1-. Análisis del total de Diputados
Diputados con menor y mayor porcentaje de Asistencia
Analizando las asistencias a sesiones de sala entre el 11 de marzo de 2018 y el 31 de Enero del
2019, de los 155 Diputados que conforman la cámara, obtenemos que los Diputados presentan un
promedio de asistencia del 92,8%. Los Diputados con menor asistencia son 7, los cuales se ubican
entre el 70 a 79% de asistencia. En tanto, 11 Diputados presentan una asistencia perfecta (100%).
A continuación, se presentan el detalle de parlamentarios y sus porcentajes de asistencia.

Diputados con menor y mayor número de Mociones
El número total de mociones presentadas por los diputados en este periodo es de 533. Entre los
155 diputados, el promedio es de 27,59 mociones por cada incumbente, en el período del 11 de
marzo del 2018 y el 31 de enero del 2019. Los Diputados con menor número de mociones tienen
8 en total (Florcita Alarcón, Marcelo Schilling, Raúl Saldívar). En tanto, aquellos que presentan
mayor número de mociones son Nicolás Noman y Alejandra Sepúlveda (con 61 y 62 mociones).
Es necesario señalar, que, en este período, solo se han aprobado 5 mociones.
Es menester señalar, que la cámara de diputados no hace una distinción entre parlamentarios que
figuran como autores y los patrocinadores de las mociones, por lo cual se incluye la información
general.

Diputados con Menor y Mayor cantidad de Oficios Presentados
Los Diputados tienen como una de sus labores el fiscalizar los actos del gobierno, así como el
poder solicitar información a otras personas y/o instituciones, con la finalidad de poder conocer el
estado actual de un tema en particular, con lo cual articular posibles acciones. Esto lo materializan
a través de la presentación de oficios de petición de información. Asumimos entonces que una
mayor cantidad de oficios, indica un rol más activo en su faceta de fiscalización.
En promedio, entre el 11 de marzo del 2018 y el 31 de enero del 2019, se presentaron en total
47413 oficios lo que en promedio nos muestra que cada Diputado presentó la petición de 305. Pero
esta cifra es bastante dispar, es así que nos encontramos con el hecho que algunos parlamentarios
presentan un reducido número de peticiones de información (en el caso de Guillermo Ramírez y
Sebastián Keitel, solo presentaron 1 y 2 oficios respectivamente).

En el caso opuesto, encontramos a aquellos parlamentarios que requirieron de mayor información,
así vemos casos como Bernardo Berger con 4104 y Jorge Rathgeb con 4301 solicitudes de
información u oficios.

Diputados con menor y mayor gasto anual

A continuación, se evalúa el gasto anual de los Diputados. Encontramos que, en promedio, se
destinan $188.536.995 a cubrir los distintos gastos de cada diputado. En el gráfico que se presenta
a continuación, se realiza un recuento de los 7 parlamentarios con menor y mayor gasto anual.
Destacan en el caso de menor gasto, Ximena Ossandón y Gastón Von Muhlenbrock. En el caso de
los Diputados más caros, encontramos a Juan Santana e Ignacio Urrutia.

2-. Análisis de Diputados: Asistencia V/S Gastos Extremos (menor y mayor)
Porcentaje de Asistencia de Diputados con menor y mayor gasto anual
En el caso de la asistencia de los diputados con gastos extremos, vemos un escenario “similar”,
aunque en la sumatoria se observa un mejor comportamiento de los diputados de menor gasto, ya
que 3 de los diputados con mayor gasto presentan porcentajes de asistencia inferiores al 90%. En
tanto, los de menor gasto poseen asistencias superiores al 90%.
En promedio los parlamentarios de menor gasto, tienen un promedio de 95,9% de asistencia. En
tanto, los diputados con mayor gasto, registran un promedio de asistencia del 90,2%.

Número de Mociones Presentadas por diputados con menor y mayor gasto anual
En lo que respecta a las mociones presentadas por diputados con gastos extremos, vemos que, en
promedio, son los Diputados de mayor gasto quienes más mociones presentan. Estos últimos tienen
36,57 mociones presentadas en promedio, mientras que los de menor gasto registran un promedio
de 27,57 mociones.
Es necesario a su vez puntualizar que no existe una relación evidente entre mayor gasto y una
mejor performance legislativa, en cuanto a mociones presentadas.

Número de Oficios presentados por Diputados con menor y mayor gasto anual
En el caso de los oficios solicitados, encontramos un escenario dispar, si bien no es del todo cierto
señalar que a mayor gasto existe mayor número de oficios, si es posible evidenciar una mayor
cantidad de oficios requeridos en los Diputados con mayor gasto anual. En promedio, los
Diputados con menor gasto anual, solicitaron 203 oficios, mientras que los de mayor gasto anual,
requieren 357 oficios. Una diferencia aproxima de 150 oficios.

3-. Análisis de Diputados según Incumbentes y Novatos
Porcentaje de Asistencia Diputados según Incumbencia
Analizando los porcentajes de asistencia de los Diputados, discriminando entre Novatos e
Incumbentes, se observa que, en promedio, los novatos presentan un mejor porcentaje de
asistencia. Un 95% para estos, mientras que los incumbentes un 93%. Eso sí, esta diferencia es de
apenas 2 puntos porcentuales.
Observando el largo de las cajas, son los novatos quienes presentan un comportamiento más
regular en términos de asistencia, mientras que los incumbentes son más dispersos. Solo dos
novatos presentan asistencias inferiores al 80%, mientras que en incumbentes, cinco presentan
asistencias inferiores al 80%.

Mociones Presentadas según Incumbencia de Diputados
En promedio, no se vislumbran diferencias en cuanto a la producción de mociones entre novatos e
incumbentes. Los novatos presentan un promedio de 27 mociones, mientras que los incumbentes
26 mociones en igual período (11 de marzo de 2018 y el 31 de enero del 2019). De hecho, los
incumbentes presentan un escenario menos homogéneo en cuanto al número de mociones
presentadas, con parlamentarios que presentan mayor número de mociones (más de 60 mociones).
En cuanto a los novatos, solo un Diputado presenta más de 60 mociones (Nicolás Noman).

Número de Oficios presentados por Diputados según Incumbencia
Si observamos el número de oficios presentados por Diputados, distinguiendo entre novatos e
incumbentes, nos encontramos con una diferencia significativa. En promedio los novatos presentan
66 oficios, mientras que incumbentes requieren 289 oficios en promedio. Existen solo dos novatos
que superan los 1000 oficios (José Castro y Pablo Prieto), mientras que, en el caso de los
incumbentes, existen dos Diputados que superan los 4000 oficios (Bernardo Berger y Jorge
Rathgeb), y 6 de ellos presentan más de 1000 oficios (Fidel Espinoza, Javier Hernández, Luis
Rocafull, Alejandro Santana, Diego Paulsen y Osvaldo Urrutia).

Gasto Anual promedio de Diputados, según Incumbencia
Distinguiendo según ser incumbente o novato, los Diputados presentan el siguiente
comportamiento de gasto anual. Los incumbentes tienen mayor gasto anual promedio, con
$190.938.376. En cambio, los novatos tienen un gasto promedio de $187.060.025, lo que
corresponde a $3.878.351 pesos menos por diputados novatos.
De igual forma, el gasto más alto es mayor en el caso de los incumbentes. En el caso del menor
gasto, destaca un diputado por categoría. En el caso de los novatos, Ximena Ossandon con
$167.138.074. En tanto, en los incumbentes, el menor gasto es el registrado por Gastón Von
Mühlenbrock, con $170.707.880.

