
 

ACTA DE SORTEO  

“DÍA DEL PAPÁ 2021” 

22 DE JUNIO DE 2021 

 

FELIPE GANA ARANDA, abogado de la Mutual de Seguros de Chile, certifica que: 

siendo las 16:52 horas del día martes 22 de junio de 2021, se ha llevado a cabo 

mediante videoconferencia entre los encargados de Marketing y del Área Legal de la 

Casa Matriz de la MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, R.U.T. N°70.015.730-K, 

ubicada en calle Molina N°446, Valparaíso, el sorteo correspondiente al concurso “DÍA 

DEL PAPÁ 2021”, conforme a las bases internas otorgadas y dadas a conocer durante 

el período de vigencia del Concurso, fijado entre los días 14 y 20 de junio de 2021.    

 

El Concurso “DÍA DEL PAPÁ 2021” tiene por objeto premiar a dos Participantes que 

hayan comentado la publicación de la Mutual destinada para el concurso en Facebook, y 

a dos Participantes que hayan comentado la publicación de Instagram, con la entrega de 

una gift card (cupón digital) de $25.000.- a cada uno de los cuatro Participantes, 

quienes deben ser seguidores de la cuenta de la Corporación. 

 

Al efecto, para el cumplimiento del fin descrito precedentemente, se ha utilizado el 

software de selección automática “ACL Analytics” (Audit Command Language 

Analytics), cuya operación ha permitido obtener al azar, el nombre de las personas  

ganadoras del Concurso, que a continuación se indican. Dicho programa arroja 

inmediatamente un reporte del día, hora y resultado de la selección para debido respaldo 

y registro.  

 

 



 

 

GANADORES DEL CONCURSO “DÍA DEL PAPÁ 2021”  

SORTEO EFECTUADO EL 22 DE JUNIO DE 2021: 

Usuario Facebook Comentario Premio 

Alejandra Garrido 

Contreras 

Mi mejor abrazo fue el primero de 

muchos que me dio mi papá cuando lo 

conocí, y quiso acompañarme y ser mi 

papá, (biológicamente no tenemos la 

misma sangre) (…) 

1 Gift Card 

Samuel Franco Barria 

El mejor abrazo que recuerdo es el que 

nos damos siempre cuando nos vemos. 

Aprovechando que lo tengo vivo y ojalá 

por mucho tiempo más 

1 Gift Card 

 

Usuario Instagram Comentario Premio 

pablomuquillaza 

El mejor abrazo fue el día que me 

entregaron el fusil en la ceremonia de 

graduación de la escuela de grumetes en 

dónde tenía que elegir solo una persona 

para que me fuera a ver, le entregaron 

mi fusil se acercó a mí y me dijo estoy 

orgulloso de ti (…) 

1 Gift Card 

jonas_pancer 

El mejor abrazo que me dió mi padre 

fue cuando me licencie de 4 medio, me 

sentía muy orgulloso y sentí un gran 

amor de padre ❤ ❤ ❤  

1 Gift Card 

 

 

 

 
Felipe Gana Aranda 

Abogado 

Adj: Nómina de ganadores. 



Identificador de fila Usuario Comentario

53 Alejandra Garrido Contreras

Mi mejor abrazo fue el primero de muchos que me dio mi papá cuando lo conocí, y quiso acompañarme y ser mi papá, (biológicamente no tenemos la 

misma sangre) pero de corazón somos iguales y nos amamos y cada abrazo es igual a aquel primer abrazo cuando nos conocimos y yo 

inocentemente desee tener un papá como él. Hoy doy gracias por ponerlo en mi camino hace mas de 20 años... (yo tenia 7 años). Hoy me toca 

compartir su amor con su nieta.

Historial de la tabla:

Producido por ACL Services Ltd.

Libro: C:\Users\malagu01\Desktop\Concurso Día del Papá - Concursantes  RR.SS..xlsx

----------

Fecha: 22/06/2021 16:41:02 (UTC-05:00)

Usuario: malagu01

Hoja de cálculo de entrada: Concursantes FB

Comando: Definir los datos (Nombre de la hoja de cálculo de ACL Add-In = ConcursantesFB_ACLAddIn,Rango de datos = $B$1:$C$215)

Hoja de cálculo/tabla de salida: Concursantes FB_ACLAddIn

Filas de salida: 214

Columnas: {Columnas}

Descripción de la fuente de datos: Concurso Día del Papá - FB

----------

----------

Fecha: 22/06/2021 16:41:26 (UTC-05:00)

Usuario: malagu01

Hoja de cálculo de entrada: Concursantes FB_ACLAddIn

Tabla de entrada: Concursantes FB_ACLAddIn

Filas de entrada: 214

Comando: Muestreo (Tamaño de la muestra = 2,Valor de la semilla = 1310868346)

Hoja de cálculo/tabla de salida: Concursantes FB_ACL…_Muestreo01

Filas de salida: 2

----------

Concursantes FB_ACL…_Muestreo01 
Producido con ACL Add-In el: 22/06/2021 17:03:04 (UTC-05:00) 

ACL Services Ltd. Página 1



Identificador de fila Usuario Comentario

186 Samuel Franco Barria

El mejor abrazo que recuerdo es el 

que nos damos siempre cuando nos 

vemos. Aprovechando que lo tengo 

vivo y ojalá por mucho tiempo más 

Historial de la tabla:

Producido por ACL Services Ltd.

Libro: C:\Users\malagu01\Desktop\Concurso Día del Papá - Concursantes  RR.SS..xlsx

----------

Fecha: 22/06/2021 16:45:46 (UTC-05:00)

Usuario: malagu01

Hoja de cálculo de entrada: Concursantes FB (2)

Comando: Definir los datos (Nombre de la hoja de cálculo de ACL Add-In = ConcursantesFB2_ACLAddIn01,Rango de datos = $B$1:$C$213)

Hoja de cálculo/tabla de salida: Concursantes FB (2)_ACLAddIn01

Filas de salida: 212

Columnas: {Columnas}

Descripción de la fuente de datos: Concurso Día del Papá - FB (3)

----------

----------

Fecha: 22/06/2021 16:46:12 (UTC-05:00)

Usuario: malagu01

Hoja de cálculo de entrada: Concursantes FB (2)_ACLAddIn01

Tabla de entrada: Concursantes FB (2)_ACLAddIn01

Filas de entrada: 212

Comando: Muestreo (Tamaño de la muestra = 1,Valor de la semilla = 1833623012)

Hoja de cálculo/tabla de salida: Concursantes FB (2)…_Muestreo02

Filas de salida: 1

----------

Concursantes FB (2)…_Muestreo02 
Producido con ACL Add-In el: 22/06/2021 17:07:18 (UTC-05:00) 

ACL Services Ltd. Página 1



Identificador de fila Usuario Comentario

107 pablomuquillaza

El mejor abrazo fue el día que me entregaron el fusil en 

la ceremonia de graduación de la escuela de grumetes 

en dónde tenía que elegir solo una persona para que 

me fuera a ver, le entregaron mi fusil se acercó a mí y 

me dijo estoy orgulloso de ti me dió un abrazo con 

lágrimas que trataba de dicimular por qué es un 

hombre fuerte 👏 te amo papá

Historial de la tabla:

Producido por ACL Services Ltd.

Libro: C:\Users\malagu01\Desktop\Concurso Día del Papá - Concursantes  RR.SS..xlsx

----------

Fecha: 22-06-2021 16:34:13 (UTC-05:00)

Usuario: malagu01

Hoja de cálculo de entrada: Concursantes IG

Comando: Definir los datos (Nombre de la hoja de cálculo de ACL Add-In = ConcursantesIG_ACLAddIn,Rango de datos = $B$1:$C$200)

Hoja de cálculo/tabla de salida: Concursantes IG_ACLAddIn

Filas de salida: 199

Columnas: {Columnas}

Descripción de la fuente de datos: Concurso Día del Papá - IG

----------

----------

Fecha: 22/06/2021 16:35:14 (UTC-05:00)

Usuario: malagu01

Hoja de cálculo de entrada: Concursantes IG_ACLAddIn

Tabla de entrada: Concursantes IG_ACLAddIn

Filas de entrada: 199

Comando: Muestreo (Tamaño de la muestra = 2,Valor de la semilla = 1391159274)

Hoja de cálculo/tabla de salida: Concursantes IG_ACL…_Muestreo01

Filas de salida: 2

----------

Fecha: 22/06/2021 16:52:06 (UTC-05:00)

Usuario: malagu01

Hoja de cálculo de entrada: Concursantes IG_ACL…_Muestreo01

Tabla de entrada: ConcursantesIG_ACL_Muestreo01

Filas de entrada: 2

Comando: Filtro (Filtro = [Usuario ]:[=pablomuquillaza])

Filas de salida: 1

Concursantes IG_ACL…_Muestreo01 
Producido con ACL Add-In el: 22/06/2021 16:52:06 (UTC-05:00) 

ACL Services Ltd. Página 1



Identificador de fila Usuario Comentario

16

jonas_pancer

El mejor 

abrazo que me 

dió mi padre 

fue cuando me 

licencie de 4 

medio, me 

sentía muy 

orgulloso y 

sentí un gran 

amor de padre 

❤️❤️❤️

Historial de la tabla:

Producido por ACL Services Ltd.

Libro: C:\Users\malagu01\Desktop\Concurso Día del Papá - Concursantes  RR.SS..xlsx

----------

Fecha: 22/06/2021 16:39:20 (UTC-05:00)

Usuario: malagu01

Hoja de cálculo de entrada: Concursantes IG (2)

Comando: Definir los datos (Nombre de la hoja de cálculo de ACL Add-In = ConcursantesIG2_ACLAddIn01,Rango de datos = $B$1:$C$198)

Hoja de cálculo/tabla de salida: Concursantes IG (2)_ACLAddIn01

Filas de salida: 197

Columnas: {Columnas}

Descripción de la fuente de datos: Concurso Día del Papá - IG (3)

----------

----------

Fecha: 22/06/2021 16:39:42 (UTC-05:00)

Usuario: malagu01

Hoja de cálculo de entrada: Concursantes IG (2)_ACLAddIn01

Tabla de entrada: Concursantes IG (2)_ACLAddIn01

Filas de entrada: 197

Comando: Muestreo (Tamaño de la muestra = 1,Valor de la semilla = 129002467)

Hoja de cálculo/tabla de salida: Concursantes IG (2)…_Muestreo02

Filas de salida: 1

----------

Concursantes IG (2)…_Muestreo02 
Producido con ACL Add-In el: 22/06/2021 17:00:20 (UTC-05:00) 

ACL Services Ltd. Página 1


