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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 del Negociado de Aeronavegabilidad Digital 

01 Biblioteca Técnica Papel 
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!.-DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

1. Anexo 8 de la OACI. 
2. Ley General de Aviación Civil 
3. RACGE 21, Título L 
4. Orden FAA 8130-2H 
S. FAA AC 21-2J 

2.-0BJETO DEL PROCEDIMIENTO 

El objeto de este procedimiento es establecer el proceso que debe seguir el Negociado de 

Aeronavegabilidad para satisfacer a aquellas personas naturales, jurídicas u operadores que deseen 

obtener un Certificado de Aeronavegabilidad para Exportación conforme el Título L del RACGE 21, para 

aeronaves de matrícula ecuatoguineana. 

3.- ALCANCE 

El alcance de este procedimiento concierne al departamento de aeronavegabilidad de la AAGE, y establece 

un marco mínimo de referencia para poder emitir Certificado de Aeronavegabilidad para Exportación según 

el Título L del RACGE 21. 

cabe destacar que de acuerdo al RACGE 21, Título L, la AAGE solo emite aprobaciones de 

aeronavegabilidad para exportación para productos aeronáuticos Clase I y dentro de estos solo a 

aeronaves (Artículo 21.A.352). 

El presente procedimiento sólo pretende servir como referencia de los trámites comúnmente adoptados por 

los países miembros de OACI sin pretender limitar los requisitos aquí expuestos a otros que la AAGE juzgue 

conveniente introducir como consecuencia de las leyes y regulaciones internas de la República de Guinea 

Ecuatorial. 

4 .- DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

AAGE: Autoridad Aeronáutica de la República de Guinea Ecuatorial. 

CAA: Administración de Aviación Civil. 

OACI: Organización de Aviación Civil Internacional. 

RACGE: Reglamento de Aviación Civil de la República de Guinea Ecuatorial 

TCDS: Hoja de Datos del Certificado de Tipo. 

AAGE-P-EXP-01-Ed.1/Rev.O 
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5. -ANTECEDENTES LEGALES. 

a. El artículo 49, apartado 5, de la Ley General de Aviación Civil de la República de Guinea Ecuatorial, 

contempla la emisión, por parte de la AAGE, de los Certificados de Aptitud para el Servicio, de los que 

las aprobaciones de aeronavegabilidad para exportación forman parte, teniendo en cuanta que, en 

este caso particular, los mismos no autorizan la realización del vuelo. 

b. El RACGE 21, Título L, APROBACIONES DE AERONAVEGABILIDAD PARA EXPORTACIÓN, prescribe los 

procedimientos para la emisión de aprobaciones aeronavegabilidad para exportación, y las reglas por 

las que los poseedores de estas autorizaciones se deben regir. 

6.-GENERAL. 

En este documento se proporciona la política y los procedimientos para la emisión de permisos de 
exportación en virtud de las disposiciones del RACGE Parte 21, Título L, Aprobación de la 
Aeronavegabilidad para Exportación. 

a. Los requisitos de importación de estados / jurisdicciones (en lo sucesivo denominados "países") se 
deben cumplir al exportar aeronaves de Guinea Ecuatorial a ellos. Los requisitos para un determinado 
país pueden encontrarse en un aaJerdo bilateral o un documento específico presentado a la AAGE 
para su publicación que contiene los requisitos de importación. 
Si bien la República de Guinea Eruatorial no posee una información propia para los usuaños sobre los 
requisitos especiales de cada país (Ref. 21.A.356 (f)) en cuanto a la importación de productos, estos 
requerimientos pueden ser consultados en la página web de la Administración Federal de Aviación de 
los Estados Unidos de Améñc.a, 
http://www.faa.gov/aircraft:/air cert/international/export aw prodsp req import/. la que se 
corresponde con el Apéndice 2 de la Circular de Asesoramiento de la FAA, AC 21-2 última revisión. 

b. Los "Requisitos especiales" son los requisitos administrativos que se deben cumplir como condición de 
embarque en el momento de la exportación, por ejemplo, el requisito del formulario AAGE 27, así 
como copias de las libretas de historial, manuales de vuelo, y otros materiales. OUando la aeronave no 
cumple con los requisitos del país importador, el exportador debe preparar primero una descripción 
técnica de las no conformidades en forma detallada. La AAGE debería entonces preparar una carta de 
presentación adjunta apara su transmisión directa a la CAA del país importador, solicitando la 
aceptación de la CAA de las no conformidades. Corno consecuencia de ello la AAGE debería de recibir 
un mensaje de respuesta de la CAA antes de la exportación. La respuesta de la CAA del país 
importador aceptando las no conformidades debe acompañar a cada solicitud de Certificado de 
Aeronavegabilidad de Exportación. 

c. Es responsabilidad del exportador, con la asistencia de la AAGE, si es necesario, determinar si los 
requ isitos del país importador se han cumplido antes de la exportación. El exportador debe indicar si 
los requisitos de importación se han cumplido o no en el Formulario AAGE 27b. Cuando un exportador 
notifica a la AAGE que la aeronave no cumple con los requisitos del país de importación, la AAGE debe 
entonces obtener una declaración escrita que significa su aceptación de la CAA del país importador. 
Las solicitudes de aceptación de estas aeronaves a la CAA del país importador deberán ser 
transmitidas y recibidas de Autoridad a Autoridad, La AAGE debe recibir una declaración escrita de 
aceptación de la CAA del país importador antes de la exportación. 

AAG E-P-EXP-01-Ed.1/Rev.O 
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d. Además de una declaración por escrito de aceptación de la CAA del país de importación, los 
requerimientos que no se cumplan deberán ser identificados en el bloque de 
observaciones/excepciones del Certificado de Aeronavegabilidad para Exportación. Una copia de la 
declaración escrita de la aceptación de la CAA del país de importación se debe incluir con el Certificado 
de Aeronavegabilidad para Exportación . 

e. No se necesita una aprobación de aeronavegabilidad para exportación de la AAGE para las aeronaves 
que se exportan a los países para los que no hay acuerdo bilateral o que no hay requisitos de 
aeronavegabilidad de importación. Un acuerdo comercial o contractual entre el vendedor y el 
comprador no constituye ni califica como una aceptación de Autoridad a Autoridad de una aprobación 
de aeronavegabilidad de exportación. Sin embargo, la AAGE podrá emitir una aprobación de 
aeronavegabilidad para exportación de una aeronave por ajustarse a su diseño reconocido en virtud 
del RACGE 21 y en que está condiciones para una operación segura. Dicha aprobación sería certificar 
el cumplimiento de las normas de aeronavegabilidad sólo de Guinea Ecuatorial. 

f. El Formulario AAGE 27 certifica el cumplimiento de los requisitos aplicables, pero no constituye una 

autorización para operar una aeronave. 

7.- ELEGIBILIDAD. 

Cualquier persona puede solicitar una aprobación de aeronavegabilidad para exportación. Los aviones son 
elegibles para un Certificado de Aeronavegabilidad para Exportación si cumplen con los requisitos del 
artículo 21. A.356. 

8.- ARTÍCULO 21.A.352, APROBACIONES DE AERONAVEGABILIDAD PARA 
EXPORTACIÓN. 

Este artículo cubre la manera en que se exportan las aeronaves, motores, hélices y artículos. Una muestra 
del formulario AAGE 27, Certificado de Aeronavegabilidad para la Exportación, se muestra solo como 
referencia en el Anexo I del presente procedimiento, debiéndose utilizar el formulario del Apéndice IV del 
RACGE 21. 

a. Aviones desarmados. Todo nuevo avión presentado para su aprobación para la exportación debe 
estar completamente ensamblado y probado en vuelo. Si estas aeronaves se envían sin montar, el 
exportador debe suministrar al importador de las instrucciones de montaje del fabricante y los 
formularios de comprobación de vuelos de prueba aprobados por el Estado de Diseño reconocido 
según el RACGE 21. Se debe tener cuidado para asegurar la importación del país que no tenga 
requisitos especiales que prohíben la importación de aeronaves sin montar. 

b. Fecha de emisión de una aprobación aeronavegabilidad para la exportación. La fecha de 
expedición de una aprobación de aeronavegabilidad para exportación es la fecha en que el producto 
fue inspeccionado por la AAGE, se encontró que cumple con los requisitos aplicables, y determinó que 
está en condiciones de aeronavegabilidad. 

9.- SOLICITUD. 

a. En el Anexo II se adjunta el Formulario AAGE 27b, Solicitud de certificado de aeronavegabilidad para 
exportación . 

b. Para cada aeronave se deberá hacer una solicitud por separado. 

AAGE-P-EXP-01-Ed.1/Rev.O 
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c. Cada solicitud debe estar acompañada de una declaración escrita del país importador, manifestando 
que aceptará la validez de la aprobación de aeronavegabilidad para exportación, si el producto que se 
está exportando es: 

1) un producto que no satisface los requisitos especiales del país importador. 

2) un producto que no satisface un requisito específico del Artículo 21.A.356 que sea aplicable 
para la emisión de una aprobación de aeronavegabilidad para exportación. 

3) En este caso el solicitante deberá emitir una declaración escrita que liste los requisitos no 
cumplidos. 

d. Cada solicitud de aprobación de aeronavegabilidad para exportación deberá incluir: 

1) Una certificación que la aeronave cumple con los requerimientos de la certificación de tipo 
reconocida por la AAGE, debiendo ser esta emitida por una organización de gestión de 
mantenimiento de la aeronavegabilidad bajo el RACGE Parte M, Título G o J y que está en 
condición aeronavegable. Para ello se utilizará el Formulario AAGE 27c, Declaración de 
Conformidad (Statement of Conformity) 

2) Un informe de peso y balance, con un programa de carga cuando fuere aplicable, para cada 
aeronave en concordancia con el RACGE Parte M. 

3) Para aeronaves Categoría Transporte y Commuter este informe deberá estar basado en un 
pesaje actual de la aeronave, efectuado dentro de los doce (12) meses precedentes, pero 
después de cualquier reparación o modificación importante efectuada a la aeronave. Los 
cambios en el equipamiento, que no se clasifiquen como cambios importantes y que se 
efectúen después del último pesaje podrán ser determinados por cálculo para actualización 
del informe. 

4) Evidencia escrita de cumplimiento de las Directivas de Aeronavegabilidad aplicables. 

5) Se deberá hacer una anotación conveniente por el incumplimiento de las directivas de 
aeronavegabilidad no aplicadas y sus razones. 

6) Cuando se incorporen instalaciones de carácter temporal en una aeronave, para el fin especí
fico de vuelos de traslado para la exportación, el formulario de solicitud deberá incluir una 
descripción general de las instalaciones, adjuntando una declaración de conformidad de que 
tal instalación será removida y que la aeronave será restaurada a la configuración original 
aprobada cuando finalice el vuelo de traslado. 

7) Los registros de mantenimiento tales como: bitácoras de aeronaves y motor, formularios de 
reparación, modificaciones, evaluación de reparaciones, listado de directivas de 
aeronavegabilidad, listado de componentes con vida límite o sujetos a recorrida (revisión) 
mayor (overhaul), etc., para aeronaves usadas y productos recorridos a nuevo. 

8) Para productos que vayan a ser embarcados a ultramar, el formulario de solicitud deberá 
describir los métodos usados para la preservación y empaque de dichos productos, a fin de 
ser protegidos de la corrosión y deterioros que puedan ocurrir durante el manejo, transporte y 
almacenaje indicando la efectividad de los métodos empleados y su duración. 

9) El Manual de Vuelo de la aeronave, cuando fuese requerido por las reglas de 
aeronavegabilidad aplicables a la aeronave en particular. 

10) Una declaración de la fecha de transferencia del título de propiedad o de la fecha prevista 
para la transferencia al comprador extranjero. 

AAGE-P-EXP-01-Ed.l/Rev.O 
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11) Todos los datos exigidos por los requerimientos especiales del país importador. 

10.- EMISIÓN DEL FORMULARIO AAGE 27, CERTIFICADO DE 
AERONAVEGABILIDAD PARA LA EXPORTACIÓN, PARA AERONAVES(§ 21.A.356). 

a. Una Certificado de Aeronavegabilidad para Exportación, únicamente podrá expedirse para una 
aeronave completa (Las aeronaves que se exportan desarmadas se consideran una aeronave 
completa) debiendo el solicitante demostrar que cumple con los requisitos que se especifiquen en 
virtud del artículo 21.A.356, según se detalla a continuación: 

1) Las aeronaves deben haber sido sometidas a un tipo de inspección periódica anual, con un 
equivalente mínimo de cien (100) horas y haber sido aprobadas para el retorno a servicio, de 
acuerdo al RACGE Parte M. La inspección deberá haber sido ejecutada y debidamente 
documentada dentro de los treinta (30) días anteriores a la fecha de la solicitud de pedido del 
Certificado de Aeronavegabilidad para Exportación. 

2) Para satisfacer los requerimientos del artículo 21.A.356, se deberán tener en consideración las 
inspecciones realizadas para mantener la aeronave en condiciones de aeronavegabilidad de 
acuerdo a un programa de mantenimiento de aeronavegabilidad continuada aprobado. 

3) Estas inspecciones deben haber sido realizadas y documentadas dentro de los treinta (30) 
días anteriores a la fecha de la solicitud del Certificado de Aeronavegabilidad para 
Exportación. 

4) La AAGE establecerá en cada caso particular el tipo de inspección que satisface los requisitos 
del punto anterior. 

5) Que se cumplimenten los requisitos especiales de importación del país importador. 

6) Si el Certificado de Aeronavegabilidad para Exportación se emite sobre la base de una 
aceptación escrita de la CAA del país importador, como lo establece el punto 21.A.354 c) en lo 
referente a las reglas que no son cumplidas y las diferencias de configuración entre el 
producto a exportar y el producto con Certificado Tipo, o el producto no satisface los 
requisitos especiales del país importador, las mismas deben ser listadas como excepciones en 
el Certificado de Aeronavegabilidad para Exportación. 

b. Las aeronaves que no cumplan con los requisitos para un certificado de aeronavegabilidad estándar, o 
un certificado de aeronavegabilidad especial en la categoría restringida, no son elegibles para recibir 
un Certificado de Aeronavegabilidad de Exportación a no ser que el país importador acepte la aeronave 
de conformidad con el punto 21.A.356 (g). 

11.· DETIERMINACIÓN DE "NUEVO" Y "USADO" PARA LOS PRODUCTOS O 
ARTÍCULOS. 

a. Las normas no definen productos o artículos "nuevos" o "usados" . No debería de haber ningún 
problema en hacer esta determinación en los productos, ya que cualquier t iempo en servicio hace que 
sean usados. 

b. Una aeronave puede ser considerada nueva, siempre y cuando la propiedad es retenida por el 
fabricante, distribuidor, vendedor o su fiduciario; si no hay una intervención de un propietario privado, 
arrendatario o de un acuerdo de tiempo compartido; y si la aeronave no se ha utilizado en escuela 
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pilotaje y / u operación de taxi aéreo. Una aeronave se considera todavía nueva, independientemente 
del tiempo de funcionamiento registrado por el fabricante, distribuidor o concesionario cuando se 
aplica lo siguiente: 

1) La aeronave está construida a partir de piezas repuesto y/ o excedentes (surplus), a pesar de 
que las piezas puedan haber sido utilizadas, o nuevas, y se ha operado bajo un certificado de 
aeronavegabilidad especial sólo con el propósito de llevar a cabo las pruebas de vuelo de 
producción. 

2) La aeronave ha permanecido bajo el control operacional del fabricante, distribuidor o 
concesionario. 

12.- PREPARACIÓN DE CERTIFICADO DE AERONAVEGABILIDAD DE 
EXPORTACIÓN. 

Al determinar que el producto es satisfactorio, se preparará el formulario AAGE 27 por duplicado. La 
marca, modelo y número de serie de todos los motores y las hélices instaladas deben ser incluidos en el 
formulario. 

a. Si la aeronave ha sido examinada y se encontró que no está conforme al diseño de tipo reconocido 
según el RACGE 21 o el diseño de tipo del país de importación, o si no se han cumplido los requisitos 
especiales de importación, el certificado de exportación no debe ser emitido hasta que: 

1) El solicitante corrija las no conformidades, o 

2) La AAGE obtiene una declaración escrita de la CAA del país importador que significa su 
aceptación del producto con las no conformidades que se enumeran. Las solicitudes de 
aceptación de las no conformidades a la CAA del país importador deberán ser transmitidas y 
recibidas de Autoridad a Autoridad. El exportador de Guinea Ecuatorial debe preparar primero 
una descripción técnica de las no conformidades con el diseño de tipo o no conformidades 
específicas relacionadas con otros requisitos especiales de importación. La AAGE debería 
entonces preparar una carta de presentación adjunta para su transmisión directa a la CAA del 
país de importación solicitando la aceptación de la CAA de las no conformidades y un mensaje 
de respuesta a la AAGE antes de la exportación. El correo electrónico puede ser utilizado para 
acelerar este proceso, siempre y cuando la AAGE puede confirmar que la declaración de 
aceptación se envía por personal autorizado de la CAA del país importador. 

3) Si se recibe una declaración escrita es recibida por la AAGE de la CAA de importación, las no 
conformidades deben ser listadas en el Certificado de Aeronavegabilidad de Exportación bajo 
"Excepciones", con una referencia a la declaración de aceptación escrita de la CAA de 
importación (por ejemplo, la carta por tema y la fecha, facsímil). Una copia de la declaración 
escrita de la aceptación de la CAA del país importador debe entonces estar unida al Certificado 
de Aeronavegabil idad para Exportación . Si existen otros ítems no relacionados con el diseño 
de tipo, que no cumplen con los requisitos del país importador, estos se adjuntarán al 
Certificado de Aeronavegabilidad para Exportación. El Certificado de Aeronavegabilidad para 
Exportación completado y una copia de la carta, fax, u otro documento de la CAA de 
importación, deben ser proporcionados al exportador, y el producto pueden entonces ser 
liberado para la exportación. 

4) El Certificado de Aeronavegabilidad para Exportación es un documento oficial del Gobierno de 
la República de Guinea Ecuatorial, concedido a otros países. Todos los trabajos deben estar 
escritos a máquina y no se permiten raspaduras ni tachaduras. La copia original y duplicado 
del certificado deberá ser firmado. Se dará el original al solicitante o al representante del 
solicitante, junto con los documentos requeridos de la aeronave. Se deben tomar medidas 
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para impedir que el Certificado de Aeronavegabilidad para Exportación sea mutilado durante 
el tránsito. 

5) Las siguientes instrucciones se aplican a la preparación del Certificado de Aeronavegabilidad 
de Exportación cuando se hayan realizado instalaciones temporales, como las relativas a 
combustible adicional o equipo de navegación adicional, con el propósito de la entrega de 
exportación: 

a) Si el Certificado de Aeronavegabilidad para Exportación se emite después de 
realizar la instalación, ya sea por el fabricante o por otras personas, la siguiente 
declaración o equivalente deben insertarse dentro de Excepciones: "Una [inserte el 
t ipo de instalación] temporal se ha instalado en este avión de conformidad con 
[ inserte los números planos, u otros datos que demuestren la conformidad] para 
facilitar su vuelo de entrega. Este certificado es válido cuando se quite la 
instalación temporal". Las copias de todos los planos y datos referenciados deben 
acompañar al Certificado de Aeronavegabilidad de Exportación original cuando se 
envía al solicitante o al representante del solicitante. 

b) Si el Certificado de Aeronavegabi lidad de Exportación se emite antes de hacer la 
instalación temporal, y el avión es entonces trasladado a otra ubicación para la 
instalación de los equipos temporales, el Certificado de Aeronavegabilidad de 
Exportación debe reflejar la configuración de la aeronave al momento que se emitió 
el certificado. Entonces se convierte en la responsabilidad del exportador y del 
importador para asegurar los documentos de instalación o los datos requeridos por 
ta CM del país de importación. Los Certificados de Aeronavegabilidad para 
Exportación NO pueden ser modificados, reeditados, o revalidados después de la 
emisión original. 

c) Si no hay excepciones, escriba la palabra "Ninguna" en el bloque de excepciones. Si 
hay información adicional que se va a proporcionar, se permite teclear las palabras 
"Información adicional" en el bloque de excepciones. Si el país importador ha 
notificado a la AAGE que desea tener una declaración conforme al diseño aprobado 
por ese país, una declaración similar al ejemplo siguiente debe ser incluida: "Este 
avión se ajusta al certificado tipo del [insertar la importación de país /jurisdicción] 
aprobado bajo el número [ insertar número]". 

d) Las entradas en la parte inferior del formulario deben ser completadas de la 
siguiente manera: 

• Firma del representante autorizado, Director General de la AAEG o 
inspector certificador debidamente autorizado. El nombre y el cargo de la 
persona de la AAGE que firma el formulario debe ser escrito al lado o 
debaj o de su firma, la cual debe ser firmada con tinta azul o negro 
permanente en el original y la copia (s). 

.. Fecha de emisión. Introduzca la fecha de finalización de la inspección de la 
aeronave. 

13.- PROCESAMIENTO DE LOS ARCHIVOS DE EXPORTACIÓN. 

Después de la emisión del Formu lario AAGE 27, el Inspector Certificador de Aeronavegabilidad asignado 
debe completar la parte II del formulario AAGE 27b. Todos los archivos, incluidos los procesados por 
personas designadas deben ser verificados por el Inspector antes de su archivo final en el legajo de la 
aeronave que se conserva en el departamento de aeronavegabilidad. La verificación será indicada por la 
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firma del supervisor del Inspector asignado en tinta azul o negro permanente por encima del nombre 
escrito. Se debe introducir la fecha introducir en los casilleros. 

14.- EMISIÓN DEL CERTIFICADO DE AERONAVEGABILIDAD PARA EXPORTACIÓN 
PARA UN TIPO DE AERONAVE CERTIFICADA EN MÚLTIPLES CATEGORÍAS. 

Para conservar la elegibilidad para la emisión de un Certificado de Aeronavegabilidad de Exportación como 
una aeronave categoría estándar después de haber sido operada en categoría restringida, se aplican los 
siguientes ítems: 

a. Mientras está siendo operada en la categoría restringida, cualquier cambio realizado en la aeronave 
que van a ser retenidos durante el funcionamiento en categoría normal, o cualquier operación que se 
encuentran fuera de las limitaciones de la categoría normal, deben ser aprobadas de conformidad con 
las normas y procedimientos aplicables a la aeronave que tiene un certificado de aeronavegabilidad 
estándar. 

b. Si el TCDS para un avión incluye tanto la categoría estándar y restringida, y el peso bruto máximo y / 
u otras limitaciones de utilización de la categoría restringida son más altas que el de la categoría 
estándar, la aeronave no es elegible para la emisión de un Certificado de Aeronavegabilidad de 
Exportación como un avión estándar, después de haber sido operada en la categoría restringida, a 
menos que: 

1) El TCDS establece específicamente que la aeronave es elegible para la operación en la 
categoría estándar después de haber sido operado a las limitaciones aplicables a la categoría 
restringida; o 

2) Si el TCDS no tiene una nota u otra referencia, las operaciones fuera de las limitaciones de la 
categoría normal, incluido el aumento de peso bruto, se habían aprobado como adecuado 
para un avión que tiene un certificado de aeronavegabilidad estándar. 

15.- EMISIÓN DE UN CERTIFICADO DE AERONAVEGABILIDAD DE EXPORTACIÓN 
PARA UNA AERONAVE DE CATEGORÍA RESTRINGIDA. 

El siguiente comentario se incluirá dentro de Excepciones: "La aeronave mencionada, es una aeronave de 
categoría restringida. No se ha determinado que la aeronave cumple los estándares internacionales 
relativos a la aeronavegabilidad de las aeronaves conforme a lo dispuesto en el Anexo 8 del Convenio 
sobre Aviación Civil Internacional ". 

16.- INFORMACIÓN CONTROVERSIAL. Si, por cualquier razón, la información enumerada 
anteriormente da lugar a una controversia o es contrario a las disposiciones existentes, se le debe advertir 
al exportador que la cuestión debe ser resuelta entre el exportador, el importador, y la CAA del país 
importador. 
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ANEXO 1 
Formulario Certificación de Aeronavegabilidad para Exportación de Aeronaves 

República de Guinea Ecuatorial 

Ministerio de A vi ación Civil 

Autoridad Aeronáutica de Guinea Ecuatorial 

EXPORT CERTIFICATE OF AIRWORTHINESS 

No. 

This certificate certifies tbat the aircraft identified below and particularly described in Specification(s) of the 

European Aviation Safety Agency (EASA)/ Federal Aviation Administration ofUnited States of America (FAA), 

Numbered (INSERT TYPE CERTIFICA TE , To°!) has been examined and is considered airworthy in accordance 

with a comprehensive and detailed type certification basis recognized by the Equatoguinean Civil A viation 

Authority (AAGE), and is in compliance with those special requirements of the importing state filed with the 

AAGE, except as noted below. 

This certificare does not attest compliance with any agreement or contracts between the vendor and purchaser, nor 

does it constitute authority to operate an aircraft. 

AIRCRAFT MODEL AND SERIAL NUMBER ENGINE MODEL AND SERIAL NUMBER 

AIRCRAFT MANUFACTURER PROPELLER MODEL AND SERIAL NUM BER 

NEW AIRCRAFT 

'-~ 
USED AIRCRAFT -1 

ST ATE TO WICH EXPORTED 

REMARKS/ EXCEPTIONS 
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Date of issue For the Autoridad Aeronáutica de Guinea Ecuatorial 

El Director General 

Form AAGE 27 

AAG E-P-EXP-01-Ed. l /Rev.O 
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ANEXO II 
Formulario AAGE 27b. Solicitud de Certificación de Aeronavegabilidad para Exportación 

~ 
Export Certificate Nbr. 

Application for Export Certificate of 
AUTORIDAD AERONÁUTICA Airworthiness 

DE GUINEA ECUATORIAL 

INSTRUCTIONS-This applicaation is to be submitted to the AAGE (one copy) when the aircraft to be exported is (are) 
presented for inspection. For complete aircraft, execute items 1 through 11, as applicable .. Part 11 is for AAGE use only. 

PART 1- Application fro Export Certi ficate of Airworthines (Complete ítems 1-11) 

1. Application is made for an export certificate of airworthiness to cover the product(s) described below which (are) 

NEW llusED 

2. Name and address of exporter 3. Name and address offoreign purcheser 4. Country of destination 

s. Decription of product{s) 

Type Make and Model Part Nbr. Serial Nbr. Type Certificate Operating time {Hours) 

(a) (b) (e) (d) 
or Spec. Nbr. 

Sin ce Total 
(e) overhaul 

A. AIRCRAFT 

B. ENGINES 

1 

C. PROPELLERS 

1 
6. Does the product comply with all applicable Equatoguinean Aviation Regulations, Airworthiness Directives, and or 

other AAGE requirements? 

111 YES 11 NO (Explain in "Remarks") 

7. Have applicable special requirements of the importing country been complied with? 

YES 11 NO (Explain in "Remarks") 
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8 . Date title passed or is exi:iected to pass to foreign purcheser. 

9. For overseas shipment. preservation and packing methods used to protect product(s) against corrosión and 
damage (List Spec. Nbr. Or Title): 

Effective duration of above methods: 

10. Remarks 

11. EXPORTE CERTIFICATION-The undersigned certifies that the above statements are true and the product(s) 
described herein is (are) airworthy and in a condition for safe operation exceptas may be noted under ítem 10 
"Remarks" above. 

Signature of applicant or authorized representative Tille Date 

AAGE 27b- Page 1 of 2 

Part 11-Approval (For AAGE use only) 

12. lt is considered that the product(s) described in Part 1 is (are) airworthy and conform(s) to pertinent requirements 
except as noted in ítem 1 O. 

Signature of AAGE certifying inspector Title Date 

13. EXPORT FILE SPOT CHECKED BY 

AAGE Supervisor Inspector Ti ti e Date 

AAGE 27b- Page 1 of 2 

AAG E-P-EXP-01-Ed. l /Rev.O 



~ 
Edición :l 

PROCEDIMIENTO PARA EMISIÓN DEL 
CERTIFICADO DE AERONAVEGABILIDAD Fecha: 15 SEP 2016 

PARA EXPORTACIÓN 
Página 18 de 19 

1 

ANEXO III 
Formulario AAGE 27c. Declaración de Conformidad 

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD 

AUTORIDAD AERONÁUTICA DE GUINEA 

ECUATORIAL 

Conformity Statement 

SECCION 1-AERONA.VE/AIRCRAFT 

1. Marca/ Mark 2. Modelo/ Model 

3. Nº de serie/ Serial Nbr. 4. Matrícula/ Registration Nbr. 

SECCIOi\111-CEfff . .=1c,.,.C!ÓN/ CERY/f/CA TION 

Certifico que/ I hereby certify that: 

La aeronave descripta arriba y producida bajo un Certificado de Tipo reconocido 

bajo el RACGE 21, artículo 21.A.11, está de acuerdo con el certificado de tipo 

[inserte la referencia al Certificado Tipo] y está en condiciones para la operación 

segura. 
The aircraft described above, produced under type certificate recognized by RACGE 21, artic/e 
21.A.11, comforms to the type certijicate [insert type certijicate reference] and is in condition f or 
safe operation. 

La aeronave descripta arriba ha sido modificada mediante el/los Certificado/ s de 

Tipo Suplementario/ s reconocido/ s bajo el RACGE 21, 21.A.111, y está de 

acuerdo con el/los Certificado/s de Tipo Suplementario/ s siguiente/s: 
The aircraft described above has been modified in accordance with the fol/owing Suplementa/ Type 
Certificates, recognized by RACGE 21, article 21.A.111, and conforms to those Sup/ement Type 
Certificates: 

[inserte la referencia al STC/ insert STC Nbr.] 

[inserte la referencia al STC/ insert STC Nbr.] 

AAG E-P-EXP-01-Ed.1/Rev.O 



Edición:l 

~ 
PROCEDIMIENTO PARA EMISIÓN DEL 

CERTIFICADO DE AERONAVEGABILIDAD Fecha : 15 SEP 2016 

PARA EXPORTACIÓN 
Página 19 de 19 

Desviaciones/ Deviations: 

Firma del Certificador/ Signature of Certifier Cargo/ Title 

Organización/ Organization Fecha/ Date 

Form AAGE 27c 
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