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1-Estadísticas
1005
JAIMAS REPARTIDAS
70,4
TONELADAS REPARTIDAS
9VIAJES EN 5 DIAS DE
TRABAJO

2.567,61
€
VALORIZACIÓN DE LA
DISTRIBUCIÓN
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2-Descripción de la
distribución realizada
Durante el mes de diciembre de 2020 se ha realizado una Distribución Extraordinaria No
Alimentaria por parte de la flota gestionada por el CLI y adscrita a la distribución
alimentaria.

SOLICITANTE: MEDIA LUNA ROJA SAHARAUI
FECHA DE SOLICITUD: 22 DE DICIEMBRE DE 2020
SERVICIO PRESTADO: TRANSPORTE DE JAIMAS DONADAS POR UNHCR
CANTIDAD Y BIENES TRANSPORTADOS: 1005 JAIMAS, 70,4 TONELADAS.
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3- Valorización de
cada viaje de
distribución realizado
Para el cálculo de gastos corrientes y de funcionamiento se ha incluido la inversión
realizada en los últimos cinco años (2015-2019) por AECID, Ayuntamiento de Pamplona
y autoridades saharauis para obtener una media de inversión por año. Del total de esta
inversión, el 86,5% del total corresponde a AECID, el 4,9% al Ayuntamiento de Pamplona
y el 8,6% a las autoridades saharauis valorizando combustible, energía eléctrica y agua.
A ello se le ha sumado la parte proporcional de la amortización de la inversión en
instalaciones ( a 30 años) y la realizada en dotaciones ( 20 años) , especialmente
vehículos y gabarras.
Para el cálculo del número total de viajes, se han contabilizado los realizados por la
flota adscrita a la distribución alimentaria entre los años 2015 y 2019 ambos incluidos.
La suma total de inversión realizada en los últimos cinco años se ha divido entre el
número total de viajes realizados

285,33
€
COSTE DE CADA VIAJE DE DISTRIBUCION
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4- Valorización
total de la distribución
Contando que se han realizado 9 viajes, el coste total del servicio de distribución de
jaimas prestado por los vehículos del CLI adscritos a la distribución alimentaria durante
el mes de diciembre de 2020 sería el siguiente:

2.567,61
€
COSTE TOTAL DE LA DISTRIBUCION
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5-Conclusiones
La
distribución
extraordinaria
no
alimentaria de un total de 1005 jaimas se
realizó de acuerdo a lo previsto en el
Reglamento de Funcionamiento firmado
por AECID y MLRS en el que se contempla
la
realización
de
este
tipo
de
distribuciones por la flota adscrita a la
distribución alimentaria.
La distribución extraordinaria se realiza a
solicitud de MLRS para la distribución de
materiales donados por UNHCR.
La distribución se realizó una vez
concluida la distribución alimentaria
correspondiente al mes de diciembre. En
ningún caso la realización de estas
distribuciones extraordinarias ha supuesto
un incumplimiento en la responsabilidad
principal de la flota, la de cumplir de
forma eficaz y segura con la distribución
de alimentos.
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