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República de Guinea Ecuatorial 

PRESIDENCIA 

****** 
MINISTERIO DE A VIACION CIVIL 

Núm .. .... ............. . 

Rfg . ......... ... .... ..... . 

Secc .................... . ORDEN MINISTERIAL Núm~L .. /2015, de fecha 16 de 
abril, por la que se aprueba la primera edición del 
Reglamento que establece la Acreditación de 
Explotadores, Operadores, y Compañías Extranjeras 
para realizar servicios de transporte aéreo comercial en 
Guinea Ecuatorial (RACGE 129). 

La Ley nº 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. 

El artículo 21 de dicha Ley atribuye a la AAGE la competencia para 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: la operación de aeronaves, las empresas 

aéreas comerciales, los derechos de tráfico, los aeropuertos y servicios de navegación 

aérea, así como las relativas al mantenimiento, y uso de las aeronaves, y los 

productos, componentes y equipos aeronáuticos civiles. 

El artículo 82.3 de la Ley General de Aviación Civil determina que el 

Reglamento de Acreditación de Explotadores, Operadores, y Compañías Aéreas 

establecerá los requisitos técnicos, financieros, morales, operacionales, de capacitación 

profesional, de organización, de seguridad y administrativos necesarios, así como la 

forma de acreditarlos, para obtener tanto de los sujetos nacionales como de los 

extranjeros, de la AAGE, una autorización administrativa para prestar servicios aéreos 

en Guinea Ecuatorial, de conformidad con lo establecido en esta Ley, y en los Tratados 

Internacionales de los que Guinea Ecuatorial sea parte, y en caso de reciprocidad. Su 

artículo 84 recoge lo que se entiende por servicios aéreos regulares y no regulares, así 

como lo que debe entenderse por servicios aéreos internacionales. 

Por su parte, el artículo 85 de citada Ley establece que para poder desarrollar 

válidamente actividades de aviación comercial en Guinea Ecuatorial tanto de transporte 

como de trabajos aéreos, se requerirá haber dado cumplimiento a los requisitos y 
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condiciones técnicas, operacionales, financieras y de seguridad establecidas, siendo 

que corresponde a la AAGE, otorgar las autorizaciones administrativas 

correspondientes para la realización de los servicios de transporte aéreo, así como su 

renovación, modificación, limitación, suspensión y en su caso revocación de las 

mismas, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley, en el Reglamento de 

Acreditación de Explotadores, Operadores, y Compañías Aéreas o de Trabajos Aéreos y 

en los Tratados Internacionales de los que Guinea Ecuatorial sea parte, y en caso de 

reciprocidad. 

Las empresas de transporte aéreo y trabajo aéreo extranjeras, recoge 

también, este precepto de la Ley, deberán demostrar estar en posesión de Licencia de 

explotación o equivalente en su país, y del Certificado de Transportador Aéreo o 

equivalente en su país, así como deberán poder demostrar que mantienen las 

condiciones de su concesión durante la explotación de sus líneas a Guinea Ecuatorial, y 

que mantienen actualizados y vigentes el mantenimiento de la aeronavegabilidad de 

las aeronaves que empleen, así como otras condiciones que legalmente se prevean. 

El artículo 87 de esa misma Ley, dentro de los Principios de actuación, 

competencia y administración de la política aeronáutica, establece que los servicios de 

transporte aéreo internacionales y los de trabajos aéreos podrán ser realizados por 

empresas nacionales y extranjeras, en la medida que se cumplan los requisitos legales 

y reglamentarios, mientras que el transporte aéreo de cabotaje se reserva o sólo podrá 

ser efectuado por empresas nacionales. 

Entre dichos requisitos a destacar y a exigir, si bien de carácter no técnico, 

dada su importancia, se encuentran los seguros y las garantías legales exigibles. Así el 

artículo 90 de dicha Ley, obliga a asegurarse a todo explotador de aeronaves contra 

riesgo de daños que puedan causarse a sus ocupantes o a terceros en la superficie, y 

su artículo 146.3 recoge como una obligación para los operadores aéreos, en su letra 

k) el contratar y mantener en vigor los seguros aéreos legalmente obligatorios y 

constituir los depósitos, fianzas y otras garantías exigibles, lo que implica una 

capacidad económica y financiera de la compañía que pretenda obtener la acreditación 

o autorización. 

Por su parte, en el ámbito del Derecho Internacional, cada Estado contratante 

tiene la facultad, y la responsabilidad, en virtud del Convenio sobre Aviación Civil 

Internacional hecho en Chicago el 7 de diciembre de 1944 (en adelante Convenio de 

Chicago), y de sus Anexos, para establecer los términos, obligaciones y condiciones 

relativos a las operaciones de entrada, vuelo, en los límites de su soberanía, y salida, 

hacia, desde o dentro de dicho Estado. 

Generalmente, se permiten vuelos de transporte aéreo comercial internacional 

hacia un Estado contratante conforme a los términos y la autoridad de acuerdos 
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internacionales de serv1c1os aéreos, los cuales prevén los permisos con ciertas 

condiciones para operar hacia o desde dicho Estado contratante o dentro del mismo. 

Estos acuerdos requieren la operación de dichas aeronaves en condiciones de 

seguridad, y en su virtud la exigencia a las compañías aéreas designadas por la otra 

parte, de pruebas que 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 

contratante en el que la aeronave está matriculada y la Autoridad de Aviación Civil del 

Estado contratante que otorga el certificado de explotador de servicios aéreos al citado 

explotador están a cargo, en virtud del Convenio de Chicago, de la operación en 

condiciones de seguridad de cada aeronave a la que se le ha permitido realizar 

transporte aéreo comercial. 

En este sentido el presente Reglamento recoge, para dichos Explotadores, 

Operadores, y Compañías Aéreas extranjeras, los términos, obligaciones y condiciones 

bajo los cuales Guinea Ecuatorial, a través de la AAGE, desempeñará su obligación en 

cuanto a la seguridad de la aviación, y otorgará las correspondientes acreditaciones y 

autorizaciones administrativas, para servicios aéreos internacionales, garantizando la 

operación de las aeronaves en condiciones de seguridad, su aeronavegabilidad y las 

calificaciones de la tripulación de las mismas, de conformidad con lo dispuesto en la 

Ley General de Aviación Civil, en este Reglamento y en los Tratados Internacionales de 

los que Guinea Ecuatorial sea parte, y en caso de reciprocidad, y en su caso, las 

limitará suspenderá y revocará cuando dejen de reunirse los requisitos que se 

exigieron para su otorgamiento. 

Los requisitos impuestos a dichos explotadores extranjeros de servicios 

aéreos, se relacionan, por tanto, directamente con la obligación de cada Estado 

contratante de cerciorarse de que sus explotadores de servicios aéreos que trabajan en 

el transporte aéreo comercial internacional se ajusten a las normas establecidas en los 

Anexos del Convenio de Chicago pertinentes, en sintonía con las condiciones existentes 

dentro de Guinea Ecuatorial, sin perjuicio de en su caso, de las notificaciones de 

diferencias que puedan realizarse de conformidad con lo previsto en los artículos 37 y 

38 del Convenio de Chicago, lo que se efectuará de conformidad con el Procedimiento 

de la AAGE para el seguimiento de la normativa obligatoria de OACI y por el que se 

regula la notificación de diferencias a OACI. 

Cabe asimismo destacar la obligatoriedad para dichos explotadores 

extranjeros de cumplir con las normas de la circulación aérea de Guinea Ecuatorial, lo 

que implica la obligación de cumplimiento de cuantos Reglamentos, disposiciones y 

normas permanentes o eventuales se han dado para conseguir una rápida, ordenada y 

segura circulación de las aeronaves, tanto en vuelo como en tierra. 
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Dichas normas están en conformidad con lo que se establece en la Ley 

General de Aviación Civil de Guinea Ecuatorial, y en los Tratados y Convenios 

Internacionales, y son consecuencia de lo dispuesto en Convenio de Chicago, en 

particular de lo establecido en sus Anexos 2 y 11, constituyendo, su norma principal el 

vigente Reglamento de Circulación Aérea que recoge las reglas de navegación aérea 

aplicables en la República de Guinea Ecuatorial, las maniobras aéreas en su territorio y 

en los sobrevuelas y operaciones en su espacio aéreo, las cuales deben ser cumplidas 

tanto por aeronaves nacionales como extranjeras, y por los operadores y compañías 

aéreas, y el personal aeronáutico responsable del vuelo, tanto nacionales como 

extranjeros, así como la normativa de security, y el resto de la legislación vigente de 

aviación civil, vigente en Guinea Ecuatorial, cuestiones esenciales para obtener las 

correspondientes autorizaciones a que se refiere este Reglamento. 

Por otra parte, el artículo 120 de la Ley n° 5/2006 sobre el Procedimiento 

Administrativo establece que los proyectos de disposiciones de carácter general deben 

ser aprobados por los Consejos Directivos de los Ministerios, los Consejos 

Interministeriales o, en su caso, los Consejos de Ministros. 

Visto el Código de Aviación civil de la CEMAC, adoptado el 22 de julio del año 

2012. 

En Aplicación del artículo 21, 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 Reglamento RACGE-129 para su estudio 

y aprobación, si procede, por el consejo Directivo del Ministerio encargado de Aviación 

Civil. 

En su virtud, a propuesta del Director general de la AAGE, y reunido el 

Consejo Directivo del Ministerio en fecha 16 de abril de 2015, 

DISPONGO: 

Artículo primero: 

Se aprueba la primera edición del Reglamento que establece la Acreditación de 

Explotadores, Operadores, y Compañías Extranjeras para realizar servicios de 

transporte aéreo comercial en Guinea Ecuatorial (RACGE 129, primera Edición), que se 

adjunta como Anexo a la Presente Orden Ministerial, formando parte indisoluble de la 

misma. 

Artículo segundo: 

1. El presente Reglamento establece los requisitos técnicos, financieros, morales, 

operacionales, de capacitación profesional, de organización, de se ridad y 
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administrativos necesarios, así como la forma de acreditarlos, para obtener los 

Explotadores, Operadores, y Compañías Aéreas extranjeras, de la AAGE, una 

autorización administrativa o acreditación para prestar servicios de transporte 

aéreo comercial en Guinea Ecuatorial, de conformidad con lo establecido en la 

Ley General de Aviación Civil, en este Reglamento, y en los Tratados 

Internacionales de los que Guinea Ecuatorial sea parte, y en caso de 

reciprocidad. 

2. Este Reglamento tiene por tanto como objeto regular el régimen de 

acreditación de las compañías aéreas de terceros países que pretendan iniciar, 

continuar o reanudar operaciones de transporte aéreo comercial en Guinea 

Ecuatorial. 

3. Este sistema de acreditación contribuirá a garantizar el desarrollo de los 

servicios aéreos en condiciones seguras, la protección de la aviación civil contra 

actos de interferencia ilícita, la protección de los derechos de los usuarios y 

terceros, el respeto al medio ambiente y, en general, la adecuación de los 

servicios aéreos a los intereses de los ciudadanos. 

4. La autorización administrativa o acreditación no constituye por sí sola la 

posibilidad de la realización de operaciones aéreas, sino un requisito previo y 

necesario que acredita se está en condiciones de realizar dichas operaciones, 

para las cuales se deberá obtener la concreta autorización de la operación 

comercial de que se trate, conforme recoge el Reglamento que ahora se 

aprueba. 

.Artículo tercero: 

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. 

Artículo cuarto: 

Las acreditaciones de explotadores, operadores, y compañías extranjeras 

otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor del presente Reglamento, se 

respetarán en los términos y condiciones consignados en los documentos respectivos y 

gozarán de un plazo máximo de un (1) año para ajustarse a lo dispuesto en el 

presente Reglamento. Transcurrido dicho plazo quedarán sin vigencia. 

Las solicitudes de acreditación de explotadores, operadores, y compañías 

extranjeras para realizar servicios de transporte aéreo comercial en Guinea Ecuatorial 

en trámite se ajustarán a lo previsto en el presente Reglamento. & 
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Artículo quinto: 

En lo no previsto en este Reglamento, a efectos procedimentales, se aplicará 

lo establecido en la Ley 5/2006, de 2 de noviembre, por la que se regula el 

Procedimiento Administrativo. 

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 por 

los medios informativos nacionales. 

Dada en Malabo, a 16 días del mes de abril del año 2015. 

POR UNA GUINEA MEJOR, 

EL MINISTRO DELEGADO 
~=~ .... 

USTO ASESO FUMA 
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SECCIÓN A 

REQUISITOS TÉCNICOS 

 

TÍTULO A 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 129.A.1 Ámbito de aplicación 

a) Este reglamento prescribe requisitos aplicables a la operación de toda aeronave civil, incluidos los 

aviones o helicópteros: 

1) Para el propósito de operaciones de transporte aéreo comercial realizadas por cualquier explotador de 

servicios aéreos cuyo certificado de explotador de servicios aéreos se haya expedido; y 

2) controlada por una autoridad de aviación civil que no sea la Autoridad Aeronáutica de GUINEA 

ECUATORIAL (AAGE).  

b) EL RACGE PARTE 129 no se aplica a aeronaves cuando éstas se usan para servicios militares, de aduana 
y de policía, que no se utilizan para remuneración o arrendamiento. 

 

Artículo 129.A.2 Definiciones 

a) Para los fines del RACGE PARTE 129, se aplicarán las siguientes definiciones: 

1) Manual de vuelo de aviones: Manual, relacionado con el certificado de aeronavegabilidad, que contiene 

las limitaciones dentro de las cuales el aeroplano ha de considerarse que está en condiciones de 
navegabilidad, y las instrucciones y la información necesarias para que los miembros de la tripulación de 

vuelo usen el aeroplano en condiciones de seguridad.  

2) Certificado de explotador de servicios aéreos: Certificado por el que se autoriza a un explotador a 
realizar determinadas operaciones de transporte aéreo comercial. 

3) Manual de operación de la aeronave: Manual, aceptable para el Estado del explotador, que contiene 
procedimientos normales, no normales y de emergencia, listas de verificación, limitaciones, información 

sobre la performance, detalles de los sistemas de aeronave y otros textos pertinentes a las operaciones de 
las aeronaves. 

4) Explotador de servicios aéreos extranjero: Todo explotador, que no sea un explotador de servicios 
aéreos que tenga un certificado de explotador de servicios aéreos expedido por GUINEA ECUATORIAL 

conforme a las disposiciones del Anexo 6 del Convenio de Chicago, Parte I o Parte III, que se encarga, ya 

sea directa o indirectamente o mediante arrendamiento o cualquier otro arreglo, de operaciones de 
transporte aéreo comercial dentro de las fronteras o del espacio aéreo de GUINEA ECUATORIAL, o en 

vuelos regulares o chárter. 

5) Autoridad extranjera: La autoridad de aviación civil que expide y supervisa el Certificado de explotador 

de servicios aéreos del explotador extranjero. 

6) Lista de equipo mínimo: Lista del equipo que basta para el funcionamiento de una aeronave, a reserva 

de determinadas condiciones, cuando parte del equipo no funciona, y que ha sido preparada por el 
explotador de conformidad con la Lista maestra de equipo mínimo establecida para el tipo de aeronave, o 

de conformidad con criterios más restrictivos.  

7) Explotador: Una persona, organización o empresa que realiza operaciones de vuelo u ofrece participar 
en ello. 

8) Manual de operaciones: Manual que contiene procedimientos, instrucciones y orientación que permiten 
al personal encargado de las operaciones desempeñar sus obligaciones. 
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9) Manual de vuelo de helicóptero: Manual, relacionado con el certificado de aeronavegabilidad, que 
contiene las limitaciones dentro de las cuales el helicóptero ha de considerarse aeronavegable, y las 

instrucciones y la información necesarias para que los miembros de la tripulación de vuelo operen el 
helicóptero en condiciones de seguridad. 

 

Artículo 129.A.3 Abreviaturas 

a) En EL RACGE PARTE 129 se emplean las siguientes abreviaturas: 

1) AFM – Manual de vuelo de aeronave (aircraft flight manual); 

2) AOC – Certificado de transportador aéreo (air operator ceritificate); 

3) AOM – Manual de operación del avión (aeroplane operating manual); 

4) CAA – Autoridad de aviación civil (civil aviation authority); 

5) MEL – lista de equipo mínimo (minimum equipment list); 

6) RACGE – Reglamento de aviación civil de Guinea Ecuatorial; 

7) RFM – manual de vuelo del helicóptero (rotorcraft flight manual). 

8) AAGE – Autoridad Aeronáutica de Guinea Ecuatorial (Equatorial Guinea Civil Aviation Authority) 

 

Artículo 129.A.4 Cumplimiento 

a) Ningún explotador de servicios aéreos extranjero podrá utilizar una aeronave en operaciones de 

transporte aéreo comercial en GUINEA ECUATORIAL infringiendo los requisitos de: 

1) El RACGE PARTE 129; 

2) los párrafos pertinentes de la parte RACGE OPS;  

3) las normas pertinentes presentadas en los Anexos del Convenio de Chicago para la operación que se va 

a llevar a cabo; y 

4) cualquier otro requisito que la AAGE especifique. 

 

Artículo 129.A.5 Autoridad para inspeccionar 

a) Todo explotador de servicios aéreos extranjero deberá cerciorarse de que a toda persona autorizada por 

la AAGE se le permitirá en cualquier momento, sin previo aviso, abordar cualquier aeronave operada para 
transporte aéreo comercial hacia GUINEA ECUATORIAL: 

1) inspeccionar los documentos y manuales requeridos por este Reglamento;  

2) realizar una inspección de la aeronave; 

3) tomar la medida apropiada cuando sea necesario para preservar la seguridad. 

b) Cuando el Estado de GUINEA ECUATORIAL identifica un caso de incumplimiento o sospecha 
incumplimiento por parte de un explotador de servicios aéreos original de leyes, reglamentos y 

procedimientos aplicables dentro del territorio de GUINEA ECAUTORIAL, o un problema de seguridad grave 
similar con ese explotador de servicios aéreos, la AAGE notificará de inmediato al explotador de servicios 

aéreos y, si el problema lo justifica, al Estado del explotador. Toda vez que el Estado del explotador y el 
Estado de matrícula sean diferentes, dicha notificación se realizará al Estado de matrícula, si el problema 

es parte de las responsabilidades de ese Estado y justifica una notificación.  

c) En el caso de notificación a Estados según se especifica en el párrafo (b), si el problema y su resolución 
lo justifican la AAGE participará en consultas con el Estado del explotador y el Estado de matrícula, según 

corresponda, en relación con las normas de seguridad mantenidas por el explotador. 
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d) Las inspecciones se llevarán a cabo de acuerdo con los requisitos y lista de verificación del Artículo 
129.B.5. 

 

TÍTULO B 

APROBACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN DE SERVICIOS AÉREOS EN EL TERRITORIO 
DE GUINEA ECUATORIAL 

 

Artículo 129.A.11 Requisitos para la solicitud por explotadores de servicios aéreos extranjeros 

de la aprobación para explotación en el territorio de GUINEA ECUATORIAL.  

a) Un explotador de servicios aéreos extranjero del territorio de otro estado no explotará una aeronave en 

GUINEA ECUATORIAL a menos que esté autorizado para hacerlo por la AAGE y posea un Documento 

conexo de autorizaciones, condiciones y limitaciones que le haya expedido la AAGE. 

b) Cuando un explotador de servicios aéreos desee hacer una solicitud para operar en GUINEA 

ECUATORIAL deberá: 

1) Presentar dicha solicitud a la AAGE en el formulario y la manera prescritos; y 

2) Véase el Artículo 129.B.11(a) para el formulario de solicitud del explotador de servicios aéreos 
extranjero. 

c) Una solicitud de aprobación para explotar servicios aéreos en el territorio de GUINEA ECUATORIAL 
estará acompañada por: 

1) Una copia certificada de un AOC válido y especificaciones de operaciones conexas expedido al 

explotador de servicios aéreos extranjero por la Autoridad extranjera; 

2) Copia de la página de aprobación para la lista de equipo mínimo para cada tipo de aeronave que se 

prevé que el explotador de servicios aéreos va a utilizar en GUINEA ECUATORIAL; 

3) Una copia representativa de los certificados de matrícula y de aeronavegabilidad vigentes expedidos 

para los tipos de aeronave propuestos para operación por el explotador de servicios aéreos en GUINEA 
ECUATORIAL; 

4) Una copia del certificado de seguro; 

5) Una copia de los procedimientos y las prácticas de operaciones del explotador de servicios aéreos;  

6) Copia de un documento que identifique las verificaciones de mantenimiento que se requiere que se 

realicen en las aeronaves del explotador de servicios aéreos mientras éstas se utilizan en GUINEA 
ECUATORIAL; 

7) Una copia del contrato de mantenimiento entre el explotador de servicios aéreos y la organización de 
mantenimiento reconocida, según el cual el mantenimiento conforme al subpárrafo (6) lo efectúa una 

organización de mantenimiento reconocida aprobada por la autoridad extranjera; 

8) Una copia del acuerdo de servicio aéreo, con cláusula de seguridad, por la que se permita al explotador 

de servicios aéreos extranjero explotar servicios en GUINEA ECUATORIAL. Véase el Artículo 129.B.11 (b) 

para un ejemplo de la cláusula de seguridad del acuerdo de servicios aéreos a la que se hace referencia; 

9) En los casos de una aeronave arrendada con tripulación: una copia de la aprobación de la CAA del 

Estado del explotador, con identificación del explotador que ejerza el control operacional de la aeronave; 

10) Un programa de seguridad del explotador de servicios aéreos para el explotador de servicios aéreos 

extranjero que no tenga un certificado de explotador de servicios aéreos expedido por la AAGE que 
satisfaga los requisitos de los reglamentos de la aviación civil, para la aceptación y la aprobación posterior 
por parte de la AAGE; y 

11) Cualquier otro documento que la AAGE considere necesario para cerciorarse de que las operaciones 

previstas se van a realizar en condiciones de seguridad. 
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d) Todo solicitante en virtud de este Reglamento deberá solicitar la expedición inicial de un documento de 
especificaciones de operaciones de explotador de servicios aéreos extranjero por lo menos noventa días 

antes de la fecha en que se prevé comenzar las operaciones. 

 

ARTÍCULO 129.A.12 Condiciones para la expedición de un documento de autorizaciones, 

condiciones y limitaciones 

a) El Director General puede recomendar que la AAGE expida un Documento de autorizaciones, 

condiciones y limitaciones a un explotador de servicios aéreos extranjero para realizar operaciones aéreas 

comerciales en GUINEA ECUATORIAL cuando el Director General esté satisfecho y confíe en: 

1) la validez de los certificados y las licencias del explotador; 

2) el personal y las aeronaves del explotador;  

3) las capacidades operacionales del explotador, y 

4) el nivel de certificación y fiscalización aplicado a las actividades del explotador de servicios aéreos 
extranjero por la Autoridad extranjera. 

b) Véase el Artículo 129.B.12 para el proceso que se usará en la evaluación de las condiciones estipuladas 
en (a) (1) a (4).   

c) Ningún explotador de servicios aéreos extranjero podrá iniciar operaciones de transporte aéreo 

comercial dentro y hacia GUINEA ECUATORIAL antes de que se hayan expedido las especificaciones de 
operaciones. 

 

Artículo 129.A.13 Expedición de un documento de autorizaciones, condiciones y limitaciones 

a) La AAGE puede expedir un Documento de autorización, condiciones y limitaciones a un explotador de 

servicios aéreos extranjero candidato:  

1) al cabo de la aprobación del formulario de solicitud del explotador de servicios aéreos extranjero para 

explotar servicios en el territorio de GUINEA ECUATORIAL; 

2) como resultado de una revisión administrativa satisfactoria de la documentación suministrada por el 

explotador de servicios aéreos extranjero según 129.A.11 (c) y (d); y 

3) cuando ha establecido acuerdos bilaterales o multilaterales con el Estado del explotador que incluyan en 

el acuerdo la cláusula de seguridad a la que se hace referencia en 129.A.11 (c) (8); o 

4) cuando no ha establecido acuerdos bilaterales o multilaterales con el Estado del explotador, la AAGE no 

recibe conclusiones importantes sobre seguridad o deficiencias de envergadura a partir de la información 

disponible en el ámbito de la seguridad pertinente para el explotador de servicios aéreos extranjero. 

 

ARTÍCULO 129.A.14 Contenido de un documento de autorizaciones, condiciones y limitaciones 

a) El Documento de autorizaciones, condiciones y limitaciones se expide a explotadores de servicios aéreos 
extranjeros para los elementos no enumerados en el AOC del explotador y las especificaciones de 

operaciones conexas, pero considerados necesarios para las operaciones compatibles dentro de GUINEA 
ECUATORIAL. 

1) El Documento de autorizaciones, condiciones y limitaciones expedido en virtud de la presente sección 
contendrá: 

i) El nombre completo del explotador de servicios aéreos extranjero; 

ii) La dirección comercial principal del explotador de servicios aéreos extranjero y los detalles de contacto 
para la administración de las operaciones; 
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iii) La dirección comercial del explotador de servicios aéreos extranjero y los detalles de contacto en el 
GUINEA ECUATORIAL; 

iv) La fecha de expedición y vencimiento (si se aplica) del AOC del explotador de servicios aéreos 
extranjero; 

v) Una declaración que indique que: Este Documento autoriza [nombre del explotador de servicios aéreos 

extranjero] a explotar servicios en el territorio de GUINEA ECUATORIAL; 

vi) Una declaración que indique que: Este Documento se expide a [nombre del explotador de servicios 

aéreos extranjero] sobre la base de su titularidad de un AOC válido. Todo cambio al AOC realizado por la 
Autoridad extranjera que expidió y fiscaliza el AOC de [nombre del explotador de servicios aéreos 

extranjero] será presentado por [nombre del explotador de servicios aéreos] por escrito a la AAGE dentro 
de los 30 días de dicho cambio; 

vii) Una declaración que indique que: Este Documento dejará de tener efecto con el vencimiento, la 
suspensión, la revocación, la cancelación o una medida equivalente en relación con el AOC del explotador 

de servicios aéreos extranjero; y 

viii) Toda autorización, condición o limitación adicional que la AAGE considere necesaria.   

b) La especificación de operaciones expedida a un explotador de servicios aéreos extranjero por la 

Autoridad extranjera deberá suplementar este Reglamento. 

 

ARTÍCULO 129.A.15 Validez permanente de un documento de autorizaciones, condiciones y 

limitaciones 

a) Todo explotador de servicios aéreos extranjero, cuando realice operaciones en y hacia GUINEA 

ECUATORIAL, deberá cerciorarse de cumplir en todo momento con los requisitos de: 

1) Sus especificaciones de operaciones; 

2) Su programa de seguridad del explotador de servicios aéreos; y 

3) Los requisitos de seguridad para los operadores de aeronaves que trabajan en GUINEA ECUATORIAL. 

 

TÍTULO C 

DOCUMENTOS 

 

Artículo 129.A.21 Libro técnico de a bordo de la aeronave del explotador de servicios aéreos 

extranjero 

a) Todo explotador de servicios aéreos extranjero deberá usar un libro técnico de a bordo de la aeronave 
que contenga la siguiente información acerca de cada aeronave: 

1) Información sobre cada vuelo necesaria para garantizar la seguridad de vuelo continua; 

2) El certificado vigente de conformidad (visto bueno) de mantenimiento de la aeronave; 

3) La declaración de mantenimiento vigente que indique el estado de mantenimiento de la aeronave 
respecto a la fecha en que debe hacerse el próximo mantenimiento programado y desfasado, a menos que 

la AAGE esté de acuerdo con que la declaración de mantenimiento se guarde en otro lugar; 

4) Todos los defectos pendientes que hayan sido diferidos que afectan a la operación de la aeronave, y 

5) Todas las instrucciones de guía necesarias sobre el apoyo de mantenimiento. 
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ARTÍCULO 129.A.22 Manuales del explotador de servicios aéreos, documentos y licencias de la 

tripulación de vuelo que se deben llevar a bordo 

a) Todo explotador de servicios aéreos extranjero deberá cerciorarse de que los siguientes manuales, 
documentos y licencias se lleven en los vuelos hacia GUINEA ECUATORIAL: 

1) Una copia legítima certificada del certificado de explotador de servicios aéreos y especificaciones de 

operaciones conexas, todo lo cual estará escrito al menos en el idioma inglés. 

2) Una copia del Documento de autorizaciones, condiciones y limitaciones requerido según el RACGE 

PARTE 129: 

3) Las partes vigentes del Manual de operaciones pertinentes a las obligaciones de la tripulación, que 

deben llevarse en cada vuelo; 

4) Las partes del Manual de operaciones que se requieren para realizar un vuelo y que deben ser 

fácilmente accesibles para la tripulación a bordo de la aeronave en cada vuelo, como la lista de equipo 
mínimo (MEL); e información e instrucciones sobre la interceptación de aeronaves; 

5) El Manual de vuelo del avión (AFM) o el Manual de vuelo del helicóptero (RFM) vigente aprobado por el 

Estado de matrícula, o el Manual de operación del avión (AOM) aprobado por el Estado del explotador se 
llevará en la aeronave en todo vuelo. El AFM o el RFM deberán actualizarse mediante la ejecución de los 

cambios que el Estado de matrícula haya hecho obligatorios y que haya recibido del Estado de diseño; 

6) El certificado vigente de matrícula y el certificado de aeronavegabilidad vigente respecto a esa 

aeronave; 

7) Las licencias correspondientes de los miembros de las tripulaciones de vuelo y cabina, si la Autoridad 

extranjera requiere una licencia de tripulación de cabina; 

8) Aprobación o licencia apropiada de los miembros de la tripulación para las operaciones de radio de la 

aeronave. 

 

ARTÍCULO 129.A.23 Información adicional y formularios que deben llevarse a bordo 

a) Todo explotador de servicios aéreos extranjero deberá cerciorarse de que, además de los documentos y 

manuales prescritos en 129.A.22, se lleven a bordo en todo vuelo los siguientes formularios e información, 
pertinentes al tipo y al área de operación: 

1) Plan operacional de vuelo; 

2) Libro técnico de a bordo de la aeronave que contenga por lo menos la información requerida conforme 

a 129.A.21(a); 

3) Documentación de información de NOTAM/AIS apropiada; 

4) Información meteorológica apropiada; 

5) Manifiestos de pasajeros y carga según sea apropiado para el vuelo previsto; 

6) El documento de masa y centrado de la aeronave que certifique que la carga transportada está 

distribuida debidamente y sujetada de manera segura; 

7) Notificación de cargas especiales incluida toda mercancía peligrosa; y 

8) Mapas y cartas actualizados del área de operación. 

b) La AAGE podrá autorizar que la información que figura en el subpárrafo (a) precedente, o partes de la 

misma, se presente en una forma que no sea papel impreso siempre y cuando la información sea accesible 
para inspección. 

 

Artículo 129.A.24 Presentación de documentación, manuales y registros 

a) Todo explotador de servicios aéreos extranjero deberá: 
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1) Facilitar a toda persona autorizada por la AAGE el acceso a cualesquiera documentos, manuales y 
registros relacionados con las operaciones de vuelo y el mantenimiento; y 

2) Presentar todos esos documentos, manuales y registros cuando lo pida la AAGE, dentro de un plazo 
razonable. 

b) El piloto al mando, dentro de un plazo razonable desde el momento en que la persona autorizada por la 

AAGE se lo pida, deberá presentar a esa persona la documentación, los manuales y los registros que se 
requiere llevar a bordo. 

c) Después de un accidente o incidente en GUINEA ECUATORIAL de una aeronave de un explotador 
extranjero, o cuando la AAGE lo ordene, el explotador extranjero de una aeronave en la que se lleve un 

registrador de vuelo deberá conservar los datos originales registrados durante un período mínimo de 60 
días a menos que la AAGE lo ordene de otro modo. 

 

TÍTULO D 

OPERACIONES Y PERFORMANCE 

 

Artículo 129.A.31 Cálculo de pesos de pasajeros y de equipaje 

a) Todo explotador de servicios aéreos extranjero deberá calcular la masa de los pasajeros y del equipaje 
facturado mediante: 

1) La masa real determinada de cada persona y la masa real determinada del equipaje; o 

2) Los valores estándar de masa especificados por la Autoridad extranjera. 

b) La AAGE podrá exigir a un explotador de servicios aéreos extranjero que realice operaciones en GUINEA 
ECUATORIAL para presentar pruebas que validen cualquier valor estándar de masa utilizado. 

 

Artículo 129.A.32 Aviones monomotores que realizan operaciones nocturnas o en condiciones 

meteorológicas de vuelo por instrumentos (IMC) 
  

a) Ningún explotador de servicios aéreos extranjero podrá operar una aeronave monomotor que no sea de 
turbina: 

1) Durante la noche; o 

2) En condiciones meteorológicas de vuelo por instrumentos, excepto con bajo reglas de vuelo visual 

especiales. 

b) Todo explotador de servicios aéreos extranjero podrá operar una aeronave monomotor de turbina 

durante la noche en IMC siempre y cuando el Estado del explotador haya garantizado que: 

1) el motor de turbina es fiable; 

2) los procedimientos de mantenimiento, las prácticas de operaciones, los procedimientos de despacho de 

vuelos y los programas de instrucción para la tripulación del explotador son adecuados;  

3) el avión está debidamente equipado para vuelos nocturnos y en IMC; 

4) los aviones a los que se ha expedido un certificado de aeronavegabilidad antes del 1 de enero de 2005 
tienen un sistema de supervisión de las tendencias del motor, y 

5) los aviones a los que se ha expedido un certificado de aeronavegabilidad después del 1 de enero de 
2005 tienen un sistema automático de supervisión de las tendencias del motor.   
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Artículo 129.A.33 Operaciones con un solo piloto con reglas de vuelo por instrumentos (IFR) o 

de noche 

a) Ningún explotador de servicios aéreos extranjero deberá operar un avión con IFR o de noche con un 
solo piloto a menos que haya sido aprobado por el Estado del explotador y el avión satisfaga las siguientes 

condiciones: 

1) El manual de vuelo no requiera que la tripulación de vuelo sea de más de un piloto; 

2) El avión sea propulsado por hélice; 

3) La configuración máxima aprobada de asientos de pasajeros no sea superior a nueve; 

4) la masa máxima certificada de despegue no exceda de 5.700 kg. 

5) El avión esté equipado con: 

i) Un piloto automático utilizable que cuente, como mínimo, con los modos de mantenimiento de altitud y 

selección de rumbo; 

ii) Auriculares con un micrófono de tipo boom o equivalente; y 

iii) Medios para desplegar cartas que permitan su lectura en cualquier condición de luz ambiente. 

6) El piloto al mando haya satisfecho los requisitos relativos a experiencia, instrucción, verificación y 
actividad reciente. 

 

ARTÍCULO 129.A.34 Reglas de vuelo dentro de Guinea Ecuatorial 

a) Dentro de los límites territoriales de GUINEA ECUATORIAL, todo explotador de servicios aéreos 

extranjero deberá observar las reglas y limitaciones de vuelo que figuran en los RACGE OPS.   

b) Los explotadores de servicios aéreos extranjeros deberán cerciorarse de que su tripulación de vuelo 

tenga a su disposición y se haya familiarizado con las reglas de vuelo que figuran en los RACGE OPS. 

 

TÍTULO E 

CALIFICACIONES DE LOS MIEMBROS DE LA TRIPULACIÓN DE VUELO 

 

Artículo 129.A.41 Generales 

Los explotadores de servicios aéreos extranjeros deberán cerciorarse de que las tripulaciones de vuelo 
tengan las licencias y habilitaciones apropiadas para las operaciones que van a realizarse en GUINEA 

ECUATORIAL. 

 

Artículo 129.A.42 Limitaciones en cuanto a la edad 

a) Los explotadores de servicios aéreos extranjeros deberán cerciorarse de que el piloto al mando 
requerido que realiza operaciones de un solo piloto en aeronaves que operan en GUINEA ECUATORIAL sea 

menor de 60 años de edad. 

b) Los explotadores de servicios aéreos extranjeros deberán cerciorarse de que, cuando se trate de 

aeronaves que se dedican a operaciones en GUINEA ECUATORIAL que requieren más de un piloto en la 

tripulación de vuelo, uno de los pilotos tenga entre 60 y 65 años y que el otro sea menor de 60 años de 
edad.  
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Artículo 129.A.43 Competencia lingüística 

a) Los explotadores de servicios aéreos extranjeros deberán cerciorarse de que la tripulación de vuelo que 

opera aeronaves en GUINEA ECUATORIAL satisfagan el requisito de competencia lingüística mínima de 
nivel operacional 4 como figura en el Anexo 1 del Convenio de Chicago respecto al inglés y que dicha 

competencia se confirme en la licencia.  

 

TÍTULO F 

SEGURIDAD 

 

Artículo 129.A.51 Seguridad de la aeronave 

a) Todo explotador de servicios aéreos extranjero deberá: 

1) Cerciorarse de que todo el personal apropiado esté familiarizado y cumpla con los requisitos pertinentes 
de los programas de seguridad nacional del Estado del explotador; 

2) Establecer, mantener e impartir programas de instrucción aprobados que permitan al personal del 
explotador adoptar medidas apropiadas encaminadas a prevenir actos de interferencia ilícita, tales como 

sabotaje o apoderamiento ilícito de aeronaves, y reducir a un mínimo las consecuencias de dichos actos si 

llegasen a ocurrir; 

3) Después de un acto de interferencia ilícita a bordo de una aeronave, el comandante o el explotador, si 

el comandante está ausente, deberá presentar sin dilación un informe relativo a dicho acto a la autoridad 
local designada y a la Autoridad en el Estado del explotador; 

4) Cerciorarse de que todas las aeronaves lleven una lista de verificación de los procedimientos que deben 
seguirse con cada tipo de aeronave en la búsqueda de armas, explosivos u otros dispositivos peligrosos 

ocultos; y 

5) Si se ha instalado, la puerta del compartimiento de la tripulación de vuelo de toda aeronave operada 

para transporte de pasajeros deberá poderse cerrar con llave desde el interior del compartimiento a fin de 

impedir todo acceso no autorizado. 

 

Artículo 129.A.52 Transporte no autorizado 

a) Todo explotador de servicios aéreos extranjero deberá adoptar medidas para asegurarse de que nadie 
se esconda o que nadie esconda carga a bordo de una aeronave. 

 

TÍTULO G 

MERCANCÍAS PELIGROSAS 

 

Artículo 129.A.61 Entrega de mercancías peligrosas para transporte aéreo 

a) Ningún explotador de servicios aéreos extranjero podrá aceptar mercancías peligrosas para transporte 
aéreo en GUINEA ECUATORIAL a menos que dicho explotador: 

1) Haya sido autorizado para hacerlo por la Autoridad extranjera; y  

2) Haya impartido la instrucción requerida al personal. 
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b) El explotador de servicios aéreos extranjero deberá clasificar, documentar, certificar, describir, embalar, 
marcar y etiquetar debidamente, y poner en condiciones apropiadas para el transporte, mercancías 

peligrosas tal como lo requiera el programa de mercancías peligrosas del explotador aprobado por la 
Autoridad extranjera. 

c) Cuando al explotador extranjero se le ha concedido la autoridad para aceptar mercancías peligrosas, y 

éste tiene un programa aprobado de mercancías peligrosas autorizado por la Autoridad extranjera, dicho 
explotador deberá presentar una copia de su programa de mercancías peligrosas a la AAGE. 

 

Artículo 129.A.62 Transporte de armas de guerra y municiones de guerra 

a) El explotador de servicios aéreos extranjero que realice operaciones de transporte aéreo comercial hacia 

GUINEA ECUATORIAL: 

1) No deberá transportar por aire armas de guerra y municiones de guerra a menos que todos los Estados 

interesados hayan aprobado dicho transporte. 

2) Deberá cerciorarse de que las armas de guerra y las municiones de guerra: 

i) Estén colocadas en la aeronave en un sitio que no sea accesible para los pasajeros durante el vuelo; y 

ii) En el caso de armas de fuego, que estén descargadas, a menos que antes del inicio del vuelo todos los 
Estados interesados hayan aprobado el transporte de dichas armas de guerra y municiones de guerra en 

circunstancias que difieren parcial o totalmente de las indicadas en este subpárrafo. 

2) Deberá cerciorarse de que, antes de comenzar el vuelo, el piloto al mando haya sido notificado acerca 

de los detalles y la ubicación a bordo de la aeronave de toda arma de guerra y munición de guerra que se 
van a transportar. 

 

Artículo 129.A.63 Transporte de armas y municiones de deporte 

a) Todo explotador de servicios aéreos extranjero que realice operaciones de transporte aéreo comercial 

hacia GUINEA ECUATORIAL deberá adoptar todas las medidas necesarias para cerciorarse de que se 

notifique toda arma de deporte que se va transportar por aire. 

b) Todo explotador de servicios aéreos extranjero que acepte transportar armas de deporte deberá 

cerciorarse de que: 

1) Dichas armas estén colocadas en un sitio que no sea accesible para los pasajeros durante el vuelo a 

menos que la AAGE haya determinado que el cumplimiento con este requisito es irrealizable y haya 
aprobado otros procedimientos, y 

2) En el caso de armas de fuego u otras armas que pueden contener munición, que estén descargadas. 

b) Todo explotador de servicios aéreos extranjero podrá permitir a un pasajero llevar municiones para 

armas de deportes en su equipaje facturado, según lo apruebe la AAGE. 
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SECCIÓN B 

PROCEDIMIENTOS PARA LA AUTORIDAD AERONÁUTICA DE GUINEA 
ECUATORIAL 

 

Artículo 129.B.5 Autoridad para inspeccionar 

a) Inspectores acreditados   

1) Los inspectores acreditados que se asignen a realizar inspecciones de aeronaves extranjeras contarán 

con experiencia, comprenderán la diferencia entre inspecciones de rampa realizadas por sus propios 
explotadores (nacionales) como parte de las responsabilidades de administración del AOC e inspecciones 

de vigilancia realizadas en aeronaves de explotadores de servicios extranjeros (internacionales).  

2) Estos inspectores estarán capacitados y acreditados específicamente para realizar dichas inspecciones y 

poseerán las credenciales apropiadas que los identifique como inspectores acreditados empleados por la 

AAGE. 

3) Las inspecciones de rampa de los explotadores de servicios aéreos extranjeros se realizarán de manera 

similar a las inspecciones de rampa de los explotadores de servicios nacionales, con algunas diferencias 
importantes, dado que las normas aplicadas a los explotadores de servicios extranjeros se basarán 

principalmente en normas internacionales y reglamentos nacionales derivados de normas internacionales. 

4) Los inspectores acreditados habrán demostrado competencia lingüística en el idioma inglés en el nivel 

operacional 4 de la OACI o superior.  

5) Los inspectores acreditados contarán con pruebas en sus expedientes personales de instrucción de que 

fueron capacitados y poseen conocimientos en los siguientes ámbitos: 

i) Convenio de Chicago y sus anexos 1, 6, 7 y 8; 

ii) Diferencias entre las normas de la OACI y el reglamento nacional, que puede ser más detallado o 

restrictivo; 

iii) Diplomacia, incluso cómo tratar las posibles dificultades lingüísticas y las diferencias culturales; 

iv) La soberanía de la aeronave extranjera, lo cual significa que la autoridad del inspector se limita a 
documentar, comunicar y notificar hallazgos, con excepción de lo dispuesto en 129.A.5 (a) (3) de este 

Reglamento; 

v) Procedimientos para la observación, el registro y la notificación durante las inspecciones de los 

explotadores de servicios aéreos extranjeros; y 

vi) Actividades de vigilancia, desvinculadas del proceso de certificación del explotador. 

b) Planificación previa a la inspección 

1) Los inspectores acreditados se prepararán para las inspecciones de los explotadores de servicios aéreos 
extranjeros informándose sobre los últimos cambios del reglamento nacional con respecto a las 

operaciones de los exploradores de otros Estados. 

2) Se corroborará la autoridad que posee el explotador extranjero para funcionar en GUINEA ECUATORIAL 

y para utilizar la aeronave específica en cuestión, es decir la expedición de un Documento de 
autorizaciones, condiciones y limitaciones por la AAGE. 

3) Deberá analizarse el registro del historial del explotador de servicios aéreos extranjero en GUINEA 

ECUATORIAL, incluidos los registros de inspecciones anteriores de aeronaves y, en particular, los de la 
aeronave específica en cuestión en la inspección que se realizará, a fin de verificar toda medida pendiente 

o tendencias recurrentes que podrían justificar especial atención. 
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4) Las inspecciones de rampa (o plataforma) comprenden a la aeronave y su tripulación, las operaciones 
de la estación de línea, el servicio y el mantenimiento, así como el estado y la actividad de la rampa y la 

zona de puertas. Las limitaciones de tiempo pueden aplicarse únicamente a la inspección de la aeronave y 
la tripulación. Se deberá determinar el número de inspectores acreditados y especializaciones que se 

incluirán, la distribución de tareas y el tiempo que se asignará a cada tarea. 

5) Dado que el plan de inspección comprende inspecciones integrales, no será posible cubrir todos los 
elementos deseados en el tiempo disponible para una inspección en particular sin ocasionar demoras poco 

razonables al explotador de servicios aéreos extranjero. 

6) A raíz de que la inspección de una aeronave de cualquier explotador puede ser realizada en distintos 

aeropuertos por diferentes inspectores acreditados, esto deberá reflejarse en el plan de inspección general. 
Algunos elementos deben cubrirse en cada inspección, mientras que otros pueden cubrirse en varias 

inspecciones. Por ende, en una base de datos central, se llevarán registros integrales de todas las 
inspecciones de la aeronave de un explotador en particular, ya sea en formato impreso o electrónico que 

esté al alcance de los inspectores acreditados en cuestión y que sea actualizado por ellos. 

7) A partir de estos registros es necesario planear el contenido de las inspecciones para que se realice una 
inspección completa de la aeronave de cualquier explotador en un período definido. 

8) La selección de una aeronave en particular para inspección, normalmente, se hará aleatoriamente, de 
una manera que no sea discriminatoria. Sin embargo, los principios de gestión de riesgos para identificar 

las operaciones que se percibe que presentan un riesgo más alto para la seguridad y, como resultado, para 
realizar actividades de inspección adicionales dirigidas a esas operaciones, pueden vincularse 

específicamente con: 

i) El Estado del explotador; 

ii) El tipo de aeronave; 

iii) La naturaleza de las operaciones (programadas, no programadas, de carga, taxi aéreo, etc.); 

iv) El explotador de servicios aéreos extranjero; o 

v) La aeronave individual. 

c) Inspecciones 

1) Tipos 

i) Las zonas que se revisarán durante un control de rampa (plataforma) son: 

ii) La cabina de pilotaje; 

iii) La cabina/seguridad; 

iv) El estado externo de la aeronave;   

v) Las cargas; y 

vi) Aspectos generales. 

2) Alcance de una inspección de rampa (plataforma) de explotador de servicios aéreos extranjero:  

i) No es posible cubrir todos los elementos de la lista de verificación en cada inspección de rampa. Las 

inspecciones deben planearse para cubrir elementos de riesgo alto y cubrir todos los demás elementos en 
una serie de inspecciones.  

ii) Es esencial que se lleven registros adecuados y que haya coordinación completa entre todos los 

inspectores acreditados para las inspecciones de rampa para todo explotador. 

d) La AAGE usará la siguiente lista de verificación para la inspección de rampa de un explotador de 

servicios aéreos extranjero: 
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Lista de verificación para la inspección de rampa de explotador de servicios aéreos extranjero 

INSPECCIÓN DE RAMPA DE EXPLOTADOR DE SERVICIOS AÉREOS EXTRANJERO DE LA 
AAGE– PÁGINA 1 

Nombre del inspector: 

Tipo de inspector 

   OPS   AIR    C/S   

Nombre en el AOC: 

 

Número de vuelo: 

Estado del explotador: 

Tipo de Aeronave: 

 

Matrícula: 

Nombre del capitán: 

 

Número de licencia: 

Nombre del copiloto: 

 

Número de Licencia: 

Resultado de la inspección: 

   Satisfactoria                           
   Insatisfactoria 

Medida tomada según el 
RACGE PARTE 129.A.5(a)(3)  

   Sí    No 

Fecha: 

I. Los documentos que se cubrirán en toda inspección de un explotador de servicios aéreos extranjero 
comprenden los siguientes: 

 Elementos satisfactorio/Insatisfactorio 
(S/U por sus iniciales en 
inglés) 

  certificado de matrícula;  

  certificado de aeronavegabilidad;  

  certificados de competencia, licencias y evaluación médica de la 
tripulación de vuelo; 

 

  certificado de explotador de servicios aéreos y especificaciones de 
operaciones conexas pertinentes al tipo de aeronave, que son parte 
de la información exigida que debe llevarse a bordo hasta que un 
registro internacional de AOC pueda finalmente suministrar una 
manera alternativa de acceder a esta información;  

 

  manual de vuelo u otro documento que contenga datos de 
performance; 

 

  licencia de estación de radio;  

  registro del vuelo, registro técnico o declaración general;  

  conformidad (visto bueno) de mantenimiento;  

  registros de combustible y aceite;  

  documento que prueba la certificación de ruido;  

  certificado de matrícula;  

  certificado de aeronavegabilidad;  

  certificados de competencia, licencias y evaluación médica de la 
tripulación de vuelo; 

 

  certificado de explotador de servicios aéreos y especificaciones de 
operaciones conexas pertinentes al tipo de aeronave, que son parte 
de la información exigida que debe llevarse a bordo hasta que un 
registro internacional de AOCs pueda finalmente suministrar una 
manera alternativa de acceder a esta información;  

 

  manual de vuelo u otro documento que contenga datos de 
performance; 

 

  licencia de estación de radio;  

  registro del vuelo, registro técnico o declaración general;  

  conformidad (visto bueno) de mantenimiento;  

  registros de combustible y aceite; y   

  documento que prueba la certificación de ruido;  
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 Observaciones: 

 

 

INSPECCIÓN DE RAMPA DE EXPLOTADOR  DE SERVICIOS AÉREOS EXTRANJERO DE LA 
AAGE – PÁGINA 2 

II. En cada inspección se cubrirá el estado general de la aeronave: 

 Elementos Satisfactorio/Insatisfactorio 
(S/U por sus iniciales en 
inglés) 

  pérdida de combustible, aceite del motor o fluido hidráulico fuera de 
la tolerancia; 

 

  zonas del tren de aterrizaje y el alojamiento de las ruedas;  

  fuselaje y pilones (según corresponda);  

  alas y pilones (según corresponda);  

  motores, sus entradas de aire, conos de escape y sistemas de 
inversores; 

 

  hélices (según corresponda); y  

  empenaje o conjunto de cola  

 Observaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Los documentos que deben cubrirse en un número determinado de inspecciones deben comprender: 

 Elementos Satisfactorio/Insatisfactorio 
(S/U por sus iniciales en 
inglés) 

  MEL  

  Manual de operación de la aeronave  

  Datos de performance del aeropuerto  

  Listas de comprobación para procedimientos normales, anormales y 
de emergencia 

 

  Cartas aeronáuticas (Guías de ruta)  

  Lista de comprobación de procedimientos de búsqueda de la 
aeronave 

 

  Señales visuales para uso de aeronaves interceptoras o 
interceptadas 

 

  Cómo se han completado los formularios de masa y centrado.   

  Informes y pronósticos meteorológicos  

  Plan de vuelo  

  NOTAMs  

 Observaciones:  
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INSPECCIÓN DE RAMPA DE EXPLOTADOR DE SERVICIOS AÉREOS EXTRANJERO DE LA 
AAGE– PÁGINA 3 

IV. Equipos de la aeronave que deben cubrirse en un número definido de inspecciones: 

 Elementos Satisfactorio / 
Insatisfactorio 
(S/U por sus 
iniciales en 
inglés) 

  abastecimiento adecuado de oxígeno para la tripulación y los pasajeros;  

  tarjetas de información y contenido para los pasajeros;  

  extinguidores de incendios portátiles; compartimiento y cabina de la 
tripulaciones de vuelo; 

 

  balsas salvavidas y chalecos salvavidas o dispositivos de flotación individuales 
(según corresponda); 

 

  dispositivos de señalización de socorro pirotécnicos (según corresponda);  

  botiquines de primeros auxilios y botiquines médicos (según corresponda);  

  puerta del puesto de pilotaje resistente a la penetración (según corresponda); y  

  señales de salidas de emergencia e iluminación;  

 Observaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. El siguiente equipo adicional de la aeronave también debe cubrirse anualmente por AOC según 
corresponda a la aeronave y a la explotación: 

 Elementos Satisfactorio / 
Insatisfactorio 
(S/U por sus 
iniciales en 
inglés) 

  ACAS  

  ELT  

  FDR y CVR, y  

  EGPWS (GPWS con capacidad predictiva)  

   

   

 Observaciones: 
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Artículo 129.B.11 Requisitos para la solicitud por explotadores de servicios aéreos extranjeros 
de la aprobación para explotación en el territorio del estado. 

a) Formulario de solicitud para explotador de servicios aéreos extranjero (página 1 de 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulario de solicitud de operaciones de transporte aéreo comercial por un explotador extranjero 

(Será llenado por un explotador de servicios aéreos extranjero para la aprobación para realizar operaciones en GUINEA ECUATORIAL) 

Sección 1 A  Será llenada por todos los solicitantes. 

1. Razón social de la empresa y nombre comercial, si es diferente. 
Dirección de la empresa: dirección postal, teléfono, fax y correo 
electrónico. 

 

 

2. Dirección de la sede comercial principal, incluidos el 
número de teléfono, fax y correo electrónico. 

 

3. Fecha propuesta para la iniciación de las operaciones: 
(dd/mm/aa): 

4.  Designador de 3 letras de la OACI para el 
organismo explotador de aeronaves: 

5.  Personal administrativo de operaciones 

Nombre Cargo Teléfono, fax y correo electrónico 

   

Sección 1B.  Tipo de aprobación solicitada: Será llenada por todos los solicitantes, mediante la marca en los recuadros 
correspondientes. 

6. a.   El explotador de servicios aéreos procura realizar vuelos comerciales entre los aeródromos de GUINEA ECUATORIAL 

b.   El explotador de servicios aéreos procura realizar sobrevuelos y paradas técnicas solamente en GUINEA ECUATORIAL. 

7. Tipos de explotación propuestos por el 
explotador de servicios aéreos: 

8. Zonas geográficas de operaciones previstas y estructura de rutas 
propuesta: 

a.   Pasajeros y cargas 

b.   Cargas solamente 

c.   Operaciones programadas 

d.   Operaciones de vuelo de 
arrendamiento 

e.   Mercancías peligrosas 
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b) Formulario de solicitud para explotador de servicios aéreos extranjero (página 2 de 2) 

 

Sección 1C.  Será llenada por el explotador de servicios aéreos. 

9. Suministrar un lugar a bordo o suministrar documentación separada en la que se mencionen las marcas de 
nacionalidad y matrícula individuales de la aeronave como parte de la flota de aeronaves explotada en el certificado 
de explotador de servicios aéreos: 

 

 Suministrar la siguiente información: 

Tipo de aeronave 
(marca, modelo y serie o 
serie maestra) 

Aprobaci
ón 
de RVSM 

ETOPS Certificación 
de ruido 
(Anexo 16 Cap.) 

Observaciones 

[Tipo 1 de aeronave]     

[Tipo 2 de aeronave]     

[Tipo 3 de aeronave]     

[Tipo 4 de aeronave]     

etc.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adjuntar copias de: 

 Prueba de Autoridad económica; 

 Certificado de explotador de servicios aéreos y especificaciones de operaciones conexas; 

 Certificado de seguro; 

 En los casos de una aeronave arrendada con tripulación: la aprobación de la CAA del Estado del explotador, con 
identificación del explotador que ejerza el control operacional de la aeronave; y 

 Documento de autorización de los derechos de tráfico específicos, expedido por el Ministerio de Aviación Civil o que resulte 
de un acuerdo bilateral de transporte aéreo (si  lo exige el Estado al cual vuela el explotador). 

Firma:  Fecha (dd/mm/aa): Nombre y título: 

 

Sección 2: Será llenada por la AAGE 

Evaluado por (nombre y despacho): 

 

Decisión de la AAGE: 

   Aprobado     Rechazado 

Observaciones: 

 

 

 

 

Firma del representante de la AAGE: 

 

 

Fecha (dd/mm/aa): 
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Artículo 129.B.11 (B) Ejemplo de cláusula de seguridad  

Ejemplo de cláusula de seguridad (extraído del Doc. 8335 de la OACI) que debe insertarse en los Acuerdos 

para servicios aéreos por los que se permite a los explotadores suministrar servicio a otro Estado y 
viceversa.  

a) Cada Parte podrá solicitar en todo momento la realización de consultas sobre las normas de seguridad 
aplicadas por la otra Parte en aspectos relacionados con instalaciones aeronáuticas, tripulaciones de vuelo, 

aeronaves y operaciones de aeronaves. Dichas consultas se realizarán dentro de los treinta días de 
presentada dicha solicitud. 

b) Si después de realizadas tales consultas una Parte llega a la conclusión de que la otra Parte no mantiene 
o administra de manera efectiva en los aspectos mencionados en el párrafo 1 normas de seguridad que 

satisfagan las Normas en vigor conforme al Convenio sobre Aviación Civil Internacional (Doc 7300 de la 

OACI), se informará a la otra Parte de tales conclusiones y de las medidas que se consideran necesarias 
para conformarse a las Normas de la OACI. La otra Parte deberá entonces tomar las medidas correctivas 

del caso dentro de un plazo convenido. 

c) De conformidad con el Artículo 16 del Convenio de Chicago, queda acordado además que toda aeronave 

explotada por o la línea aérea de una Parte o en nombre de esa aerolínea, que preste servicios hacia o 
desde el territorio de otra Parte, podrá, cuando se encuentre en el territorio de la otra Parte, ser objeto de 

una inspección por los representantes autorizados de la otra Parte, siempre que ello no cause demoras 
innecesarias a la operación de la aeronave.  No obstante las obligaciones mencionadas en el Artículo 33 del 

Convenio de Chicago, el propósito de esta inspección es verificar la validez de la documentación pertinente 

de la aeronave, las licencias de su tripulación y que el equipo de la aeronave y la condición de la misma 
son conformes a las Normas establecidas en virtud del Convenio de Chicago. 

d) Cuando sea esencial adoptar medidas urgentes para garantizar la seguridad de las operaciones de una 
línea aérea, cada Parte se reserva el derecho de suspender o modificar inmediatamente la autorización de 

explotación de una línea aérea o líneas aéreas de la otra Parte. 

e) Toda medida tomada por una Parte de conformidad con el párrafo (d) precedente se suspenderá una 

vez que dejen de existir los motivos que dieron lugar a la adopción de tal medida.  

f) En lo que atañe al párrafo 2 precedente, si se determina que una Parte sigue sin cumplir las normas de 

la OACI una vez transcurrido el plazo convenido, este hecho debería notificarse al Secretario General de la 

OACI. También debería notificarse a este último la solución satisfactoria de dicha situación.  

 

Artículo 129.B.12 Condiciones para la expedición de un documento de autorizaciones, 

condiciones y limitaciones 
  

a) Al evaluar una solicitud de un explotador de servicios aéreos extranjero para operar dentro del territorio 
de GUINEA ECUATORIAL, la AAGE:  

1) examinará las capacidades y los registros de vigilancia de la seguridad operacional de la Autoridad 

extranjera del Estado del explotador y, si fuera diferente, del Estado de matrícula, así como también  

2) los procedimientos y prácticas operativos del explotador de servicios aéreos extranjero.   

b) La AAGE obtendrá información sobre las capacidades de vigilancia de la seguridad operacional y el nivel 
de cumplimiento de las normas de la OACI, de la Autoridad extranjera del Estado del explotador mediante 

acceso a la información del Programa universal de auditoría de la vigilancia de la seguridad operacional 
(USOAP) de la OACI. Esta información se encuentra disponible en: 

1) el sitio web de la OACI y al que puede accederse por medio de los Informes de auditoría (1999-2004) — 

Información sobre vigilancia de la seguridad operacional – Intercambio de información sobre seguridad de 
vuelo (FSIX) o Informes de auditoría (Enfoque de sistemas integrales).  

2) El sitio seguro de Auditoría de la vigilancia de la seguridad operacional (SOA) de la OACI al que puede 
acceder solo la AAGE sujeto a la contraseña adecuada a través de la página inicial del FSIX; y 
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3) Sujeto a contraseña disponible solo para la AAGE de la OACI mediante la consulta de los informes 
resumidos de auditoría hechos a partir de las auditorías del USOAP disponibles para la AAGE en la red de la 

OACI http://www.icao.int/icaonet/. 

c) La AAGE obtendrá y evaluará información sobre el explotador de servicios aéreos extranjero. Esta 

información se encuentra disponible:  

1) solicitando a la Autoridad extranjera del Estado del explotador los informes sobre las inspecciones que 
pueden haber llevado a cabo; 

2) solicitando el acceso a los informes de auditoría del explotador de servicios aéreos extranjero, llevada a 
cabo por organizaciones de auditoría de aviación independientes o por otros operadores de servicios 

aéreos, o por ambos, como socios que comparten el código. Dichas auditorías no reglamentarias deben 
utilizarse junto con otra información como un informe del Programa universal de auditoría de la vigilancia 

de la seguridad operacional (USOAP) de la OACI u otros resultados de inspecciones para evaluar la 
solicitud. 

d) Formulario de solicitud del explotador de servicios aéreos extranjero, Sección 2, que debe llenar la 

AAGE:  

1) En caso de hallazgos negativos importantes o de deficiencias graves relevantes para la revisión de los 

medios de vigilancia de la seguridad y el nivel de cumplimiento de las Normas de la OACI por parte de la 
Autoridad extranjera del Estado del explotador, la AAGE participará en conversaciones con la Autoridad 

extranjera del Estado del explotador en busca de la resolución de deficiencias antes de decidir si se 
aprueba o no el formulario de solicitud del explotador de servicios aéreos extranjero y si se aprueba o no 

un Documento de autorizaciones, condiciones y limitaciones. 

2) En caso de hallazgos negativos importantes o de deficiencias graves en la evaluación del explotador de 

servicios aéreos extranjero, la AAGE debe abstenerse de aprobar el formulario de solicitud del explotador 

de servicios aéreos extranjero y de expedir un Documento de autorizaciones, condiciones y limitaciones al 
explotador de servicios aéreos extranjero. 

 


