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La semana en cifras 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
*Los datos recopilados corresponden a información publicada en diferentes secciones del sitio web  
https://www.csirt.gob.cl. 
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3 
para vulnerabilidades 

Las mitigaciones son útiles 
en productos de OpenSSL 
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Malware 

 

CSIRT alerta de phishing con malware Agent Tesla 

Alerta de seguridad cibernética 2CMV22-00370-01 

Clase de alerta Fraude 

Tipo de incidente Malware 

Nivel de riesgo Alto 

TLP Blanco 

Fecha de lanzamiento original 28 de octubre de 2022 

Última revisión 28 de octubre de 2022 

Indicadores de compromiso 

Asunto 

ORDEN DE COMPRA 

Correo de Salida 

arturocortes@rodamendez.cl 

SHA256   

Nombre: FACTURA 009-546#.r09  
SHA256: 
6afbc1781812f1b035bf50dc3a9fa694f84bd36e4fbebcac4951003bab35
b2a7 
Nombre: FACTURA 009-546#.exe 
SHA256: 
b52eb07ea0f121ccccbc569c99bbecb121a212635ab21d7af7250a7fbb3
3e704 
Nombre: mTvr.exe 
SHA256: 
f50832d10907243cf02e16e487364727384a17ef918d3b560ffd8b3bfce
11367 

Enlaces para revisar el informe: 

https://www.csirt.gob.cl/alertas/2cmv22-00370-01/ 

https://www.csirt.gob.cl/media/2022/10/2CMV22-00370-01.pdf 

 

 

CSIRT alerta de campaña de phishing con malware Lokibot 

Alerta de seguridad cibernética 2CMV22-00371-01 

Clase de alerta Fraude 

Tipo de incidente Malware 

Nivel de riesgo Alto 

TLP Blanco 

Fecha de lanzamiento original 30 de octubre de 2022 

Última revisión 30 de octubre de 2022 

Indicadores de compromiso 

Asunto 

ORDEN DE COMPRA 041590 

Correo de Salida 

info@webcp.live 

SHA256   

Nombre: 041590 ORDEN.IMG 
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SHA256: 
21cad2cd3121b11a731792fdd2108fec2d1bc8bc1d348b680c8af7a8808
0762f 
Nombre: 041590 ORDEN.exe  
SHA256: 
1798d731adc92e201f311842b7fb345ecb2dd3829e25d6221ad131808
2271b73 
Nombre: pyHY.exe 
SHA256: 
a1cbbbb8579fb9dd6f8905103403cf49b39f5b280cf301a70daffd6d8ec5
5cc2 

Enlaces para revisar el informe: 

https://www.csirt.gob.cl/alertas/2cmv22-00371-01/ 

https://www.csirt.gob.cl/media/2022/10/2CMV22-00371-01.pdf 

 

 

CSIRT alerta de campaña de phishing con falsa factura 

Alerta de seguridad cibernética 2CMV22-00372-01 

Clase de alerta Fraude 

Tipo de incidente Malware 

Nivel de riesgo Alto 

TLP Blanco 

Fecha de lanzamiento original 30 de octubre de 2022 

Última revisión 30 de octubre de 2022 

Indicadores de compromiso 

Asunto 

N/A 

Correo de Salida 

N/A 

SHA256   

Nombre: Factcura_603944.rar  
SHA256: 
ca6b17ccac8ab8748e6bb6c83e1f35cf1c95cdc1f988cf3eb220eeab8438
d5e9 
Nombre: Envio_documento_Fact.cmd 
SHA256: 
ca6b17ccac8ab8748e6bb6c83e1f35cf1c95cdc1f988cf3eb220eeab8438
d5e9 
Nombre: ~~ 
SHA256: 
1859017b76fbfe354ec3c1f8d84f66643528c1b9d1f9ff873944e48741bb
d5d1 
Nombre: ~~ 
SHA256: 
3a6090722c2fdb82696ab71576cb83755d3dd411eca7d5939b1667190
af1b29c 
Nombre: Envio_documento_Fact.a3x 
SHA256: 
e4cf411d73338534110eb9ef804211718726c0541c3c87baae61548629
fa3b2d 
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Nombre: barbee.exe 
SHA256: 
237d1bca6e056df5bb16a1216a434634109478f882d3b1d58344c801d1
84f95d 

Enlaces para revisar el informe: 

https://www.csirt.gob.cl/alertas/2cmv22-00372-01/ 

https://www.csirt.gob.cl/media/2022/10/2CMV22-00372-01.pdf 
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Phishing 

 

CSIRT alerta ante phishing que suplanta al Banco Itaú 

Alerta de seguridad cibernética 8FPH22-00631-01 

Clase de alerta Fraude 

Tipo de incidente Phishing 

Nivel de riesgo Alto 

TLP Blanco 

Fecha de lanzamiento original 2 de noviembre de 2022 

Última revisión 2 de noviembre de 2022 

Indicadores de compromiso 

URL sitio redirección  

https://servistado.info/Solicitud_Aprobada/cuenta-kicl/ 
https://newpatito.online/ 

URL sitio falso 

https://newpatito.online/1667391570/imagenes/_personas/hom
e/default.asp 

IP 

[47.87.236.153] 

Enlaces para revisar el informe: 

https://www.csirt.gob.cl/alertas/8fph22-00631-01/ 

https://www.csirt.gob.cl/media/2022/11/8FPH22-00631-01.pdf 

 

 

CSIRT alerta de campaña de phishing extorsivo 

Alerta de seguridad cibernética 8FPH22-00632-01 

Clase de alerta Fraude 

Tipo de incidente Phishing 

Nivel de riesgo Alto 

TLP Blanco 

Fecha de lanzamiento original 2 de noviembre de 2022 

Última revisión 2 de noviembre de 2022 

Indicadores de compromiso 

URL sitio redirección  

N/A 

URL sitio falso 
N/A 

IP 

N/A 

Enlaces para revisar el informe: 

https://www.csirt.gob.cl/alertas/8fph22-00632-01/ 

https://www.csirt.gob.cl/media/2022/11/8FPH22-00632-01.pdf 
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CSIRT alerta de campaña de phishing que suplanta al Banco Ripley 

Alerta de seguridad cibernética 8FPH22-00633-01 

Clase de alerta Fraude 

Tipo de incidente Phishing 

Nivel de riesgo Alto 

TLP Blanco 

Fecha de lanzamiento original 3 de noviembre de 2022 

Última revisión 3 de noviembre de 2022 

Indicadores de compromiso 

URL sitio redirección  

https://bit[.]ly/3WuBfxe?l=www.bancoripley.cl 
http://cfcdublin[.]org/activacion/cuenta-scgz/ 

URL sitio falso 
https://web-bancoripley.cl.ccrtesting[.]com/1667500141/login 

IP 

[116.90.51.191] 

Enlaces para revisar el informe: 

https://www.csirt.gob.cl/alertas/8fph22-00633-01/ 

https://www.csirt.gob.cl/media/2022/11/8FPH22-00633-01.pdf 
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Vulnerabilidades 

 
 

CSIRT comparte vulnerabilidades en productos de F5 

Alerta de seguridad cibernética 9VSA22-00737-01  

Clase de alerta Vulnerabilidad 

Tipo de incidente Sistema y/o Software Abierto 

Nivel de riesgo Alto 

TLP Blanco 

Fecha de lanzamiento original 28 de octubre de 2022 

Última revisión 28 de octubre de 2022 

CVE 

CVE-2022-3723 

Fabricante  

Google 

Productos afectados 

Google Chrome 

Enlaces para revisar el informe: 

https://www.csirt.gob.cl/vulnerabilidades/9vsa22-00737-01/ 

https://www.csirt.gob.cl/media/2022/10/9VSA22-00737-01.pdf 
 
 

 
 

CSIRT informa de una actualización que lanzará OpenSSL el 1 de noviembre 
2022 

Alerta de seguridad cibernética 9VSA22-00738-01  

Clase de alerta Vulnerabilidad 

Tipo de incidente Sistema y/o Software Abierto 

Nivel de riesgo Alto 

TLP Blanco 

Fecha de lanzamiento original 28 de octubre de 2022 

Última revisión 28 de octubre de 2022 

CVE 

CVE-2022-3602 
CVE-2022-3786 

Fabricante 

OpenSSL 

Productos afectados 

OpenSSL 

Enlaces para revisar el informe: 

https://www.csirt.gob.cl/vulnerabilidades/9vsa22-00738-01/ 

https://www.csirt.gob.cl/media/2022/10/9VSA22-00738-01.pdf 
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Actualidad 
 
Autoridades del CSIRT participan del especial Estado y Ciberseguridad de TrendTIC 
 
Ingrid Inda, jefa de la División de Redes y Seguridad Informática de la Subsecretaría del Interior, y 
Carlos Silva, encargado del CSIRT de Gobierno, compartieron, para el especial de ciberseguridad de 
la revista TrendTIC de noviembre 2022, sus balances sobre cómo ha evolucionado el CSIRT de 
Gobierno desde sus inicios y sobre el avance que ha tenido la implementación de la Política 
Nacional de Ciberseguridad (PNCS), además de dar detalles sobre el actual trabajo y rol del CSIRT en 
el ecosistema de la seguridad digital en Chile, recalcando siempre la importancia de tratar la 
ciberseguridad con un enfoque de política de Estado. 
 
También participó de la revista Daniel Álvarez, coordinador nacional de Ciberseguridad, enfatizando 
en sus dos principales objetivos de corto plazo: evaluar la actual PNCS y proponer su nueva versión, 
con horizonte 2023-2028. 

 
Lea las entrevistas aquí: https://www.csirt.gob.cl/media/2022/11/REVISTA-TRENDTIC-38-CSIRT.pdf  

 
  

https://www.csirt.gob.cl/media/2022/11/REVISTA-TRENDTIC-38-CSIRT.pdf
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Ciberconsejos | Los secretos de la deep y la dark web 
 
Debemos saber que, al conectarnos a internet, con navegadores como Chrome o Safari, solo 
accedemos a una web superficial o abierta. Son sitios que están indexados por motores de 
búsqueda tradicionales como Google. 
 
Pero hay mucho internet más allá de aquello a lo que podemos acceder de esta forma, y te lo 
mostramos en esta nueva edición de los Ciberconsejos del CSIRT de Gobierno: 
https://www.csirt.gob.cl/recomendaciones/ciberconsejos-deep-dark-web/  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

https://www.csirt.gob.cl/recomendaciones/ciberconsejos-deep-dark-web/


 

 
Ministerio del Interior y Seguridad Pública   Página 10 de 11 
 
 

https://www.csirt.gob.cl + (562) 2486 3850 @csirtgob https://www.linkedin.com/company/csirt-gob 

  
 

Boletín de Seguridad Cibernética N°174 
Semana del 28 de octubre al 3 de noviembre de 2022 
13BCS22-00183-01 
TLP: BLANCO (la información puede ser distribuida sin restricciones, sujeta a controles de copyright) 
 

Recomendaciones y buenas prácticas 

 
 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. 
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Muro de la Fama 
 
El siguiente es el listado de personas y organizaciones que han 
colaborado explícitamente con el CSIRT de Gobierno para mejorar la 
seguridad informática en instituciones y organismos del Estado, al 
informar campañas de phishing, malware y/o sitios fraudulentos. 
 
El CSIRT de Gobierno destaca en este segmento a quienes reportaron 
incidentes utilizando canales formales (https://www.csirt.gob.cl o al 
teléfono 1510 siempre que hayan aportado información relevante, 
manteniendo la reserva del incidente durante el análisis y hasta la 
certificación de la solución de este. 
 

 Camila Cruz Rojas 

 Pablo Meneses 

 Iván Martín 

 Kevin Anguita 
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