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Alerta de seguridad informática 2CMV21-00202-01 
Clase de alerta Fraude 

Tipo de incidente Malware 

Nivel de riesgo Alto 

TLP Blanco 
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Última revisión 12 de julio de 2021 

 
NOTIFICACIÓN 
La información consignada en el presente informe es producto del análisis de múltiples fuentes, de terceras partes e 
investigación propia del equipo CSIRT. La información contenida en los informes o comunicados está afecta a 
actualizaciones, por lo cual se recomienda establecer una cuarentena preventiva respecto de los IoC mencionados, previa 
evaluación de impacto en servicios productivos; una vez que sus plataformas de monitoreo no detecten actividad maliciosa, 
se debe evaluar la posibilidad de liberar del bloqueo a los IoC consignados en el reporte respectivo, tales como servicios de 
hosting, de cloud o similares. 
 

 

Resumen 

 
El Equipo de Respuesta ante Incidentes de Seguridad Informática del Gobierno de Chile (CSIRT de 
Gobierno), ha identificado una campaña de malware que se hace pasar falsamente como proveniente 
de la Tesorería General de la Republica. En esta campaña, el atacante busca persuadir a los usuarios 
de descargar un archivo adjunto y lograr que este sea ejecutado. 
 
Para lo anterior, el mensaje del correo indica Informa falsamente que existen obligaciones tributarias 
que se encuentran impagas. El atacante adjunta un vínculo donde, si se hace clic, se es direccionado 
a un enlace, a través del cual se descarga malware para ser ejecutado en su equipo, gatillando su 
infección. 
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Observación 
 
Solicitamos tener en consideración las señales de compromiso en su conjunto. 
 
 

IoC Correo Electrónico 

 
Datos del encabezado del correo 
 
Servidores SMTP 
xvfrqvdn.outbound-mail.sendgrid.net [168.245.72.210] 
 
Correo Electrónico 
[contatolecianelima083929@l2exiliumearth.com] 
[contatolecianelima068086@l2exiliumearth.com] 
[contatolecianelima035308@l2exiliumearth.com] 
[contatolecianelima001576@l2exiliumearth.com] 
[contatolecianelima019325@l2exiliumearth.com] 
[contatolecianelima039809@l2exiliumearth.com] 
[contatolecianelima075475@l2exiliumearth.com] 
[contatolecianelima014659@l2exiliumearth.com] 
[contatolecianelima029418@l2exiliumearth.com] 
[contatolecianelima054818@l2exiliumearth.com] 
[contatolecianelima047267@l2exiliumearth.com] 
[contatolecianelima030964@l2exiliumearth.com] 
[contatolecianelima059878@l2exiliumearth.com] 
[contatolecianelima050777@l2exiliumearth.com] 
[contatolecianelima081764@l2exiliumearth.com] 
[contatolecianelima056525@l2exiliumearth.com] 
[contatolecianelima066544@l2exiliumearth.com] 
[contatolecianelima062992@l2exiliumearth.com] 
[contatolecianelima074445@l2exiliumearth.com] 
[contatolecianelima028037@l2exiliumearth.com] 
[contatolecianelima022536@l2exiliumearth.com] 
[contatolecianelima010742@l2exiliumearth.com] 
[contatolecianelima032458@l2exiliumearth.com] 
[contatolecianelima010117@l2exiliumearth.com] 
[contatolecianelima021093@l2exiliumearth.com] 
[contatolecianelima094394@l2exiliumearth.com] 
[contatolecianelima041275@l2exiliumearth.com] 
 
Asunto 

✅ FW: Pago de Contribuciones en Linea - TGR - Protocolo: 
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IoC URL 

 
https://tgrchileinformacionmail.brazilsouth.cloudapp.azure[.]com/page2021/?hash=b2phc0BpbnRl
cmlvci5nb3YuY2w= 
 
http://chiledoteratgr.southcentralus.cloudapp.azure[.]com/2021/projetheme/web01/index1.php 
 

IoC Archivo 

 
Archivos que se encuentran en la amenaza 
 
Nombre : N0029930HI02093U9437T726.zip 
SHA256  : 40b42995ff3b6060af72d7929532c86e3428d28f8641f48fc5e1d224dd87cc2d 
 
Nombre : xDPfELhWzA.msi 
SHA256  : 2a96a10441d437dc80f91db82571eb7a84cf8c500006eb2c2a358b1953b74c31 
 

Imagen del mensaje 
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Recomendaciones 

 
 No abrir correos ni mensajes de dudosa procedencia. 
 Desconfiar de los enlaces y archivos en los mensajes o correo. 
 Mantener actualizadas sus plataformas (Office, Windows, Adobe Acrobat, Oracle Java y 

otras). 
 Ser escépticos frente ofertas, promociones o premios increíbles que se ofrecen por 

internet. 
 Prestar atención en los detalles de los mensajes o redes sociales. 
 Evaluar el bloqueo preventivo de los indicadores de compromisos. 
 Mantener actualizadas todas las plataformas de tecnologías y de detección de 

amenazas. 
 Revisar los controles de seguridad de los antispam y sandboxing. 
 Realizar concientización permanente para los usuarios sobre este tipo de amenazas. 
 Visualizar los sitios web que se ingresen sean los oficiales. 

 


