse (Francia) y llega a Guinea Ecuatorial (en la oficina de 

información aeronáutica del aeropuerto de Malabo) a través del centro 

principal de Brazzaville (Congo) 

Artículo 11º.- Financiación-Pago de los costes 

1. La participación a las operaciones SAR solo pone a cargo de las 

administraciones una obligación de medios. Las operaciones no 

implican ninguna obligación de pago por servicio prestado por parte 

de los beneficiarios. 

2. La AAGE asume las responsabilidades nacionales e internacionales 

en el uso de los medios dependientes del Ministerio de Defensa (las 

aeronaves). 
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3. El Ministro encargado de la Aviación Civil, en acuerdo con el 

Ministro encargado de Hacienda, pondrá a disposición de la AAGE 

los medios para: 

a) El pago de las horas de vuelo de los medios especializados; 

b) La provisión de equipos especializados a todos los 

departamentos ministeriales (lanchas,, marcadores 

pirotécnicos, radiogoniómetros, etc) 

4. Todos los demás gastos de funcionamiento y de implementación de 

los medios, están a cargo de los departamentos ministeriales 

afectados. 

 

TITULO II: Organización y Funcionamiento del Servicio de Búsqueda y 

Salvamento de Aeronaves 

Artículo 12º.- Objeto 

1. El presente título tiene por objeto precisar las disposiciones del plan 

Nacional SAR de aeronaves en tiempos de paz y de definir las 

atribuciones de los organismos que participan en las búsquedas y 

salvamentos de aeronaves en peligro. 

2. También tiene por objeto, definir o recordar la conducta a observar 

por los organismos o particulares cuando estos son llamados a 
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participar en las operaciones de búsqueda y salvamento de aeronaves 

en peligro. 

3. No hace obstáculo al ejercicio de responsabilidades de estos 

organismos o particulares en caso de obligación legal de asistencia 

Artículo 13º.- Designación de los Organismos SAR 

En el marco del presente Decreto, son designados como organismos S.A.R.  

a) El organismo central de estudios y de coordinación SAR, en la 

ocurrencia la Autoridad Aeronáutica de Guinea Ecuatorial (AAGE); 

b) RCC, RSC, PC, PCA SAR; 

c) los medios aéreos de intervención que aseguran la alerta a 

favor de las operaciones SAR. 

Artículo 14º.- Zonas de competencia 

Las zonas en las que Guinea Ecuatorial asegura la responsabilidad 

SAR son las zonas territoriales de la República de Guinea Ecuatorial, bajo 

reserva de acuerdos con la RCC de Brazzaville 

Artículo 15º.- Atribuciones del organismo central de estudios y 

coordinación SAR 

1. El organismo central de estudios y de coordinación SAR comprende 

personal de la Autoridad Aeronáutica de Guinea Ecuatorial (AAGE), 

de los ejércitos (tierra, mar y aire), y de otros ministerios 
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afectados. Es presidido por el Director general de la AAGE o su 

representante designado.   

2. Este organismo se ocupa principalmente de las funciones siguientes, 

en relación con las otras administraciones o servicios cooperantes: 

a) relaciones con las organizaciones internacionales, los 

organismos SAR extranjeros (elaboración de textos de 

acuerdos) y con las administraciones nacionales;  

b) preparación de las decisiones en materia de política  general y 

de organización;  

c) armonización del plan de intervención SAR con  los otros planes 

de socorro;  

d) participación a los estudios y otros programas de equipamiento;  

e) elaboración de los procedimientos y de la reglamentación SAR, 

incluida la relativa a los procedimientos del servicio de alerta;  

f) elaboración de los programas de entrenamiento;  

g) estudio de los informes de operaciones;  

h) relación con el organismo de estudios y de coordinación para la 

búsqueda y el salvamento marítimo (SAMAR). 

Artículo 16º.- Rol de las autoridades y atribuciones de las 

administraciones participantes a la misión SAR 
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1. El lanzamiento y el fin de las operaciones SAR, así como la 

determinación de la zona probable del accidente, pertenecen en todos 

los casos a las fuerzas aéreas. 

2. La determinación de las zonas de búsqueda está establecida a partir 

de la zona probable de accidente. La conducción de las operaciones 

SAR se efectúa en las condiciones siguientes: 

a) En los sectores terrestres (operaciones SATER) 

i. La conducción de las operaciones pertenece a las Fuerzas 

aéreas, y comprende: 

- la atribución y el control de las misiones de búsqueda;  

- la coordinación de los movimientos aéreos en la zona 

(prevención de los abordajes),  

- el salvamento de las víctimas, cuando es posible por medios 

aéreos, 

ii. La coordinación de las operaciones de rescate por medios 

terrestres pertenece al Gobernador  de la provincia, asistido  

de los respectivos delegados de Gobierno. Esta comprende: 

- la atribución y la coordinación de las misiones de búsqueda, en 

relación con la búsqueda aérea. • 

-  el salvamento de las víctimas, por delegación de la autoridad  

encargada de la dirección general de operaciones. 

b) En los sectores marítimos (operaciones SAMAR) 

i. La dirección general de las operaciones pertenece a la 

comandancia de la marina nacional asistida por la fuerza aérea.  
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ii. La conducción de las operaciones de rescate está asegurada por 

las fuerzas navales y la misma comprende: 

- la determinación de la zona de búsqueda a partir de la zona 

probable de accidente;  

- la selección de los medios, 

- la atribución de misiones de búsqueda;  

- el salvamento de los naufragados.  

iii. Con el propósito de prevenir los abordajes, las Fuerzas Aéreas 

son responsables de la coordinación de los movimientos aéreos que 

lanzan en la zona de actividad SAR. 

c) En los sectores mixtos (terrestres y marítimos)  

i. Cuando la zona probable de accidente cubre un sector terrestre 

y marítimo, cada una de las autoridades designadas en los 

párrafos 2.a) y 2.b) anteriores conservan sus atribuciones.  

ii. Sin embargo, afín de asegurar une dirección única de las 

operaciones, el jefe del RSC competente está encargado de la 

coordinación general de las operaciones. 

d) Caso particular de los aeródromos 

i. La organización del rescate en caso de accidente de aeronave 

ocurrido en un aeródromo o en sus proximidades es objeto de un 

plan de intervención llamado «Plan de medidas de Emergencia de 

Aeropuerto» establecido por el Gestor de Aeropuerto y aprobado 

por la AAGE.   
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ii. El lanzamiento, la conducción y el fin de las operaciones, son 

contenidos en dicho plan. 

3. Las autoridades responsables de la conducción de las operaciones de 

rescate por medios terrestres pueden verse confiar, cuando el 

accidente está localizado, todo o parte del uso de los medios  aéreos, a 

excepción de la coordinación de los movimientos aéreos (prevención de 

los abordajes). 

 

4. En caso de evento grave otro que un accidente aéreo, en particular en 

caso de lanzamiento de un plan ORSEC, o de una operación de rescate 

marítimo (SECMAR), los organismos SAR prestan su concurso, a 

solicitud de la autoridad competente, en la medida en que su contacto 

principal lo permite.   

Artículo 17º.- Medios de intervención SAR 

1. Medios aéreos 

a) Los organismos SAR disponen de aviones y helicópteros con 

tripulaciones, dependientes de administraciones públicas u 

organismos privados. 

b) Estos medios están obligados en  una alerta en función de sus 

características, equipamiento, pertenencia, y dificultades inherentes 

a las misiones que les son propias. 

c) Sus tripulaciones pueden ser sometidas a entrenamientos 

específicos para búsqueda, salvamento, así como, en cierta medida, al 
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lanzamiento de materiales y equipamientos de supervivencia y de 

señalización. 

d) Los organismos SAR también pueden solicitar el concurso de 

aeronaves de Estado o privados, previamente identificados pero para 

los que no cumplen ninguna función de alerta.   

e) Las modalidades de implementación de esos medios  previstas en los 

puntos 7.1.1. y 7.1.2. están reguladas, en lo que sea necesario , por 

convenios o instrucciones particulares  entre los interesados. 

2. Medios terrestres (operaciones SATER)  

a) Los medios  terrestres intervienen, bajo la autoridad  del 

representante del Estado, a solicitud de los organismos SAR que 

determinan sus misiones. 

b) La naturaleza de los medios terrestres y las misiones que les 

pueden ser confiadas son objetos de protocolos de acuerdos 

entre los departamentos ministeriales interesados. 

3. Medios marítimos (operaciones SAMAR) 

Durante las operaciones SAMAR, los medios marítimos de superficie 

intervienen bajo el mando de las fuerzas navales en colaboración con la 

autoridad de las fuerzas áreas. 

Artículo 18º.- Preparación de las operaciones 

1. Alerta  

De manera general, en caso de preocupación sobre la suerte de una 

aeronave, la alerta es transmitida a los organismos SAR (RSC de 
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Malabo y RCC Brazzaville) por los servicios de la circulación aérea, según 

los  procedimientos particulares establecidos.  

Los organismos SAR pueden ser alertados directamente por agentes 

de otros servicios públicos e incluso particulares que tienen razones de 

pensar que una aeronave está  en peligro.  En ese caso, les pertenece avisar 

de ello inmediatamente a los organismos de la circulación aérea. 

Los organismos SAR y los servicios de la circulación aérea recogen e 

intercambian toda información relativa a tal aeronave.  

2. Plan de intervención 

a) Un plan de intervención detallado para la coordinación general y la 

conducción de las operaciones será establecido para la zona de 

competencia SAR. 

b) Dicho plan debe comprender principalmente las disposiciones 

relativas: 

- a la explotación de las informaciones sobre la alerta y a la 

determinación de las zonas de búsqueda;  

-  a los métodos a aplicar para la dirección de las operaciones (o 

ejercicios);  

-  a las medidas a tomar para el salvamento y la evacuación de 

las víctimas; 

- a la implementación de los sistemas y medios de transmisión 

disponibles;  
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-  a la suspensión, la reanudación o el cese definitivo de las 

operaciones;  

-  al establecimiento y a la difusión de informes de síntesis de 

operación. 

3. Entrenamiento y ejercicios 

El entrenamiento de los diversos organismos y personales a las 

operaciones SAR es programado  anualmente, por elorganismo 

central de estudios y coordinación SAR, en relación y con el acuerdo de los 

departamentos ministeriales afectados y organismos privados cooperantes. 

Los compromisos tomados en esta planificación pueden ser 

actualizados a lo largo del año, en caso de fuerza mayor o de dificultad 

operacional  difícilmente previsible 

Artículo 19º.- informe de las operaciones 

1. Tan pronto como cesan las operaciones, las unidades aéreas remiten 

un informe al RSC de Malabo al JRCC, por vía jerárquica, sobre su 

intervención.  

En lo relativo a la intervención de los medios terrestres, el 

representante del Estado establece un informe síntesis que dirige a los 

ministros encargados del interior, de la defensa y al RSC Malabo o al 

JRCC. 
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Al final de la operación SAMAR, un informe del comandante de la 

marina que relevara las intervenciones en el mar del conjunto de los medios 

de superficie y aéreos es dirigido al RSC que los haya lanzado. 

En base a los documentos recibidos, el RSC Malabo o el JRCC 

establecen un informe general que dirigen al RCC y a todas las 

administraciones de las que dependen los organismos y unidades 

participantes. 

Las enseñanzas que se sacan de esas  operaciones son objetos de un 

examen crítico  con ocasión de reuniones de trabajo, organizadas al menos 

una vez al año por el organismo central de estudios y coordinación SAR. 

2. En caso de desaparición presunta de una aeronave que haya sido 

objeto de búsqueda, la AAGE establece un expediente de contacto 

con las Fuerzas Aéreas.   

Este expediente es dirigido a las instancias judiciales competentes, 

tres meses después del último contacto establecido con la aeronave que 

hubiera sido objeto de búsqueda.   

Artículo 20º.- Sistemas y medios de transmisión utilizados 

1. Composición de los sistemas y medios  de transmisión 

Los sistemas y medios de transmisión necesarios a las actividades 

SAR comprenden equipos  puestos a disposición   en las redes de 
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comunicación por radio, telegrafía y telefonía existentes dentro de las  

diversas administraciones cooperantes.  

Las condiciones de mantenimiento, de renovación y de repartición son 

definidas, tanto como fuera necesario, por disposición ministerial.  

2. Condiciones de empleo de los sistemas y medios  de trasmisión 

Las condiciones de empleo de los diferentes sistemas y medios de 

transmisión son objetos de instrucciones  particulares. 

Artículo 21º.- Otros materiales y equipos específicos   

Los otros materiales y equipos específicos están constituidos de 

canoas de supervivencia, accesorios de señalización acondicionados para el 

lanzamiento desde el avión y radios gonio métricas.   

L'AAGE se encarga del estudio y la adquisición de esos equipos, en 

función de las dotaciones fijadas en acuerdo con las diferentes 

administraciones beneficiarias.  

Las condiciones de mantenimiento, renovación y repartición son 

definidas por decisión ministerial.  

 Pueden ser utilizados para el cumplimiento de otras misiones de 

rescate.  
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Artículo 22º.- Responsabilidades 

1. .Normas Generales 

a) La participación en las operaciones de búsqueda y salvamento 

de los gobiernos, los organismos y las autoridades locales 

implica para ellos solamente una obligación de los medios. 

b) Sea cual sea su duración o resultado, las operaciones SAR no 

implican por parte de sus destinatarios ningún desembolso por 

los servicios prestados. 

c) Sin embargo, en el caso de la asistencia a la propiedad 

realizada durante estas operaciones, una contribución a los 

costes incurridos por las agencias de ayuda se puede solicitar a 

los beneficiarios en las condiciones establecidas por la 

legislación en vigor o, en su caso, por la jurisprudencia.  

d) Es lo mismo con respecto a cualquier operación SAR 

innecesariamente desencadenada, como consecuencia de la 

violación de las disposiciones oficiales. 

e) Cada administración u organismo público y colectividad 

territorial que concurre a las operaciones, ejercicios de 

entrenamiento u otras actividades SAR, asume los costes 

presupuestarios relativos a las intervenciones de los servicios 

y medios que dependen normalmente de su autoridad o su 

tutela.  

f) Es lo mismo para la reparación de los daños corporales y 

materiales causados o sufridos con ocasión de la 



 

 

 

 

   República de Guinea Ecuatorial  

       P R E S I D E N C I A 

                                  

 

Num…………………… 

Re…………………. 

Secc…………………. 
 

Página 25 de 26 

 

 

implementación de dichos servicios y medios, cuyas 

modalidades son fijadas por textos internos.  

2. Casos particulares  

Por derogación de la norma referida en el apartado 1 anterior del 

presente artículo, los gastos siguientes corren a cargo de la AAGE:  

- Los gastos relativos a las misiones SAR efectuadas por las aeronaves 

de las administraciones que prestan un servicio de alerta especifico 

SAR, en las condiciones definidas en los convenios anuales;  

- Los gastos relativos al estudio, realización, provisión, renovación y la 

reparación eventual de los medios de transmisión, materiales y 

equipos específicos referidos en los párrafos 10 y 11, a excepción sin 

embargo de los concernientes a los materiales y equipos utilizados 

para otras misiones diferentes de las del SAR que pueden ser 

reembolsados directamente a la AAGE.  

- Los gastos relativos a la participación a las actividades SAR de 

ciertos personales y medios privados y a la reparación de los daños 

causados o sufridos por esos últimos, en las condiciones definidas 

por convenciones, instrucciones y arreglos particulares causados o 

sufridos por esos últimos, en las condiciones definidas por 

convenciones, instrucciones y arreglos particulares.  
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DISPOSICION ADICIONAL: 

Se faculta al Ministerio de Aviación Civil; dictar cuantas normas crea 

necesarias para el mejor cumplimiento del  presente Decreto. 

DISPOSICION DEROGATORIA: 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se 

opongan al presente Decreto, 

DISPOSICION FINAL 

El presente Decreto entrará en vigor a partir de su publicación por 

los medios informativos nacionales. 

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Malabo a siete días del 

mes de diciembre del año dos mil dieciséis. 

POR UNA GUINEA MEJOR 

-OBIANG NGUEMA MBASOGO- 

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 


