
Plan Tarifario 2020 – Clientes Medidor Residencial Gas Natural (sólo Calama) 
 

Cuentas Claras Plan Tarifario 2020 
 
La Gerencia de Redes lanzará este año 2020 un nuevo sistema tarifario para todos los clientes 
Medidor Residencial de Gas Natural para la ciudad de Calama (que su documento tributario sea 
boleta y que no se encuentre con un convenio o contrato vigente con Lipigas). 
 
Este nuevo modelo tarifario, consistirá en entregarle al cliente un descuento fijo, el cual será 
asignado según el consumo total que haya registrado entre los meses de Diciembre 2018 y 
Noviembre 2019. Este descuento se verá reflejado en todas las boletas emitidas durante el año 
2020.  
 
De este mismo modo, a cada cliente se le asignará una categoría, la cual tendrá directa relación con 
el descuento entregado y tendrá una vigencia de un año, ya que todos los años se recalculará el 
consumo de los meses mencionados y se reasignará tanto la categoría como el descuento, de esta 
manera cliente podrá acceder a un mejor beneficio cada año.  
 
Los clientes serán segmentados en 5 categorías, las cuales son: 
 

• SILVER,  

• GOLDEN,  

• PLATINUM,  

• BLACK y  

• BLACK SIGNATURE, 
 
y sus descuentos asociados según su consumo serán: 
 

Categorías Código % Descuento Tramo GN 

BASE BS 0% 0 a 300 m3 

SILVER SL 5% 301 a 840 m3 

GOLD GD 10% 841 a 1800 m3 

PLATINUM PL 15% 1801 a 3600 m3 

BLACK BK 20% 3601 a 6000 m3 

BLACK SIGNATURE BKS 25% 6001 m3 o más 

 
 
La información de las nuevas categorías y descuentos, se comunicarán a través de una carta formal 
a cada cliente, además a través de un inserto en la boleta, mail y banner en el sitio público de 
www.lipigas.cl.  
 
Si desea conocer más detalles, lo invitamos ingresar a nuestra Sucursal Virtual en www.lipigas.cl, o 
si prefiere, llámenos al 600 300 6000 

http://www.lipigas.cl/

