
República de Guinea Ecuatorial 

Ministerio De Aviación Civil 

Núm ..... .... .... ... ... . 

Rf9 . ......... .... ........ . 

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

ORDEN MINISTERIAL Núm. L/ /2016, de fecha 06 de 

septiembre, por la que se revisa el Reglamento sobre 

Certificación de Aeronaves y Productos, Componentes y 

Equipos Relacionados, y de las Organizaciones de Diseño 

(RACGE 21, Segunda Edición). 

La Ley n° 9/2012 General de Aviación Civil del 19 de Diciembre, 
junto con el Decreto n°26/2012, de 22 de febrero, establecen la estructura 
básica de la Autoridad Aeronáutica de Guinea Ecuatorial (AAGE) y sus 
atribuciones o competencias, entre las que se encuentran las relativas a la 
normativa de aviación civil, de conformidad con lo establecido en dicha Ley. 

De entre las competencias que la citada Ley General de Aviación civil 
en su artículo 21 otorga a la AAGE se encuentra las de inspección y control 
de los productos aeronáuticos así como la expedición, renovación, 
suspensión, mantenimiento y revocación de autorizaciones, concesiones, 
habilitaciones, licencias, certificaciones y otros títulos habilitantes para la 
realización de actividades aeronáuticas civiles, tales como las relativas al 
mantenimiento, y uso de las aeronaves, y los productos, componentes y 
equipos aeronáuticos civiles. 

El artículo 17.2 de esta Ley general de Aviación Civil establece que el 
Ministro tomará cualquier acción razonablemente necesaria para la 
implementación de la citada ley de Aviación Civil, incluyendo la aprobación 
de reglamentos. 

Por su parte, en el ámbito del Derecho Internacional, cada Estado 
contratante tiene la facultad y la responsabilidad, en virtud del Convenio de 
Aviación Civil Internacional y de sus anexos de establecer términos, 
obligaciones y condiciones relativos a las operaciones de entrada, vuelo, 
sobrevuelo, y salida en los límites de su soberanía, hacia, desde o dentro de 

su territor~ 
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Generalmente, se permiten vuelos hacia un Estado contratante 
conforme a los términos establecidos en acuerdos internacionales de 
servicios, los cuales prevén permisos con ciertas condiciones para operar 
hacia o desde dicho Estado contratante o dentro del mismo. 

Estos acuerdos requieren la operación de de dichas aeronaves en 
condiciones de seguridad, y en su virtud que las empresas aéreas 
designadas por las Partes demuestren que están en condiciones de cumplir 
con las obligaciones previstas en las leyes y reglamentos normal y 
razonablemente aplicados en la explotación de servicios aéreos 
internacionales. 

Como resultado de estos acuerdos, la Autoridad de aviación civil del 
Estado de matrícula del explotador están a cargo, en virtud del Convenio de 
OACI, de la operación en condiciones de seguridad de cada aeronave a la 
que se le ha emitido un certificado. 

Conforme al anexo 8, parte II, párrafo 3.6.2 del Convenio de la 
OACI, estipula que si una aeronave sufre averías y éstas se descubren 
mientras se halla en el territorio de otro Estado contratante, las Autoridades 
de este ultimo Estado tendrán la facultad de impedir que la aeronave 
continúe el vuelo, siempre que se lo hagan saber inmediatamente al Estado 
de matrícula, comunicándole todos los detalles necesarios para que este 
pueda decidir cuando una aeronave haya sufrido daños, si éstos son de 
naturaleza tal que la aeronave ya no reúne las condiciones de 

aeronavegabilidad definidas en las normas correspondientes. 

En el párrafo 3.6.3 de este mismo anexo 8, parte I, establece que 
cuando el Estado de matricula considere que el daño sufrido es de 
naturaleza tal que la aeronave no está en condiciones de de 
aeronavegabilidad, prohibirá que la aeronave continúe el vuelo hasta que 
vuelva estar en condiciones de aeronavegabilidad. Sin embargo, el Estado 
de matricula podrá, en circunstancias excepcionales, establecer 
restricciones y permitir que la aeronave vuele en una operación de 
transporte aéreo no comercial hasta un aeródromo en que se restablezcan 
sus condiciones de aeronavegabilidad. Al prescribir limitaciones particulares, 
el Estado de matricula tendrá en cuenta todas las limitaciones propuestas 
por el Estado contratante que, en principio, haya impedido que la aeronave 
reanude su vuelo. Ese Estado contratante permiti rá que este vuelo se 
efectúe dentro de las limitaciones prescritas. 

El artículo 5.3 de la Ley General de Aviación civil de Guinea 
Ecuatorial establece que de conformidad con lo que se establece en esta 
Ley, y en los Tratados y Convenios Internacionales, en particular con lo . 
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dispuesto en el Convenio OACI, y en sus Anexos 2 y 11, el Reglamento de 
Circulación Aérea recogerá las reglas de navegación aérea aplicables en la 
República de Guinea Ecuatorial, en las maniobras aéreas en su territorio y 
en los sobrevuelas y operaciones en su espacio aéreo, debiendo cumplirlas 
los sujetos referidos en el apartado noveno del artículo segundo anterior a 
los que alcance, y en particular las aeronaves nacionales y las extranjeras, 
los operadores y compañías aéreas, el personal aeronáutico responsable del 
vuelo, como los proveedores de servicios de navegación aérea y su 
personal. 

En Aplicación del artículo 21 apartado 2, inciso ñ) de la Ley General 
de Aviación Civil y del artículo 6.4 del Procedimiento para el ejercicio de la 
capacidad normativa del Director General de la AAGE, éste elevó, el 
Proyecto de texto que revisa el RACGE 21, segunda edición, para su estudio 
y aprobación, si procede, por el Consejo Directivo del Ministerio encargado 
de Aviación Civil, 

En su virtud, vista y aprobada la propuesta del Director General de la 
AAGE en la reunión del Consejo Directivo del Ministerio de Aviación Civil en 
fecha 06 de septiembre de 2016, 

DISPONGO 

Artículo primero: 

Queda revisado el Reglamento sobre certificación de aeronaves, 

productos y partes aeronáuticos (RACGE 21, Segunda Edición) como sigue: 

Uno. Se añade el Título R, después del Titulo Q, cuyo texto es el siguiente: 

"TÍTULOR 
AUTORIZACIONES ESPECIALES DE VUELO PARA AERONAVES CIVILES 

EXTRANJERAS 

Artículo 21.A.915 Autorizaciones especiales de vuelo para aeronaves civiles 
extranjeras 

a) Una aeronave civil con matrícula extranjera puede ser operada en el espacio 
aéreo ecuatoguineano sin el certificado de aeronavegabilidad apropiado y 
vigente emitido por el Estado de Matrícula según se establece en el Anexo 8 de 

OACI, si se le emite un autorización especial de vuelo según este 77tul~ 
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solicitud para esa autorización deberá hacerse ante la AAG~ en la forma y 
manera que esta prescriba. 

b) La AAGE puede emitir un Autorización Especial de Vuelo, según los modelos 
de los apéndices X y XI, a una aeronave civil con matrícula extranjera sujeta a 
cualquier condición y limitación consideradas necesarias para la operación 
segura en el espacio aéreo ecuatoguineano. N 

Dos. Se añade en la sección de APENDICES, los cuales se adjuntan a la 
presente Orden Ministerial, los apéndices siguientes: 

"Apéndice X- Modelo de autorización especial de vuelo a una aeronave de 
matrícula extranjera a un lugar para la realización de reparaciones o 
modificaciones 
Apéndice XI- Modelo de autorización especial de vuelo a una aeronave de 
matrícula extranjera a ser exportadaN 

Artículo segundo: 
Se habilita al Director General de la AAGE tomar cuantas medidas y 

desarrollos reglamentarios sean necesarios para el exacto cumplimiento de esta 
Orden Ministerial, y en concreto, para tener en cuenta las prescripciones y 
recomendaciones adoptadas por la Organización de Aviación Civil Internacional 
(OACI), o en su caso, de las organizaciones regionales y subregionales de 
aviación civil de las que forme parte el Estado ecuatoguineano. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA: 

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

DISPOSICIÓN FINAL: 
La presente Orden Ministerial entrará en vigor a partir de su publicación 

Dada en Malabo, a 06 días del mes de septiembre del año 2016. 

sto ABESO FUMA 
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