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LISTA DE DISTRIBUCIÓN 

El presente procedimiento se generará y distribuirá en formato digital a través del correo electrónico o CD

ROM, excepto a aquellos lugares o personas que no dispongan de ese servicio. En ese caso se asignará 

una copia impresa del procedimiento que será controlada por el emisor. Cualquier copia de este 

procedimiento en soporte papel distinta a las indicadas más abajo es una copia no controlada del mismo. 

La relación de asignación de copias así como el formato en el que se distribuirá la misma se encuentra en 

la siguiente tabla. 

Copia Nº: Asignada a: Formato 

N/A Director General de la AAGE Digital 

N/A Jefe de Sección de Seguridad Operacional Digital 

N/A Jefe de Negociado de Aeronavegabilidad Digital 

N/A Ingenieros de aeronavegabilidad del Area Técnica y de Inspección Digital 

del Negociado de Aeronavegabilidad 

01 Librería Técnica Papel 
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1.-DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA. 

1. Ley General de Aviación Civil de Guinea Ecuatorial. 

2. RACGE 21. 

3. Anexo 8 de OACI. 

4. Documento 9760 de OACI. 

2.-0BJETO DEL PROCEDIMIENTO. 

El objeto de este procedimiento es ayudar a los ingenieros de aeronavegabilidad del Área Técnica del 

Negociado de Aeronavegabilidad a discriminar lo que tienen que hacer ante la solicitud de una validación 

de una modificación o reparación importante para una aeronave de matrícula ecuatoguineana o sus · 

productos, según se define en el RACGE 21. 

3.- ALCANCE. 

Este procedimiento es aplicable al personal de la AAGE, Sección de Seguridad Operacional, Negociado de 

Aeronavegabilidad, Área Técnica para la realización de las tareas determinadas en el objeto. 

Este procedimiento cubre la validación de una modificación o reparación importante, 

Este procedimiento será revisado cada vez que haya un cambio normativo que le afecte y siempre que se 

considere necesario por el Jefe del Negociado de Aeronavegabilidad. 

Cualquier sugerencia de modificación del procedimiento, por errores o mejoras detectadas por los usuarios 

del mismo (con carácter general ingenieros de aeronavegabilidad del Área Técnica del Negociado de 

Aeronavegabilidad), deberá comunicarse por escrito al Jefe del Negociado de Aeronavegabilidad que las 

evaluará y, si procede, incluirá en las modificaciones al procedimiento. 

4.-PROCEDIMIENTO DE VALIDACION DE MODIFICACIONES Y REPARACIONES 
IMPORTANTES. 

Para poder emitir na validación de una modificación o reparación importante de una aeronave o producto 

que se instale en ella, esta debe poseer un certificado de aeronavegabilidad emitido por la AAGE. En este 

AAGE P-RG-01 
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procedimiento se muestran los pasos secuenciales a dar tanto por el interesado como por la AAGE con 

vistas a la validación de una modificación o reparación importante. 

Todos los Estados contratantes del Convenio sobre Aviación Civil Internacional (Convenio de Chicago) 

están llamados a dar máximo crédito y reconocimiento a la validación emitida por la AAGE, y evitar la 

duplicidad o redundancia de pruebas de forma práctica y sin perjuicio de sus requisitos nacionales. 

Toda persona interesada en validar una modificación o reparación importante, deberá asegurarse de 

conocer los requisitos reglamentarios establecidos en el Título M del RACGE 21. 

4.1 FASE DE SOLICITUD. 

El solicitante de una validación de una modificación o reparación importante presentar una carta de 

solicitud dirigida al Director General de la AAGE, indicando que pretende la validación de una modificación 

o reparación importante, adjuntando a la misma el diseño de la modificación o reparación, el que deberá 

estar previamente aprobado por una Organización de Diseño reconocida por la AAGE, según el Título J del 

RACGE 21, y que cumpla con lo requerido en el Título M del RACGE 21. 

El proceso de validación exige del pago de tasas. 

Tras la presentación de la solicitud y el abono de las tasas correspondientes el Jefe del Negociado de 

Aeronavegabilidad nombrará a un ingeniero del Área Técnica quien se encargará de todo el proceso de 

validación. 

4.2 FASE DE ANÁLISIS. 

El proceso de validación se reduce a un examen de los registros de diseño de la modificación o reparación 

importante. El examen normalmente incluye: 

a) la clasificación de la modificación o reparación como importante o secundaria, o si se corresponde con 

un certificado de tipo suplementario. 

b) la verificación de conformidad con los criterios de certificación de tipo y los requisitos de protección 

ambiental incorporados por referencia en el certificado de tipo o certificado de tipo suplementario o la 

autorización de ETSO(TSO para APU, según corresponda, o con los que estén en vigor en la fecha de la 

solicitud (para la aprobación de un diseño de reparación), además de cualquier enmienda a dichas 

especificaciones de certificación o condiciones especiales que el Estado de Diseño juzgue necesarias para 

establecer un nivel de seguridad igual al establecido por los criterios de certificación de tipo incorporados 

por referencia en el certificado de tipo, certificado de tipo suplementario o la autorización de ETSO(TSO 
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para APU; La conformidad con los estándares de diseño establecidos en el RACGE 21, Título M, para 

asegurar que no existen características peligrosas en el diseño de la reparación o modificación; 

c) la verificación de cualquier desviación o exención otorgada por el Estado de diseño; 

d) la verificación de limitaciones, en cuyo caso la aprobación de diseño de reparación o modificación 
deberá incluir todas las instrucciones y limitaciones necesarias. Estas instrucciones y limitaciones deberán 
ser transmitidas al operador por el titular de la aprobación de diseño de reparación o modificación; 

e) la verificación de las instrucciones de aeronavegabilidad continuada, cuando correspondan. 

f) en el caso de certificados de tipo suplementario, la verificación que estos cumplen con lo requerido a el 

reconocimiento establecido en el Título E de la Parte 21, y existe un consentimiento aceptable del titular 

del certificado de tipo suplementario, de que el mismo será implementado en una aeronave de matrícula 

ecuatoguineana o en algún producto instalado en ella. 

Antes de iniciar el proceso de validación de un TC, el ingeniero Área Técnica asignado debe considerar los 

requisitos indicados en el RACGE 21, Título M, procediendo posteriormente a la evaluación de la solicitud 

con la ayuda de la parte 2 del formulario AAGE-RG-01 que se ajunta en el Anexo a este procedimiento. 

4.3 FASE DE RESOLUCIÓN. EMISIÓN DE LA VALIDACIÓN DE UNA MODIFICACIÓN O 
REPARACIÓN IMPORTANTE 

Resolución positiva 

Una vez que se disponga de toda la documentación y que esta sea correcta se procederá a la validación de 

la modificación o reparación importante como sigue: 

• El ingeniero de aeronavegabilidad del área técnica entregará al Jefe del Negociado de 

Aeronavegabilidad el formulario AAGE-RG-01 cumplimentado habiendo marcado en la parte 4 la 

casilla "Se recomienda la validación del diseño". 

• El Jefe del Negociado de Aeronavegabilidad procederá a validar el diseño aprobado mediante la 

estampa de un sello de validación de la AAGE y comunicará al solicitante, enviando una copia de la 

validación a los archivos de aeronavegabilidad de la aeronave afectada. 

Resolución negativa 

Si en el periodo de cierre de discrepancias otorgado por el ingeniero de aeronavegabilidad éstas no 

hubiesen sido cerradas y se considerase que éstas no van a poder cerrarse se procederá como sigue: 
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• El ingeniero de aeronavegabilidad del área técnica entregará al Jefe del Negociado de 

Aeronavegabilidad el formulario AAGE-RG-01 cumplimentado habiendo marcado en la parte 4 la 

casilla "No se recomienda la validación del diseño". 

• El Jefe del Negociado de Aeronavegabilidad comunicará al Jefe de Sección · de Seguridad 

Operacional y al Director General de la AAGE, la resolución negativa indicando las causas que la 

han motivado. 

• El Director General de la AAGE comunicará por escrito al solicitante de la resolución negativa. 

5.-PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA MODIFICACIONES IMPORTANTES, 
INCLUIDOS LOS CERTIFICADOS TIPO SUPLEMENTARIOS, Y LAS 
REPARACIONES IMPORTANTES APROBADAS POR LA AAGE PREVIO A LA 
EMISIÓN DEL RACGE 21 EDICIÓN 2. 

5.1 FASE DE ANÁLISIS. 

El proceso de evaluación se reduce a un examen de los registros de diseño de la modificación o reparación 

importante, incluidos los certificados de tipo suplementarios aprobados por la AAGE y que obren en los 

legajos de cada aeronave con certificado de aeronavegabilidad emitido por la AAGE. El examen incluye: 

a) la verificación de la existencia de un diseño de reparación o modificación importante, incluido el 

certificado de tipo suplementario, aprobado por la AAGE. 

b) la verificación que dicho diseño haya sido previamente aprobado por el titular de una Organización de 

Diseño reconocida por la AAGE según el Título J y que sea el titular del certificado tipo, certificado de tipo 

suplementario, o una autorización TSO/ESTO para APU del producto afectado o que cumpla con el Título E 

de la Parte 21 en cuanto a los certificados tipo suplementarios. 

c) en el caso de certificados de tipo suplementario, la verificación que estos cumplen con lo requerido en 

cuanto al reconocimiento establecido en el Título E de la Parte 21, y existe un consentimiento aceptable del 

titular del certificado de tipo suplementario, de que el mismo será implementado en una aeronave de 

matrícula ecuatoguineana o en algún producto instalado en ella, como así también que existen las 

instrucciones de aeronavegabilidad correspondientes. 

5.2 FASE DE RESOLUCIÓN. 

Resolución positiva 
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Una vez que se disponga de toda la documentación y que esta sea correcta se procederá a la validación de 

la modificación o reparación importante como sigue: 

• El ingeniero de aeronavegabilidad del área técnica entregará al Jefe del Negociado de 

Aeronavegabilidad el formulario AAGE-RG-01 cumplimentado habiendo marcado en la parte 4 la 

casilla "Se recomienda la validación del diseño". En el caso de certificados de tipo suplementario 

se deberá aclarar que se cumple con el Título E de la Parte 21. 

• El Jefe del Negociado de Aeronavegabilidad procederá a validar el diseño aprobado mediante la 

estampa de un sello de "reevaluación satisfactoria" de la AAGE, enviando los documentos a los 

archivos de aeronavegabilidad de la aeronave afectada. 

• Nota: El Formulario AAGE-RG-01 podrá emitirse para más de una reparación o reparación 

importante. 

Resolución negativa 

Si del análisis surge que no se cumple con lo requerido en 5.1 a) y b) se procederá como sigue: 

• El ingeniero de aeronavegabilidad del área técnica entregará al Jefe del Negociado de 

Aeronavegabilidad el formulario AAGE-RG-01 cumplimentado habiendo marcado en la parte 4 la 

casilla "No se recomienda la validación del diseño". 

• El Jefe del Negociado de Aeronavegabilidad comunicará al Jefe de Sección de Seguridad 

Operacional y al Director General de la AAGE, la resolución negativa indicando las causas que la 

han motivado. 

• El Director General de la AAGE comunicará por escrito al solicitante de la resolución negativa, 

quien deberá de sacar del servicio a la aeronave o producto afectado, y presentar a la AAGE un 

plan para la puesta en servicio del producto afectado, en un todo de acuerdo a lo requerido en el 

RACGE 21, Ed . 2. 

ANEXOS 

1) Formulario AAGE-RG-01. Informe de validación de modificación o reparación importante. 

Se muestra separado a este documento y podrán ser revisados sin que se necesite una aprobación a 

una revisión de este procedimiento, siempre y cuando dicha revisión no se contraponga a este 

procedimiento. 
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