
Informe fin de proyecto 
Vehículo todoterreno para la misión de Zhomba en la Diócesis de 

Gokwe (Zimbabwe) 
 
El 8 de enero de 2016, la Misión de Zhomba ha recibido el vehículo 
adquirido: una camioneta Toyota Hilux 2.5, matrícula ADY 4357. 
 
El vehículo anterior, que estaba muy deteriorado, se rompió definitivamente 
en el mes de Julio 2015. 
 
Procedemos a justificar los fondos otorgados. 
 
1.- Resumen previsión/precio final. 
 
Presupuesto inicial: 24.184 euros (30.955 $; con un cambio del € =1,28$). 
 
Coste final: 30.691,74 euros (33.454 $; con un cambio del € =1,09$). 
 
Fondos obtenidos de: 
 

• Fondo de Nueva Evangelización (Conferencia Episcopal): 10.000€ 
• Fundación Roviralta: 3.000€ 
• Asociación Sol y dar y darse: 3.500€ 
• Parroquia San Lorenzo (Cádiz): 500€ 
• Parroquia Ntra. Sra. de la Paz (Las Rehoyas-Las Palmas): 400€ 
• Donaciones de particulares: 3.485 € 
• Misión Zhomba (self-reliance): 3.611.11€ 
• Misioneros Claretianos Bética: 6.195.63€ 

 
• Total: 30.691,74€ (33.454 $) 

 
2.- Cuenta justificativa de gastos; comparativa con presupuesto. 
 
La situación final: 
 

Concepto 
Precio 

previsto 
(Euros) 

Precio 
previsto 
(Dólares) 

Precio final 
(Euros) 

Precio final 
(Dólares) 

Compra vehículo 22.528,00 28.835,00 27.651,38 30.140,00 

Traslado desde Sudáfrica 0,00 0,00 1.205,50 1.314,00 

Gestión, matriculación, 
permiso circulación, 
revisión vehículo. 

1.172,00 1.500,00 1.834,86 2.000,00 

Seguro a todo riesgo 391,00 500,00 Asume la Misión 

Viaje Harare compra Jeep 94,00 120,00 Asume la Misión  

Total: 24.185,00 30.955,00 30.691,74 33.454,00 

 



 
La cantidad finalmente destinada al proyecto en euros, divisa en que se han 
realizado las donaciones, ha sido de un 25% superior, debido a que desde 
que se planteó el proyecto (Enero 2015), el precio del vehículo se ha 
incrementado (+23%) y la cotización del euro frente al dólar se ha depreciado 
(-17%). 
 
Esto ha obligado a la Misión de Zhomba a asumir el seguro a todo riesgo del 
vehículo (500$), y los gastos del viaje desde la Misión hasta Harare para 
recoger el vehículo (120$). 
 
Se adjunta a continuación la documentación justificativa de la ejecución del 
proyecto, que es: 
   

• Factura del vehículo y traslado desde Sudáfrica (31.454 dólares). 
 

• Factura de gestoría, matriculación, permiso circulación, revisión 
vehículo. (2.000 dólares). 

 
• Documentación del vehículo a nombre de la Misión Zhomba. 

 
• Foto del vehículo. 

 



 

3.- Documentación justificativa. 
 
Factura del vehículo y traslado desde Sudáfrica (31.454 dólares): 
 

 
 
 
 



 
 
Factura de gestión, matriculación y otros (2.000 dólares): 
 

 
 
 
 



 
 
Documentación del vehículo a nombre Misión Zhomba: 

 
 

 
 



 

Fotos del Toyota en Harare (Zimbabwe), antes del envío a la Misión de 
Zhomba-Gokwe, con el responsable del socio local (Manuel J. Ogalla cmf): 
 

 
 
 

 
 
Madrid, 18 de Enero de 2016. 
 


