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SECCIÓN 107.1 ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

a.- La presente regulación estipula las normas de seguridad de la aviación 
civil contra actos de interferencia ilícita en los aeródromos y aeropuertos que se 
clasifican dentro de las categorías reconocidas por la Autoridad Aeronáutica para 
funcionar como tal y regula: 

1.- La operación de todo aeródromo o aeropuerto en el que suelen 
realizarse las operaciones aéreas de un explotador a quien se le exige contar con 
un programa de seguridad en virtud al RACGE 108. 

2.- La operación de todo aeródromo o aeropuerto en el que suelen 
realizarse operaciones aéreas de un explotador de aeronaves nacional y 
extranjero, a quien se le exige poseer un programa de seguridad en virtud a lo 
dispuesto por la RACGE 108. 

3. Todo aeródromo o aeropuerto que por su tipo de operación la Autoridad 
Aeronáutica le exija expresamente cumplir con la presente regulación. 

4.- A toda persona que se encuentra en una zona estéril o ingresa a la 
misma en un aeródromo o aeropuerto. 

5.- A toda persona que forme parte de la organización del explotador de 
aeronaves y empleado del explotador del aeródromo o aeropuerto. 

6.- A toda empresa que brinda servicios especializados aeroportuarios, 
agentes acreditados, empresas prestadoras -de servicios de seguridad de la 
aviación civil y otros que realicen actividades dentro de las zonas de seguridad 
restringidas o prohibidas. 

· SECCIÓN 107.2 DEFINICIONES: 

Para los efectos de la presente regulación se define: 

Acto de Inteñerencia Ilícita: Aquellas acciones, hechos o tentativas, 
destinados a comprometer la seguridad de la aviación civil y del transporte aéreo, 
es decir: · · · · · -

a.- Apoderamiento ilícito de aeronaves en vuelo. 
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b.- Apoderamiento ilícito de aeronaves en tierra. 

c.- Toma de rehenes a bordo de aeronaves o en aeródromos y 
aeropuertos. 

d.- Entrada por la fuerza o sin autorización a bordo de una aeronave, en un 
aeródromo o aeropuerto o en el recinto de una instalación aeronáutica. 

e.- Introducción a bordo de una aeronave o en un aeródromo o 
aeropuerto, de armas o de artefactos (o sustancias) peligrosas que puedan ser 
usados con fines ilegales. 

f.- Comunicación de información falsa que comprometa la seguridad de una 
aeronave en vuelo, o en tierra, la seguridad de los pasajeros, tripulación, 
personal de tierra y usuarios del servicio en un aeródromo o aeropuerto o en el 
recinto de una instalación de aviación civil. 

Aeronave: Toda máquina que pueda sustentarse en la atmósfera por 
reacciones del aire que no sean las reacciones del mismo contra la superficie de 
la tierra. 

Aeródromo: Área definida de tierra o de agua, que incluye todas sus 
edificaciones, instalaciones y equipos, destinada total o parcialmente a la llegada, 
partida y movimiento en superficie de aeronaves. 

Aeropuerto: Todo aeródromo especialmente equipado y usado 
regularmente para pasajeros y carga en el tráfico aéreo. Todo aeródromo que a 
juicio de la Autoridad Aeronáutica, posee instalaciones suficientes para ser 
consideradas de importancia en la aviación civil, o el que defina la Ley. 

Aeropuerto Internacional: Todo aeropuerto designado por la República 
de Guinea Ecuatorial, cuyo territorio está situado, como puerto de entrada o 
salida para el tráfico aéreo internacional, donde se lleva a cabo los trámites de 
aduanas, inmigración, sanidad pública, reglamentación veterinaria y fitosanitaria 
así como procedimientos similares, y en el que existen de manera permanente 
los servicios indispensables para el desarrollo del transporte aéreo público de 
pasajeros, equipaje, carga y correo. 

Aeropuerto Nacional: Todo aeropuerto de uso público designado por la 
Autoridad Aeronáutica, en cuyo territorio esta situado como puerto de entrada y 
salida para el tráfico aéreo nacional y en el que existen de manera permanente 



los servicios indispensables para el desarrollo del transporte aéreo público de 
pasajeros, equipaje, carga y correo. 

Agente Acreditado: Todo expedidor de carga o cualquier otra entidad 
que mantiene relaciones comerciales con un explotador y proporciona controles 
de seguridad, que están certificados por la Autoridad Aeronáutica, en relación 
con la carga, las encomiendas de mensajería, por expreso o el correo. 

Alerta de Bomba: Situación implantada por las autoridades competentes 
para poner en marcha un plan de intervención destinado a contrarrestar las 
posibles consecuencias de una amenaza comunicada, anónima o por otro medio, 
así como por el descubrimiento de un artefacto o de un objeto sospechoso en 
una aeronave, en un aeródromo, aeropuerto o en una instalación de aviación 
civil. 

Andén: Corredor situado al nivel del terreno, o por encima o debajo de 
éste, que conecta los puestos de estacionamiento de la aeronave con un edificio 
terminal de pasajeros. 

Área de Exhibición de la Identificación de Seguridad: Cualquier área 
identificada en el programa de seguridad local, en la cual se exige a toda persona 
exhibir en forma permanente en la parte más visible de su vestimenta, un medio 
de identificación aprobado en el aeródromo o aeropuerto. 

Área de Movimiento: Parte del aeródromo o aeropuerto que se utilizará 
para el despegue, aterrizaje y rodaje de aeronaves, integrada por el área de 
maniobras y la (s) plataforma (s). 

Armas: Objetos que pueden causar la muerte, herir, inmovilizar o 
incapacitar. 

Autoridad de Seguridad Competente: La autoridad designada para la 
seguridad de la aviación civil de la República de Guinea Ecuatorial es la 
Autoridad Aeronáutica (DGAC). 

Aviación General: Se consideran todas las operaciones de aviación civil 
que no sean de servicio público de transporte aéreo regulares y no regulares. 

Aviso de Bomba: Amenaza comunicada, anónima o denuncia, real o 
falsa, que . sugiere o · indica que la seguridad de una .. aeronave en . vuelo, o en 
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tierra, de un aeródromo, aeropuerto o una instalación de aviación civil, puede 
estar en peligro debido a un explosivo u otro tipo de artefacto. 

AVSEC: Expresión anglosajona que significa Seguridad de la Aviación. 

Carga: Es el conjunto de bienes que se transportan en una aeronave 
excepto el correo, los suministros y el equipaje acompañado o extraviado. 

Carga Agrupada: Aquella que incluye varios paquetes remitidos por más 
de una persona, cada una de las cuales hizo un contrato para el transporte aéreo 
de los mismos con una persona que no es transportista regular. 

Centro de Manejo de Crisis o Centro de Operaciones de 
Emergencias: Lugar donde se establece el centro de operaciones de 
emergencia o el centro de manejo de crisis en caso de una interferencia ilícita 
contra la Aviación Civil. 

Contenedor de Equipaje: Receptáculo en el que se carga los equipajes 
para su transporte a bordo de una aeronave. 

Correo: Es todo despacho de correspondencia y otros objetos que las 
administraciones postales presentan a los explotadores de aeronaves con el fin 
de que los entreguen a otras administraciones postales. 

Control de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas: 
Medidas adoptadas para controlar el movimiento ilícito de estupefacientes y 
sustancias psicotrópicas por vía aérea. 

Control de Seguridad: Medios para evitar que se introduzcan armas, 
explosivos u otros dispositivos peligrosos que pudieran utilizarse para cometer 
actos de interferencia ilícita. 

Depósito de Equipaje: Espacio en el cual el equipaje facturado y de 
bodega se almacena hasta su transporte a las aeronaves así como el espacio 
donde pueda conservarse el equipaje mal encaminado hasta su reexpedición, 
reclamo o disposición del mismo. 

Edificio de Carga: Local por el cual pasan las mercancías entre el 
· · · transporte aéreo y el terrestre, y en el cual están situadas las instalaciones de 

tramitación, o en el centro . alm_acenan las mercancías, hasta efectuarse su 
transferencia al transporte aéreo o al terrestre. 



Empresas de Servicio de Seguridad de la Aviación Civil: 
Persona jurídica que brinde servicios privados especializados en materia de 
seguridad de la aviación a los explotadores de aeronaves, a los explotadores de 
aeródromos y aeropuertos, agentes acreditados y sus instalaciones, de acuerdo a 
la RAG 112. 

Equipaje de Mano: Artículos de propiedad personal de los pasajeros o 
tripulantes que se transportan en la cabina de pasajeros mediante convenio con 
el explotador. 

Equipaje de Transferencia entre Líneas Aéreas: Equipaje de los 
pasajeros que se transborda de la aeronave de un explotador a la aeronave de 
otro explotador durante el viaje del pasajero. 

Equipaje Extraviado: Equipaje que involuntaria o inadvertidamente es 
separado de los pasajeros o de la tripulación. 

Equipaje Facturado o de Bodega: Es el conjunto de artículos de 
propiedad personal de los pasajeros o tripulantes, que se transportan en la zona 
de carga o bodega de la aeronave mediante acuerdo con cada explotador de 
aeronave. 

Equipaje No Acompañado: Equipaje que se transporta como carga, ya 
sea en la misma aeronave en la cual viaja la persona a quien pertenece o ya sea 
en otra aeronave. 

Equipaje No Identificado: Equipaje que se encuentre en un aeródromo 
o aeropuerto, con o sin etiqueta, que ningún pasajero recoge en el aeródromo o 
aeropuerto y cuyo propietario no puede ser identificado. 

Equipaje No Reclamado: Equipaje que llega al aeródromo o aeropuerto 
y que ningún pasajero reclama. 

Equipos de Seguridad: Dispositivos de carácter especializado que se 
utilizan individualmente o como parte de un sistema, en la prevención o 
detección de actos de interferencia ilícita en la aviación civil, en sus instalaciones 
y servicios. 

Escoltar: _Significa el acor,npañar o supervisar una persona o cosa que no 
tiene acceso · iibre a áreas réstringidas por razones de seguridad, como se 
establece en el programa de seguridad local del aeródromo o aeropuerto, de 
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manera suficiente para tomar acción inmediata si se involucra en otras 
actividades diferentes para las cuales fue autorizado. 

Estado de Matrícula: Estado o país en cuyo registro aeronáutico está 
inscrita o matriculada una aeronave civil. 

Expedidor Reconocido: Agente o expedidor de carga o cualquier otra 
entidad que mantiene relaciones comerciales con un explotador y proporciona 
controles de seguridad que están aceptados por la Autoridad Aeronáutica, en 
relación con la carga, las encomiendas de mensajería y por expreso o el correo. 

Explotador de Aeronaves: Persona natural o jurídica, pública o privada, 
nacional o extranjera que se dedica a la explotación de aeronaves. 

Explotador de Aeródromo o Aeropuerto: Toda persona, organismo o 
empresa, pública o privada, que posee un certificado para explotar un aeródromo 
debidamente otorgado por la Autoridad Aeronáutica. 

Factor Humano: Principios que se aplican al diseño, certificación, 
instrucción, operaciones y mantenimiento para lograr establecer una interfaz 
segura entre el componente humano y los otros componentes del sistema 
mediante la debida consideración de la actuación humana. 

Inspección: Aplicación de medios técnicos o de otro tipo destinados a 
identificar o detectar armas, explosivos u otros artefactos peligrosos que pueden 
utilizarse para cometer actos de interferencia ilícita. 

Inspector de Seguridad Aeronáutica: Persona designada por la 
Autoridad Aeronáutica en la especialidad de Seguridad de la Aviación (AVSEC), 
como su representante para asegurarse del cumplimiento del Plan Nacional de 
Seguridad de la Aviación Civil. 

Instalaciones de Despacho Fuera del Aeropuerto: 
Terminal de transporte de pasajeros o mercancías, ubicado fuera del aeropuerto 
en un centro de población urbana, con el fin de realizar trámites de despacho. 

Mercancías: Véase definición de carga. 

Mercancías P~ligrosas: Todo objeto, o sustancia que pueda constituir un 
riesgo para la salud, la seguridad, la propiedad o el medio ambiente y que figure 
en la lista de mercancías peligrosas definidas en las normas y métodos 
recomendados por la Organización de Aviación Civil Internacional. 
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Miembro de la Tripulación: Persona a quien el explotador asigna 
obligaciones que debe cumplir a bordo de la aeronave, durante el periodo de 
servicio de vuelo. 

Parte Aeronáutica: El área de movimiento de un aeródromo o 
aeropuerto de los terrenos y edificios adyacentes o partes de los mismos, cuyo 
acceso está controlado. 

Parte Pública: El área de un aeródromo o aeropuerto y los edificios en 
ella comprendidos a la que tiene libre acceso el público no viajero. 

Pasajeros en Tránsito: Pasajeros que salen de un aeródromo o 
aeropuerto en el mismo vuelo en el que llegaron. 

Pasajeros y Equipajes de Transferencia: Pasajeros y equipajes que 
efectúan enlace entre dos vuelos diferentes. 

Pasarela de Embarque: Rampa actuada mecánicamente y ajustable, 
para proporcionar a los pasajeros acceso directo entre las aeronaves y los 
edificios o vehículos. 

Permiso: Documento expedido a las personas empleadas en los 
aeródromos y aeropuertos o a quienes por otras razones necesite autorización 
para tener acceso a los mismos o a cualquier otra (s) parte (s) restringida (s) a 
fin de facilitar dicho acceso e identificar al individuo. Incluye los documentos de 
vehículos expedidos . para fines similares. Algunas veces, los permisos son 
llamados tarjetas de identificación o pase de aeródromo o aeropuerto. 

Persona no Admisible: Persona a quien le es o le será negado el acceso 
o la entrada a un Estado por las autoridades correspondientes. 

Personal de Seguridad: Persona que reúne los requisitos de la sección 
107.12. 

Plataforma: Área definida, en un aeródromo o aeropuerto, destinada al 
estacionamiento de aeronaves, para los fines de embarque o desembarque de 
pasajeros, correo o carga, abastecimiento de combustible, estacionamiento o 
mantenimiento. . . . . . . 

... Presentación: · El trámite . que realiza un pasajero ante un explotador de 
aeronaves para ser aceptado en un determinado vuelo. · · · 



Programa de Seguridad Local: Medidas adoptadas para proteger a la 
aviación civil nacional e internacional contra los actos de interferencia ilícita. 

Puesto de Estacionamiento de Aeronave: Área designada en una 
plataforma, destinada al estacionamiento de una aeronave. 

Puesto de Inspección: Lugar donde se aplican los medios técnicos o de 
otro tipo, destinados a identificar o detectar armas, explosivos u otros artefactos 
peligrosos que pueden utilizarse para cometer actos de interferencia ilícita. 

Puesto de Presentación: Lugar donde se encuentra el mostrador en el 
cual el pasajero realiza la presentación. 

Punto Vulnerable: Toda instalación en un aeródromo o aeropuerto o 
conectada con el mismo que, en caso de ser dañada o destruida, perjudicaría 
seriamente el funcionamiento normal de un aeródromo o aeropuerto. 

Reglamento de aviación civil: Instrumento de notificación de la 
Autoridad Aeronáutica para hacer de su conocimiento a los sectores involucrados, 
los procedimientos y métodos exigidos como necesarios para cumplir con los 
requisitos establecidos en la reglamentación correspondiente y en el Plan 
Nacional de Seguridad de la Aviación Civil. 

Sabotaje: Todo acto u omisión deliberada destinado a destruir o 
inhabilitar maliciosa o injustificadamente un bien, que ponga en peligro la 
aviación civil y sus instalaciones y servicios, o que resulte en un acto de 
interferencia ilícita. 

Sala de Espera en la Parte Aeronáutica: El espacio comprendido entre 
la sala de espera a la salida y las salidas en la parte aeronáutica del edificio de 
pasajeros. 

Seguridad: Se entiende como la combinación de medidas, recursos 
humanos y materiales destinados a proteger a la aviación civil nacional e 
internacional contra los actos de interferencia ilícita. 

Servicios de Tránsito Aéreo: Expresión genérica que se aplica según el 
caso a los servicios de información de vuelos, alerta, asesoramiento del tránsito 
aéreo tales como: servicio de control de área, control de aproximación o control 
d~ aeró.dromo o aeropl!eito. . . · · · · 
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Servicios Especializados Aeroportuarios: Servicios prestados dentro y 
fuera de la plataforma, por operadores nacionales y extranjeros de servicios 
aeroportuarios nacionales e internacionales vinculados a servicios prestados 
directamente a aeronaves o con ocasión del transporte aéreo, cuando para su 
ejecución se utilizan equipos e infraestructura especializada. 

Servicio de Mensajería: Actividad en la cual los envíos a cargo de uno o 
más expedidores son transportados a bordo de un servicio aéreo regular como 
equipaje de un mensajero que viaja como pasajero, acompañados por la 
documentación ordinaria correspondiente al equipaje facturado del pasajero. 

Suministros: Artículos de naturaleza fungible que son utilizados o 
vendidos a bordo de las aeronaves durante el vuelo, incluso las provisiones de 
boca y otros artículos afines. 

Tarjetas de identificación: Véase "Permisos". 

Vehículo de Pasajeros en Plataforma: Todo vehículo utilizado para 
transportar pasajeros entre las aeronaves y los edificios de pasajeros y viceversa. 

Verificación de Antecedentes 

Conducta Ciudadana: Revisión de la identidad, la conducta, los 
antecedentes penales y la experiencia en el sector, como parte de la evaluación 
de la idoneidad de un individuo para tener acceso a una zona de seguridad 
restringida sin escolta 

Verificación de Seguridad de la Aeronave: Inspección del interior de 
una aeronave a la que los pasajeros puedan haber tenido acceso, así como de la 
bodega con objeto de descubrir objetos sospechosos, armas, explosivos u otros 
artefactos o sustancias peligrosas. 

Zona de Carga: Todo el espacio e instalaciones en tierra proporcionados 
para la manipulación de mercancías. Incluye la plataforma, edificios, almacenes 
de mercancías, estacionamientos de vehículos y las vías que conectan a éstos. 

Zona de Clasificación de Equipajes: Espacio en el que se separan los 
equipajes de salida para agruparlos con arreglo a los vuelos. 

·Zona de Mantenimiento de Aeronaves: Todo el espacio e instalaciones 
en tierra proporcionados para el mantenimiento de aeronaves. Incluye la 
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plataforma, hangares, edificios, talleres, estacionamientos de vehículos y las vías 
que conectan a éstos. 

Zona de Pasajeros: Todo el espacio e instalaciones en tierra 
proporcionados para el despacho de pasajeros. Incluye plataformas, edificios de 
pasajeros, estacionamientos de vehículos y caminos. 

Zona de Seguridad Restringida: Zonas de la parte aeronáutica de un 
aeródromo o aeropuerto cuyo acceso está controlado para garantizar la 
seguridad de la aviación civil. Dichas zonas normalmente incluirán, entre otras 
cosas, todas las zonas de salidas de pasajeros entre el punto de inspección y la 
aeronave, la plataforma, los locales de preparación de embarque de equipaje, los 
depósitos de carga, los centros de correo, los servicios de provisión de alimentos 
en la parte aeronáutica y los locales de limpieza de las aeronaves. 

Zona Estéril: Espacio que media entre un puesto de inspección y las 
aeronaves y cuyo acceso esta estrictamente controlado. 

Zona sin Restricciones: Zona de un aeródromo o aeropuerto a la que 
tiene acceso el público, o a la cual el acceso no está restringido. 

SECCIÓN 107.3 

RESPONSABILIDAD EN MATERIA DE SEGURIDAD DEL 
EXPLOTADOR DE AERÓDROMO O AEROPUERTO. 

Todo explotador de aeródromo o aeropuerto será responsable en materia 
de Seguridad de la Aviación Civil, de: 

1.- Establecer y aplicar las medidas de seguridad adecuadas para prevenir 
y evitar actos de interferencia ilícita en los aeródromos o aeropuertos bajo su 
administración. 

2.- Realizar un estudio general de seguridad en todas las áreas del 
aeródromo o aeropuerto con la finalidad de elaborar un Programa de Seguridad 
aeroportuario adecuado, real y eficiente. 

3.- Asegurarse de que se crea un Comité de Seguridad de Aeródromo o 
·· Aeropuerto de conformidad con los requisitos establecidos en el Plan Nacional de 

Seguridad de la Aviación Civil. 
. 4.- Elaborar y aplicar un Plan de Contingencias, de acuerdo a lo que 
establezca ia regulación respectiva, del cual se harán ejercicios prácticos, una . vez · 
por año como mínimo. 
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5.- La observancia de las disposiciones y normas emitidas por la Autoridad 
Aeronáutica. 

6.- Establecer o designar un cuerpo de vigilancia encargado de aplicar los 
procedimientos de seguridad, acordes con las disposiciones adoptadas en el 
Programa de Seguridad del aeródromo o aeropuerto, así como, los programas de 
instrucción y entrenamiento que al efecto solicite la Autoridad Aeronáutica. 

7.- Proporcionar las instalaciones y servicios adecuados a los Organismos 
de Seguridad de Estado con la finalidad de que puedan cumplir con las 
responsabilidades asignadas en el' Plan Nacional de Seguridad de la Aviación Civil 
y del Programa de Seguridad del aeródromo o aeropuerto. 

8.- Asegurar que las necesidades en materia de seguridad, se tengan en 
cuenta en el diseño y construcción de nuevas instalaciones y servicios, así como, 
en las modificaciones a las ya existentes. 

SECCIÓN 107 .4 

FALSIFICACIÓN. 

En el presente Reglamento incurrir en falsificación, es cualquier acto u 
persona que efectúe u ordene las siguientes acciones: 

a.- Emitir declaración fraudulenta o intencionalmente falsa en cualquier 
solicitud de cualquier programa de seguridad aeroportuaria, medios de acceso o 
de identificación, o modifique la misma. 

b.- Anotación fraudulenta o intencionalmente falsa en cualquier registro o 
reporte que se conserva. 

c.- Reproducción o alteración con propósitos fraudulentos, de cualquier 
reporte, registro del programa de seguridad conservado para demostrar el 
cumplimiento del presente reglamento de acceso o medio de identificación 
expedido en virtud al presente reglamento y otros que emita la Autoridad 
Aeronáutica. 

SECCIÓN 107.S 
PROGRAMA DE SEGURIDAD DEL AERÓDROMO O AEROPUERTO. 

a.- Todo explotador de aeródromo o aeropuerto según la categoría 
asignada _para explotar los -servicios del _ mismo~ adop-tará y llevara a cabo _ \.m 
programa de seguridad local que: 



1. Preserve la seguridad de las personas y pertenencias que viajan por 1 

transporte aéreo contra actos de interferencia ilícita; 

2.- Esté escrito y firmado por la máxima autoridad o funcionario del 
explotador de aeródromo o aeropuerto; 

3.- Incluya los artículos señalados en el literal (b) de la presente Sección, 
según corresponda; y 

4.- Haya sido aprobado por la Autoridad Aeronáutica. 

b.- Para todo aeródromo o aeropuerto sujeto a la presente regulación en el 
que suelen realizarse operaciones regulares de pasajeros, el programa de 
seguridad local, requerido en acuerdo al literal (a-3), de la presente sección 
incluirán como mínimo los siguientes requisitos: 

1.- Las funciones, responsabilidades y estructura de los servicios de 
seguridad que se presta en el aeródromo o aeropuerto, así como una descripción 
de las actividades que en el mismo se desarrollan o proponen desarrollarse y una 
descripción de toda área de movimiento que incluya sus dimensiones, límites y 
aspectos pertinentes. 

2.- Una descripción de toda área ubicada en el aeródromo o aeropuerto o 
junto al mismo, que afecte la seguridad de cualquier área de movimiento. 

3.- Objetivos, composición y funciones del Comité de Seguridad del 
aeródromo o aeropuerto. 

4.- Las políticas, principios y procedimientos de seguridad a las que 
deberán ajustarse los explotadores de aeronaves, los arrendatarios, y otras 
empresas de servicios que operan en el aeródromo o aeropuerto, para la 
seguridad de las aeronaves, los pasajeros, el equipaje, la carga, las 
encomiendas, el correo, provisiones, suministros, las Instalaciones asignadas y de 
explotación, y otros servicios que apliquen en dicho aeródromo o aeropuerto. 

5.- Una descripción del apoyo al personal de seguridad del aeródromo o 
aeropuerto por funcionarios de organismos de seguridad de Estado, de ser 
requerido conforme a lo establecido en el presente reglamento. 

6.- Las instrucciones y procedimientos para el control y manejo de 
artefactos sospechosos, peligrosos y armas que se detecten, manipulen o 
transiten por el aeródromo o aeropuerto, así como la eliminación de los objetos 
que se sospechen sean artefactos de sabotaje o que representen riesgos en los 
aeródromos o aeropuertos. · 

7.- Los procedimientos y una descripción de las instalaciones, equipos y 
otros medios utilizados para efectuar las funciones de inspección de seguridad de 
los pasajeros y su equipaje de mano, el equipaje facturacjo_ y la carg9. .. . 

· 8.- Los procedimientos utilizados para cumplir los requisitos aplicables al 
personal de seguridad. 
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9.- Los procedimientos utilizados para cumplir lo estipulado para el uso de 
sistemas de rayos X. 

10.- Las características y procedimientos del sistema desarrollado por el 
explotador d~I aeródromo o aeropuerto para la emisión y control de los sistemas 
de identificación y permisos para personas y vehículos. 

11.- Descripción de las medidas a implementar para el control de personas 
y vehículos a las áreas de seguridad, restringidas y parte aeronáutica del 
aeródromo o aeropuerto, así como, el control de las barreras que mantienen la 
seguridad de dichas áreas. 

12.- Los procedimientos utilizados para cumplir los planes de contingencia 
con respecto a amenazas de bombas y actos de interferencia ilícita. 

13.- El programa de instrucción y entrenamiento aplicado para realizar la 
capacitación de su personal en materia de seguridad de la aviación. 

14.- Las medidas para garantizar la gestión de calidad y la eficacia del 
servicio prestado por la empresa, tales como: auditorias, inspecciones a las 
operaciones y servicios de la empresa, así como a terceros, registros, archivos y 
estadísticas, sistema de distribución e información de seguridad, entre otros. 

15.- Cualquier otro requisito exigido por la Autoridad Aeronáutica. 

c.- Los aeródromos y aeropuertos de acuerdo a las condiciones de 
seguridad se encuentran categorizados de la siguiente manera: 

1.- Aeródromos y aeropuertos donde operan aeronaves de más de sesenta 
(60) pasajeros, contarán con un programa de seguridad aprobado por la 
Autoridad Aeronáutica, en los referidos aeródromos y aeropuertos, es obligatorio 
inspección de los pasajeros con arco detector de metales y maquinas de rayos X 
para el equipaje de mano, salvo que el explotador de aeródromo o aeropuerto 
demuestre que cuenta con los suficientes detectores portátiles de metales, y con 
personal de seguridad y el apoyo respectivo a éstos, para satisfacer igual 
condición de seguridad en la inspección de los pasajeros y equipaje de mano. 

2.- Aeródromos y aeropuertos donde operan aeronaves de más de treinta 
(30) pasajeros pero menos de cincuenta y nueve (59) pasajeros, contarán con un 
programa de seguridad aprobado por la Autoridad Aeronáutica. En los referidos 
aeródromos y aeropuertos no es obligatorio la inspección de los pasajeros con 
arco detector de metales y maquina de rayos X para el equipaje de mano, pero el 
aeródromo o aeropuerto deberá tener los suficientes detectores portátiles de 
metales y personal de seguridad, así como el apoyo respectivo a éstos, para 
satisfacer la condición dé seguridad en la inspección de los pasajeros y equipaje 
de mano. 
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3.- Aeródromos y aeropuertos donde operan aeronaves de vuelos regulares 
de los de treinta (30) pasajeros y vuelos no regulares, pero que por su tipo de 
operación la Autoridad Aeronáutica les solicitará expresamente cumplir con el 
presente reglamento y contar con un programa de seguridad propio. 

d.- Todo explotador de aeródromo o aeropuerto mantendrá el contenido · 
del programa de seguridad del aeródromo o aeropuerto conforme al presente 
reglamento y en cumplimiento al Plan Nacional de Seguridad de Aviación Civil. 

e.- Todo explotador de aeródromo o aeropuerto mantendrá por lo menos 
una copia completa de su programa de seguridad aprobado, en la oficina del 
responsable de la seguridad del aeródromo o aeropuerto y ponerla a disposición 
para cualquier inspección a solicitud de los inspectores designados por la 
Autoridad Aeronáutica. 

f.-Todo explotador de aeródromo o aeropuerto tiene que: 

1.- Restringir la distribución, divulgación y disponibilidad de cualquier 
información confidencial referidas a las operaciones de seguridad del aeródromo 
o aeropuerto. 

2.- Incluir en el programa de seguridad local la relación de terceros a 
quienes se les haga llegar información confidencial. 

3.- Emitir información confidencial referente a las operaciones de seguridad 
del aeródromo o aeropuerto, sólo a las personas debidamente autorizadas por la 
Autoridad Aeronáutica. 

SECCIÓN 107.6 

APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD DE UN 
AERÓDROMO O AEROPUERTO. 

a.- Todo explotador de aeródromo o aeropuerto que pretende la 
aprobación inicial de un programa de seguridad sujeto al presente reglamento, 
presentará el programa propuesto ante la Autoridad Aeronáutica, con noventa 
(90) días hábiles de antelación al inicio estimado de cualquier tipo de 
operaciones. 

b.- Dentro de los treinta (30) días hábiles tras el recibo de un programa de 
seguridad . propuesto, la Autoridad Aeronáutica P()drá aprobar el . prograrria o 
enviar al explotador una notificación por escrito en la que le pide modificar el 
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programa a fin de que se ajuste a los requerimientos exigidos en el presente 
reglamento. · 

c.- Tras el recibo de una notificación, el explotador de aeródromo o 
aeropuerto presentará un programa de seguridad modificado o solicitar la 
consideración por parte de la Autoridad Aeronáutica de la notificación de 
rectificación. 

d.- Al recibo de una solicitud de reconsideración, la Autoridad Aeronáutica, 
reconsiderará la notificación de rectificación y cambiará o ratificará la misma. 

SECCIÓN 107. 7 

CAMBIO DE CONDICIONES QUE AFECTAN LA SEGURIDAD. 

a.- Todo explotador de aeródromo o aeropuerto seguirá los procedimientos 
estipulados en el literal (b) de la presente sección, tras la aprobación del 
programa de seguridad, si se determina que ha ocurrido cualquiera de las 
siguientes condiciones: 

1.- Ya no es exacta cualquier descripción de un área del aeródromo o 
aeropuerto incluida en el programa de seguridad. 

2.- Los procedimientos incluidos así como las instalaciones y equipos 
descritos en el programa de seguridad, no son adecuados para las funciones de 
control actual. 

3.- El apoyo al personal de seguridad descrito en el programa de 
seguridad, no es adecuado para cumplir las condiciones actuales. 

4.- Cualquier cambio en la designación de un jefe o del responsable de 
seguridad del aeródromo o aeropuerto. 

S.~ Si ocurre un cambio en el supuesto de la calificación del nivel de 
amenaza, la cual puede ser motivada por una situación dentro o fuera del 
entorno aeronáutico. 

b.- Si ocurre un cambio de condición según lo descrito en el literal (a) de la 
presente sección, el explotador del aeródromo o aeropuerto tendrá qué: 

1.- Notificar inmediatamente a la Autoridad Aeronáutica sobre dicha 
condición y especificar toda medida interna que se tome con el objeto de 
mantener una seguridad adecuada hasta aprobar la modificación apropiada para . 
el programadeseguridad. . . . . . . . . . . . . .· 

.. 2.- En un plazo no superior a treinta -(30) días hábiles tras notificar a la 
Autoridad Aeronáutica, y de conformidad con el numeral (b-1) de la presente 
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sección, presentar para la aprobación, de conformidad con la sección 107. 7, una 
modificación al programa de seguridad a fin de que se adapte a lo prescrito en el 
presente reglamento. 

SECCIÓN 107 .8 

MODIFICACIÓN DE PROGRAMA DE SEGURIDAD POR PARTE DEL 
EXPLOTADOR DE AERÓDROMO O AEROPUERTO. 

a.- Todo explotador de aeródromo o aeropuerto, que solicite la aprobación 
de una modificación del programa de seguridad, presentará la solicitud ante la 
Autoridad Aeronáutica en un plazo de treinta (30) días hábiles antes de la 
implementación del mismo. 

b.- Dentro de los quince (15) días hábiles después de recibir la notificación 
propuesta, la Autoridad Aeronáutica emitirá a favor del explotador del aeródromo 
o aeropuerto, por escrito, una aprobación de la solicitud o una negativa de la 
misma. 

c.- Se aprueba una modificación a un programa de seguridad si la 
Autoridad Aeronáutica, determina que: 

1.- La seguridad de la Aviación y el interés público lo requieren. 
2.- La modificación propuesta brinda el nivel de seguridad prescrito. 

d.- Tras la negativa de una solicitud de modificación, el explotador de 
aeródromo o aeropuerto podrá ejercer el Recurso de Reconsideración ante la 
Autoridad Aeronáutica. 

e.- Al recibo de una solicitud de reconsideración, la Autoridad Aeronáutica 
podrá reconsiderar la negativa y aprobar la modificación propuesta siempre y 
cuando cumpla lo establecido en este reglamento. 

SECCIÓN 107.9 

MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD POR PARTE DE 
LA AUTORIDAD AERONÁUTICA. 

a.- La Autoridad Aeronáutica, tiene la potestad de modificar el programa de 
seguridad aprobado de un aeródromo o aeropuerto, si se determina que la 
seguridad y el interés público recomiendan la modificación. 

b.- Emitida una notificación · por escrito de la .modificación propuesta al 
explotador del aeródromo o aeropuerto, el explotador tendrá un plazo de quince 
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(15) días hábiles para presentar una solicitud de reconsideración sustentándola 
con las consideraciones y elementos que motiven dicha solicitud. Una vez 
evaluada la solicitud de reconsideración, la Autoridad Aeronáutica, podrá anular 
la notificación o ratificar la misma, especificando a partir de que fecha el 
explotador debe dar cumplimiento a lo solicitado. 

c.- Si la Autoridad Aeronáutica, determina que existe una emergencia que 
recomienda una acción inmediata y sin demoras, se emitirá un oficio modificando 
una parte o todo el programa, en forma permanente o momentánea, que será 
cumplida en la fecha en que se determine en el documento. En dicho caso, la 
Autoridad Aeronáutica, acompañará una breve explicación de los motivos de la 
emergencia y la necesidad de una acción de este tipo. 

SECCIÓN 107.10 

SEGURIDAD DE LAS ÁREAS PÚBLICAS. 

a.- Todo explotador de aeródromo o aeropuerto efectuará cuando las 
circunstancias lo requieran, el control e inspección de las personas y sus 
pertenencias que ingresan a las áreas públicas dando cumplimiento a lo 
establecido en el programa de seguridad del aeródromo o aeropuerto. 

b.- Todo explotador de aeródromo o aeropuerto tendrá la facultad de 
impedir el ingreso de personas a las áreas públicas que puedan cometer un acto 
de interferencia ilícita en dichas áreas. 

SECCIÓN 107.11 

SEGURIDAD DEL ÁREA DE MOVIMIENTO. 

a.- Todo explotador de aeródromo o aeropuerto, realizará las siguientes 
funciones: 

1.- Controlar el acceso a toda área de movimiento, lo cual incluye los 
métodos para impedir el ingreso de personas y vehículos no autorizados. Los 
métodos de impedimento de ingreso mencionados deben incluir lo siguiente: 

I.- Colocar vallas para impedir el acceso de personas . no autorizadas a 
cualquier zona restringida d.el aeródromo o aeropuerto. 



II.- Instalar vallas en cloacas, conductos, túneles, si fuera necesario para 
evitar el acceso. La valla o barrera debe separar la zona pública del área de 
movimiento y otras instalaciones o zonas del aeródromo o aeropuerto vitales para 
la operación segura de las aeronaves. Ambos lados de la valla o barrera deben 
estar libres para facilitar el patrullaje de estas zonas. 

III.- Diseñar un Plan de Contingencia contra manifestaciones, actos 
vandálicos, grupos de personas en evidente intención violenta. 

IV.- Diseñar un Plan de Contingencia para control de multitudes. 

2.- Controlar el desplazamiento de personas y vehículos dentro de toda 
área de movimiento, los mismos deberán portar en todo momento y de forma 
visible su permiso de acceso. 

3.- Detectar y efectuar una acción con prontitud para controlar toda 
penetración, o intento de la misma, en un área de movimiento por parte de una 
persona o un vehículo cuyo ingreso no está autorizado de conformidad con el 
programa de seguridad. 

b.- Todo explotador de aeródromo o aeropuerto estará exceptuado de 
cumplir el apartado "a" de la presente sección en lo que respecta al área 
exclusiva de un explotador de aeronave, si el programa de seguridad del 
explotador de aeronave contiene: 

1.- Una descripción de las instalaciones y equipos usados por el explotador 
de aeronave, así como los procedimientos para llevar a cabo las funciones de 
control descritas en el apartado "a" de la presente sección. 

2.- Procedimientos mediante los cuales el explotador de aeronave, notifica 
al explotador del aeródromo o aeropuerto que sus procedimientos, instalaciones 
y equipos no son adecuados para llevar a cabo las funciones de control descritas 
en el apartado "a" de la presente Sección. 

c.- Todo explotador de aeródromo o aeropuerto estará exceptuado de 
cumplir el apartado "a" de la presente sección en lo que respecta al área 
exclusiva de un arrendatario o comodatario si sus procedimientos establecidos 
contienen: 

1.- Una descripción de las instalaciones y equipos usados por el 
. arrendatario, asf corno los procedimientos para llevar a cabo la.s funciones .de 
·control descritas en el apartado "a'' de la presente sección. 
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2.- . Procedimientos mediante los cuales el arrendatario o comodatario 
notifica al explotador del aeródromo o aeropuerto que sus procedimientos, 
instalaciones y equipos no son adecuados para llevar a cabo las funciones de 
control descritas en el apartado "a" de la presente Sección. 

SECCIÓN 107.12 

SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO. 

a.- El explotador de aeródromo o aeropuerto estará en la obligación de 
tener un sistema, método o procedimiento que garantice sólo el ingreso de 
personal autorizado para acceder a las zonas restringidas conforme al programa 
de seguridad del aeródromo o aeropuerto. Así mismo deberá establecer un 
procedimiento que garantice la negación inmediata de dicho acceso en el punto o 
puntos de acceso a las personas cuya autorización de acceso haya sido objeto de 
cambio. El sistema, método, o procedimiento deberá generar una manera para 
diferenciar entre las personas autorizadas a tener acceso a solo un área 
restringida, varias de ellas o a todas estas. 

b.- Todo explotador de aeródromo o aeropuerto deberá considerar a las 
siguientes personas para tener acceso a las áreas restringidas, previo 
cumplimiento de los procesos de seguridad: 

1.- Miembros de la Fuerza Armada u Órganos de Seguridad de Estado en 
cumplimiento de sus funciones establecidas en el programa de seguridad 
aeroportuaria. 

2.- Tripulantes aéreos. 
3.- Personal eventual cumpliendo su tarea en las zonas restringidas a 

solicitud y responsabilidad del explotador de aeronaves, compañías de servicio 
especializado aeroportuario o de cualquier entidad que solicite su ingreso. 

c.- Todo explotador de aeródromo o aeropuerto debe asegurarse que las 
personas a las que se les otorga acceso a una zona de seguridad restringida y 
que no sean pasajeros, así como los artículos que transporten sean objeto de 
inspección de acuerdo a lo establecido en el programa de seguridad local. 

d.- Todo explotador de aeródromo o aeropuerto controlará el acceso 
autorizado de personas a zonas de seguridad . restringidas, respet<;mdo lo 
siguiente: 
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9.- Se permitirá a los pasajeros el acceso a las zonas de seguridad 
restringidas que estén designadas para su uso durante el procedimiento de 
embarque, siempre que estén previstos y presenten para su inspección 
documentos de viajgs auténticos y validos, así como los visados necesarios. 
Dichos documentos de viaje serán principalmente pasaporte o documentos de 
identidad emitidos por su país de origen y una tarjeta de embarque auténtica 
otorgada por un explotador de aeronave. 

10.- Se permitirá el acceso del personal a las zonas de seguridad 
restringidas, designadas de conformidad con el sistema de permisos para zonas 
de seguridad restringidas descrito en el programa de seguridad de cada 
aeródromo o aeropuerto. 

SECCIÓN 107 .13 

PERSONAL DE SEGURIDAD. 

a.- Todo explotador de aeródromo o aeropuerto que quiera emplear a 
cualquier persona o disponer que la misma actúe como personal de seguridad 
para efectuar su servicio en el aeródromo o aeropuerto, cumplirá con los 
siguientes requisitos: 
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c.- El perfil del personal de seguridad del aeródromo o aeropuerto, deberá 
cumplir por lo menos con las siguientes condiciones: 

1..- Ser mayor de 20 años de edad. 
2.- Ser guineano de origen. 
3.- Haber aprobado una prueba psicológica adecuada y satisfactoria en 

acuerdo a lo establecido por la Autoridad Aeronáutica. . 1 

4.- No haber sido expulsado del ejército, ni condenado por atentar con la 
seguridad del Estado. 

5.- Debe encontrarse en buenas condiciones físicas, compatible con las 
funciones de seguridad de la aviación. 

6.- En lo que se refiere al olfato, oído y habla, deben de encontrarse en 
condiciones que le permitan cumplir sus funciones de protección y seguridad. 

7.- Debe cumplir con lo prescrito en la sección 107.20. 

d.- Todo explotador de aeródromo o aeropuerto mantendrá un registro 
contentivo del cumplimiento de todos los requisitos exigidos en la presente 
sección. 

SECCIÓN 107.14 

EMPLEO DE FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS DE SEGURIDAD DE 
ESTADO. 

a.- Cuando la cantidad de personal, designado por el explotador del 
aeródromo o aeropuerto para los servicios de seguridad y que reúna los 
requisitos establecidos en este reglamento, no sea suficiente para satisfacer los 
requerimientos de seguridad, el explotador puede solicitar el apoyo eventual o 
permanente por parte de funcionarios pertenecientes a Organismos de Seguridad 
de Estado a nivel Nacional, o Municipal, conforme a lo estipulado en el programa 
de seguridad y bajo la autorización de la Autoridad Aeronáutica. 

b.- Toda solicitud de apoyo de funcionarios de Organismos de Seguridad de 
Estado debe estar acompañada de la siguiente información: 

1.- La forma de establecer el canal de comunicación y los procedimientos 
en caso de requerir el apoyo eventual. . . . _ . .. . .. . . 

2.- El peligro anticipado de actos de interferencia ilíci.ta en el aeródromo o . 
·aeropuerto y de . las operaciones del ·(los) explotador (es) ·· de aeronaves en el 
aeropuerto. 
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3.- Una copia de la parte · del programa de seguridad del referido 
aeródromo oaeropuerto que describe el apoyo al personal de seguridad necesario 
para cumplir las responsabilidades de seguridad. 

4.- La disponibilidad del personal que reúne requisitos de la sección 
107.12, que incluye una descripción de los esfuerzos del explotador del 
aeródromo o aeropuerto, para obtener apoyo de entidades nacionales, estatales 
o municipales para los funcionarios de seguridad así como las respuestas de 
dichos organismos. 

5.- Principios de capacitación aplicable a estos funcionarios de seguridad 
que apoyen las tareas de seguridad del aeródromo o aeropuerto en los temas de 
seguridad de la aviación civil contra los actos de interferencia ilícita y las 
condiciones particulares de la operación y trabajo en un aeródromo o aeropuerto. 

6.- El estimado del explotador del aeródromo o aeropuerto sobre la 
cantidad de personal de los organismos de seguridad de Estado, para respaldar a 
los que estén en el ejercicio de sus funciones en el aeródromo o aeropuerto, el 
periodo de tiempo por el cual se le necesita y los motivos que sugieren dicho 
pedido. 

SECCIÓN 107.15 

INSPECCIÓN DE PASAJEROS Y EQUIPAJE DE MANO. 

a.-Todo explotador de aeródromo o aeropuerto deberá realizar la 
inspección de seguridad de pasajeros y equipaje de mano de acuerdo a su 
programa de seguridad, el mismo que deberá observar lo siguiente: 

1.- Antes de acceder al área estéril, se asegurará que los pasajeros sean 
inspeccionados por el arco detector de metales y por la máquina de rayos X para 
su equipaje de mano. De no poder cumplir con lo antes mencionado, se deberá 
contar con personal de seguridad suficiente para efectuar satisfactoriamente de 
forma manual la inspección sin afectar la facilitación (Anexo 9 de la Organización 
de Aviación Civil Internacional). 

2.- Asegurar que se apliquen los procedimientos incluidos así como las 
instalaciones y equipos descritos en su programa de seguridad aprobado, para 
evitar o impedir a bordo de aeronaves el transporte de cualquier arma, artefactos 
explosivos o incendiarios, peligrosos o sustancias prohibidas en una persona o en 
el equipaje de mano. 

b.- Todo .explotador de aeródromo o aeropuerto al que se le exige realizar 
una inspección d~ seguridad dé pasajeros y equipaje de mano deberá negar el 
acceso en los siguientes casos: 
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1.- A cualquier persona que impida una inspección de su persona conforme 
a lo prescrito en el apartado "a" de la presente sección. 

2.- Cualquier tipo de pertenencias de cualquier persona que impida una 
inspección de las mismas, conforme a los prescrito en el apartado"a" de la 
presente sección. 

3.- Los párrafos b1 y b2 no son aplicables si el pasajero solicita que la 
inspección de seguridad se le realice en privado. 

c.- Los pasajeros que requieran una tramitación especial, inclusive los 
pasajeros que lleven objetos de gran valor, los pasajeros con marca pasos y los 
pasajeros físicamente incapacitados, pueden ser inspeccionados en una zona 
fuera de la vista de otros pasajeros. En tal caso se inspeccionara el pasajero y su 
equipaje de mano: 

1.- Mediante inspección directa o de rayos X de todo el equipaje de mano. 
2.- Utilizando un detector de metales manual sobre el pasajero. 
3.- En el caso de un pasajero con un marcapasos o de un pasajero 

físicamente incapacitado que no pueda ser sometido a procedimientos ordinarios 
de detección de metales, se realizará mediante registro manual por una persona 
que tiene una formación apropiada para desempeñar esta función. 

4.- Inmediatamente después de la inspección, el pasajero será escoltado a 
la zona estéril, cuando el área privada de la inspección quede lejos o fuera del 
puesto de inspección o área estéril. 

d.- Todo explotador de aeródromo o aeropuerto colocará en sus puntos de 
inspección de seguridad a personal conforme a lo señalado en su programa de 
seguridad aprobado. 

e."." Todo explotador de aeródromo o aeropuerto se asegurará de que no 
exista posibilidad que los pasajeros sometidos a control de seguridad entren en . 
contacto con otras personas que no hayan sido sometidas a dicho control, una 
vez franqueado los puntos de inspección de los aeródromos y aeropuertos. En 
caso de producirse dicho contacto se inspeccionará nuevamente a los pasajeros 
en cuestión y su equipaje de mano, antes de ingresar en la aeronave, se optará 
las siguientes medidas: 

· 1.- Se desalojará al público de la zona estéril y, el personal de seguridad 
bajo la administración del aeródromo o aeropuerto, llevará a cabo un registro 
completo de dicha zona. 

. . 2.- Lo$ pasaj~ros y su equipaje de mano que salen deberán ser sometidos 
· a una segunda inspección antes de que se les permita subir a bordo de la 
aeronave. 



3.- En caso de que algún pasajero inspeccionado, haya tenido acceso a una 
aeronave después de que se hayan mezclado accidentalmente con los pasajeros 
no inspeccionados, el personal de seguridad del explotador de la aeronave, 
llevará a cabo una verificación completa de la aeronave en cuestión antes de 
permitir el abordaje. 

e.- Todo explotador de aeródromo o aeropuerto se asegurará de que los 
pasajeros que se transborden a otro vuelo o estén en tránsito, así como su 
equipaje de mano se sometan a controles de seguridad adecuados, para evitar 
que se introduzcan artículos no autorizados a bordo de una aeronave. 

SECCIÓN 107.16 

SEGURIDAD DEL EQUIPAJE FACTURADO Y NO IDENTIFICADO. 

a.- Todo explotador de aeródromo o aeropuerto adoptará las medidas 
necesarias para asegurar que el equipaje facturado destinado a ser transportado 
en la bodega de una aeronave que realiza operaciones de aviación civil, sea 
sometido a controles de seguridad antes de cargarlo a bordo de la aeronave. 

b.-Todo explotador de aeródromo o aeropuerto adoptará las medidas 
necesarias para que el equipaje no identificado abandonado quede almacenado 
en una zona protegida y aislada hasta el momento en que se verifique que no 
contiene ningún explosivo ni otros artefactos peligrosos. 

SECCIÓN 107.17 

TRANSPORTE DE ARMAS, EXPLOSIVOS, MATERIALES 
PELIGROSOS E INCENDIARIOS. 

a.- A excepción de lo dispuesto en los apartados b y c de la presente 
sección, ninguna persona puede llevar un arma, explosivos y material incendiario 
o tenerlos cerca o en sus pertenencias: 

1.- Al iniciarse la inspección de la persona o de sus pertenencias antes de 
ingresar a una zona estéril. 

2.- Al ingresar a una zona estéril o al encontrarse en la misma . 

. . b. - Las disposiciones de la presente sección con respecto a armas de fuego 
no se aplican en los casos de los funcionarios de seguridad del orden público que 
por motivos de su función deban ingresar a dichas áreas a fin de contener, evitar 
o suprimir la ocurrencia de un acto ilícito. 
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c.- Para los casos de llevar armas de fuego a bordo de aeronaves por 
parte de los agentes de los organismos de seguridad de Estado que viajen como 
escolta de una persona bajo custodia y bajo control administrativo, se deberán 
respetar los siguientes procedimientos: 

1.- El organismo de seguridad del Estado, que requiera transportar una 
persona bajo custodia de un (os) funcionario (s) armado (s), notificará al 
explotador de aeronave correspondiente, los procedimientos judiciales o 
administrativos que ha sido adoptados y los gastos del viaje serán sufragados por 
el organismo del Estado correspondiente. 

2.- Entre estos pasajeros se incluyen las personas bajo custodia de 
personal de mantenimiento del · orden público, personas mentalmente 
trastornadas custodiadas y personas deportadas o inadmisibles. 

3.- Cuando una persona esté obligada a viajar por haber sido considerada 
inadmisible o haber sido objeto de una orden de deportación, la autoridad que 
ordene el procedimiento administrativo, informará a las autoridades de los 
Estados de tránsito y destino la razón por la que se transporta a dicha persona y 
una evaluación de cualquier riesgo que la misma programe. 

4.- Los organismos de seguridad del Estado y los explotadores de 
aeronaves deberán coordinar el traslado de las personas bajo custodia de 
agentes de seguridad armados, con los explotadores de aeródromos o 
aeropuertos donde se realice esta operación. 

d.- Las disposiciones de la presente sección con respecto a armas de fuego 
no se aplican en los casos de los agentes de mantenimiento del orden público 
que por motivos de su función deban viajar a bordo de las aeronaves nacionales 
o extranjeras según lo establecido en el programa de seguridad del citado 
aeropuerto. 

e.- Portar armas de fuego en las zonas estériles, restringidas y de 
seguridad de un aeródromo o aeropuerto deben ser limitadas a casos 
excepcionalmente necesarios. 

f.- En el caso de transporte de explosivos o armas, el personal de 
seguridad deberá comprobar que éstos cuentan con las autorizaciones de la 
autoridad competente, en caso contrario no deberá aceptarse dicho material e 
informar a la Autoridad Aeronáutica. 

. ~ .. 
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SECCIÓN 107 .18 

REGISTRO DE NOVEDADES . 

a.- Todo explotador de aeródromo o aeropuertos deberá garantizar que: 

1.- Se mantenga el registro de novedades por un mínimo de noventa (90) 
días hábiles . 

2.- A solicitud de la Autoridad Aeronáutica, se ponga a su disposición el 
registro de novedades. 

3.- Se envíe mensualmente a la Autoridad Aeronáutica, un consolidado de 
todos los actos que se señalan en el apartado "b" de esta sección y otros que la 
Autoridad Aeronáutica considere necesario. 

b.- Los datos elaborados en respuesta al apartado "a" párrafo 3 de la 
presente sección deben incluir como mínimo lo siguiente: 

1.-La cantidad y tipo de artículos prohibidos, hallados durante cualquier 
proceso de inspección y el método de detección de cada uno de ellos. 

2.- La cantidad de actos e intentos de actos de interferencia ilícita. 
3.- La cantidad de amenazas de bombas recibidas, bombas reales y 

simuladas halladas en el aeródromo o aeropuertos. 
4.- La cantidad de detenciones y la disposición inmediata de toda persona 

al organismo de seguridad respectivo. 
5.- Todas las denuncias de cualquier tipo presentadas por los explotadores 

y usuarios en general, que afecten la seguridad ciudadana, como robos, 
agresiones físicas, huelgas de cualquier tipo, y otros eventos similares. 

6.-Toda pérdida de tarjeta de identificación. 
7.~ Todas las faltas de cumplimiento de las normas de seguridad cometidas 

por las personas portadoras de las tarjetas de acceso, indicando a que empresa 
pertenece. 

8.- Toda falta o incumplimiento cometido de las normas de seguridad vial 
que contravenga la gestión de la seguridad en plataforma, zona de carga y del 
control de vehículos en la parte aeronáutica. 

9.- Todo incidente con entidades del Estado u otras organizaciones. 
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SECCIÓN 107.19 

MEDIOS DE IDENTIFICACIÓN EN EL AERÓDROMO O 
AEROPUERTO. 

a.- La Autoridad Aeronáutica no podrá expedir a ninguna persona cualquier 
tipo de medio de identificación que brinde acceso a cualquier zona restringida a 
menos que la persona haya culminado satisfactoriamente un entrenamiento de 
conformidad con un programa de entrenamiento aprobada por la Autoridad 
Aeronáutica señalada en el programa de seguridad del aeródromo o aeropuerto. 

b.- El programa de entrenamiento debe incluir al menos los siguientes 
aspectos: 

1.- Control, uso y exhibición de la identificación o medios de acceso 
aprobados por el aeródromo o aeropuerto. 

2.- Reconocimiento del perfil de personas sospechosas. 
3.- Restricciones sobre revelación de información con respecto a un acto de 

interferencia ilícita contra la aviación civil, si dicha información tiende a poner en 
peligro la seguridad operacional de la aviación nacional o internacional. 

4.- Prohibición de revelar información sobre el sistema de seguridad del 
explotador de aeródromo o aeropuerto o cualquier tipo de procedimiento de 
seguridad. 

5.- Cualquier otro tipo de tópicos que la Autoridad Aeronáutica considere 
necesario. 

c.- La Autoridad Aeronáutica, mantendrá un registro de todo el 
entrenamiento impartido a toda persona en virtud a la presente sección, hasta 
noventa (90) días hábiles posteriores a la terminación de los privilegios de acceso 
sin escolta de dicha persona. 

d.-Las tarjetas de acceso personal y vehicular válidos para el uso en los 
aeródromos o aeropuertos son: 

1.- Las credenciales personales emitidas para los inspectores nombrados 
en la Republica de Guinea Ecuatorial por la Autoridad Aeronáutica, dicho personal 
tendrá acceso a todas las zonas públicas y aeronáuticas de los aeródromos y 
aeropuertos en cumplimiento de sus funciones. 

2.- Las tarjetas emitidas por la Autoridad Aeronáutica; concediendo acceso 
. a personas y vehículos bajo su . administración y zonas de. su responsabilidad, 
según lo establecido en su programa de seguridad del aeropuerto. . 
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e.- La Autoridad Aeronáutica al conceder una tarjeta de acceso a personas 
y vehículos para acceder a zonas de seguridad restringidas asegurará de que: 

1.- Todas las solicitudes para las tarjetas de acceso a las zonas de 
seguridad restringidas serán presentas por escrito, por el empleador . 

2.- Las solicitudes serán verificadas desde el punto de vista de la 
seguridad, por el personal de seguridad que las autoriza para asegurarse que 
existe razones suficientes para otorgar un permiso. 

3.- Cada permiso de personas contendrá: 
i. Una fotografía del titular (Permisos permanentes). 
ii. Fecha de vencimiento. 
iii. Zonas de seguridad restringidas para las cuales es válido el permiso. 
iv. Nombre del titular. 
v. Número de identidad. 
vi. Cualquier otra disposición que establezca la Autoridad Aeronáutica. 

4.- Cada permiso para vehículos debe estar permanentemente en una 
parte prominente y visible del vehículo y debe contener, como mínimo: 

i. Número de matrícula del vehículo. 
ii. Nombre del propietario/ explotador del vehículo. 
iii. Periodo de validez. 
iv. Zonas de seguridad restringidas para las cuales es válido el permiso. 
v. Portones de acceso que puede utilizar el vehículo. 
vi. Cualquier otra disposición que establezca la Autoridad Aeronáutica. 

5.- En la medida de lo posible, deberá reducir al mínimo el número de 
permisos de vehículos, a fin de evitar la proliferación de vehículos en la parte 
aeronáutica y particularmente en las zonas de maniobras de las aeronaves. 

6 .... Tódo explotador de aeródromo o aeropuerto, se asegurará que los 
conductores de vehículos a los que se les otorgue un permiso de vehículo para 
zonas de seguridad restringidas estén calificados para conducir las 
correspondientes marcas de vehículos y que han sido informados sobre todos los 
requisitos de seguridad para conducir un vehículo en la parte aeronáutica. 
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SECCIÓN 107.20 

JEFE DE SEGURIDAD DEL AERÓDROMO O AEROPUERTO. 

Todo explotador de aeródromo o aeropuerto designará en su programa de 
seguridad a una persona que cumpla las funciones de Jefe de Seguridad de 
Aeropuerto, con poder de decisión y quien será el responsable de la seguridad 
del aeródromo o aeropuerto. La designación deberá incluir el nombre del jefe de 
seguridad así como una descripción de la manera en la cual se contactará en 
cualquier momento durante las 24 horas del día: Asimismo, señalará quien 
cubrirá sus funciones durante sus ausencias (adjunto). El jefe de seguridad 
deberá servir como contacto principal entre el explotador del aeródromo o 
aeropuerto y la Autoridad Aeronáutica a los efectos de las actividades inherentes 
a la seguridad, de acuerdo a lo establecido en el programa de seguridad. 

SECCIÓN 107.21 

VERIFICACIÓN E INFORMCION DE LOS ANTECEDENTES 
LABORALES Y DE BUENA CONDUCTA CIUDADANA A LOS EMPLEADOS. 

a.- La presente sección se aplica a todos las personas que soliciten a la 
Autoridad Aeronáutica un permiso de acceso. 

b.- A excepción de lo dispuesto en el apartado "e" de la presente sección, 
todo explotador de aeródromo o aeropuerto debe garantizar que a ninguna 
persona se le otorgue autorización de acceso a menos que: 

1.- La persona haya sido objeto de una revisión satisfactoria que abarque 
los últimos cinco (5) años de su historial laboral y de buen conducta. 

2.- El explotador de aeródromo o aeropuerto o el empleador del solicitante 
incluyan en el formato de solicitud una notificación de que el solicitante fue 
sometido a una verificación del historial laboral y de buena conducta. 

c.- Se considerará que un explotador de aeródromo o aeropuerto cumple 
sus obligaciones en virtud a los artículos dl y b2 de la presente sección, 
respectivamente, en los casos en que: 

. 1. Verifica la . emisión de la certificación realizada por el explotador de 
aeronaves en la cual éste indica el cumplimiento de la verificación del historial 
laboral y de buen ciudadano de sus empleados. . ' 

· · 2.- A.1 efectuar en forma aleatoria las revisiones de los antecedentes 
laborales, del ciudadano y de los permisos de acceso otorgados procede a 
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resolver con el solicitante cualquier incumplimiento encontrado en los requisitos 
exigidos y lo informará a la Autoridad Aeronáutica. 

d.- La Autoridad Aeronáutica designará a la sección correspondiente a fin 
de que se haga cargo de: 

1.- Revisar y controlar los resultados de la investigación para otorgar 
permisos de acceso. 

2.- Realizar revisiones de antecedentes laborales y de buena conducta en 
forma aleatoria, de conformidad con él apartado c, párrafo 2. 

e.- La Autoridad Aeronáutica conservará un registro por escrito de todo 
individuo por un período de veinticuatro (24) meses posteriores al término de la 
autorización de acceso. Los registros de todas personas deben contener: 

1.- La solicitud del permiso, las constancias de trabajo que emite el 
empleador, así como cualquier otra información que se considere necesaria. 

2.- Una comprobación de sus antecedentes laborables y de buena conducta 
ciudadana, debe incluir los resultados respectivos o una certificación de parte del 
explotador de aeródromo o aeropuerto o explotador de aeronaves de que la 
comprobación fue completa. Estos registros deben ser conservados de tal manera 
que protejan la confidencialidad de los mismos. 

3.- Una constancia emitida por el explotador de aeronaves, concesionario o 
empresas de servicios de aeródromo o aeropuerto donde se compruebe que en la 
solicitud de permisos de acceso para sus empleados y vehículos se cumplió con lo 
estipulado en los Reglamentos 108, 109 y 112 respectivamente. 

f.- La Autoridad Aeronáutica mantendrá un registro de nombres, firmas, 
fotos del personal y las matricula de los vehículos de los explotadores de 
aeronaves, concesionarios o empresas de servicios en el aeródromo o 
aeropuerto, autorizadas su acceso en las zonas restringidas y conservara los 
expedientes denegados. 

g.- La Autoridad Aeronáutica podrá autorizar, aun sin haber completado los 
requisitos de verificación de antecedentes laborables, el acceso sin escolta a las 
áreas restringidas de las siguientes personas: 

1.- Altas autoridades del Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial; 
miembros de la Fuerzas Armada y Organismos de Seguridad de Estado. 
. . , 2.- Tripulaciones de explotadores de aeronaves extranjeras. 
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SECCIÓN 107.22 

NIVEL DE AMENAZA. 

Todo explotador de aeródromo o aeropuerto, dentro de su programa de 
seguridad debe indicar el nivel de amenaza a que está expuesto, esto teniendo 
en cuenta la ubicación del aeródromo o aeropuerto, las condiciones políticas, 
delincuenciales, zona de conflicto y cualquier otro criterio que permita definir en 
que situación se encuentra. 

Esta condición del nivel de amenaza se debe de evaluar de acuerdo a la 
situación de peligro, a las medidas de seguridad que tiene el aeródromo o 
aeropuerto y puede cambiar momentáneamente o temporalmente de acuerdo a 
circunstancias especiales o a instrucciones de la Autoridad Aeronáutica. Los 
niveles de amenaza son los siguientes: 

a.- Alta, este nivel se aplica cuando sucede un hecho provocado por un 
acto de interferencia ilícita o cualquier otro que atenta contra la seguridad de las 
personas e instalaciones. Asimismo este nivel debería establecerse cuando 
existen hechos que ocurren continuamente y que pueden generar una condición 
critica o cuando existan informaciones ordinarias y secretas de que el aeródromo 
o aeropuerto pueden ser objeto de algún tipo de agresión. 

b.- Media, este nivel se aplica si existen condiciones que permiten 
mantener una constante alerta sobre circunstancias frecuentes que alteren el 
normal funcionamiento del aeródromo o aeropuerto, tales como: huelgas, robos 
o alteración de los servicios aeroportuarios. 

c.- Bajo, este nivel se aplica cuando se considera que por la ubicación, el 
desarrollo de la actividad pública, y las medidas de seguridad adoptadas, el 
aeródromo o aeropuerto no esta en peligro de sufrir algún acto que atente contra 
sus instalaciones u operaciones. 

SECCIÓN 107.23 

COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS. 

Los aeródromos y aeropuertos deberán coordinar con otros organismos del 
Estado y la . Autoridad Aeronáutica, lo referente a temas de seguridad de la 
aviación, de acuerdo a lo señalado en el programa de seguridad del aeródromo o · ! 

·· aeropuerto, el · mJsmo que-debe :cumplir con los requisitos del Plan Nacional de . 1 
Seguridad de_ la AviaCión Civil. · · · · · 1 



SECCIÓN 107.24 

COMITÉ DE SEGURIDAD LOCAL DEL AERÓDROMO O 
AEROPUERTO. 

Dentro del programa de seguridad del aeródromo o aeropuerto, se 
establecerá el Comité de Seguridad y definirá sus atribuciones cumpliendo con lo 
señalado en el Plan Nacional de Seguridad de la Aviación Civil. Este Comité se 
reunirá como mínimo una vez al mes y enviara las actas levantadas en las 
reuniones a la dependencia designada a tal efecto por la Autoridad Aeronáutica.El 
Comité de Seguridad estará integrado por: 

a.- El responsable de la seguridad en el aeródromo o aeropuerto. 
b.- El jefe de aeropuerto designado por la Autoridad Aeronáutica. 
c.- Representantes de los explotadores de aeronaves que operan en el 

aeródromo o aeropuerto. 
d.- Los encargados de los organismos de seguridad adscritos al aeródromo 

o aeropuerto. 
e.- El representante de los servicios de tránsito aéreo (ASECNA). 
f.- El representante de los servicios de emergencia y extinción de 

incendios. 
g.- Cualquier otra persona que la Autoridad Aeronáutica designe. 
h.- Un representante de los prestadores de servicios. 

SECCIÓN 107.25 

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA (COE). 

a.- Todo explotador de aeródromo o aeropuerto de acuerdo a su 
configuración y clasificación deberá acondicionar un Centro de Operaciones de 
Emergencia (COE) o Centro de Manejo de Crisis (CMC), donde se llevaran a cabo 
las coordinaciones para ejecutar los planes de emergencia y contingencia, cuando 
estos se activen. 

b.- El COE o CMC deberá adecuarse a lo señalado en el programa de 
seguridad del aeródromo o aeropuerto, el mismo que debe cumplir con los 
requisitos del Plan Nacional de Seguridad de la Aviación Civil. 

c.- Todo explotador de aeródromo o aeropuerto deberá elaborar y i_· 

presentar a la Autoridad Aeronáptica para su aprobación, los planes de . ' 
C:ontingenci.a ' para enfrentar los actos de interferencia ilícita que afecten las ¡. 
operaciones en el aeródromo o aeropuerto. Dichos planes deberán ser objeto de 
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prácticas y ejercicios realizados según lo establecido por la Autoridad 
Aeronáutica. 

SECCIÓN 107. 26 

PROGRAMA DE INSTRUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO. 

a.- La elaboración de un programa de instrucción y entrenamiento 
apropiado en materia de seguridad de la aviación, es fundamental para la 
aplicación eficaz de las medidas de seguridad preventivas. Dicha instrucción debe 
llegar a todos los Organismos que participan directa o indirectamente en la 
actividad aeronáutica. 

b.- Dentro del programa de seguridad del aeródromo o aeropuerto se 
especificará en detalle el contenido, duración, el mantenimiento de los registros 
de instrucción, el responsable de los programas de instrucción y la capacitación 
del personal de seguridad de la aviación civil en factores humanos. 

c.- El programa de instrucción y entrenamiento será presentado como 
parte del programa de seguridad en uno o más volúmenes individuales, siempre 
que en el programa de seguridad se haga referencia a este texto separado. 

d.- Los programas de instrucción y entrenamiento contendrán: 

1.- Instrucciones e información necesaria que permita al personal docente 
realizar sus deberes y responsabilidades en la planificación y dirección del 
personal. 

2.- Las categorías de entrenamiento en acuerdo a lo indicado por la 
Autoridad Aeronáutica . .. 

3.- Las responsabilidades del instructor, metodología para la evaluación y 
certificación de los entrenamientos, condiciones básicas en las instalaciones 

, utilizadas para la capacitación, archivos y registros. 
• 4.- Los de entrenamiento especificarán sus objetivos generales, así mismo 
• estarán divididas en módulos con sus respectivos objetivos propios y divididos en 

unidades de entrenamientos especiales. 
5.- Cualquier otro requisito establecido por la Autoridad Aeronáutica. 
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SECCIÓN 107.27 
USO DEL SISTEMA DE RAYO X. 

Todo explotador de aeródromo o aeropuerto debe usar un sistema de 
rayos X dentro de la República de Guinea Ecuatorial a menos que sea autorizado 
bajo el programa de seguridad aprobado. 

1. Seguridad de Radiología: 

1.- Todo explotador de aeródromo o aeropuerto no usará un sistema de 
rayos x, a menos que se realice un estudio de radiación por un ente competente 
reconocido por la Autoridad Aeronáutica, el cual certifique que el sistema reúne 
los estándares de ejecución aplicables. 

2.- Todo explotador de aeródromo o aeropuerto no usará un sistema de 
rayos X tras moverlo de un lugar a otro, a menos que se realice un estudio de 
radiación el cual certifique que el sistema reúne los estándares de ejecución 
aplicables, este estudio no será necesario cuando el explotador del aeródromo o 
aeropuerto demuestre que el sistema tiene un diseño tal que puede ser movido 
sin alterar sus condiciones de operatividad y seguridad. · 

3.- Todo explotador de aeródromo o aeropuerto para hacer uso de un 
sistema de rayos x dentro de la República de Guinea Ecuatorial deberá dentro de 
un plazo no mayor de veinticuatro (24) meses realizar a través de un ente 
competente reconocido un estudio de radiación que certifique que el sistema 
reúne los estándares de ejecución aplicables. 

4.- Todo explotador de aeródromo o aeropuerto podrá usar un sistema de 
rayos X dentro de la República de Guinea Ecuatorial para inspeccionar artículos 
de mano, equipaje facturado o carga. Cuando la autoridad competente lo cxiju el 
explotador de aeródromo o aeropuerto deberá establecer procedimientos para 
garantizar . que todo operador del sistema cuenta con un dosímetro y 
procedimientos de control individual. 

5.- Todo explotador de aeródromo o aeropuerto no usará un sistema de 
rayos X, que no cumpla por completo cualquier aviso de defecto u orden de 
modificación emitida para dicho sistema por la Autoridad Aeronáutica, a menos 
que el explotador del aeródromo o aeropuerto demuestre que el defecto o 
incumplimiento no crea peligro o lesión, incluso lesión genética a cualquier 
persona. 

2. Operación del Equipo de Rayos X. 

1.- Todo explotador de aeródromo o aeropuerto no usará un sistema de 
rayos X dentro de la República de Guinea Ecuatorial para inspeccionar artículos 

1 . 

¡ 
t 

1 

36 •\ 



de mano, equipaje facturado o carga a menos que figure de manera específica su 
funcionamiento y operación en el programa de seguridad aprobado. 

2.- Todo explotador de aeródromo o aeropuerto cumplirá las limitaciones 
de tiempo de servicio del operador de rayos X, señaladas en su programa de 
seguridad aprobado. 

3.-Todo explotador de aeródromo o aeropuerto no usará un sistema de 
rayos X para inspeccionar artículos, a menos que se coloque una señal visible en 
el puesto de inspección y en el sistema de rayos X, mediante la cual se indique a 
los pasajeros que dichos artículos son objeto de inspección por parte de un 
sistema de rayos X. 

Si el sistema de rayos X expone cualquier tipo de artículos de mano a más 
del porcentaje indicado por las instrucciones técnicas dictadas por la Autoridad 
Aeronáutica durante la inspección, el explotador de aeródromo o aeropuerto 
colocará una señal que indique a los pasajeros remover todo tipo de películas de 
sus artículos antes de la inspección. Si lo solicitan los pasajeros, se deberá 
inspeccionar sus equipos fotográficos y rollos de películas sin exponerlos a un 
sistema de rayos X. 

4.- Todo explotador de aeródromo o aeropuerto está obligado a mantener 
una copia de los resultados del estudio de radiación más reciente llevados a cabo 
por el ente competente reconocido conforme a la presente sección, y deberá 
ponerlo a disposición de los inspectores de la Autoridad Aeronáutica en cada 
puesto de inspección donde se utilice este tipo de equipos y en la oficina del 
encargado de la seguridad del aeródromo o aeropuerto. 

5.- Todo explotador de aeródromo o aeropuerto establecerá un programa 
de entrenamiento inicial y periódico de los usuarios del sistema, el cual incluye 
entrenamiento en el uso eficiente del sistema de rayos X y en la identificación de 
armas y otros artículos peligrosos. 

6.- Todo explotador de aeródromo o aeropuerto establecerá un programa 
de mantenimiento anual del equipo de rayos X, según las recomendaciones del 
fabricante, este mantenimiento será realizado por personal altamente calificado 
por el fabricante. 

7.- El sistema de rayos X cumplirá con los requisitos mínimos de inspección 
que establezca la Autoridad Aeronáutica. 

8.- El explotador de aeródromo o aeropuerto suministrará a la Autoridad 
Aeronáutica la cantidad de equipos de rayos X, su ubicación dentro del 
aeropuerto, las especificaciones de los equipos y el responsable del 
mantenimiento de estos. 
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SECCIÓN 107.28 

USO DEL PÓRTICO DETECTOR DE TALES Y DETECTORES 
MANUALES. 

a.- La Autoridad Aeronáutica podrá autorizar a los explotadores de 
aeródromos o aeropuertos a hacer uso de los sistemas de pórticos detectores de 
metales o detectores manuales para la inspección de personas de acuerdo al 
programa de seguridad aprobado, si el explotador demuestra que: 

l.- El programa de entrenamiento inicial y periódico de los operarios del 
sistema, incluye entrenamiento eficiente del pórtico detector de metales y 
detectores manuales de metales para la identificación de armas y otros artículos 
peligrosos. 

2.- El programa de mantenimiento anual del pórtico de metales y de los 
detectores manuales según las recomendaciones del fabricante, será por 
personal calificado por el fabricante. 

3.- El pórtico detector de metales y los detectores manuales de metales 
cumple con los requisitos mínimos de inspección y técnicos requeridos por la 
Autoridad Aeronáutica. 

4.- El explotador de aeródromo o aeropuerto suministrará ·a la Autoridad 
Aeronáutica la cantidad de equipos detectores de metales, su ubicación dentro 
del aeropuerto, las especificaciones de los equipos y el responsable del 
mantenimiento de estos. 

SECCIÓN 107.29 

OTROS SISTEMAS DE DETECCIÓN. 

La Autoridad Aeronáutica podrá autorizar a los explotadores de aeródromos 
o aeropuertos a usar otros sistemas de detección para la inspección de pasajeros, 
de equipaje de mano, equipaje facturado, y carga; previa inspección de dichos 
equipos, así como, el cumplimiento de los principios de capacitación y 
mantenimiento señalados en la sección 107 .27. 
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SECCIÓN 107 .30 

CONTROL DE MOVIMIENTO EN PLATAFORMA. 

Todo explotador del aeródromo o aeropuerto desarrollará, ejecutará y 
vigilará el cumplimiento de la gestión de la seguridad de la aviación en la 
plataforma y del control de acceso de vehículos en la parte aeronáutica . . 

SECCIÓN 107 .31 

SEGURIDAD EN INSTALACIONES DEL AERÓDROMO O 
~ AEROPUERTO. 

a.- Todo explotador de aeródromo o aeropuerto estará en la obligación de 
velar que los requisitos arquitectónicos relacionados con la infraestructura 
necesaria para la óptima aplicación de las medidas de seguridad de la aviación 
civil se integren en el diseño y en la construcción de nuevas instalaciones o en la 
reforma de las existentes en los aeródromos o aeropuertos. 

b.- Todo explotador de aeródromo o aeropuerto establecerá en sus 
instalaciones zonas de almacenamiento seguras donde pueda guardarse el 
equipaje extraviado hasta que se remita o sea reclamado por su propietario, o se 
disponga del mismo de acuerdo a lo establecido en el programa de seguridad. 

SECCIÓN 107 .32 

CIRCULARES Y OTROS DOCUMENTOS INFORMATIVOS 

a.- Todo explotador de aeronave, aeródromo y aeropuerto deberá cumplir 
toda circular de seguridad de la aviación emitida por la Autoridad Aeronáutica 
dentro del tiempo de cumplimiento que dicta dicha circular. 

b.- Todo explotador de aeronaves aeródromo y aeropuerto que recibe una 
circular deberá: 

1.- A más tardar veinticuatro (24) horas tras la entrega o dentro del tiempo 
prescrito en la circular, acusar recibo. 

2.- A más tardar setenta y dos (72) horas tras la entrega o dentro del 
tiempo prescrito en la circular, señalar el método por el cual el explotador de 
aeronaves . de aeródromo y aeropuerto implementará las medidas de dicha 
·circular. 
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3.- Cerciorarse de que la información con respecto a la circular y medidas 
implementadas es distribuida al personal señalado de acuerdo a lo prescrito en la 
misma así como a otro personal con una necesidad estricta de conocimiento. 

c.- Si el explotador de aeronaves aeródromo y aeropuerto no está en 
capacidad de implementar las medidas consignadas en la circular, el titular de 
certificado presentará a la Autoridad Aeronáutica las medidas alternativas 
propuestas además de la razón para presentar dichas medidas. El titular de 
certificado explotador de aeródromo y aeropuerto presentará medidas 
alternativas dentro del tiempo prescrito en la circular. 

d.- Todo explotador de aeronaves aeródromo y aeropuerto o persona que 
reciba una circular o nota informativa restringirá el acceso a la circular y nota 
informativa a aquellas personas con una necesidad operacional. 

SECCIÓN 107 .33 

PLANES DE CONTINGENCIA 

Todo explotador de aeródromo o aeropuerto elaborará y presentará a la 
Autoridad Aeronáutica para su aprobación, los planes de contingencia para 
enfrentar los actos de interferencia ilícita en donde se encuentren involucradas 
las operaciones del aeropuerto. 

SECCIÓN 107 .34 

ACCESO DE INSPECTORES DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN 
(AVSEC) DE LA AUTORIDAD AERONÁUTICA. 

Los Inspectores de Seguridad de la Aviación (AVSEC) de la Autoridad 
Aeronáutica, tienen la facultad de ingresar a todas las zonas restringidas de los 
aeródromos o aeropuertos con cámara filmadora, cámara fotográfica u otro 
artículo necesario en cumplimiento de sus funciones. 

SECCIÓN 107 .35 

EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO. 
. . .. _ ~. 

Todo explotador de aeródromo . o aeropuerto proporcionará . la · 
documentación que demuestre el cumplimiento del presente reglamento, su 
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programa de seguridad aprobado y cualquier otro documento solicitado por la 
Autoridad Aeronáutica. 

SECCIÓN 107.36 

CLÁUSULA DE INCUMPLIMIENTO. 

Cualquier explotador, emple~do, persona comprendida dentro del presente 
reglamento que incumpla con la misma, con el programa de seguridad del 
aeródromo o aeropuerto, o cometa cualquier acto que atente contra la seguridad 
de la aviación civil, será sometida al régimen sancionatorio establecido en la Ley 
sin perjuicio de emprender otras acciones penales, civiles, administrativas o 
militares pertinentes. 

SECCIÓN 107 .37 

DISPOSICIONES FINALES. 

a.- A partir del 1 de Enero de 2009, todo explotador de aeródromo o 
aeropuerto adoptará las medidas necesarias para asegurar que el equipaje 
facturado destinado a ser transportado en la bodega de una aeronave que realiza 
operaciones de aviación civil internacional, sea sometido a inspección antes de 
cargarlo a bordo de la aeronave. 

b.- En el caso de los aeródromos y aeropuertos que estén operando, 
deberán de adaptarse a lo estipulado en el presente reglamento. 

c.- Todo lo que no esta previsto en este Reglamento Aeronáutica de la 
Republica de Guinea Ecuatorial y que tenga relación con la seguridad de la 
aviación civil, será resuelto por la Autoridad Aeronáutica. 




