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Combustible asignado 

Tipo de combustible Cantidad de galones

Gasolina 90 octanos 54 348

Gasolina 84 octanos 21 830

Petróleo  6 477

Kerosene 1 830
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Combustible no consumido 

Tipo de combustible Cantidad de galones 

Gasolina 90 octanos 24 473,15

Gasolina 84 octanos 11 077,20

Petróleo  3 587,00

Kerosene 998,00

           

           



Tipo de combustible 

Cantidad de galones no 

abastecidos de junio-

setiembre de 20072

Cantidad de galones no 

abastecidos de octubre 

de 20073

Gasolina 90 octanos 9 727,28 3 601,65

Gasolina 84 octanos 3 767,89 1 503,28
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Petróleo  0,00 573,49

Kerosene 0,00 0,00

Valorización S/ 149 912,80 S/ 66 394,40
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Tipo de combustible 
Junio-setiembre de 

2007 

Octubre de 2007 
TOTAL 

Gasolina 90 octanos 9 330,72 3 582,346

Gasolina 84 octanos 3 847,04 1 621,483

Petróleo  2 025,12 1 196,150

Kerosene 0,00 0,000

Valorización S/ 156 372,45 S/ 88 554,736 S/ 244 927,19
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