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La presente Alerta Integrada de Seguridad Digital corresponde a un análisis técnico periódico realizado por el 

Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el Ejército del Perú, la Marina de Guerra del Perú, la Fuerza Aérea 

del Perú, la Dirección Nacional de Inteligencia, la Policía Nacional del Perú, la Asociación de Bancos del Perú y 

la Secretaría de Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros, en el marco del Centro Nacional de 

Seguridad Digital. 

El objetivo de esta Alerta es informar a los responsables de la Seguridad de la Información de las entidades 

públicas y las empresas privadas sobre las amenazas en el ciberespacio para advertir las situaciones que 

pudieran afectar la continuidad de sus servicios en favor de la población. 

Las marcas y logotipos de empresas privadas y/o entidades públicas se reflejan para ilustrar la información que 

los ciudadanos reciben por redes sociales u otros medios y que atentan contra la confianza digital de las 

personas y de las mismas empresas de acuerdo a lo establecido por el Decreto de Urgencia 007-2020. 

La presente Alerta Integrada de Seguridad Digital es información netamente especializada para informar a las 

áreas técnicas de entidades y empresas. Esta información no ha sido preparada ni dirigida a ciudadanos. 
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Componente que reporta PECERT│EQUIPO DE RESPUESTAS ANTE INCIDENTES DE SEGURIDAD DIGITAL NACIONAL 

Nombre de la alerta Troyano ZBOT aumenta su actividad y apunta a usuarios de banca 

Tipo de ataque Troyano Abreviatura Troyano 

Medios de propagación Correo electrónico, red e internet 

Código de familia C Código de subfamilia C01 

Clasificación temática familia Código malicioso 

Descripción 

1. Resumen: 

El Equipo de Respuesta ante Incidentes de Seguridad Digital Nacional, advierte de una nueva campaña del troyano 
ZBOT también conocido como Zloader, el cual se encuentra en constante evolución. Este malware que se despliega con 
finalidades delictivas para robar principalmente credenciales de acceso a banca online y carteras de criptomonedas 

2. Detalles de la alerta:  

A través del monitoreo en busca de amenazas en el ciberespacio, advierte que el troyano ZBOT viene operando con 
nuevas características y como objetivo principal el robo de información relacionada con la banca online. También 
permite la descarga de módulos adicionales desde el servidor de mando y control y permitiendo la ampliación de su 
funcionalidad. Un ejemplo de esto es su funcionalidad VNC, que permite a los delincuentes conectarse remotamente a 
las máquinas infectadas o la funcionalidad de keylogger para capturar y robar las credenciales de los usuarios. Ademas, 
utiliza Webinjects para realizar sus acciones maliciosas. Esta técnica detecta en qué momento la víctima se conecta a 
una de las entidades que los delincuentes se encuentran monitorizando y muestra una web fraudulenta encima de la 
original, de forma que la víctima piensa que está accediendo a la web legítima. 

Asimismo, como otras familias de malware que llevan tiempo entre nosotros, Zbot es una amenaza en constante 
evolución y que los ciberdelincuentes se preocupan de actualizar cada poco tiempo. Esto les permite ir mejorando el 
código y añadiendo nuevas características y funcionalidades.  

3. Indicadores de Compromiso (IoC): 

 SHA256: 

o 03dea9eae025cd865f0f42825522e5331c9ac79334ce39489a8d59e6605d383d 

o a5b5ab63db6bab7fadea325045c037c03ca64d4714b5c57b94816a5f7d4f749b 

o 0358f1e86e4b23ee4e8fb7478cb2d680dfd4ecfc589bbfe84a153891674c987f 

o 23ed9e1a1479d5d4f1c39d16c2177ea227e1a30c0499637427d8f3f5f92b6add 

o 048e46094af688d027bc14056b4bfbe0e40e5d8ce93ccaef63e6bfe16f551f54 

o 0bdd777b920612a5fbc91b2a30a3d69e58fa6d5cc95ee6928d9ffff5eb6d31c1 

o 79d7eb8c30078c205b3023ee3f847cc33e7b993bb291ef56d09546beedb4bf38 

o 4e35b24474edede82f61a2406193ad3203a4c7092610a63d56103d0822a9cedb 

o 0ce82aa49248847027511ab2bd39a3b89cdcf5887927ec81e846b3cb23c8128d 

o a0248948c98f019b21e64eadc8d86394c4b4b1d4653661a7e37ff3f0428135d1 

o 31f4d1d0739b557ac23a5c18f1534b15ed982e59409549884d902d1c58773999 

o 337adfe689dae17f535770811e6ed09e75459f6d7614d038332569f0e5659b20 

o 5797433a1763268c87261e7dbca7712bd51cb098e68b9ab9caed06274413fd7a 

4. Recomendaciones: 

 Evaluar bloqueo preventivo de los indicadores de compromiso. 

 Mantener un protocolo de actualizaciones de sistemas operativos, antivirus y todas las aplicaciones de TI. 

 Mantener un protocolo estricto para realizar copias de seguridad de los activos de información de mayor criticidad. 

 Realizar concientización constante a los usuarios sobre este tipo de ciberamenaza. 

Fuentes de información Equipo de Respuestas ante Incidentes de Seguridad Digital Nacional 
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Componente que reporta DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA 

Nombre de la alerta Nueva botnet “Muhstik” explota vulnerabilidades en Oracle WebLogic y Drupal 

Tipo de ataque Botnets Abreviatura Virus 

Medios de propagación IRC, USB, disco, red, correo, navegación de internet 

Código de familia C Código de subfamilia C02 

Clasificación temática familia Código malicioso 

Descripción 

1. Resumen: 

Investigadores de la compañía de seguridad Lacework han descubierto una nueva botnet denominada “Muhstik” 
vinculada a China. En esta nueva campaña los atacantes han centrado sus ataques a las infraestructuras de la nube y 
IoT. Muhstik es una botnet que aprovecha los exploits de aplicaciones web conocidos para comprometer dispositivos 
IoT, como los enrutadores, para minar criptomonedas que explota las vulnerabilidades existentes en servidores de 
Oracle WebLogic y Drupal. 

2. Detalles: 

Palo Alto Networks habría identificado una nueva variante de la botnet que ataca y que está dirigido a los Routers 
de Tomato. También aprovecha los servidores IRC para sus actividades de comando y control (C2). Igualmente, explota 
las vulnerabilidades existentes en Oracle WebLogic Server (CVE-2019-2725 y CVE-2017-10271) y Drupal RCE (CVE-2018-
7600). 

Muhstik se ejecuta en múltiples etapas. En la etapa inicial, descarga del servidor del atacante un archivo de carga útil 
con el nombre "pty" seguido de un número. Las URL proporcionada por Lacework incluye: 
hxxp://159.89.156.190/.y/pty2 y hxxp://167.99.39.134/.x/pty3. Los servidores de IRC son la infraestructura de 
comando y control que alimenta la botnet Muhstik. Tras una instalación exitosa, Muhstik se pondrá en contacto con el 
canal de IRC para recibir comandos. Muhstik descargará un minero XMRrig y un módulo de escaneo. El módulo de 
escaneo se usa para hacer crecer la botnet y dirigir sus ataques a otros servidores con sistema operativo Linux y 
enrutadores domésticos.  

Muhstik utiliza el  código fuente de Mirai para cifrar las configuraciones de su carga útil y módulo de escaneo a través 
del cifrado XOR de un solo byte. Los expertos de Lacework indican que las muestras de archivos analizadas que 
contienen datos de configuración de Muhstik tienden a contener la siguiente secuencia de bytes:  4F 57 4A 51 56 4B 49 
0F. El valor equivalente XOR'd (por 0x22) de la palabra clave "Muhstik" que se puede identificar 
en binarios descomprimidos. 

Además, los investigadores han descubierto que los servidores IRC C2 “irc.de-zahlung.eu” comparte un certificado SSL 
con el sitio “jaygame.net”. “Jaygame.net” es un sitio web de aficionados sobre juegos que involucra a un personaje 
llamado 'Jay'. El sitio utiliza actualmente el ID de Google Analytics UA-120919167-1. También, se ha descubierto que el 
ID de Analytics está asociado con otros dos dominios: “fflyy.su” y “kei.su”. Sin embargo, indicaron que cualquier 
persona o un actor malintencionado podría incluir una ID de Google Analytics de un sitio web legítimo en su propio sitio 
web. Otro dominio utilizado por Muhstik es “pokemoninc.com”.  Mientras que, Kei (en “kei.su”) podría ser una 
referencia a un personaje de anime. 

De acuerdo a las muestras analizadas, estas tenían varias cadenas que mencionaban "shenzhouwangyun". Esto indica 
que "Shen Zhou Wang Yun es probablemente el creador del malware y no simplemente el primer cargador". Además, 
Lacework menciona que las muestras de malware originales se cargaron en VirusTotal todas a la vez antes de que se 
observaran los ataques de Muhstik en la naturaleza. Los investigadores también han vinculado a Shen Zhou Wang Yun 
con el malware HiddenWasp que afecta a Linux. 

3. Indicadores de Compromiso (IoC): Ver indicadores aquí 

4. Recomendación: 

 Los investigadores recomiendan mantener activos y actualizados, los programas de protección como el antivirus y 
Firewall. 

 También, mantener los sistemas actualizados para evitar vulneabilidades. 

Fuentes de información 
hxxps://www.bleepingcomputer.com/news/security/chinese-linked-muhstik-botnet-targets-
oracle-weblogic-drupal/ 
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https://github.com/lacework/lacework-labs/blob/master/blog/muhstik_indicators.csv
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Componente que reporta DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA 

Nombre de la alerta Múltiples vulnerabilidades en productos OSIsoft 

Tipo de ataque Explotación de vulnerabilidades conocidas Abreviatura EVC 

Medios de propagación USB, disco, red, correo, navegación de internet 

Código de familia H Código de subfamilia H01 

Clasificación temática familia Intento de intrusión 

Descripción 

1. Resumen: 

Se han identificado dos vulnerabilidades de severidad ALTA y una de severidad MEDIA de tipo errores numéricos, 
neutralización incorrecta de la entrada durante la generación de la página web y autorización incorrecta que afectan a 
los productos de OSIsoft.  

La explotación exitosa de estas vulnerabilidades podría permitir que un servidor OPC XML-DA controlado por un 
atacante responda con un mensaje XML elaborado y explote la interfaz PI para OPC XML-DA, lo que resultará en la 
ejecución del código arbitrario o relevar información no autorizada. 

2. Detalles: 

Se ha descubierto una vulnerabilidad de severidad alta registrada como CVE-2013-0006 que afecta al producto PI 
Interface para OPC XML-DA y que podría permitir a un atacante ejecutar código arbitrario de forma remota al controlar 
un servidor OPC XML-DA.  

Un atacante remoto con acceso de escritura a archivos de PI ProcessBook podría inyectar código que se importa a PI 
Vision. También es posible la divulgación, modificación o eliminación de información no autorizada si una víctima ve o 
interactúa con la pantalla infectada. Esta vulnerabilidad afecta los datos de PI System y otros datos accesibles con los 
permisos de usuario de la víctima. 

PI Vision podría revelar información a un usuario con privilegios insuficientes para un atributo de AF. 

CVE-2013-0006, CVE-2020-25163, CVE-2020-25167. 

3. Recursos afectados: 

 Versiones anteriores a PI Interface para OPC XML-DA 1.7.3.x. 

 Versiones anteriores a PI Vision 2020. 

4. Solución: 

Actualizar a la última versión los productos afectados: 

 PI Interface para OPC XML-DA 1.7.3.x. 

 PI Vision 2020 3.5.0. 

5. Recomendaciones:  

OSIsoft lanzó actualizaciones que resuelve estas vulnerabilidades. 

Además, CISA recomienda a los usuarios tomar medidas defensivas para minimizar el riesgo de explotación de esta 
vulnerabilidad. Los usuarios deben: 

 Minimizar la exposición de la red para todos los dispositivos y / o sistemas del sistema de control y asegúrese de 
que no sean accesibles desde internet. 

 Ubicar las redes del sistema de control y los dispositivos remotos detrás de firewalls y aíslelos de la red empresarial. 

Cuando se requiera acceso remoto, utilizar métodos seguros, como redes privadas virtuales (VPN), reconociendo que 
las VPN pueden tener vulnerabilidades y deben actualizarse a la versión más actual disponible. También reconozca que 
la VPN es tan segura como los dispositivos conectados. 

 

Fuentes de información 

 hxxps://www.incibe-cert.es/alerta-temprana/avisos-sci/multiples-vulnerabilidades-
productos-osisoft-0 

 hxxps://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-20-315-01 
 hxxps://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-20-315-02 
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Componente que reporta DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERÚ 

Nombre de la alerta Detección de botnet que afecta servidores IRC y dispositivos IoT 

Tipo de ataque Botnets Abreviatura Virus 

Medios de propagación IRC, USB, disco, red, correo, navegación de internet 

Código de familia C Código de subfamilia C01 

Clasificación temática familia Código malicioso 

Descripción 

1. El 11 de noviembre de 2020, a través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se detectó que, en el 
sitio web “Bleeping Computer”, se informa sobre la detección de una nueva botnet denominada Muhstik, dirigido a 
infraestructura de la nube y dispositivos IoT (internet de las cosas), el cual tiene como finalidad infectar los dispositivos 
objetivos y robar información confidencial de la víctima. 

2. Detalles: 

 La botnet Muhstik, se propaga mediante la extracción de criptomonedas utilizando herramientas de código abierto 
como XMRig y cgminer.  

 Muhstik, utiliza exploits de aplicaciones web conocidos para comprometer los dispositivos de IoT, como los 
enrutadores, para minar criptomonedas. 

 Las vulnerabilidades explotadas por Muhstik incluyen errores de Oracle WebLogic Server y fallas RCE. 

 Muhstik también Aprovecha los servidores IRC para sus actividades de comando y control (C2). 

 Muhstik se ejecuta en múltiples etapas: 

o Se descarga del servidor del atacante un archivo de carga útil con el nombre pty seguido de un número. 

o Tras una instalación exitosa, Mushtik se pondrá en contacto con el canal de IRC para recibir comandos. 

o Luego la botnet descargará un minero XMRrig y un módulo de escaneo, que es utilizado para hacer crecer la 
botnet apuntando a otros servidores Linux y enrutadores domésticos. 

o Muhstik, tambien utiliza el código fuente de Mirai para cifrar las configuraciones de su carga útil y módulo de 
escaneo a través del cifrado XOR de un solo byts. 

 

 Imagen. Proceso de infección de la Botnet Muhstik. 
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 Indicadores de compromiso. 

o Archivos analizados:  
 Nombre: elf 
 Tipo: ELF 
 Tamaño: 1.22 MB (1283640 bytes) 
 MD5: 5ab74b53bc7abdc759f55ee9627b3438  
 SHA-1: a33cec1ceaba3463980abf355265b0e9b29268e3 
 SHA-256: 7109ba2b506fbcc2a99dfdee14bc1dbb0a8b5dbe14f530b12ffcfc3fa04f90b7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nombre: elf 
 Tipo: ELF 
 Tamaño: 1021.32 KB (1045832 bytes) 
 MD5: 49f96471f652e9c34d58ad2b6c7e2c65 
 SHA-1: ca5aef6156f4002a1c76dc62596b899ccb69b106 
 SHA-256: c356bf0fd5140f428c2f7c39b96095584c4b99fa6f077f0c1cf9d1ecd9d26e88 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Recomendaciones 

 Verifica la información en los sitios web oficiales. 

 No hacer clic o descargar archivos dudosos 

 No introduzcas datos personales en páginas sospechosas. 

 Siempre ten presente que los ciberdelincuentes, quieren obtener siempre tus datos personales. 

 

Fuentes de información Patrullaje virtual 
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