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\.J ('\pcrlcncta (l¿~uiri(L! J \\,) /.;¡rgü de su \-ig;;njJ. 
,.i, .... IllU·:stfa!J concurTc:-"':IJ de un ¡ipl.) dI? ílsociacil)neS qu~. 
L"~SCn Jedo los aspecioS generales dd tipo común, re
'-"kn, no oostante, cierta especiJicidad que exige una 
:egislación que incorpora la moderna regulación de 13:; 
or~anizdciones no gubernarnentales, 

El pJnorama internacional aclllal presenta a dichas enti
dades como uno de los marcos adecuados para propulsar el 
GésillTollo económico \ social, dentro de un espíritu de soli
clandad que traspasa las fronteras de los Estados, 

En su virtud y debidamente aprobada por la Cámara 
de los Representates del pueblo, en su período de sesio
nes ordinarias celebr2das del 16 de octubre al 14 de di
ciembre de 1998, 

SANCIONO Y PROMULGO la presente Ley de Ré
gimen de las Organi7aciones non gubernamentales, 

Artículo 1.- Finalidady objetivo de la Ley. 

1, En virtud de la presente Ley, se institucionalizan en 
la República de Guinea Ecuatorial las Organizaciones no 
gubernamentales, en anagrama "ONG's», como expre
sión de participación, solidaridad y pluralismo, promo
viendo su propio desarrollo con el fin de alcanzar el pro
greso económico, social y cultural, de acuerdo a los prin
cipios fundamentales en la Ley Fundamental. 

2, La presente Ley establece los principios que regu
lan las relaciones entre el Estado, las corporaciones loca
les y las ONG's 

Artículo 2.- Definición, 

Las Organizaciones no gubernamentales son asocia
ciones de carácter apolítico, no lucrativo y de utilidad 
social. con personalidad jurídica propia, provistas de es
tatutos y debidamente reconocidas según las disposicio
nes de la presente Ley, que participan en los programas 
de desarrollo nacionales, 

Artículo 3.- Sectores de actividad 

Las ONG's desarrollarán sus actividades en uno o más 
de los sectores siguientes. 

), Asistencia social y sanitaria, 
2, Beneficencia, 
3, Educación, 
4, Formación, 

!\"I 1 11'« JI 1(1.\ 1 1 )11 l' 1,11 Id) 

) Deporte, 
(). Prorn0ción. Illtt. .. /;l y C!l:·l)t,..'f\'~lci{·)fl c.kl r;¡trinHI!l:ll 

artístico. y CUJllIf;t! 
7. Promoción, tutt.:/a ~ (l.'i'¡:'Icr\'~lci(~n dc.:/ ill\.'d,,\ 

;¡rl1oicntc, 
;.;, 1n\'csrig~ciól1 Ci(ilti¡i,::;; y k·Cfhl¡(\:j·...:a. 

() Estudios sC1hrc r\.'\,:ur~,.~:~ nJIUr3!-:), cli,:..'¡~.' L: 

csr('cia/id;)c!t:s y 1. l [rv.;. 

! O. Condición dé 12 niña i:, 1lIUICr y L \ e¡,: 
) J. COnlunitJrio v hU1l1~~nitaííu, 

12. Agricultura. gr¿¡nGd\?r¡~ y P~SCí!. 

13, Tf;¡nsporte5. 

Artículo 4,- Solidaridad, UlliJOTlllirl,ld y 
repreSeJ/tatil'idad, 

Se incluirá expresamente en los e5t atutos de las 
00iG's: 

1, Que tengan un tin exclusivo de solidaridad sociJ!. 

?, Uniformidad en la relación asociativa y en las di
Vérsas modalidades asociativas, con el fin de garantizar 
la efectividad del vínculo, excluyendo expresamente la 
participación temporal (inferior de un año) durante la vi
gencia de la organización y previendo para! os miembros 
de la organización mayores ce edad, el derecho de voto 
en la aprobación y en las modificaciones de los estatutos 
y de los reglamentos, así como en la elección de los miem
bros directivos de la asociación, 

3, Cadcter democrático de la esmlctura de la organi
zación, electivo y gratuito de la gestión de los miembros 
fundadores, voluntarios y benefactores, 

4, Criterio de admisión y de exclusión de los miembros, 

S, Deberes y derechos de los miembros, 

Articulo 5. Obligaciones. 
Los estatutos de las ONG's debelán contener las 

obligaciones siguientes: 
1, Emplear las utilidades o las ganancias de la gestión 

en la realizaci6n de actividades institucionales de la or
ganización y en aquellas que le sean conexas. 

2, Ceder'el patrimonio de la organización, en caso de 
disolución por cualquier causa, a fines benéficos. 

1 Llevar un balance general anual de la organización 
con remisión de copias a los departamentos tu-t:ores, 

4, Remitir trimestralmente un ínfonTIe detallado so
bre el estado de avances de los programas y/o JJroyectos 
en curso al ministerio del Interior y CorporaClC::>nes loca
les y a los miniterios tutores, 

Articulo 6.- Proltibiciones. 
Queda prohibido para las ONG's: 
1, Desarrollar actividades distintas a las co ntenidas 

en el artículo 3" de la presente Ley, a menos que se trate 
de una actividad conexa a las mismas debidame.Ilte cali
ficada, 
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2. Dedicarse a actividades. partidistas o de credo, asi 
como la discriminación por razones de raza, etnia, sexo o 
filiación. Su actuación debe ser imparcial frente a la so
ciedad. 

], Distribuir. aun en Illodn indirecto, b utilidades. 
~anancia$. fondos, reservas o capital dé !,~ ~e$t:ón de la 
or'<!anizución. mientras esta te¡~t!~! \<i!..:(~;¡.:iJ. [1 Inr:nos Qut! 
el-destino de la distribución de- e¡t,~ :C~t!rsus sean i;n· 
puestos pl'r la ley. 

Articulo 7.- De los reC/lrsos /¡flmUfI{ls. 

Las ONG"s para la contratación de su per;;cmal técnico y 
obrero, se someterán a la legislación labora! vigente. 

Artículo 8.- Actú'idades conexas, 
El ejercicio de las actividades conexas se admite a las 

ONG's a condición de que cada una de las mismas no pre
valezca frente a las actividades principales enunciadas en el 
artículo 3' de la presente Ley y que las utilidades de estas no 
superan el 60% de los gastos de la organización. 

Artículo 9.- Distribución de utilidades. 

Se consideran en cada distribución indirectas de utili
dades o de ganancias de gestión, que prescribe el artículo 
6· de la presente ley: 

a) Las cesiones de bienes y las presentaciones de ser
vicios a miembros nrndadores, funcionarios de órganos 
administrativos)' de control, y a aquellos que a cualquier 
titulo actúen o hagan parte de la organización, a sujetos 
que electúen derogaciones voluntarias a favor de la or
ganización, a sus parientes o afines dentro del tercer y 
segundo grado respeetivamente, a sociódades en que ha
gan parte directa o indirectamente estos últimos. 

b) La adquisición de bienes o servicios, cuyo valor, 
sin válidas razones económicas, supere el nonna!. 

c) El reconocimiento a trabajadores de salarios su
periores al 20% de lo previsto en la ordenación labo
ral vigente, por el mismo oficio o profesión que des
empeñen. 

Articulo 10.- Je los recursos económicos, 

l. los recursos, económicos para el funcionamiento 
> desarrollo de la actividad de las ONG's, tienen como 
procedencia: 

a) Cuotas rcriódicas de sus eropios miembros. 
b) contri bucloncs de carácter privado. 

c) COlltribl'ci'Jnes o subvenc;0nes del btndo \ de IlIs 
cllIidl1des púhlicas ' 

el) Con¡ribuc!Oil('S de organismos ¡nt~rni1cjoni1¡cs. 

e) Contribucinn,·, de ON(j"s cXlranjer<ts 

1) [)onaclü!lc\ ,Y legados. 

~) !\l:l'!1lbo],,(l\ pn1vinicntc'-, d .. ' COI1\-C¡IC¡Olli..'\ 

i) La subasta de bien~s no fungihlcs. 

j) Fondos provinientes de los acuerdos de coopera
ción bilateral. 

k) Las ganancias o intereses bancaril\5. si los hubiere. 

2. las contribuciones a que sc re¡ícren Jos literales d) 
)' e) serán notificadas previamenle 111 ministerio tutor y 
co c0pias al ministerio del Interior ,. Corporaciones loc"
les, para los efectos procedentes. 

3. En caso de disolución. cesaciól, ,\ extinción de una 
ONG. los bienes que queden una In realizad" 1111iqui
dación se destinarán" fines renéfíc,,,. 

Artículo U,- Del recol1ocimiel1!iJ de las ONG's. 

J. Las ONG's creadas por los nacionales y constitui
das confonne a la legislación del país, presentarán el co- . 
rrespondientc expediente de reconocimiento ante el mi
nisterio del Interior y Corporaciones locales, según el 
procedimiento provisto en la Ley general de Asociacio
nes, previo infornle favorable del ministerio del área de 
su actividad. 

2. Las ONG's extranjeras o transnacionales podrán 
ser reconocidas en virtud de un acuerdo con el gobierno 
de la República de Guinea Ecuatorial. en el marco de una 
cooperación bilateral o multilateral. Q por aprobación en 
Consejo de ministros, 

3. El personal extransjero adscritc·, a las ONG's no se 
le reconocerá estatuto diplomático en Guinea Ecuatorial. 

En ningún caso. el personal extran!ero de estas ONG 's 
gozará de estatuto diplomático ni asimilado. 

Articulo 12.- Requisitos para el recollocimiento. 
Para el reconocimiento de las ONG '5. se exigirá como 

requisitos mínimos: 

al Deelaraciónjurada de someterse al control del mi
nisterio del Interior y Corporaciones locales, así como la 
supervisión y evaluación de Ins objeti\'os por los minis
terios de las áreas de su actividad. 

b) Declaración jurada de remitir trimestralmente al 
ministerio del Interior y Corporacion:s locales infonne 
detallado sobr~ el desarroilo de los rrogramas )'/0 pro
)':ct05 en ejecución. 

e) Decll1ración jurada de infonlla: QUIl[ualmente so
bre los recursos económicos y/o mate:~ales provenientes 
del exterior o de personas fisicas o jur:jicas nacionales o 
e\tranJcras en ejecución. 

Artículo !J.- EJectos del reconocimiellto. 

I li rccllnocimiento de 13s ONG"s i3rú 11I~ar 11 I1I i",
cr'peíón en el Registro nacional de 125 00!G's, que a lIli 
efecto, $;2 ¡levará en el ministerio del !:lt~rior y COrf!üLl' 
ci()[les !qca!cs. Consecuentemente ~l' ':Y:Jun:Ci!fJ ;1! (i\1' 

b:::rnaullc provinCia! dt: su sede. 

~. ¡ .;: IJl--:cripci(lll ele 1<1 nrO!;¡ni¡:!\.. '; ~'I! 1..:1 ¡~c~t: .. 1') 
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: ' : <~,,~. J. L> c().'":";~;-,!,-,¡; \1:(" l()(.:~dc.-; \ d::m:L' (¡Ji '.:~l
",',' ¡ ': ,-,';;,\!" \dr¡~r. L\)r;,:<i12..'" ccn\'c:nc:(me; O 8Cl;·.:-:-,Jh C{li1 

. ,;',:, ", ir,:;:...'['ir::...' é!1 :,.'; í\::,~s~r\..) !lDcian.::.! J qu:..' ~~ r':¡lc;c 
;:: ;: -, 1:; de j;: rr,>=.':;;: Lc-:< ~uc CLltxjfcí1 rr\"~r·¿; .. m::s, 

,::,Y,' :~::,¡:~~;;,:~;;~~~¡~ ~é c:!.~~~s p'jJiiclS y qUé Gé:;',C:;' 

~. í ,;':-:, c\.)!1\'cn',:lu!1'::i d:::~~r,!:1 c\.):llencr dis!¡,,))!(:ioJ]e:s 
I.FI'2 ~~:;;~n¡icen b e\í5¡~:¡ci2 d~ las condicion~s ncccsa
;-i,:s p:::¡¡.¡ (ks::rrolbr de ¡;;2:-.. 2[2 CO!lstan.te 1(1$ Dctil;:d.:::dcs 
:..)bjcto el;: las mismas y el r~spe¡() de los derechos y de !a 
jignidad de los usuarios. . 

Asimismo, concendrzn les instrumentos de veriflca
Cil)n del sevr1cio prestad'Jr pi la organización v de! con-
trol d~ b calidad del il1¡sm~. . 

_ A rtícu lo 15.- Declaración di /Ililidad púbfica. 

1, Se podrá declarar dé didad pública a las ONG's 
qUé, por su calid"d y eoc2cl2 en la ejecución de progra
~as, proyectos y nC[J\'ld2dc~ propuestos, promuevan tan
glbkmenle el de$2ITolIl' o él bien comunitario. 

. 2. La declar?c!,ón de JasO\'G's como de utilidad rú
b!!C8 y la capacllhd O;Jeí2.',I\·:; de las mismas. será rC:;11i· 
~ada por ;,cuerdo del Consejo C~ ministros, a propuéSta 
uel mómsteno del Intenor y Corpon!clOnes locales, p~e
Vla so)¡cltud de la orgam2:lció:1 interesada y la audiencia 
del mm¡steno tutor. Esta de!xr¿ contener la finalidad. el 
lugar y las modalidades de realización de sus program'as, 
proyectos y actmdades, el p,"n flnanc¡ero y eventual
mente, el grado de par:i,ipación requerido a la entidad 
pública. 

Artíc¡¡lo 16.- Subvenciones. 

Paralelamente a la declaración prevista en el artículo 
precedente, el Consejo de ministros detenninará la con
ctsión de la subvención para la realizaeiónde los pro
gramas, proyectos y actlVIdades de la ONG so!icitante. 

Artículo 17_- Beneficios fLSea/es_ 

L Los actos constitutivos de las ONG's, )' aque
llos conexos aI desarrollo de la actividad de la orga
nlzaClOn, estaran exentos de los impuestos de timbre 
y tasas de registro. 

. 2. Las operaciones realizadas por las ONG 's no cons
(¡tuyen el ejercicio de una actividad comercial, si el de
sarrollo de las actividades institucionales tienen una re
lación directa al logro de los fines de solidaridad sociaL 
Las ganancias derivadas del ejercicio de las actividades 
d ¡rectamente conexas estarán del pago de impuesto. 

3. Los servicios municipales en general y, 

l::.p~Cir¡l:Jllh.'t1lC el sUi?lini:;trn uc ;~gua y cl:..'l:¡riciebd, nC 

.\cri.!O obp~tü ck c.\enCll:Jf1 (Ir: j¡npt!CS¡()~. 

4. ¡ ,~h J0!1(lCi0ncS y Jos kg.(ldo~ L'star:'!n c.\:enll1S d( 
i;liPUÓ{lIS ti car~o de /;:15 Ol'«j's ,que pcrsif¿ucn jps tille: 

¡;·:.:[¡';':;1d\\s en b rr-:;;t::;ll.;:. LeY . ~ 

5. L,:.:' ()~(i's qUe dCS:ií[0!1:11 r;(l~ram;.!:;. ~r'..\ú.'cto$ o 

, .:. (L.·l·i::r~!·J1S d.:- u¡¡¡~·~::;J púhl¡c¡~. gi~/':E,~i1 d\,.' las 
~i:~';'~:":,'; ('\'..';l':hii]C.:). e\0Ilcrac!O':C.\ y pii\'¡!:.::':.!itl~ ,j~ (lid";::,:/] 

~·,-(·lfl,i::ll\.·'''I. li,~cd y Jdr¡ljr,i:i:,~,;.¡:'.'0. C1U::; e;, u.dz! CtiS0 

:.,:~:~r~,; <2! ~\);':CjThl. 

:\ rr:c i) in J 8. - O¡\, G':, I.'.r!raí!j~'r(;~. 
! . 1,2.) Jispo."ici\1ncs de la ¡:;rcSei1te Lc\' s:: JDlicar¿~n 

igualmer.t~ a las O\G's extran:!tr;!5 que operen en la Re
pública de Guinea Ecuatorial ;¡utónomar.¡enré (\ en for
ma federildu con una ONG nacionaL 

2. Las ONG's de origen reconocidas en Guinea Ecua
torial, para la captación de fonQos ea el exterior. deberán 
utilizar los canales de transferencias bancaria~ para la 
dispanibi!idadde los mismos. 

Artículo J 9.- Suspensión J disoluciól1 de Ui1a ONG. 

El ministerio del Interior \' C orpJraci~nes locales po
drá suspender o a solicitud de parte. por un plazo no su
perior a tres meses, las actividades de la O>IG, al consta
ta" una de las siguientes circu~sBaci;:¡s: 

a) Incumplimiento de algunos ce los requisi,os con
tenidos en los artículos 3, 4, 5, 6 Y J 7 de la presente 
Ley, y en las disposiciones normativas en los mismos 
señaladas. 

b) Falsedad u omisión en la informé.ción suministrada. 

c) Irregularidades en la gestión de acuerdo al control 
ejercido por el minisr~r.o del Interior y Corporaciones 
locales y por los departamentos tutores. 

d) La no presentación de informe sobre el estado de 
avance de los programas, proyectos y actividades en cur
so, durante dos trimestres consecutivos. 

Artículo 20.- Efeclos de la disolllciól1. 

La disolución de una ONG se procederá en: 

l. La disolución de tina ONG implicará la anulación 
de la organización en el Registro nacional yel consiQUien-
te cese de actividades. " 

2. Lo anterior será sin peljuicio de las sanciones pe
nales, ClYlles o de orden administrativo a que hubiere lu
gar por los daños y perjuicios causados por parte de os 
miembros de la organización. 

3. Cuando los daños y peljuicios causados impliquen 
obligaciones pecuniarias, se tendrán en cuenta al 
procederse a la liquidación prevista en el artículo 10-3 
de la presente Ley. 

Artículo 21.- Recursos. 

\ ' 
\ 



Contra la sus¡<:nsión o la disolución procederán en cada 
caso /os recursos previstos en la Ley de procedimi~nto ad
ministr.:ltivo vigente y, agotado éste, se podrán ejercer las 
acciones corresf1Ondient~s ant~ la jurisdicción competente. 

D1SPOSIcrONES FINALES 

Primer;,.- Las ONG's cxisténk:S en el momento ce la 
entrada en vigor de la presente Ley, tienen un plazo mixi
mo d~ tres mcs~s, cont:dos a panjí d~ su entradJ en vÍ
gor. para adeCUJíSe a sus disposicinncs, so pena de Ser 
disueltas de oficio. 

Segunda.- Se t~culta al gobiemo, dictar cuantas dis
posiciones reglamentarias estimen convenientes par~ la 
mejor aplicación de la presente Ley. 

Tercera.- Queda derogadas cuantas disposiciones de 
igualo int--=rior rango S;! opong3/l a lo dispuesto ei. ia 
pr;:Senre Ley. 

Cuarta.- La presente Ley entrará en vigor a los ,¡ei 1 

te días de su publicación por el Boletín Oficial del Est, 
do y por los medios in[orm3ti\'os nacionales. 

Asi lo dispongl' por la presellte Ley, dada en f,f::!ilab 
aveinticuJtro dias del mes de fcrre,() del año mjl nqvé 
CIentos noventa y 1ll1t:\'..:. 

OIllAr" e NGUDI.-\. ,\lIl.-\.SOGO 

Presidente de fa República 

El Primer millistro, Jefe dd Gabial1o, 

An,gel-Smfín SEHICHE DOW;.-\.\ "'¡ALABO 


